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INFORMACION GENERAL 
Nombre de la entidad:  Supervisores Asociados de Occidente S.A. de C.V.  

Dirección: Calle Pavo N° 135 Interior. 101, Colonia Centro, Guadalajara Jalisco   

Teléfono: +52 (33) 3613 6676 

Dirección web: www.saocsupervisiondeobra.com 

Fecha de adhesión: 11 de agosto de 2015 

Número de empleados: 15 

Sector: Construcción 

Grupos de interés: Clientes, Empleados, Proveedores 

Responsable: Ing. Carlos Guillermo Camiade Alvarado 

Contacto:  

Ing. Carlos Guillermo Camiade Alvarado 
Director General 
cg.camiade@saocsupervisiondeobra.com 
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Para la recopilación de información y elaboración de este informe participaron Noemi 

Aguilar Torres y Abigail Montserrat Castillo Gómez alumnas de la Universidad Tecnológica 

de Jalisco y practicantes en el área Administrativa y de Desarrollo Organizacional de SAOC, 

Mtra. Alejandra Guzmán Guzmán, Lic. German Pinto Aceves, Ing. Fernando Rea Ortega, Ing. 

Arturo Rodríguez López, Ing. Valente Delgado Cuevas, Ing. Ramón Rodríguez González, Ing. 

Juan Carlos Romo Pérez, Ing. Eduardo Camargo Reyes , Ing. Benjamín Cárdenas Ortega, Ing. 

Marco Antonio de Anda Pérez, Ing. Mario Eduardo González Flores,  Ing. Jesús Odilón Vega 

Fernández, Arq. Iván López Bernal, Arq. Daniel Hernández Uribe, Carlos Jesús Miguel 

Guzmán Solano, Ana Cecilia Madrigal Bautista con la revisión y autorización del Ing. Carlos 

Guillermo Camiade Alvarado Director General de la organización.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Supervisores Asociados de Occidente, S.A. de C.V. es una empresa fundada en febrero de 

2015, dedicada al ramo de la Construcción, con el objetivo de dar soluciones de Gerencia 

de Proyectos, Supervisión de Obra y Asesoría Técnica, combinando la amplia experiencia 

que tienen sus socios. 

Tras adherirse a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CMIC, se integra el 

día 11 de agosto del 2015 al Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas y 

establece el compromiso de promover la responsabilidad social dentro del ámbito en el que 

se desarrolla, con el objetivo de contribuir a los 10 principios establecidos en relación a 

cuatro aspectos sociales: Derechos Humanos, Condiciones Laborales, Medio Ambiente, y 

Lucha Contra la Corrupción. 
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FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL 

Misión  

Somos una empresa dedicada a dar respuesta a los requerimientos de gerencia de proyecto 

y supervisión de manera oportuna, eficiente, ofreciendo servicios de calidad, en apego a las 

normativas aplicables, comprometida con el cuidado y la protección del medio ambiente, 

en beneficio de nuestros clientes y colaboradores. 

Visión  

Ser una empresa reconocida a nivel nacional, capaz de resolver necesidades de gerencia de 

proyecto y supervisión, destacada por su honradez, ofrecer servicios que satisfacen las 

expectativas de nuestros clientes, basándose en altos estándares de calidad, seguridad y 

protección al medio ambiente, con un continuo desarrollo de nuestro capital humano y 

maximizando el rendimiento financiero de los accionistas.  

Nuestros valores  

Compromiso Para nosotros significa ética, profesionalismo y disposición de 
servicio. 

Honestidad Es decir, la verdad, ser razonable, justo y honrado. 

Respeto Mostrar respecto y el aprecio por el valor de alguien o de algo. 

Responsabilidad Un deber u obligación de realizar satisfactoriamente o completar 
una tarea. 

