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Desde la dirección de Ingeniería en mecánica de suelos y control de 

occidente SA. De C.V., nos complace comunicar que en este año 

presentamos nuestro primer informe de progreso y de compromiso ante el 

pacto mundial de las Naciones Unidas, en el cual describiremos nuestros 

logros, avances y áreas en las que debemos avanzar.  

 

Comprometiéndonos siempre a la mejora continua, basándonos en los 

10 principios de los cuales se derivan los derechos humanos, estándares 

laborales, medio ambiente y corrupción, así como el lograr objetivos 

específicos que se comunican claramente a nuestras partes interesadas y al 

público en general, no respondemos solo al compromiso de informar nuestras 

actividades, si no a la voluntad de actuar con coherencia y responsabilidad. 

 

Dentro de IMSCO realizamos nuestro trabajo basándonos en un código 

de ética, comportamiento ético y valores, mismos que se pueden consultar en 

nuestra página de internet: www.imscogdl.com. 

 

Así mismo nos queda renovar nuestro compromiso con los 10 principios 

del pacto mundial y nuestra firme voluntad de continuar avanzando a ser una 

empresa sostenible en la sociedad en la que estamos presentes, hemos dado 

pasos muy importantes para mejorar en estos aspectos y sabemos que la 

información que proporcionamos en nuestro reporte genera confianza a 

nuestros grupos de interés.  

 
 

M. en C. Omar Alfredo Martínez Gómez 
Director general  
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INFORMACION GENERAL 

Nombre completo de la 
empresa  

Ingeniería en Mecánica de Suelos y Control 
de Occidente SA de CV. 

Tipo de empresa Servicios para la construcción 

Dirección  
Calle 2-A #2165 colonia Ferrocarril 

Guadalajara Jal.  

País México 

Página web www.imscogdl.com 

Nombre del director 
general 

Omar Alfredo Martínez Gómez 

Número de empleados  20 

Grupos de interés 
clientes, proveedores, empleados, 
acreedores, accionistas, gobierno. 

fecha de adhesión 28/08/2015 

Actividad principal y 
servicios 

IMSCO es una empresa dedicada a 
proveer de servicios para la construcción 

de la más alta calidad, nuestras principales 
actividades son laboratorio de suelos, 

diseño de pavimento, estudio de geotecnia, 
estudios de mecánica de suelos, 

resistencia de materiales, supervisión de 
obra y topografía 

Ciclo de informe en 
proceso 

anual 

http://www.imscogdl.com/
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El siguiente reporte está basado en resultados que nos han permitido avanzar 

como empresa a lo largo de este año, el identificar a nuestros grupos de interés 

ha hecho necesario adquirir un compromiso sólido. 

Hemos elaborado el siguiente informe de progreso con políticas, que fueron 

escritas por nuestra dirección, para ser plasmadas por escrito y los valores que 

se viven dentro de nuestra empresa con el día a día. 

Las acciones ayudan a formar cada una de nuestras políticas, nuestros 

proyectos son diseñados para el beneficio de cada uno de nuestros grupos de 

interés al que van directamente dirigidos. Los resultados obtenidos de acciones 

y proyectos son implementados para detectar fallas en el sistema de gestión. 

Nuestro informe está planeado para registrar un progreso, este es nuestro 

primer reporte por lo tanto tratamos de que se cumpla al 100% y nuestro 

objetivo es ir progresando año con año. 

 

En 2015 recibimos por el Centro Mexicano de Filantropía el distintivo de 

empresa socialmente responsable, para la cual se deriva nuestra política de 

ESR, en ese mismo año presentamos nuestro informe y se nos otorgó 

nuevamente el distintivo del año 2016. 
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Política de responsabilidad 
social 

 

Fundamento para una política social. 

Política de responsabilidad social en IMSCO. 

Declaración general 

Marco normativo 

Organización y gestión 

 

I. FUNDAMENTOS PARA UNA POLITICA DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

 

Ingeniería en mecánica de suelos y control de occidente SA de CV. Trabaja 

permanentemente para destacarse como una empresa seria, responsable, 

vanguardista, honesta y rentable en la industria de la construcción, 

desplegando toda su capacidad de trabajo para relacionarse armónicamente 

tanto con sus trabajadores como con el mercado y la sociedad. 

 

La alianza estratégica entre la administración y los trabajadores, refleja la 

voluntad de crecer cuidando los interese de todos los actores. Con casi diez 

años de vigencia se contribuye como un baluarte, como una empresa eficiente 

y líder regional en competitividad, manteniendo su condición estatal. 

 

El proyecto de empresa, para el periodo 2006-2016 formaliza este compromiso, 

mediante la promesa de duplicar su valor económico y aumentar al aporte de 

donaciones altruistas e instituciones debidamente constituidas, desarrollando la 
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empresa con los trabajadores y asegurando mayor estabilidad laboral, 

empleabilidad y calidad de vida de quienes trabajan en ella. 

 

La política de responsabilidad social que aquí se presenta, constituye la 

declaración de principios para dar forma corporativa a esta promesa, en 

armonía con el compromiso global contraído. 

 

La política de responsabilidad social de IMSCO, esta cimentada en: 

 La convicción de que la calidad de vida de los trabajadores, constituye 

un aspecto del concepto de calidad y excelencia empresarial. 

 La certeza de que trabajando en el marco de la alianza estratégica y del 

proyecto de empresa, se alcanzara en la humanización del trabajo, esto 

es generado las condiciones propicias para el fomento y cuidado de la 

salud y el bienestar de las personas, entre otros aspectos 

Por ello, la intencionalidad de estas políticas de responsabilidad social es 

aportar a todos los actores vinculados en lo siguiente: 

 

 Busca generar condiciones propicias para el desarrollo y mantención de 

las capacidades de los trabajadores, en armonía con cada realidad 

individual. 

 Contribuye a satisfacer exigencias éticas de los clientes relacionados 

con la calidad del servicio, específicamente aquellos relacionados con 

las condiciones de trabajo de las personas que se desempeñan en los 

procesos dl negocio. 

 Ayuda a la protección en el tiempo a la reacción de proveedores y 

colaboradores, mediante un marco valórico compartido sobre las 

condiciones de trabajo de los respectivos empleados y la extensión de 
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campañas de difusión de calidad de vida a los trabajadores de esta 

empresa 

 Aporta a una beneficiosa convivencia con la comunidad, a través de una 

adecuada integración social de los trabajadores y de la empresa y de 

una relación de beneficio reciproco con organizaciones sociales 

interesadas en el bienestar social. 

 Contribuye al prestigio de la empresa, al equilibrar la satisfacción de las 

necesidades de los diferentes actores con las de valoración con todos 

ellos y siendo un referente nacional respecto a la capacidad de generar 

calidad de vida en el trabajo y un espacio de desempeño laboral la cual 

las personas quieren pertenecer. 

