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CRECIMIENTO Y DESARROLLO

El enfoque que busca IMSCO es superar la pobreza con estrategias
sociales y se preocupa por el capital humano de las personas. Su
premisa se basa en que el crecimiento económico se debe traducir a
políticas sociales. Tiene dos elementos estratégicos: trabajo y
empleo, referido a la promoción de una buena infraestructura,
tecnología, innovación, creatividad y mano de obra. Apunta a
desarrollar las capacidades, destrezas y habilidades de las personas.
– El crecimiento es interpretado como un signo de salud, vitalidad y

fortaleza.

– El objetivo de crecimiento está estrechamente relacionado con la

función de utilidad de los directivos de la empresa.

Cuando hablamos de crecimiento profesional, nos referimos a un

proceso continuo de trabajo para la superación a nivel profesional.

Establecer metas y objetivos que nos ayuden a determinar un avance

en nuestra trayectoria profesional. Se trata de poder ver la evolución

continua en nuestro camino como profesionales.

es importante fomentar el crecimiento laboral de los empleados

como personas y como profesionales; de esta forma las empresas

pueden contar con un personal integral, y proyectar la imagen de una

compañía que está dedicada a sus clientes, pero también a sus

empleados.



Beneficios en IMSCO

● Apoyar tus estrategias de cuidado de tu talento

● Brindar a tu equipo nuevas herramientas en la gestión de
conflictos y malentendidos;

● Contribuir a las medidas de reducción de pérdidas, errores y
retrasos;

● Ayudar a tu personal en las acciones de reducción del estrés,
● Contribuir a tus medidas para la disminución del ausentismo y

la rotación, entre otros.
● Integración en trabajo de equipo.

IMPULSAR

En IMSCO impulsamos y motivamos para que nuestros
empleados se sientan seguros y capaces de llevar su trabajo
debidamente.

● Dales las herramientas necesarias para cumplir sus
funciones

● Diles qué esperas de ellos
● ¿Han hecho un buen trabajo? Haz que lo sepan
● Dales autonomía
● ¡Que no todo sea trabajo!
● Ofréceles oportunidades de crecimiento



COMPROMISO
Los empleados en IMSCO se dedican a resolver problemas de forma más
creativa, y mantienen un liderazgo innovador que es imprescindible en
cualquier organización. Por lo tanto, si no comprendes la importancia de
tener empleados comprometidos, es fácil que tus competidores tengan una
ventaja competitiva, prioricen la importancia del compromiso de los
empleados y consigan situarse estratégicamente en una parte superior del
mercado. Los mejores resultados del rendimiento son el resultado de un
buen consenso junto a un compromiso laboral y empresarial de excelencia.

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.



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.

INDICADORES DE RESULTADOS

Programa de reciclado de botellas pet y tapas:

Nota: la información del año 2022 corresponde hasta el mes de julio.

INDICADOR DE LA INVERSION EN INSTALACIONES





La sanitización se realiza con químicos que reducen los

microrganismos que se encuentran en dichas superficies, previene

enfermedades favoreciendo un buen ambiente de trabajo.

Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de

los derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente,

dentro de su ámbito de influencia.

INDICADOR DE LA INVERSION (DONATIVOS Y AYUDAS)

Nota: la información del año 2022 corresponde hasta el mes de

julio.

IMSCO realiza a través de sus donaciones a que te sientas más

motivado, a tu alrededor verás todo de una manera más optimista y

aprenderás a valorar todo lo que tienes y tendrás voluntad de apoyar

más. “El poder ayudar es muy grato, alimenta el alma, el poder

ayudar al prójimo es algo grandioso.”



Despierta la gratitud

Tendrás una oportunidad enorme de agradecer por todo aquello que
tienes como tu salud, amigos y familia y verás tu vida desde una
perspectiva muy diferente.

Fortalece nuestros vínculos

Al ayudar tenemos una sensación de disposición, respeto y amor,
esto contribuye en el fortalecimiento de nuestras relaciones

Aumenta el sentido de pertenencia

Al ayudar te acercas a los demás, desde el equipo de trabajo,
voluntarios y beneficiarios. Esto fortalece los lazos de compañerismo
y mejora tu sentido de la pertenencia.

