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ENFOQUE Y DINAMISMO
IMSCO aporta nuevos conocimientos y actividades de gran interés en
la vida diaria, comprometiéndose siempre en la mejora continua,
siempre basados en los derechos humanos.
La falta de enfoque lleva a utilizar los recursos de una manera menos
efectiva y eficiente, cuanto mayor es el grado la cantidad de
actividades, mayores deberán ser no solo los recursos a ellas
destinadas sino también el tamaño y cantidad de labores
administrativas que ello conlleva.
La velocidad de los cambios hace necesario que la retroalimentación,
sobre el trabajo realizado y los resultados obtenidos tiene que ser
inmediata y continua porque si no se pierde la posibilidad de
aprendizaje.
IMSCO aporta los siguientes puntos:
• Atención personalizada y cortesía en el trato.
• Empatía controlada con la persona a la que aseguramos,
capacidad de crear un ambiente.
• Saber escuchar. Saber preguntar.
• Verbalización de ideas y respuestas.
• Transmisión de confianza a las personas que acuden a nosotros.
• Capacidad en duda de diferentes temas técnicos y en
consecuencia resolver las cuestiones con posterioridad.
• Puntualidad en las respuestas y compromisos requeridos.

RENOVACIÓN DEL COMPROMISO
Estamos todavía enfrentándonos en está triste situación de esta
pandemia que sigue afectando y destruyendo a cientos de familias,
queremos hacerles llegar que IMSCO está con esas familias que se
encuentran devastadas por los seres queridos que han perdido
nuestras condolencias y nuestros buenos deseos.

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.

INDICADORES DE RESULTADOS
Programa de reciclado de botellas pet y tapas:
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Nota: la información del año 2021 corresponde hasta el mes de julio.
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La sanitización se realiza con químicos que reducen los microrganismos que se
encuentran en dichas superficies, previene enfermedades favoreciendo un buen
ambiente de trabajo.

INDICADOR DE LA INVERSION (DONATIVOS Y AYUDAS)
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Nota: la información del año 2021 corresponde hasta el mes de julio.
IMSCO realiza a través de sus donaciones y ayudas a transformar vidas, es un
compromiso social y gran satisfacción reconocer la existencia de un problema o
una carencia en su entorno que necesitan ser solventados y se movilizan y actúan
para lograrlo., Ayuda y da deliberadamente a aquellas personas que en verdad lo
necesiten personas que pueden ser cercanas o totalmente desconocidas al
ayudar tenemos una sensación de disposición respeto y amor, esto contribuye en
el fortalecimiento de nuestras relaciones.
5 beneficios de ayudar a los demás:
• Elimina el estrés
• Te hace sentir útil

• Recibes mas
• Serás más agradecido
• Cambias vidas.

La práctica de la buena voluntad en el vivir diario genera enormes beneficios no
solo para los demás, sino para la salud propia.
✓ Aportas ventajas emocionales está demostrado que ayudar a los demás
implica un beneficio para las personas, aumenta la empatía, la positividad
y la sociabilidad.
✓ Luchas por una causa para hacer que el mundo cambie es necesario que
luches por lo que crees seguir una causa e involucrarte en su consecución
hará que vivas mas de cerca esa realidad y que logres aportar tu grano de
arena en aquello en lo que crees, no solo basta con quejarse también hay
que involucrarse para que el mundo cambie.
Das algo de vuelta a la sociedad: revierte tus conocimientos y experiencias en
enseñar a dar algo al prójimo de esa forma estarás contribuyendo a devolver lo
que a otros te han dado de manera altruista.

DERECHOS HUMANOS

Es un cumplimiento y compromiso que todos los pueblos y naciones
deben esforzarse para una libertad justa. Todos los seres humanos
somos iguales tenemos el mismo derecho, no importa raza, color,
sexo, idioma o religión. Toda persona tiene derecho a ser escuchada
de ser libre.
•
•
•
•
•
•
•

No discrimines.
El derecho a la vida.
Ninguna esclavitud.
Ninguna tortura.
Tienes derechos sin importar a donde vayas.
Todos somos iguales ante la ley.
La ley protege tus derechos humanos.

IMSCO Siempre pensando en el bienestar de nuestros empleados y
familias, hemos alentado a nuestros colaboradores laboremos en una

empresa 100 % responsable para a su vez cubrir las necesidades de
nuestros trabajadores laborando en un excelente ambiente de trabajo,
seguro y digno.

IMSCO transmite un futuro lleno de oportunidades de crecimiento,
que se enfoca a corto plazo a sus empleados para una meta segura.
Es una empresa que cambia habitualmente con nuevos proyectos y
acciones siempre pensando el favorecer a sus colaboradores, a su vez
mantener los valores originales que inspiraron la creación de la
empresa.