 

II. POLITICA DE CALIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

 

Ingeniería en mecánica de suelos y control de occidente SA de CV empresa 

dedicada a la presentación de servicios en la industria de la construcción, tiene 

por misión maximizar en el largo plazo de su valor económico, desplegado en 

forma responsable y ágil toda su capacidad de negocios. Su visión de futuro 

involucra desplegar el potencial de su gente, para contribuir de manera 

creciente, con sus resultados, al desarrollo social y económico de Jalisco. 

 

En IMSCO, se entiende la responsabilidad social como un conjunto de 

condiciones que permite que las personas dispongan en plenitud de sus 

capacidades físicas, psicológicas, de su empresa y del país. 
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1. DECLARACION GENERAL. 

 En el marco del proyecto de empresas (PE), IMSCO entiende que 

productividad y calidad de vida son dos aspectos fundamentales de la 

excelencia empresarial. 

 

 IMSCO cumplirá sus objetivos económicos con un comportamiento ético 

que, entre otros conceptos, considera la satisfacción de los trabajadores 

como un aspecto importante del contrato establecido con ellos y que 

ayuda a que la energía de las personas se canalice integrando los 

proyectos personales con los proyectos de negocios. 

 

 Gestionará las condiciones que influyen en la calidad de vida en el 

trabajo, como un imperio de desarrollo humano, utilizando las practicas 

del mejoramiento continuo y la participación de los trabajadores. 

 
 IMSCO realizara una gestión para la calidad de vida desde las 

direcciones articulada con una visión corporativa que permita acordar 

prioridades y estimular el aprendizaje proveniente de las tendencias 

mundiales, el conocimiento científico y su propia experiencia acumulada. 

 

 Impulsara esfuerzos sistemáticos por identificar y controlar los riesgos a 

la calidad de vida de los trabajadores y de sus familias. Cada trabajador 

debe conocer los riesgos presentes en la empresa y aquellos 

potenciales provenientes en la empresa y aquellos potenciales 

proveniente de los riesgos de los estilos de vida individual y familiar y de 

su comunidad. 

 
 Se hará promoción de la salud y prevención de enfermedades, 

difundiendo la práctica de estilos de vida saludables, fomentando la 
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responsabilidad personal para el cuidado propio y de las demás 

personas en lugares de trabajo y fuera de ellos y generando condiciones 

propicias para ello. 

 
 Se alentará la satisfacción integral de los trabajadores y de sus familias 

promoviendo el desarrollo personal y social, a través de la educación, la 

cultura la actividad deportiva y el aprendizaje para vivir mejor dentro y 

fuera del ámbito laboral. 

 
Se utilizarán intensivamente los medios comunicaciones de la empresa, para 

promover la calidad de vida y hacer compresible y concreta la relación entre 

calidad de vida del trabajador y calidad de los procesos de negocios y del 

producto. 

 

La gestión para la calidad de vida deberá fomentar el aprendizaje en la materia 

a través de distintos medios dentro y fuera de la empresa. Al interior de la 

empresa se hará amplia difusión de la política de responsabilidad social, se 

utilizará campañas de sensibilización para adoptar estilos de vida saludables y 

se implantaran programas educativos y d capacitación entre otros, haca el 

ámbito externo se atraerá el interés público, por medio de la difusión de 

prácticas y resultados. 

 

2. MARCO NORMATIVO 

IMSCO contara con una estrategia para fomentar la calidad de vida derivada de 

la estrategia de negocios de la empresa y contara con una descripción clara del 

estado deseado, los ejes por los cuales transitara a dicha posición y un sistema 

de medición, control monitoreo de su implantación. 
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Se formularán objetivos compartidos entre las distintas áreas funcionales de la 

organización que abordan aspectos relacionados con la calidad de vida, 

respetando su ámbito de competencias y buscando producir integración a los 

esfuerzos de cada una de ellas. 

 

Las practicas que se utilicen para contribuir a una mejor calidad de vida de los 

trabajadores y sus familias, deben ser registrables, medibles y auditables para 

producir mejoras y transferencias de aprendizaje, para lo cual se desarrollara el 

sistema de gestión requerido. 

 

Se cuidarán los recursos invertidos en la calidad de vida de los trabajadores, 

para lo cual se establecerán mecanismos que permitan conocer y fomentar las 

practicas más efectivas en función de su relación costo-efectividad sobre esta 

materia. 

 

Se velará por el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con el 

cuidado y protección de las personas, tales como seguro de accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales, jornadas de trabajos, trabajos pesados y 

beneficios, dando coherencia a todos estos temas en torno al concepto calidad 

de vida. 

 

Se cuidará la protección de las personas que trabajan para las empresas, 

transmitiendo la valoración por la calidad de vida. 

 

El avance en materias de calidad de ida deberá verificarse a través de los 

convenios de desempeño corporativos. 
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Se formulará políticas específicas de calidad de vida relacionada con temas 

tales como: “deporte y recreación”, prevención del uso y abuso de alcohol, 

drogas y tabaco”, “promoción, prevención y atención de la salud” 

 

3. ORGANIZACIÓN Y GESTION. 

3.1 ámbitos de acción  

la responsabilidad social es un tema que en términos de alcance abarca a 

todas las personas de la empresa y en cuanto propósito, convoca la integración 

de los esfuerzos de diferentes áreas funcionales, respetando sus respectivos 

ámbitos de competencias. 

 

Ambiente de trabajo. 

 

Se buscará preservar la salud y el bienestar de las personas que trabajan en 

IMSCO, en el marco de las tecnologías disponibles. 

 

La participación del trabajador es fundamental para la generación de tales 

ambientes laborales propicios para la productividad, la salud y el bienestar 

individual y colectivo. Se utilizarán diferentes vías para la participación, desde 

estudios a través de encuestas, entrevistas u otros, hasta programas dirigidos a 

los grupos naturales de trabajo, tales como los procesos dirigidos a los grupos 

naturales de trabajo, tales como los procesos d mejoramiento continuo. 

Con relación al ambiente de trabajo, los ámbitos de acción son: 

 salud general en el trabajo: integridad física y expectativas de vida 

saludable, prevención de enfermedades, en particular de adicción al 

alcohol y las drogas, enfermedades asociadas al trabajo, aunque no 
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ocasionadas por este, enfermedades asociadas a estilos de vida 

dañinos para la salud. 

 Trabajos pesados y parámetros: progresivo mejoramiento de los factores 

que califican a un trabajo como pesado y que son susceptibles de 

mejorar. Todo puesto debe tener claramente definido su estándar 

ergonómico. 

 Condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo: 

contribuir al cumplimiento progresivo de planes de mejoras basados en 

prioridades establecidas por criterios expertos. 

 

Ambiente familiar 

 

IMSCO, desplegara acciones que favorezcan la calidad de vida familiar 

respetando la vida privada del núcleo familiar y según sus posibilidades de 

influencia, estas acciones promoverán estilos de calidad de vida efectuando a 

los trabajadores de la empresa. 

