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RENOVACIÓN DEL COMPROMISO

Juntos,  nos  enfrentamos  a  una  situación  sin  precedentes.  La  pandemia  mundial  de 
coronavirus está afectando a nuestras familias, negocios, comunidades, así como nuestra 
forma  de  vida.  Durante  este  tiempo,  queremos  comunicar  y  actualizarlos  sobre  cómo 
estamos abordando la situación de ingeniería en mecánica de suelos y control de occidente,  
S.A. de C.V.

Nuestros corazones están con todos aquellos que han sido afectados por el virus, ya sea 
directa  o  indirectamente.  Nuestros  pensamientos  están  con  todos  aquellos  que  están 
enfermos,  a  quienes  extendemos  nuestros  más  sinceros  deseos  de  una  recuperación 
completa y nos sentimos realmente inspirados por los médicos y los trabajadores en el área  
de salud en todo el mundo que están en primera línea trabajando incansablemente para 
atender a las personas que más los necesitan.

En IMSCO, estamos enfocados en la salud y la seguridad de nuestros empleados, familias y 
comunidades,  por  lo  cual  hemos alentado  a  nuestros  colaboradores  a  reforzar  nuestras 
medidas de seguridad. Somos una empresa que se funda sobre ocho valores: confianza, 
honestidad, puntualidad, respeto, servicio, compromiso, responsabilidad y orden.

Este momento nos recuerda que todos estamos conectados como nunca. necesitamos ser la 
mejor  versión  de  nosotros  mismos,  ejerciendo  paciencia,  compresión  y  compasión.  En 
nombre de todos nosotros en IMSCO, estamos comprometidos con los diez principios de 
pacto  mundial  de  las  Naciones  Unidas  y  confirmamos  nuestro  compromiso  con  los  10 
principios referidos a los derechos humanos, los derechos laborales, el medio ambiente y la  
lucha contra la corrupción.

Durante este 2020 los esfuerzos de IMSCO seguirán encaminados a continuar con los diez 
principios básicos que nos llevara a una satisfacción de nuestros grupos de interés.

ATENTAMENTE.

M. EN C. OMAR ALFREDO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL DE IMSCO
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LOS  10  PRINCIPIOS  DEL  PACTO 
MUNDIAL
Principio  1: Las  empresas  deben  apoyar  y  respetar  la  protección  de  los  derechos  humanos 
fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia. 

Principio 2: Las entidades deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración 
de los Derechos Humanos.

Principio  3: Las  entidades deben apoyar  la libertad de afiliación y el  reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva. 

Principio 4: Las entidades deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado 
bajo coacción. 

Principio 5: Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

Principio 6: Las entidades deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
la ocupación.

Principio  7:  Las  entidades  deberán  mantener  un  enfoque  preventivo  que  favorezca  el  medio 
ambiente. 

Principio 8: Las entidades deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental. 

Principio 9: Las entidades deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas 
con el medio ambiente

Principio  10: Las  entidades  deben  trabajar  contra  la  corrupción  en  todas  sus  formas,  incluidas  
extorsión y soborno.
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DERECHOS HUMANOS 

IMSCO cuenta con personas comprometidas que desarrollan 
sus  funciones  teniendo  como  objetivo  final  la  calidad  y  la 
excelencia  en  el  servicio,  factor  que  es  prioritario  y 
positivamente valorado por nuestros clientes, de acuerdo con 
las encuestas que periódicamente realiza la entidad. El código 
de ética,  COE-IMSCO-01 y el reglamento interno de trabajo, 
REI-IMSCO-01, favorece  el  desarrollo  profesional  de  las 
personas y sus competencias a través de un adecuado clima 
de trabajo basado en la gestión del liderazgo y del talento. Así, 

IMSCO pone en valor la capacidad de entrega de sus empleados, su interés, disposición y 
afán  de  superación,  mediante  la  evaluación  continuada  del  desempeño y  los  planes  de 
formación. Además, en cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
y bajo la supervisión de la alta dirección IMSCO cuenta con un código de conducta interno 
que se centra, entre otros, en los siguientes aspectos: 

▪ No discriminación de las personas (sexo, raza, religión, ideales). 
▪ Impedir el acoso (laboral, sexual).
▪ Igualdad de oportunidades. 
▪ Condiciones dignas de trabajo. 
▪ Protección de los menores. 