ATENTAMENTE:

________________________
M. En C. Omar Alfredo Martínez Gómez

El compromiso al empleado es la responsabilidad emocional que un
empleado tiene hacia la organización. El empleado en IMSCO se
compromete con pasión a su trabajo, se entrega y demuestra un
esfuerzo mayor al realizar sus tareas, IMSCO motiva a sus empleados
a tomar decisiones a tener claro el objetivo, crear un entorno en el cual

los trabajadores se sientan motivados al levantarse cada mañana
dispuestos a cumplir el propósito que tienen en mente.
IMSCO refiere los siguientes puntos:
Implicación: el trabajador vive de su trabajo, alineado con los valores,
filosofía y objetivos de la empresa se siente emocionalmente
vinculado con la misma.
Lealtad: el empleado leal, está fuertemente vinculado a su empresa,
orgulloso de pertenecer a ella automáticamente lo convierte el alguien
fiel a la organización y con ganas de seguir perteneciendo a ella.
Cuando existe un compromiso real de los trabajadores hacia la
empresa y a los servicios se genera una mayor captación y lealtad, de
los clientes y un aumento de la eficiencia y de los beneficios de la
compañía.

NORMAS LABORALES
IMSCO tiene la capacidad de transformar un ambiente limpio y a su
vez aporta mucho a sus colaboradores y socios. Vigila todo el tiempo
que se cumpla su código de ética COE-IMSCO-01 es una empresa de
honor y confianza de honestidad y lealtad hace que los valores sociales
sean considerados y cuidados por el mismo.

MARCO CONCEPTUAL
Refiere a la seguridad y salud en el trabajo:

Establece los valores que deben ser respetados y considerados por
todos los profesionales de un área de trabajo, desarrollando gestiones
y estrategias, intereses internos y externos de la empresa el código de
ética es obligatorio y cuenta con ciertas sanciones, aunque no aplica
castigos legales, estableciendo los valores de la empresa y su misión.
Aspectos que impulsan una mayor productividad permite mejorar la
imagen corporativa y profesional cuidando sus intereses económicos
y tangibles ante cualquier riesgo de conflicto.

DEBERES DEL PERSONAL
El trabajador presta de forma voluntaria sus servicios, deben
desarrollar las tareas de manera conjunta de una forma más rápida,
eficaz y eficiente. El trabajador desempeña sus funciones que vayan
de acordes a su puesto y su categoría laboral, tiene derecho al
desarrollo de planes y acciones de formación que favorezcan su mayor
empleabilidad. Un lugar de trabajo debe cumplir con las condiciones
necesarias de seguridad e higiene, que cumpla la normativa vigente.
Integración del personal a la empresa:
El empleado va por cambio nuevo y acepta los valores y normas y
convicciones que se postulan en la organización.
Contenido de un programa de inducción:
-

Bienvenida a la empresa.
Recorrido por la empresa.
Háblale de tu empresa.
Como empezó.
Quienes la integran.
Cuáles son los objetivos y metas en la empresa.
Qué tipo de empresa es.
Políticas generales de la empresa.

-

Horario.
Dia, lugar y hora de pago.
Que se debe hacer cuando no se asiste al trabajo.
Normas de seguridad
Áreas de servicio para el personal.
Reglamento interno de trabajo.
Actividades recreativas de la empresa.

Presentaciones
- Con el supervisor o jefe directo.
- Con los compañeros de trabajo.
- Con los subordinados en su caso.
Ubicación del empleado en su puesto de trabajo
-

Objetivo del puesto.
Labores a cargo del empleado
Como esperas que el empleado desempeñe su trabajo.
Otros puestos con los que tiene relación.

Medidas de prevención para los accidentes de trabajo
- Realizar las actividades de acuerdo a los métodos y
procedimientos establecidos.
- Usar la maquinaria el equipo y las herramientas manuales,
eléctricas, neumáticas o portátiles con los dispositivos de
seguridad instalados.
Asegúrate de estar despierto y alerta todo el tiempo que permanezcas
en el trabajo, utilizar el uniforme adecuado y otras prendas de vestir
como cascos, botas, etc. Es importante no dejar la seguridad al azar, si
en tu trabajo estas obligado a llevar casco, póntelo puede salvarte la
vida. Un trabajador siempre debe consultar con su supervisor si no
está seguro sobre cómo realizar una determinada tarea.