 

La empresa contribuye a generar condiciones que favorezcan la calidad de vida 

familiar y el bienestar generando del trabajador y familia. Con relación al medio 

ambiente familiar, los ámbitos de acción son: 

 Salud familiar promoción de la salud integral y prevención de 

enfermedades, tales como adicciones a sustancias toxicas, 

enfermedades de alto riesgo 
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Nuestra misión 

 

Proveer servicios para la construcción de la más alta calidad, 

buscando la satisfacción de nuestros clientes, proveedores y 

colaboradores, optimizando todos los recursos disponibles. 

 

 

Nuestra visión 

 

Ser la empresa en ingeniería geotécnica, supervisión y construcción 

con la mayor presencia e influencia en la región occidente. 

 

 

Valores empresariales 

 Honestidad 

 Puntualidad 

 Respeto 

 Compromiso 

 Servicio 

 Responsabilidad 

 Confianza  

 Integridad 
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CODIGO DE ETICA IMSCO 

 

Ingeniería en mecánica de suelos y control de occidente, SA DE CV, 

ha fomentado desde su fundación, que sus integrantes sean identificados en la 

sociedad como individuos íntegros, con un pensamiento abierto al cambio, con 

capacidad para trasformar su entorno sin afectar el medio ambiente que lo 

rodea y a sus semejantes, a través de estar actualizado s y preparados para tal 

propósito. 

 

Este código de ética se elabora integrando el esfuerzo y aportaciones de 

colaboradores y socios. 

 

El vigilar el cumplimiento del “código de ética” de nuestra empresa queda a 

cargo de la junta de honor y vigilancia, por lo que depositamos en la nuestra 

confianza para que promueva entre los integrantes de la empresa el contenido 

de este documento. 

 

I.MARCO CONCEPTUAL 

El código de ética tiene como función acotar el actuar de los miembros de 

IMSCO para que se desenvuelva en un ámbito de honestidad, legitimidad y 

moralidad, en beneficio de la empresa, de sus compañeros y de la sociedad. 

 

Sin prejuicio de las normas jurídicas plasmadas en las leyes federales, 

estatales y municipales que regulan la actividad laboral. 
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Es deseable que un sentido ético prevalezca en animo de quienes formen parte 

de la empresa. 

Para alcanzar este objetivo, se debe contribuir solidariamente al reencuentro de 

nuestra identificación con los valores que propicien una vida digna, justa e 

igualitaria. 

 

El personal de IMSCO debe propiciar que su ejercicio se desenvuelva en 

planos morales elevados y con plena observancia de las normas aplicables 

 

El deber ser, que preside la vida de los hombres civilizados se ramifica en 

diversos códigos de conducta pertenecientes a diferentes sistemas de normas 

legales o jurídicas y normas éticas o morales, dependiendo del sistema 

normativo al que pertenezcan. 

 

La norma jurídica protege valores que corresponden a necesidades sociales 

que importan a la colectividad, por ello, la formación de las normas jurídicas y 

la decisión de atacarla o dependen de la voluntad individual. La norma jurídica 

es expresión de la voluntad colectiva a través del estado, para definir las reglas 

obligatorias de conducta que garanticen la protección de los valores sociales 

considerados por el mismo. 

 

A diferencia de las normas legales, en el caso de las normas éticas no se da la 

facultad punitiva del estado para sancionar su incumplimiento. La observancia 

de la ética depende exclusivamente de la voluntad de quien se ha impuesto por 

sí mismo, por autoconvencimiento, el deber de cumplirla. La voluntad es del 

todo autónoma y no hay quien pueda imponer su cumplimiento. 
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La voluntad de adherirse a un código de ético de conducta determina por el 

valor que se le atribuye y se reconoce a la razón de la norma, que no es otra 

que el bien cultural y social que resguarda. Así la opinión o valoración respecto 

de este bien es indispensable para formar la voluntad de aceptar o rechazar la 

norma ética y comprometerse a cumplirla. 

 

La fuente de la norma ética es entonces, la propia conciencia del individuo o dl 

grupo que a ella se adhiere formada por los valores heredados de la tradición y 

asimilados en la vida, que inspiran, con lo que es virtuoso, transcendente y 

honorable. 

 

II. GENERALES.  

El presente código orientada la conducta del personal de IMSCO en sus 

relaciones con la ciudadanía, las instituciones, sus compañeros, clientes, 

superiores, subordinados y consigo mismo, el cual será aplicable en cualquier 

actividad laboral. 

 

III. DE LOS DEBERES DEL PERSONAL. 

A. Poner todos sus conocimientos y recursos técnicos en el desempeño de 

su trabajo, al servicio de los seres humanos, preservando la naturaleza. 

B. Conducirse con justicia, honradez, diligencia, lealtad, respeto, 

formalidad, discreción, honorabilidad responsabilidad, sinceridad, 

probidad, dignidad, buena fe y en estricta observancia a las normas 

legales y éticas. 

C. Se responsabiliza de sus áreas de sus tareas, comisiones, diligencias e 

indicara los alcances de su trabajo y limitaciones con responsabilidad, 

efectividad y calidad, 
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D. Mantener estrictamente la confidencialidad de la información de uso 

restringido que sea confiada en el ejercicio de sus funciones, salvo los 

informes que le sean requeridos conforme a la ley.  

E. Respetar en todo momento los derechos los derechos humanos de sus 

compañeros, clientes y sociedad en general. 

F. Desempeñar al margen de cualquier tendencia xenofóbica, racial, 

elitista, sexista, religiosa o política. 

G. Observar puntualidad y oportunidad en todos los asuntos relativos a sus 

actividades 

H. Mantener una relación de respeto y colaboración con sus compañeros, 

clientes y subordinados, consecuentemente evita lesionar el buen 

nombre y el prestigio de estos ante los clientes y cualquier otra persona 

 

IV. DE LOS DEBERES PARA CON LA SOCIEDAD. 

A. Ser respetuoso de la tradiciones, costumbres y cultura de los diversos 

grupos de interés que conforman a la nación mexicana. 

B. Participa activamente en su entorno social difundiendo la cultura y 

valores nacionales. 

C. Busca el equilibrio entre los distinguidos aspectos del desarrollo 

humano, la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, 

atendiendo a los derechos de las generaciones futuras. 

D. Procura su empreño y desarrollo profesional en las localidades donde 

más pueda contribuir con sus conocimientos al desarrollo nacional. 

E. El presente código de ética entrara en vigor el día 1 de enero del 2007. 

F. En caso de duda o conflicto de la interpretación o cumplimiento del 

presente con lo que disponga la junta de honor y vigilancia de la propia 

empresa. 
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Principio 1: las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 

derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su 

ámbito de influencia. 