Hoy más que nunca hay que dejar atrás el egoísmo, la indiferencia y la
intolerancia y enfocarnos en ver las necesidades de quienes nos rodean.
Debemos saber que la satisfacción no proviene únicamente de comprar, estar
cómodos o ser atendidos, sino también el ayudar genera una gran satisfacción y
un sinfín de recompensas, como, por ejemplo:

● Eres útil.
● Al ser consciente de lo que tienes, surge la gratitud.
● Crece tu autoestima al conocer tus capacidades.
● Te das cuenta de lo que puedes dar y te haces generoso.
● Encuentras amigos y disfrutas la vida de otra manera.
● La alegría invade tu corazón y se va el estrés; se alejan las enfermedades.
● Aprendes nuevas cosas y exploras tus talentos.
● Te vuelves parte de un grupo protegido, necesario y querido.









DERECHOS HUMANOS

El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de
todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos consignados en favor del individuo.

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

Igualdad y no discriminación
Todas las personas son iguales como seres humanos y en virtud de su
dignidad intrínseca. Todas las personas tienen derecho al disfrute de
sus derechos humanos, sin discriminación alguna a causa de su raza,
color, género, origen étnico, edad, idioma, religión, opiniones políticas o
de otra índole, origen nacional o social, discapacidad, posición
económica, circunstancias de su nacimiento u otras condiciones que
explican los órganos creados en virtud de tratados de derechos
humanos.

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



IMSCO Ayuda a crecer profesionalmente a sus empleados es clave para retener

talento y que estén motivados y comprometidos en su puesto de trabajo con

programas y capacitaciones de autoayuda y como ser una mejor persona.

El principal objetivo no solo debe ser ganar más dinero, sino que además deben

sentirse valorados, reconocidos y que tengan la sensación de que se está

creciendo y aprendido dentro de la empresa.

IMSCO Vigila que cada empleado desempeñe el puesto que más se ajusta a sus

habilidades y competencias profesionales. Se ha comprobado que una persona

que no está capacitada para realizar las actividades de cierto puesto, pronto se

va a desmotivar. Esto puede deberse a que se sienta aburrida porque está

sobrecualificada y sus capacidades superan lo que se pide, también puede ser

por inseguridad y estrés debido a la falta de preparación para cumplir con los

requisitos del puesto.

1. Reconocer el buen trabajo. Saber reconocer el trabajo bien hecho es uno
de los motores fundamentales para que los empleados se motiven. Más
allá de las retribuciones económicas, poner en valor el esfuerzo que han
dedicado una persona o un equipo a conseguir un hito es una acción muy
favorable para el buen desarrollo del personal.



2. Escuchar. Poner atención a lo que el resto del equipo, empleados o
superiores dicen es una excelente práctica que no siempre llevamos a
cabo. La escucha activa y la inteligencia emocional permiten entender
mejor a las personas que trabajan con nosotros, comprender los motivos
por los que han tomado una u otra decisión y, además, les haremos sentir
más valorados.

3. Incentivar el trabajo en equipo. Trabajar con un equipo motivado es una
fuente de energía y motivación para sus integrantes. Hay que saber
transmitir valores orientados al esfuerzo colectivo y trabajar las
relaciones entre las personas integrantes del equipo para que todos
aprendan que remar a la vez y sumar esfuerzos es mucho más productivo
que trabajar de manera independiente.

ATENTAMENTE:

M. En C. Omar Alfredo Martínez Gómez

En IMSCO el empleado comprometido es alguien que siente pasión con su

trabajo, y esto lo demostrará realizando un esfuerzo mayor a la hora de realizar

sus tareas.

https://www.up-spain.com/blog/tengo-inteligencia-emocional/


Esto significa qué si conseguimos mantener a los empleados comprometidos,

tendremos como resultado clientes más felices, participativos e involucrados

que van a estar mucho más satisfechos.