Calidad de vida relacionado con la empresa
La calidad de vida se alcanza, cuando la vida de los empleados logra
impregnarse de valores que se les permiten disfrutar las relaciones
que tienen unos con otros empleados de la organización y con el
sistema de trabajo desde una perspectiva global.
Salud en el trabajo
La reducción o la eliminación de los factores de riesgo dentro del
centro de trabajo. Disciplina que se encarga de evitar los accidentes
laborales.
5. consejos que te ayudaran a cuidar la salud en tu trabajo
1. Beber agua: beber es muy importante para que el cerebro y el
cuerpo rindan al máximo. Sin hidratación las toxinas no son
eliminadas y quedan estancadas.
2. Dormir bien: el sueño proporciona la energía necesaria para
afrontar cada nueva jornada laboral.
3. Cuidar los ojos: nuestros ojos soportan las tensiones de nuestro
ritmo de trabajo y tenemos que aprender a calmarlos porque el
trabajo frente a una pantalla disminuye la frecuencia de
parpadeo provocando resequedad.
4. Moverse: es necesario moverse todo lo posible porque el trabajo
sedentario entraña numerosos problemas y enfermedades,
obesidad, riesgo cardiovascular, problemas musculares.
5. Comer bien: cuidar la diera es esencial para tener una buena
salud, muchas veces descuidamos la alimentación por falta de
tiempo y por nuestro acelerado ritmo de trabajo.

Igualdad: Establece que las personas son iguales en cuanto a derechos y
deberes sin tener en cuenta su género una sociedad, la igualdad entre hombres
y mujeres no siempre se otorga el mismo trato a todas las personas sin tener en
cuenta su género. La igualdad tiene alcances muy distintos para hombres y para
mujeres que derivan de la propia definición del concepto.

Todos los integrantes de tu centro de trabajo deben respetarse por igual,
promover un ambiente de convivencia, sana libre de situaciones de acoso el cual
puede ser descendente si lo realiza una persona con un cargo superior,
ascendente, si lo comete alguien con un nivel jerárquico, inferior, horizontal si es
entre el personal de la misma categoría.

Medio ambiente:
IMSCO cuenta con reglamentos obligatorios para el cumplimiento
aplicable a proyectos susceptibles de afectar el medio ambiente su
necesidad estará condicionada por el tipo de actividad los puntos
relacionados con la prevención son:
• Evaluación ambiental estratégica.
• Autorización ambiental.
• Evaluación de impacto ambiental.

• Responsabilidad medioambiental.
• Informe preliminar de suelos.

AHORRO DE AGUA
En IMSCO ahorrar el agua en todas las actividades que realizamos
significa unir nuestros esfuerzos para reservar un recurso necesario
para la vida y para nuestro desarrollo económico. En la actualidad no
damos ninguna importancia al agua ya que únicamente disponer o no
disponer de ella depende de abrir un grifo, pero la realidad es que uno
de cada diez habitantes del planeta no tiene acceso directo a fuentes
de agua potable y miles de millones de personas no reciben todavía
servicios de saneamiento.

RECICLADO
El reciclaje es convertir residuos en nuevos productos o en materia
prima para su posterior utilización. IMSCO fomenta las siguientes
ventajas ambientales:
✓
✓
✓
✓

Evita comprar botellas de plástico.
Utiliza bolsas de tela.
Reduce los alimentos en recipientes de plástico.
Utiliza utensilios de cocina y cubiertos hechos de madera,
bambú o acero inoxidable.
✓ Reserva un sitio en casa para el reciclaje.
✓ Involucra a toda tu familia y entorno a tu plan de reciclaje.
✓ Utilice recipientes reutilizables.
El reciclado paso a paso:
✓ Origen del residuo: puede ser doméstico o industrial.
✓ Recuperación: es realizada por empresas privadas o por
empresas públicas a través de contenedores compactadores o
sistemas públicos de gestión.
✓ Plan de transparencia: se trata de un centro especializado en la
separación de residuos para destacar los valorizables y enviarlos
al reciclaje.
✓ Reciclado final: una vez separado los residuos los valorizables se
llevan a plantas de valorización para su reciclaje (papeleras,
plastiqueros y fundición) o para la producción de energía.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
La corrupción no permite que los ciudadanos sean los beneficiarios de
los bienes y servicios públicos como debe ser. La corrupción es criminal
e inmoral y representa la máxima traición a la confianza pública.
IMSCO refiere a la corrupción un abuso de poder para beneficio
propio, genera desconfianza en las autoridades centrales la corrupción
también genera distorsiones en el sector público al desviarse
inversiones públicas en proyectos de capital en los que los sobornos y
mordidas son más abundantes, la corrupción facilita la destrucción
medioambiental, la corrupción no especifica de los países pobres o
ricos.
7 ejemplos de corrupción:
o
o
o
o
o
o
o

Enrique Peña Nieto (Expresidente de México)
Elba Esther Gordillo (Exlideresa Sindical)
Fidel Herrera Beltrán (Exgobernador de Veracruz)
Luis Armando Reynoso (Exgobernador de Aguascalientes)
Arturo Montiel (Exgobernador del Estado de México)
Tomas Yarrington (Exgobernador de Tamaulipas)
Eugenio Hernández (Exgobernador de Tamaulipas)

El modis operandi de la gran corrupción (2013-2018)