 

Nuestro compromiso 

 
IMSCO tiene un firme compromiso en la protección de los derechos humanos: 

 

En 2007 implantamos nuestro código de ética, nuestra plantilla no es 

numerosa, por lo tanto, nos facilita el modo de aplicación, por consiguiente, 

anualmente se definen planes específicos en los que incluimos a todos los 

colaboradores en fechas importantes para ellos y para la empresa las 

principales medidas implantadas en nuestra organización. 

 

Dentro de la empresa se implementan medidas dirigidas a evitar cualquier tipo 

de discriminación, garantizando un excelente ambiente laboral dentro de esta 

empresa, además de la prevención del acoso sexual, así como todas las 

personas que componen nuestro equipo de trabajo tienen una participación 

activa para conseguir que se ejecute este compromiso. 

 

Sistema de aplicación 

 

 Formación para todos nuestros trabajadores en materia de derechos 

humanos  

 La mejora continua en las medidas de seguridad de nuestros 

trabajadores y colaboradores. 

 Aplicación de las políticas de igualdad y conciliación de la vida personal 

y laboral. 

 Entrega de política de ESR por escrita a todos los trabajadores.  

 Creamos diferentes programas para las necesidades y exigencias de los 

trabajadores. 

 Como una de nuestras actividades prioritarias es el trabajo seguro por lo 

cual fomentamos una cultura preventiva, promoviendo un trabajo seguro 

mediante capacitaciones, platicas, etc. 

    DERECHOS HUMANOS  
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 Promoviendo la igualdad de derechos humanos entre hombres y 

mujeres. 

 Respetando a las personas desde el punto de vista de su diversidad 

cultural 

 Conocemos y cumplimos con los requisitos vigentes a la ley. 

 Elaboración de un calendario anual con las actividades más relevantes 

para la empresa, invitando a las familias de los trabajadores a ser parte 

de las diferentes actividades. 

 

Con respecto a este último punto, en IMSCO se elaboró un calendario con 

actividades propicias a cada fecha y como la ley en México lo establece o 

NUESTRAS TRADICIONES MEXICANAS, teniendo como objetivo que 

nuestros colaboradores lo conozcan y participen en cada actividad planeada 

para ellos y sus familias. 

 

Se ha logrado definir como objetivo el organigrama en el cual cada trabajador 

conoce su postura dentro de la empresa y labores a seguir, contamos con un 

manual de comportamiento ético el cual se ha dado a conocer a cada uno de 

los colaboradores de la empresa, clientes y proveedores, se les invita a que 

conozcan cómo está organizado nuestro sistema de gestión. 

 

Código de ética 

 

Los miembros de ingeniería en mecánica de suelos y control de occidente SA 

de CV, tenemos el compromiso de aportar a la construcción de un mejor país a 

través de acciones eficaces, honestas y transparentes que identifiquen a todos 

los miembros de la organización. 

 

Para ello hemos reunido algunos preceptos que tienen como propósito 

establecer una guía y marco de actuación sobre sobre los cuales será evaluado 

el comportamiento de todos. 

 

Este es manual de actuación ética donde se reúnen la filosofía y los principios 

de comportamiento que deben inspirar nuestro actuar tanto a nivel interno 

como con los de los clientes, proveedores comunidad y público en general. 
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1.FILOSOFIA 

Desde 2005 nos inspiran altos ideales que han sido guía en el diario acontecer 

de la organización, permitiéndonos contribuir al desarrollo de Jalisco, al 

bienestar de los colaboradores y al crecimiento de la empresa. 

 

1.1 Creencias 

 Integridad, coherencia y compromiso en todas nuestras actuaciones. La 

concordancia entre los ideales y las acciones hacen que nuestro actuar 

coincida con lo que pensamos y creemos. 

 Desarrollo humano integral de nuestros empleados. Es un compromiso 

buscar el crecimiento y el bienestar de los colaboradores de la 

organización 

 Lugares de trabajo seguro, saludables y armónicos. La seguridad es 

esencial en el trabajo, nuestra meta es cero accidentes. 

 Respeto por el desarrollo sostenible del ecosistema. 

Somos consistentes del compromiso que la empresa y cada persona tiene 

respecto a la gestión ambiental 

 Calidad mejoramiento continuo, agilidad y confiabilidad en todos 

nuestros servicios buscamos la satisfacción de nuestros clientes a través 

de los servicios que ofrécenoslos cuales se caracterizan por el 

mejoramiento continuo de los procesos 

 Atención de nuestros clientes representa para nosotros la oportunidad 

de satisfacer sus necesidades particulares a través de los servicios que 

ofrecemos 

 Organización del trabajo por equipos en la dirección de los procesos. En 

IMSCO creemos que el trabajo nos permite unir esfuerzos y realizar los 

procesos con calidad y oportunidad. 

 Oportunidad y responsabilidad en las decisiones. El dinamismo de 

nuestra organización hace que se asumamos la administración del 

tiempo, la comunicación y el compromiso como elemento esencial para 

el logro de las metas. 

  Trato sincero y directo. La verdad y el trato respetuoso son 

fundamentales para el desarrollo de nuestros empleados, garantizando 

con ello una convivencia armónica y saludable. 



                                                                                                  
 

 

IMSCO 
Calle 2-A #2165  Col. Ferrocarril  Guadalajara, Jalisco, México. 

Tel/Fax: 01 (33) 38 10 46 33        C.P. 44440 

e-mail: imsco_gdl@hotmail.com 

INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL 

DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 

 Practica de creencias con fuerza y perseverancia. Para nosotros es 

fundamental creer en lo que hacemos y convertirlo en una práctica 

permanente. 

2. PRINCIPIOS DE COMPORTAMIENTO. 

 

Vivimos en un estado de derecho de esto se desprende las obligaciones y 

derechos que todos tenemos con la sociedad. 

 

2.1 excelencia y cumplimiento de los compromisos 

responsabilidad de los colaboradores de IMSCO, debe ir mas allá del 

cumplimiento de las tareas asignadas, buscando siempre el desempeño 

excelente y el mejor aprovechamiento del tiempo. 

 

2.2 deber y derecho para disentir 

la controversia en la compañía es bienvenida y respetada. Los miembros de 

esta organización pueden manifestar sus desacuerdos frente a acciones que 

consideren opuestas a sus principios de equidad de la dignidad humana y de 

sus ideas. Pero su obligación deberá ser siempre la manifestación responsable, 

madura, prudente y respetuosa. 

 

2.3 respeto por las diferencias 

la aceptación del otro como un ser único y diferente garantiza a todos los 

colaboradores el derecho a permanecer en la empresa interactuando con otros 

sim importar su religión, raza, credo, filiación política y formas de pensar, sentir 

o actuar. En IMSCO, la tolerancia es asumida como actitud comprensiva frente 

a la diferencia. 

 

2.4 austeridad 

es un concepto que tiene como fundamento la moderación y que en IMSCO 

será considerado un valor de obligatoria observancia en el marco de las 

actuaciones y decisiones de cada uno de los empleados para el desarrollo de 

sus responsabilidades. 