Un compromiso con el  empleado,  que se  ve  correspondida con un trabajo  responsable, 
profesional y una actitud de compromiso ante los proyectos que desarrolla IMSCO, que, con 
el tiempo, permite atraer y retener a los mejores profesionales. 

IMPLEMENTACION

 IMSCO no contrata a nadie que esté por debajo de la edad legal. 
 Ninguna persona empleada en IMSCO es discriminada por raza, discapacidad física, 

religión, edad, nacionalidad o sexo. 
 En IMSCO no se permite ninguna forma de acoso o abuso físico, sexual, psicológico o 

verbal. 
 IMSCO garantiza  que  sus  empleados desarrollan  sus  labores  en lugares  seguros  y 

saludables. 
 El salario que reciben los empleados de IMSCO es acorde con la función desempeñada.
 IMSCO se compromete a ofrecer a todos sus clientes un estándar de excelencia en 

todas las obras y pruebas que realiza y servicios que presta, además de garantizar que 
los mismos no implican riesgos para su salud o seguridad.

6



Por ello, IMSCO se compromete a: 

 Establecer y mantener al día procedimientos que permitan asegurar el cumplimiento de 
las leyes y reglamentos preventivos aplicables a las actividades realizadas, así como 
requisitos que la propia organización suscriba. 

 Asegurar que todas las actividades de calidad que realizamos en IMSCO deben llevarse 
a cabo de tal forma que se asegure la protección y la salud de las personas, así como 
del medio ambiente. 

 Establecer sistemas encaminados a la prevención de riesgos laborales. 
 Realizar  una  mejora  continua  de  su  comportamiento  y  rendimiento  en  materia  de 

protección del trabajador. 

Esta información se encuentra plasmada en el reglamento interno de trabajo.
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NORMAS LABORALES
Para el cumplimiento de este principio IMSCO alude a su Código Ético como mecanismo 
eficaz para la prevención y detección de delitos, asegurando el correcto cumplimiento de 
todas  las  normas  establecidas  no  solo  en  la  empresa,  sino  también  en  los  principios 
establecidos en el Pacto Mundial.

Así mismo, el Código Ético estable lo siguiente respecto a seguridad y salud en el trabajo: 
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NUEVO INGRESO DE PERSONAL

En IMSCO procuramos transmitir a los nuevos integrantes sus valores desde el primer día. 
Se procura facilitar su adaptación al nuevo puesto de trabajo. Por lo que este proceso consta  
de diferentes fases que IMSCO ha ido adaptando año tras año a las nuevas necesidades de 
los recién incorporados: 

1. Día de la incorporación: El director general da la primera introducción a su puesto, 
(para el  cual  se contrata) brevemente se le explica sus labores a desempeñar,  el  
responsable directo realiza un recorrido por la oficina mostrándole las áreas (baños, 
vestidores, oficinas, área de comedor etc,) el recién llegado se traslada a la oficina de 
control interno para recibir un proceso de inducción (le llamamos curso de inducción 
donde se muestra el organigrama, la misión la visión, aspectos más directos de su 
puesto, valores, etc.)

2. Durante  las  dos  primeras  semanas: el  nuevo  integrante  realiza  un  proceso  de 
formación inicial de la mano del responsable de control interno. De este modo podrá 
conocer bien todos los servicios de la empresa y como se trabaja. Se entrega por 
parte de control interno un manual de pruebas, este manual está muy bien detallado 
para realizar pruebas desde cero. Todo lo relacionado a la selección, contratación, 
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formación y  promoción interna de los profesionales  se  basan en los  principios  de 
igualdad  de  oportunidades  y  no  discriminación,  así  como  en  criterios  claros  de 
capacidad,  competencia  y  méritos  profesionales.  Con  estas  medidas  IMSCO 
garantizar  un  entorno  de  trabajo  seguro  y  saludable  para  los  Profesionales,  con 
medidas razonables para maximizar la prevención de riesgos laborales. 