En IMSCO tiene la finalidad de que el trabajador se sienta totalmente conectado

y motivado con la empresa, que realice su trabajo de manera eficaz y que

siempre esté buscando una solución más allá.

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.

 la Seguridad en el trabajo tiene en cuenta todos los aspectos en los que se

desarrolla la vida de un trabajador e intenta que la actividad laboral no

perjudique su salud consiguiendo el estado de bienestar al que tiene derecho

como persona.

En IMSCO brinda condiciones apropiadas para el trabajo. En este marco, la

protección laboral incluye el deber de suministrar a los empleados

los trajes, cascos, guantes, calzados, etc. que sean necesarios para reducir las

probabilidades de daños.

Principio 4: las entidades deben apoyar la eliminación de toda forma y trabajo

forzoso o realizado bajo coacción.

https://definicion.de/trabajo




 En IMSCO tener profesionalismo está directamente ligado con la ética del

trabajo, es decir, el conjunto de valores, cualidades distintivas y aportes

positivos de excelencia que hace una persona, aplicando sus conocimientos en

pos de lograr un resultado superador.

Estos son algunos valores en los cuales IMSCO se destaca:

● Transparencia.
● Honestidad.
● Coherencia.
● Libertad.
● Puntualidad.
● Excelencia.
● Adaptabilidad.
● Diligencia.

DEBERES DEL PERSONAL

o Diligencia y colaboración. El trabajador debe realizar su
trabajo con compromiso y eficacia, procurando utilizar
toda la capacidad productiva en beneficio de su
empleador. Incumpliría este deber todo aquel que fuera
impuntual reiteradamente, se ausentase de su puesto
laboral sin autorización o faltase al trabajo sin
justificación. 

o Fidelidad. El deber de fidelidad se desprende del
principio de buena fe, recogido en el artículo 1.258 del
Código Civil. El trabajador debe adoptar una conducta de
honradez y guardar secreto de las informaciones
privadas de la empresa a las que tenga acceso.

o Cumplimiento de órdenes e instrucciones. El trabajador
debe cumplir con las órdenes e instrucciones que se le
comunique, aunque esté disconforme con ellas y siempre



que estén dentro del marco de la legalidad. En este caso,
se trata del deber del trabajador de “someterse” a las
decisiones del empresario en el ámbito laboral, por
supuesto siempre y cuando las órdenes o instrucciones
no resulten abusivas o ilegítimas.

o Responsabilidad por daños. Para que se dé este caso es
necesario que el trabajador tenga una responsabilidad
directa sobre los daños ocasionados. No responderá, por
tanto, ante los deterioros producidos por el estricto
cumplimiento de sus tareas ni ante negligencias.

o No concurrencia. El trabajador no debe negociar por
cuenta propia o ajena con empleadores de la
competencia, salvo que su empleador lo autorice. Guarda
una relación estrecha con otros de LOS DEBERES DEL
TRABAJADOR que indicábamos anteriormente, y se
trata del deber de fidelidad, derivado del principio de
buena fe.

o Auxilio o ayudas extraordinarias. Cuando exista un
peligro grave o inminente para las personas o para las
cosas incorporadas a la empresa, el trabajador debe
prestar los auxilios que se requieran.

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

Seguridad en el Trabajo: analiza los riesgos y las circunstancias

materiales que tienen vinculación con el trabajo y que pueden llegar

a provocar daños sobre la salud física de los empleados. 

CUANDO ESTÉS EN EL TRABAJO

Qué debes hacer

● Revisa de forma periódica tus hábitos de trabajo para
detectar posibles actuaciones que puedan generar
riesgos.

● Implícate en la Prevención de Riesgos Laborales de tu
centro. 

● Las salidas, zonas de paso, vías de evacuación y espacios
de trabajo deberán mantenerse siempre despejados de
objetos y líquidos o sustancias resbaladizas. 