2.5 cumplimento de la ley 

todos los colaboradores, independiente de su posición en la e4mpresa, están 

obligadas al cumplimiento de las normas de ley, aplicables en el desarrollo de 
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sus tareas. Así mismo las jefaturas se obligan a disponer los recursos 

necesarios para garantizar a sus colaboradores de la misma. 

 

2.6 transparencia en las relaciones 

cada uno de los miembros de esta organización se obliga a interactuar de 

manera positiva, emprendiendo por esto la ausencia de segundas intenciones, 

manipulación de información o de personas en inducción al error. La buena fe 

presidirá las relaciones de la empresa con los colaboradores, los accionistas, 

los clientes, los proveedores, el estado y los competidores. 

 

2.7 desarrollo personal y de otros. 

Las personas son la fuente primera y última de la calidad, del servicio y de la 

innovación. Con este fundamento el desarrollo personal de todos los 

colaboradores de IMSCO es considerado como imperativo para garantizar la 

competitividad futura. 

 

2.8 libertad de asociación. 

Respetamos la libertar de asociación como base fundamental del sistema 

democrático. 

 

2.9 conservación del medio ambiente. 

Respetamos la libertad de asociación como base fundamental del sistema 

democrático. 

 

2.10 rectitud, honestidad y discreción 

para garantizar la calidad de vida y protección del medio ambiente todos los 

colaboradores de IMSCO tienen el compromiso de: 

 

 dar cumplimiento riguroso a las normas de ley establecidas para 

conservar el medio ambiente. 

 Informar a los superiores la no observancia de este compromiso. 

 Tomar las medidas necesarias para asegurar que en las instalaciones y 

proyectos de la empresa se respeten los procesos que garanticen la 

conservación del medio ambiente y las disposiciones legales. 

 

2 conflicto de intereses 
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se define como la situación en la cual los interese de la empresa se encuentran 

en oposición con los intereses personales de los colaboradores o de sus 

familiares. De tal forma que lleven al colaborador a actuar bajo parámetro 

diferentes a los que se han establecido para garantizar el real y ético 

cumplimiento de sus responsabilidades frente a la empresa. 

 

Estas situaciones son evitables si se logra que los colaboradores se 

responsabilicen de no generar para su beneficio y desde la empresa, ingresos 

más allá de los estratégicamente laborales. 

 

Genera conflicto de intereses: 

 

      3.1 participación en compañías o negocios. La participación o propiedad del         

colaborador en compañías o negocios que compitan con la organización donde    

se actué como proveedor, contratista o cliente. 

 

3.2 información sobre conflictos. Abstenerse de informar de manera 

oportuna a sus superiores la presencia de un conflicto, con el fin de 

que se tomen las determinaciones necesarias y la revisión de la 

conducta. 

 

3.3  Relación comercial con familiares. Abstenerse de informar los eventos 

en los cuales familiares o allegados perciban algún beneficio a través 

de la propiedad o participación en empresas en las cuales la 

organización tenga relación comercial o de servicios. 

 
 

3.4 Usos de la información 

 

Hacer uso en beneficio propio o de familiares de información relativa a la 

organización o sus negocios. 

 

3.5 uso de la jerarquía 

hacer uso de su jerarquía en la organización para desviar oportunidades de 

negocios en beneficio propio o de sus familiares y allegados. 
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3.6 uso personal de los recursos 

hacer uso del personal de la empresa, de sus instalaciones, equipos, 

herramientas, vehículos y recursos de cualquier naturaleza, para beneficio 

personal, de terceros o para fines a los propios en el desarrollo de su objeto 

social. 

 

4. CONDUCTAS OBLIGADAS PARA LOS COLABORADORES. 

4.1 usos de los recursos de la empresa 

se constituye en un deber para aquellos que se han recibido el encargo de 

administrar los recursos de la empresa, vela por la correcta disposición y uso 

racional, con beneficio exclusivo para la empresa. De igual manera los 

colaboradores se obligan a informar a su superior, la presencia de conductas 

inadecuadas por parte de otros miembros de la organización o de terceros, que 

pongan en riesgo la integridad y efectividad de dichos recursos. 

 

4.2 uso de software ilegal. 

El usos o instalación software ilegal o no licencia en el desarrollo de las 

funciones de los empleados o en equipos propiedad de la empresa, queda 

prohibido sin excepción, Así mismo se prohíbe reproducir para beneficio propio, 

de allegados, familiares o terceros, el software que ha sido licenciado por la 

empresa. 

 

4.3 descubrimientos e invenciones 

la propiedad intelectual del mejoramiento de los procesos, descubrimientos o 

invenciones que obtengan mientras el colaborador tenga contrato laboral von la 

empresa será de propiedad exclusiva de IMSCO, quien tendrá el derecho de 

patentar a su nombre a la de terceros los inventos o mejoras, sin que la 

organización está obligada a pagar algún tipo de compensación. 

 

4.4 imagen corporativa. 

La empresa tiene especial empeño en el medio por su trayectoria impecable, 

su responsabilidad social, sus creencias y su compromiso con el medio 

ambiente y la comunidad. Por lo tanto, es obligación de todos sus miembros 

proyectar una imagen positiva y abstenerse de conductas laborales o 

personales que puedan poner en riesgo su imagen o buen nombre. 

 

4.5 gastos de viaje y representación  
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la austeridad ha sido señalada como uno de los valores de obligatoria 

observancia para todos los miembros de la organización. En consecuencia, los 

gastos de representación o de viaje y la responsabilidad con la cual se manejen 

los recursos ha dispuesto al servicio del colaborador para el desempeño de su 

cargo hagan el uso adecuado y racional de esos dineros, con el mismo interés 

con el que administran los propios. 

 

4.6 fiesta en la empresa 

las instalaciones de la empresa o de los proyectos, no están a disposición de 

sus colaboradores que no hayan sido autorizados. En consecuencia, solo 

realizara este tipo de eventos con carácter excepcional e institucional y todos 

los colaboradores estarán obligados a observar una conducta sobria y 

apropiada a su posición evitando que pueda afectas la buena conducta imagen 

de la empresa recursos económicos o en especie para la realización de dichas 

festividades. 

 

4.7 consumo de alcohol y enervantes 

sin excepción a ningún colaborador al servicio de la organización se le permitirá 

acceder a las instalaciones o sitios de trabajo bajo los efectos de narcóticos o 

drogas enervantes. De igual manera se deja expresa prohibición para consumir 

alcohol dentro d las instalaciones de la compañía, con excepción del uso 

moderado que se autoriza en eventos de carácter institucional previamente 

formalizados. 

 

4.8 instrumentos y medios de trabajo 

todas las ayudas o facilidades que se otorgan al empleado para desempeñar 

mejor su trabajo tales como vehículos, tarjetas de crédito, equipos de 

computación, equipos audiovisuales, acciones de clubes sociales o de 

negocios, solo pueden ser usados con fines beneficios personales, a menos 

que se hubiese obtenido expresa autorización para ello. 