TRABAJO LIBRE DE ACCIDENTES.

La organización está sujeta la ley mexicana que establece las jornadas, remuneraciones y 
beneficios sociales de los trabajadores. La dirección de IMSCO considera que la Prevención 
de Riesgos Laborales es parte de la gestión y de la organización de la empresa. Por este 
motivo se compromete a conseguir un elevado nivel de seguridad y salud en el trabajo para  
todo su personal, basándose en el principio de la mejora continua de la acción preventiva. 

La dirección de IMSCO se reúne periódicamente, Si ha habido accidentes, se investigan y se 
evalúan  las  causas  para  establecer  las  medidas  correctoras.  En  IMSCO  se  le  da  una 
especial importancia al hecho de tener unos espacios adecuados para trabajar por lo cual en 
enero de 2020 se establece un nuevo valor a la cultura de la empresa que es el orden.

Se da prioridad a este objetivo ya que se entiende la influencia que el entorno tiene sobre las 
personas. Se desea que el trabajo en equipo disfrute del espacio donde se desarrolla su 
actividad,  con  unos  espacios  funcionales  en  un  ambiente  agradable,  luminoso  y  limpio. 
Desde  este  punto  de  vista,  el  espacio  es  considerado  como  una  herramienta  de  gran 
importancia para el logro de todos los objetivos y metas. 
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CALIDAD DE VIDA EN LA EMPRESA.

Uno de los objetivos de IMSCO es promover la calidad de vida de los trabajadores y una de 
las herramientas para favorecerla en la inclusión de medidas de calidad de la vida familiar, 
personal y laboral. Se trata de un conjunto de acciones que adoptamos de forma voluntaria y 
que se enfocan en la creación de condiciones que favorezcan que las personas trabajadoras 
tengan  más  facilidad  para  cumplir  con  sus  responsabilidades  familiares,  personales  y 
laborales. Existen permisos que permiten flexibilidad en horario de trabajo, en parte por el 
perfil de los trabajadores con especiales necesidades, y en parte por la organización de los 
servicios. 

Se han puesto en marcha medidas de conciliación de vida laboral  y  personal:  permisos 
retribuidos para acompañamiento de familiares en consultas médicas, para la asistencia a 
reuniones  escolares  de  hijos/as  menores  de  edad,  para  la  realización  de  trámites  en 
procesos escolares y para la realización de exámenes. Asimismo, se ha avanzado en la 
aplicación y difusión de medidas de conciliación, experimentando un aumento de solicitudes 
de permisos que el trabajador solicite en el momento que lo solicite. 

SALUD EN EL TRABAJO  

                                   

12



TRABAJO INFANTIL

Por la actividad de la organización y la zona geográfica en la que desarrollamos nuestra 
actividad, no existe posibilidad que se dé algún caso de trabajo infantil. En cualquier caso, 
IMSCO rechaza públicamente el trabajo infantil, todos nuestros proveedores y colaboradores 
deben cumplir con el PROCEDIMIENTO DE PROVEEDORES PRO-IMSCO-13. 
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IGUALDAD

En  IMSCO  declaramos  el  compromiso  y  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres,  sin 
discriminar directa o indirectamente por razón de sexo, así como el impulso y fomento de 
medidas para conseguir la igualdad real en el seno de nuestra organización, estableciendo la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como un principio estratégico. En todos 
y cada uno de los ámbitos en que se desarrolla la actividad de esta empresa, desde la  
selección a la promoción,  pasando la formación,  las condiciones de trabajo y empleo,  la  
salud laboral, la ordenación del tiempo de trabajo y la conciliación, asumimos el principio de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
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MEDIO AMBIETE
En IMSCO, estamos conscientes del impacto que nuestras actividades como empresa que 
presta servicios de calidad para la construcción genera sobre el  medio ambiente y de la 
importancia que representa para la sociedad, tanto la preservación del medio ambiente como 
el uso responsable de los recursos, ha decidido establecer la Gestión Ambiental como uno 
de los componentes y valores inherentes en la realización de las pruebas. 