● Utiliza las herramientas y equipos de trabajo adecuados al
trabajo que vayas a realizar y para el que han sido
diseñadas. Respeta las instrucciones de empleo y
mantenimiento. Si detectas anomalías en alguna máquina
o herramienta durante su funcionamiento, manejo o
inspección visual, informa al responsable en materia de
Seguridad y Salud Laboral del centro.

● Usa aquellos equipos de protección individual (guantes,
casco, protectores auditivos,) que sean necesarios para
protegerte de los riesgos a que estés expuesto.

Qué no debes hacer

● No almacenes objetos en zonas de paso, vías de
evacuación, ni en lugares que dificulten el acceso a los
equipos de lucha contra incendios.

● Nunca retires las protecciones ni anules los dispositivos
de seguridad de los equipos de trabajo.

● No sobrecargues, ni manipules indebidamente la
instalación eléctrica.

● No almacenes, ni manipules productos inflamables
próximos a una fuente de calor.

● No fumes, tomes alimentos o bebidas si trabajas con
productos químicos o estas expuesto a contaminantes
biológicos.

Calidad de vida relacionado con la empresa



La calidad de vida en el trabajo es un concepto difícil de definir por

la alta complejidad y gran variedad de indicadores involucrados:

niveles de ingreso, salud ocupacional, calidad del medio ambiente

laboral, grado de motivación, satisfacción laboral, identificación

organizacional, bienestar de los trabajadores, etc. El principio en el

que se basa la calidad de vida en el entorno laboral es que el trabajo

debe tener una concepción positiva por parte de todas las partes

implicadas: dueños de las empresas, directivos, cargos intermedios y

empleados. Dicha concepción solo es posible si el ambiente

laboral en el cual se desempeñan los empleados es positivo,

conjugándose y coexistiendo tanto aspectos relacionados

directamente con el trabajo como ajenos a este pero influenciados

por el mismo, siendo el ejemplo más importante la conciliación de la

vida personal y familiar con la laboral.  

consejos que te ayudaran a cuidar la salud en tu

trabajo

Estos son algunos consejos para reducirlo:

1.  Respeta tu horario de trabajo y el de los demás. Trata de
revisar todos los temas laborales durante la jornada laboral.

2.  Inscríbete a alguna actividad diferente: cursos, deporte, baile o
música, un pasatiempo que te aleje del trabajo y de la
tecnología.

 

3. Aléjate de la “comida de escritorio”: tómate tu tiempo para
comer y desconectarte. Así le proporcionarás un descanso a tu
cerebro.

CUIDA TU POSTURA

Las lesiones musculoesqueléticas también son muy comunes en el
ámbito laboral: lumbalgias, la inflamación de los tendones, espasmos
musculares, contracturas en diferentes zonas, o el famoso Síndrome
del Túnel Carpiano, causados por actividades repetitivas y sin



descanso en el trabajo. El  Lic. Manuel Alejandro Hernández González,
Fisioterapeuta de la plataforma, recomienda:

1. Toma descansos de cinco minutos por cada hora de trabajo
para realizar una actividad diferente. 

2. Estira las articulaciones (hombros, cuello, cadera, muñecas,
rodillas y tobillos)

3. Realiza alguna actividad física por lo menos de 15 minutos
cuando tengas lapsos largos de trabajo. Haz estiramientos o
adopta un sistema de ejercicios con tu propio peso en el que
uses el movimiento natural de tu cuerpo.

4. Revisa el diseño de tu silla de trabajo, trata de que sea
ergonómica.

5. Practica la conciencia corporal, esta actividad te permite
concientizar en qué momento se cansa el cuerpo y modificar las
posturas, antes de llegar al dolor y cansancio.