 

4.9 relaciones afectivas. 

las relaciones afectivas entre personas donde exista subordinación o 

dependencia directa no están permitidas. De ocurrir, los implicados deberán 

informar de inmediato a su superior con el fin de tomat determinaciones 

necesarias que favorezcan y garanticen el desempeño norma y eficiente de los 

involucrados y de quienes los rodean. En el caso de relaciones entre personas 
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solteras vinculadas laboralmente deberán ceñirse a las normas de conductas 

social que ha sido aceptadas en nuestro medio. Las relaciones 

extramatrimoniales entre personas casadas vinculadas a la empresa están 

totalmente prohibidas. 

 

4.10 vinculación de familiares 

estos casos y siempre que la vinculación haya sido autorizada de acuerdo con 

la política establecida, los requisitos para la contratación del familiar del 

empleado deben ser cumplidos con mayor rigurosidad que si se trata de un 

particular adicionalmente en ningún caso puede presentarse relación de 

subordinación o dependencia entre aspirantes y empleado de la empresa. 

 

4.11 exclusividad de la relación laboral  

salvo que se tramite con la debida anticipación y ante la instancia que 

corresponda, los empleados deben dedicar toda su atención, tiempo y talento 

al servicio de la organización con quien ha celebrado un contrato laboral. Estos 

eventos excepcionales para los cuales se tramitará la correspondiente 

autorización deberán asegurar la no-concurrencia de conflictos de interés. 

 

4.12 uso indebido d la jerarquía 

en ningún caso se admitirá que los jefes hagan de su posición en la empresa 

para obtener ventajas indebidas en su propio beneficio en un proyecto de sus 

colaboradores, tampoco se admitirá y en caso de presentarse serán 

sancionadas en estricto rigor, conductas ejercidas por jefes o por cualquier otro 

colaborador cuyo nivel sea percibido por otros como de mayor jerarquía, como 

presión indebida para obtener algún beneficio o favor personal de 

colaboradores o personales de niveles inferior en la empresa. 

 

4.13 pagos a terceros  

ningún colaborador está autorizado a ordenar pagos desde la empresa que no 

estén relacionados directamente con obligaciones o necesidades de la 

empresa, que no sean soportadas de manera adecuada o que no le 

corresponda ordenar, en cuyo caso está excediendo su límite de autoridad. 

Tampoco podrá percibir pagos a favor de la empresa cuando en el desarrollo 

de sus funciones el recibo de pagos no le ha sido autorizado. 

 

4.14 apoyo a la seguridad física. 
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En IMSCO es de carácter obligatorio la implementación y el cumplimiento de 

las normas y procedimientos de seguridad física orientados a la prevención de 

toda clase de acciones que atenten directamente contra personas, recursos o 

bienes de la empresa, en las sedes administrativas o proyectos en el ámbito 

nacional. Todo colaborador deberá conocer y respetar los parámetros y 

procedimientos que permitan una reducción significativa del nivel de riesgo y 

disminución de toda posibilidad o factibilidad de que ocurra o suceda algún 

daño, la directiva de la empresa y/o a sus representantes sobre cualquier clase 

de riego que pondrá en peligro a las personas, el patrimonio y procesos de la 

empresa. 

 

5 CONDUCTA A OBSERVAR EN LAS RELACIONES COMERCIALES. 

 

La honestidad, la cortesía y el respeto en el trabajo con los clientes, con los 

proveedores, con la competencia o con la comunidad son de obligatorio 

cumplimiento. 

 

  5.1 con los clientes. 

La conducta a observar con nuestros clientes estará enmarcada por os 

principios de transparencia, trato sincero, cortes y directo dentro del marco 

ético. Se basará en el cumplimiento de los pactos acordados y en el manejo de 

sus intereses particulares inspiradas en los más altos principios de honestidad, 

lealtad, confidencialidad, moralidad, buena fe, legalidad y profesionalismo, 

además de procurar superar la satisfacción de sus expectativas. 

 

Así mismo se prohíbe sin excepción ofrecer retribuciones a cambio de 

adjudicaciones de contratos. 

  

  5.2 con los proveedores 

Las relaciones de nuestros colaboradores que en el ejercicio de sus funciones 

tengan la responsabilidad de sostener relaciones comerciales con los 

proveedores, se regirán sin excepción por los más altos principios de 

honestidad y delicadeza. Para ello es necesario que aquellos colaboradores 

que deban aprobar o decidir sobre la compra de servicios o materiales para la 

empresa, carezcan de intereses particulares en las compañías vendedoras o 

suministradoras, bien sea a itulo personal o por medio de familiares o 

allegados. De igual manera se prohíbe entregar al proveedor información que 



                                                                                                  
 

 

IMSCO 
Calle 2-A #2165  Col. Ferrocarril  Guadalajara, Jalisco, México. 

Tel/Fax: 01 (33) 38 10 46 33        C.P. 44440 

e-mail: imsco_gdl@hotmail.com 

INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL 

DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 

le otorgue ventaja frente a otros proveedores que aspiran a contratar con la 

empresa 

 

En consecuencia, ningún colaborador está autorizado a recibir obsequios o en 

especie de personas o entidades externas que sostengan o tengan interés en 

celebrar reacciones de negocios con la empresa. 

 

Igualmente, no se admiten la solicitud de retribuciones o favores a cambio de la 

adjudicación de contratos. 

 

5.3 con la competencia  

Todos los colaboradores deben asumir el respeto como regla de conducta 

frente a las empresas que persisten los mismos servicios de la empresa. Se 

obtendrán entonces de actos que atente contra la libre competencia, tales 

como la información que desacredite a otros pactos desleales de exclusividad o 

adquisición ilegitima de información reservada. 
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Medición de resultados 

 
El objetivo principal de todos los sistemas implantados es proporcionar a 

nuestros grupos de interés servicio y calidad que correspondan a sus 

exigencias. A través de nuestras políticas que se han establecido en los últimos 

años se ha podido reducir la insatisfacción laboral, generando un clima 

motivador a nuestra plantilla y se ha incrementado el trabajo en equipo. 

 

Como se puede comprobar en este mismo documento, nuestros objetivos de 

mejora en materia de responsabilidad social han tenido muy en cuenta la 

percepción e interés de nuestros grupos. 

 
 
 
 
Estas imágenes muestran el día del niño que en IMSCO fue celebrado el 
sábado 30 de abril de 2016, teniendo a los hijos de los trabajadores en las 
instalaciones de la empresa, teniendo como invitado al “mago Arnold” con un 
show que duro 2 horas. 
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El pasado martes 19 de julio se llevo a cavo la misa del decimo aniverario de la 
empresa contamos con la presencia del padre Sergio Garduño, quien oficio la 
misa en las instalaciones de IMSCO. 
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Principio 2: las entidades deben asegurarse de que sus empresas no son 

cómplices en la vulneración de los derechos humanos. 