AHORRO DE AGUA 

La Dirección de IMSCO ha decidido establecer programa en tal sentido que se comprometa a 
impulsar y dinamizar en toda la organización, los siguientes principios:

 ▪ Asumir la mejora continua como proceso de nuestras actividades 

▪  Proporcionar  la  formación  y/o  información  necesaria  en  materia  ambiental  a  sus 
trabajadores y a las personas que trabajan en nombre de la organización, para fomentar su 
participación  y  el  sentido  de  responsabilidad  ambiental  durante  el  desempeño  de  sus 
actividades, tanto laborales como personales. 

▪  Promover  una  relación  abierta  y  de  colaboración  en  materia  ambiental  tanto  con  sus 
clientes, proveedores, vecinos y Organismos Públicos, así como con cualquier otro grupo de 
interés implicado en sus actividades. 

▪ Establecer procedimientos para prevenir la contaminación y proteger el medio natural y el  
fomento de un consumo responsable de los recursos naturales, energéticos y de materias 
primas.

Por lo cual en 2020 se crea el siguiente programa enfocado a ahorro de agua:
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INICIATIVAS DE RECICLADO 

La empresa posee iniciativas  en cuanto  a  la 
reducción botellas tipo PET y taparoscas.

Dentro  de  la  empresa  se  instalaron  botes 
especiales  para  almacenan  estos  para 
después  ser  transportadas  al  hospital  civil 
donde son donadas a la asociación sin fines de 
lucro CÓMPLICES, AC 

Este  acto  altruista  lo  hemos  llevado  a  cabo 
desde el año 2015, ayudando al tratamiento de 
los niños con cáncer.

Presentando  como  evidencia  nuestro 
programa: 
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Entre  los  objetivos  medioambientales  que  la  empresa  se  plantea  de  manera  anual,  se 
encuentran la reducción del consumo de energía eléctrica, de papel y de huella de carbono.  
IMSCO por su actividad realiza unas mínimas emisiones a la atmosfera. En cuanto a los 
residuos la  empresa  IMSCO promueve  procedimientos  de segregación de residuos,  con 
contenedores habilitados para ello y con carteles informativos a la disposición de todos los 
empleados. 
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LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
En IMSCO nos comprometemos a realizar todos nuestros servicios con total  honestidad, 
integridad, honradez y responsabilidad, prohibiendo estrictamente el soborno y la corrupción  
de  todo  tipo  relacionados  con  la  actividad  profesional  de  la  empresa.  Al  adoptar 
voluntariamente principios y procedimientos que garanticen integridad en las relaciones con 
sus  grupos  de  interés  y  con  los  demás  sectores  del  mercado,  en  IMSCO  nos 
comprometemos en  la  lucha  contra  la  corrupción,  considerándolo  como ejemplo  para  la 
sociedad.  Por  ello,  desarrollamos procedimientos  internos,  de temas relacionados con la 
corrupción, implementación de canales de denuncia de prácticas corruptas internas.

En este principio IMSCO busca eliminar cualquier tipo de corrupción dentro y fuera de la 
empresa, fuera de ella, confiando en los valores éticos que cada persona adquiere en el seno 
familiar,  dentro  de  ella,  cada  que  un  integrante  llega a  IMSCO firma voluntariamente  el 
DOCUMENTO  DE  CONFIDENCIALIDAD  DOC-IMSCO-02 que  tiene  como  objetivo  lo 
siguiente:

 No divulgar información por cualquier medio (verbal, escrito, etc.) a personas que no 
estén involucradas con el trabajo de IMSCO y no puedan ni deban informar sobre 
ningún documento a personas ajenas a IMSCO.

 Toda  información  documentada  y  el  equipo  que  se  proporciona  es  propiedad  de 
IMSCO y se debe entregar.

 El reglamento interno debe cumplirse en los puntos que corresponda.

 No intervenir en actividades que puedan disminuir la confianza

 Cada empleado declara ser libre de cualquier presión o influencia, interna, comercial, 
financiera o de cualquier tipo que pueda perjudicar o demeritar la calidad del trabajo.
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