NO OLVIDES A TUS OJOS

Las largas jornadas de trabajo frente a computadoras también
pueden suponer un sobreesfuerzo visual. En este sentido, estudios
realizados por el Instituto Mexicano del Seguro Social demuestran
que la prevalencia de miopía se ha incrementado un 50% en los
últimos años debido a la exposición constante de la luz de los
monitores de computadoras, pantallas y los dispositivos móviles.

https://www.doctoralia.com.mx/medico/hernandez+gonzalez+manuel+alejandro-14901418


Algunas recomendaciones para prevenir problemas en la vista son:

1. Tu lugar de trabajo debe estar iluminado siempre.

2. Ajusta correctamente el brillo de tu computadora, de tal
manera que tu vista no se lastime.

3. Descansa la vista cada 50-60 minutos: cierra los ojos para
humectarlos, parpadea varias veces, o retira la vista de la
pantalla durante unos segundos.

4. El objetivo de estos tips es finalizar la jornada laboral menos
cansado, agotado y con mucho menos estrés para contribuir a
una salud laboral óptima que permita ser más eficiente y feliz.





























LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y LOS

DERECHOS HUMANOS EN EL ÁMBITO LABORAL

La igualdad es un derecho humano que debe ser respetado, tanto por

los individuos como por las instituciones, por lo que es necesario que

se vea reflejada en las relaciones laborales, para mejorar las

condiciones económicas, sociales y polí ticas de la sociedad en su

conjunto.

Los estereotipos y los roles de género son la base de la desigualdad

laboral, y tienen como consecuencia que hombres y mujeres no

podamos participar en las mismas áreas de la sociedad y no

desempeñemos las mismas tareas.

Medio ambiente:

El medio ambiente debe ser cuidado y protegido para el desarrollo de

las especies actuales y futuras. A lo largo de los años las especies de

plantas y animales han ido evolucionando y adaptándose a los

diferentes ecosistemas. La adquisición de características que les

otorgaron tolerancia para resistir en un determinado medio ha hecho

que algunas especies hayan perdurado a lo largo del tiempo, mientras

que otras que no han podido adaptarse se hayan extinguido.

https://concepto.de/ecosistemas/
https://concepto.de/tolerancia/
https://concepto.de/tiempo/


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.

AHORRO DE AGUA

IMSCO cuida el agua:

● Ser Consciente.

● Ducharse en vez de bañarse.

● Cerrar el Grifo.

● El inodoro no es una papelera.

● Fugas No.

● Agua que no haz de beber, no la dejes correr.

● Riega las plantas de noche.

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

de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.









RECICLADO

Reciclar es una forma de combatir la contaminación de los suelos y

mares, ya que la presencia prolongada de basura en ellos acarrea

cambios impredecibles en sus procesos bióticos y ecológicos. De cara

a la construcción de un modelo de vida industrial sostenible en

el tiempo, es decir, que no conduzca de cabeza a la enfermedad, la

extinción y el cambio climático, el reciclaje se impone como una

necesidad humana.

Reciclar. Dar nueva vida a los materiales de desecho, como envases,

papeles, latas de aluminio, etc., reincorporándolos a la cadena

productiva. Esto requiere de un esfuerzo por separar la basura

reciclable de la biodegradable, así como una organización pública que

distinga los lugares para depositarlos por separado.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

La corrupción abona el terreno para que se lleven a cabo actividades

en relación con la delincuencia organizada e incluso con el terrorismo,

ya que los delincuentes se ven favorecidos por la complicidad de

funcionarios públicos corruptos.

Existan dos grandes acepciones del término: una hace referencia a la

pudrición de algo, en tanto que la otra asume una forma más

https://concepto.de/contaminacion-del-suelo/
https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/cambio-climatico/


simbólica, para aludir a las relaciones humanas, especialmente a las

relaciones de poder.

En política, el concepto de corrupción refiere al acto de abuso de

poder para sacar un provecho, generalmente económico, que no

responde a las funciones que ese poder asigna. Con esto se ve la

relación con el espíritu etimológico del término: en la política, el

poder debe tener un fundamento filosófico de búsqueda del bien

común, y la vulneración de eso por perseguir intereses individuales es

uno de los actos por excelencia de traición, y por lo tanto, de

corrupción.

https://concepto.de/relaciones-humanas/
https://concepto.de/poder/
https://concepto.de/politica/
https://concepto.de/bien-comun/
https://concepto.de/bien-comun/
https://concepto.de/interes/