 

Nuestro compromiso 

 
En IMSCO nos comprometemos a realizar un modelo para nuestros 

proveedores adaptado a nuestra actividad y giro laboral, y tendrá como objetivo 

que se cumplan con estándares de calidad, medio ambiente, seguridad y salud, 

por lo tanto, no existe el riesgo de incumplir a los derechos humanos ya que 

revisamos sus procedimientos y modos de operar.  

 

A la hora de contratación de proveedores nuestro compromiso es realizar un 

examen visual y de documentación garantizando que las empresas cumplan 

con lo vigente según las normas que se apliquen para cada caso.  

 

Sistema de aplicación 

 

En IMSCO contamos con políticas y de igual manera un aviso de privacidad 

que se encuentra a la vista de nuestros grupos de interés dentro de la 

empresa, en los cuales, se da a conocer datos de la empresa y del director 

general. 
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Medición de resultados 

 

Nuestra empresa ha mejorado su comportamiento ético de cara a los 

trabajadores, mejorando la comunicación con los mismos y los representantes 

legales a si es como medimos los resultados: 

 

 Mejora de la transparencia a través de comunicación interna 

 Inversión a favor de proyectos y programas para los trabajadores 

 

 

 

 

Principio 3: las entidades deben apoyar la libertad de afiliación el 

reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

 

Nuestro compromiso. 

 

En IMSCO consideramos que no existe riesgo en este principio ya que 

apoyamos el derecho a la libre asociación de los trabajadores y llevamos 

nuestras actividades basándonos en el cumplimiento de toda la normativa 

vigente.  

Sistema de aplicación 

Contamos con la política que engloba los temas de salud, medio ambiente, 

eficacia energética, calidad, formación etc. Que se va ampliando y modificando 

según las necesidades de nuestros grupos de interés. 

 Intentamos informar con platicas y capacitación continua a los 

colaboradores para que conozcan sus derechos. 

 Mantener informados a los trabajadores en todo momento con trípticos, 

periódico mural. 

Medición de resultados 

  ESTANDARES LABORALES  
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Dentro de IMSCO formamos un acuerdo de dos partes en el cual está definido 

la dirección general y la comisión mixta, que cuenta con un comisionado mismo 

que fue elegido a votación por todos los trabajadores, de este hecho se 

desglosa nuestro reglamento interno laboral, todo personal activo y de nuevo 

ingreso recibe un ejemplar del mismo, comprometiéndose a cumplirlo al 100%. 
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Principio 4: las entidades deben apoyar la eliminación de toda forma de 

trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 

En IMSCO ponemos en práctica nuestro código de conducta ética que en el 

cual incluye una parte acerca del trabajo forzoso. 

Nuestro compromiso 

Es muy importante mencionar que dentro de este principio se toman en cuenta 

aspectos que son de carácter legal, pero también existen políticas que, como 

empresa, hace destacar que uno de nuestros grupos de interés son los 

colaboradores y para ellos, en IMSCO se ha creado algunos programas que 

son de alguna manera a beneficio para ellos: 

 horario 

Para IMSCO contamos con un horario de entrada a las 9 am y de salida a las 6 

pm de lunes a viernes y los sábados es de 9 am a 2 pm, dejando los domingos 

como día de descanso y entre cada horario se estipulan 10 minutos de 

tolerancia, así es como lo pacta nuestro reglamento interno laboral, el cual está 

firmado por el comisionado que fue elegido en votación 

 Disposición de vacaciones 

Todos los colaboradores de IMSCO cuentan con un periodo vacacional 

conforme a la ley. 

 Permisos  

Todos los colaboradores pueden disfrutar de permisos con previa solicitud por 

escrito al director de área técnica. 

 Manual de ética 

Estamos elaborando un manual de ética el cual será entregado a cada uno de 

nuestros colaboradores. 

Programas: 

 Equipo de futbol. 
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Dentro de este programa IMSCO fomenta la actividad física, al mismo tiempo 

relación con otras empresas, se comenzó con un equipo formado por mismos 

colaboradores, los partidos se realizan todos los viernes. 

 Cumpleaños 

Este programa fue creado para que los colaboradores pasen un momento 

agradable en el día de su cumpleaños, recibiendo un pastel para compartirlo 

con todos los compañeros. 

 Revisión de la vista  

En IMSCO nos preocupamos por la salud visual, por eso se ha establecido el 

mes de octubre como el mes de la vista, en el cual se invita a una empresa 

para que realice exámenes gratuitos a todos los colaboradores dentro de las 

instalaciones de IMSCO. 

Todos los programas y avisos están a la vista de todos los colaboradores en un 

corcho que sirve como periódico mural, mismo que se actualiza mes con mes y 

se encuentra fuera de la oficina del jefe de laboratorio, con la finalidad de que 

todo el personal pueda leerla y se anote en alguna actividad durante su 

estancia en la empresa. 

Sistema de aplicación 

 Se cubren todos los puestos, esto quiere decir que la plantilla es 

necesaria para realización de los trabajos con formación adecuada para 

el desempeño de los mismos  

 Organización del personal para la correcta distribución del trabajo. 

 Horarios flexibles y periodo vacacional como es lo señalado por la ley. 

 Cumplimiento del código de seguridad y salud 

 Capacitación. 

 Diferentes programas para los colaboradores. 

 Política de ESR. 
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Medición de resultados 

 

 Mejoramiento de productividad de la empresa en un entorno lo más 

satisfactorio para todos nuestros colaboradores. 
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Principio 5: las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo infantil 

El trabajo infantil ha tenido lugar en casi todo el mundo y actualmente, sigue 

siendo un problema importante en muchos países en desarrollo. 

Nuestro compromiso 

Para IMSCO esto no es un problema ya que debido al cumplimiento de la ley y 

de nuestro reglamento interno de trabajo no se apoya el trabajo a los menores 

de edad. 

Sistema de aplicación 

Durante el período de análisis la empresa ha continuado con la aplicación de 

las políticas de contrataciones en virtud de la ley vigente. 

Medición de los resultados. 

 Todos los puestos de trabajo son ocupados por personal mayor de 18 

año 
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Principio 6: las entidades deben apoyar la abolición de la practicas de 

discriminación en el empleo la ocupación. 

Dentro de nuestra política de responsabilidad social y código de ética existen 

varios puntos respecto a la NO discriminación. 

Nuestro compromiso 

Ponemos en práctica el NO DISCRIMINACION, y como objetivo principal 

queremos garantizar el cumplimiento del plan de igualdad y velar por el 

cumplimiento del principio de oportunidades entre personas, prestamos 

especial atención al desarrollo de políticas que contribuyan a la igualdad de 

trato y oportunidades entre hombres y mujeres, en todos los procesos y 

actividades de la empresa. 

Sistema de aplicación 

A la hora de contratación tenemos en cuenta la política de la ESR que habla en 
un apartado acerca de la no discriminación  

 

 

 

Principio 7: las entidades deben mantener un enfoque preventivo que 
favorezca el medio ambiente. 

Principio 8: las entidades deberán fomentar las iniciativas que promuevan una 

mayor responsabilidad ambiental. 

 

Nuestro compromiso 

Desde su registro, en IMSCO nos hemos comprometido a respetar y a 

conservar el medio ambiente y a realizar el trabajo con las condiciones de 

seguridad adecuadas. 

Sistema de aplicación. 

 

    MEDIO AMBIENTE 
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Este principio se concreta con un control de aspectos ambientales, no solo en 

frases de ejecución de las obras si no en las frases de preparación de las 

mismas.  

Reciclado: 

Como consecuencia del consumo de productos en 

botellas nos hemos sumados al reciclaje de este 

producto. Dentro de nuestra estrategia empresarial 

IMSCO ha adquirido un fuerte compromiso y respeto 

con el medio ambiente con este motivo nos hemos 

sumado a la campaña mexicana de hospitales civiles, 

la cual se denomina cómplices AC.  

La asociación cómplices coordina desde hace casi dos años “recicla contra el 

cáncer” una campaña altruista, enfocada a ayudar a las personas de escasos 

recursos con sus tratamientos contra el cáncer, además que contribuye al 

mejoramiento del medio ambiente pues consiste en la recolección de material 

PET, aluminio y taparoscas para ayudar a los pacientes con sus 

quimioterapias. Se asignó una zona dentro de la empresa para la recolección 

de nuestro reciclado, misma que tiene que ser entregado los días martes, 

jueves y viernes. 

Separar basura: 

en 2015 se destinaron áreas y botes para cada desecho ya que no se contaba 

con un lugar específico, se adquirieron de colores para identificar y poder 

clasificar la basura orgánico, inorgánico y sanitario en este programa se 

destinaron contenedores por cada área, esto con la finalidad de crear una 

conciencia entre los colaboradores, también se cuenta con una bitácora de 

limpieza de contenedores y el área debe permanecer limpia y cerrada hasta el 

día de la recolección de la basura. 

Consumo de energía eléctrica: 

Como objetivos prioritarios esperamos reducir consumos de energía eléctrica 

de nuestras instalaciones, para lograr el seguimiento de estos objetivos es 

fundamental la formación de iniciativas, como pueden ser letreros, folletos, 

trípticos o bien platicas informativas.  
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Uso del papel: 

 

A lo largo de los últimos años hemos llevado a cabo el 

doble uso del papel, consiguiendo alto índice de éxito. 

Hemos colocado en las oficinas dos cajas, una para la 

reutilización del papel, y otra para el papel que ya está 

usado por ambos lados, esta última se almacena para ser 

donada junto con el archivo muerto que como cada año se 

desecha y es donado a una institución del padre Cuellar. 

 

Mediante estas acciones aseguramos el control y 

seguimiento de los aspectos ambientales y energéticos, contribuyendo con la 

política de ESR, en materia de lo ambiental, en IMSCO siempre hemos 

mantenido un equipo humano que contribuya a las políticas implantadas en la 

empresa, a fin de mejorar su desempeño y proporcionar nuevas habilidades y 

responsabilidades. 
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Principio 9: las entidades deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 

tecnologías respetuosas con el medio ambiente.  

 

Nuestro compromiso 

 
Como objetivo prioritario se pretende disminuir en la medida de lo posible todos 

los consumos energéticos de la organización, se pretende sustituir la actual 

iluminación por iluminación led de bajo consumo, y los vehículos que han sido 

destinados a trabajos, permanecen en revisión preventiva de alguna falla.  

 IMSCO permanece en búsqueda de recursos y alternativas para hacer de su 

actividad más respetuosa ante el medio ambiente. 

Sistema de aplicación 

Se ha establecido indicadores ambientales para el control de los consumos de 

recursos y la generación de los residuos y se establecen objetivos anuales para 

la mejora del desempeño ambiental de nuestra empresa. 

Medición de los resultados. 

 

 La separación de la basura  

 Orden y limpieza 

 

Tenemos un compromiso ético con el tecnológico de Monterrey una institución 

educativa, en el cual nos comprometemos a respetar su código de ética 

profesional. 



                                                                                                  
 

 

IMSCO 
Calle 2-A #2165  Col. Ferrocarril  Guadalajara, Jalisco, México. 

Tel/Fax: 01 (33) 38 10 46 33        C.P. 44440 

e-mail: imsco_gdl@hotmail.com 

INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL 

DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 

 



                                                                                                  
 

 

IMSCO 
Calle 2-A #2165  Col. Ferrocarril  Guadalajara, Jalisco, México. 

Tel/Fax: 01 (33) 38 10 46 33        C.P. 44440 

e-mail: imsco_gdl@hotmail.com 

INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL 

DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 

 



                                                                                                  
 

 

IMSCO 
Calle 2-A #2165  Col. Ferrocarril  Guadalajara, Jalisco, México. 

Tel/Fax: 01 (33) 38 10 46 33        C.P. 44440 

e-mail: imsco_gdl@hotmail.com 

INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL 

DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 

 
 



                                                                                                  
 

 

IMSCO 
Calle 2-A #2165  Col. Ferrocarril  Guadalajara, Jalisco, México. 

Tel/Fax: 01 (33) 38 10 46 33        C.P. 44440 

e-mail: imsco_gdl@hotmail.com 

INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL 

DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 

 
 
Principio 10: las entidades deben trabajar contra la corrupción en todas sus 

formas, incluidas extorsión y soborno. 

 

En nuestro entorno laboral no existe mayor riesgo, el enfoque empresarial está 

orientado a lograr la definición de un sistema ético que permita trabajar de 

manera transparente y sin corrupción,  

 

Nuestro compromiso 

 
Desde la dirección de IMSCO se controlan todos los procesos internos 

basándonos en nuestro código de ética. Nos comprometemos como objetivo 

prioritario a garantizar el total cumplimiento de este principio, lograremos que 

nuestros grupos de interés trabajen conforme a nuestros principios. 

 

Sistema de aplicación. 

 
En nuestro código de ética se rechaza totalmente la corrupción, la 

transparencia de nuestra organización a la que representamos en tal alta que 

dentro y fuera de la empresa se viven los valores día a día. 

 

En cuanto a nivel monetario se trata hemos incrementado los sueldos a todos 

los colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ANTICORRUPCION 

 

 confianza 
 

compromiso 
  Capacidad  
        de  

   ejecución 
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Medición de los resultados. 

 
Continuar con la mejora continua del reglamento interno, así como el código de 

comportamiento ético y continuar con la labor de difundirlos entre el personal 

para que actuemos de manera profesional. 

 

 

                                                                                  
  

 
 