Trabajo en equipo Es el trabajo hecho por varios individuos donde cada uno hace una 
parte, pero todos con un objetivo común. 
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UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Tomado de Google Maps  

https://www.google.com.mx/maps/place/M%C3%A9xico/@23.1038228,-

120.17165,3.96z/data=!4m5!3m4!1s0x84043a3b88685353:0xed64b4be6b099811!8m2!3d23.634501!4d-102.552784 

 

 

Tomado de Google Maps 

https://www.google.com.mx/maps/place/Calle+Pavo+135,+Zona+Centro,+44100+Guadalajara,+Jal./@20.6747985,103.355666,17z/dat

a=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8428b1fc9b2174c5:0x64c32db63214c51f!8m2!3d20.6747985!4d-103.3534773 

 

Dirección: 

Calle Pavo #135 Interior 101, Zona Centro  

C.P. 44100 Guadalajara, Jal. México 

Teléfono: +52 (33) 36 13 66 76  
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ACCIONES GENERALES 
 

1.1 Sabemos que el compromiso con el Pacto Mundial de la ONU es de todos los que 

integramos SAOC, por lo que se impartió una inducción sobre el Pacto Mundial y los 10 

principios a todos los trabajadores, misma que fue colocada para su consulta en la red 

interna de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compromiso: SAOC se compromete a dar inducción de los principios del Pacto Mundial a 

los nuevos colaboradores de la empresa, así como anualmente realizar al menos una 

campaña Interna de los mismos. 

 

  

Portada de la presentación Introducción al 

Pacto Mundial. 

Lista de asistencia de la primer inducción al 

pacto mundial de la ONU. 
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Derechos Humanos 
 

PRINCIPIO 1 Y 2 

“Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos” 

“No ser cómplices de abusos de los derechos humanos” 
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ACCIONES  

2.1 SAOC se ha comprometido con la protección de la declaración de los Derechos 

Humanos, por lo que es un deber encaminar todas nuestras acciones a evitar toda practica 

que incumpla con este propósito. Impartió una capacitación de los mismos a todo el 

personal, con el objetivo de trasmitir los 30 Derechos Humanos fundamentales definidos 

por el Pacto Mundial de la ONU.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compromiso: SAOC se compromete a impartir constantemente inducciones a los 

trabajadores sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de 

las Naciones Unidas, así como anualmente realizar al menos una campaña interna de los 

mismos. 

2.2 Así mismo, la organización tiene establecida una política de seguridad y salud, la cual 

aplica a todos los integrantes de la organización y es resguardada en electrónico para 

difusión y consulta interna. 

 

 

Fotografía tomada durante la capacitación de 

los Derechos Humanos a los trabajadores de 

SAOC. 
Portada de la presentación de los Derechos 

Humanos impartida a los trabajadores. 
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Compromiso: SAOC se compromete a considerar en su plan anual de capacitación temas de 

Seguridad y Salud con la finalidad de concientizar a los trabajadores de la importancia de 

cumplir las políticas y normativas establecidas. 

2.3 Para la atención de los comentarios, quejas y sugerencias de los trabajadores y grupos 

de interés se tiene un buzón y un formato establecido por la empresa, mismo que con la 

adhesión de la organización al Pacto Mundial de la ONU fue modificado, con la finalidad de 

incluir preguntas que contribuyen a detectar la posible discriminación o violación de los 

derechos humanos de los trabajadores y el trabajo forzoso o bajo coacción y proporcionar 

oportuna atención. 

 

 
Buzón de comentarios, quejas y sugerencias colocado 

en la entrada a las instalaciones de las oficinas de SAOC 

Política de seguridad y salud de SAOC. 
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Compromiso: El administrador General de la organización elaborará un análisis estadístico 

que se presentará anualmente a Dirección General, en el cual se dará a conocer el resultado 

proveniente de los comentarios, quejas o sugerencias recibidas, las cuales servirán para 

tomar las medidas necesarias y mejorar como organización. 

2.4 Como parte del compromiso adquirido al integrarnos al Pacto Mundial, se elaboró una 

encuesta que parte de los 30 derechos humanos fundamentales, la cual se aplicará a todos 

sus trabajadores, para reforzar su conocimiento y averiguar si existe algún caso de violación 

de los mismos de forma directa. 

 
 

Compromiso: SAOC elaborará un análisis estadístico que se presentará anualmente a 

Dirección General, para su conocimiento, la determinación de acciones en caso de 

respuestas no favorables. 

Encuesta de derechos Humanos 
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Condiciones 

Laborales 
 

PRINCIPIO 3, 4, 5, Y 6 

“Apoyar los principios de la libertad de asociación y el derecho a la 

negociación colectiva” 

“Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio” 

“Abolir cualquier forma de trabajo infantil” 

“Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación” 
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ACCIONES 

3.1 Se crea la primera versión de Reglamento Interno de Trabajo, con la finalidad de alinear 

el comportamiento de los integrantes a los objetivos de la organización, así como a 

encaminar todas las acciones al apoyo y seguimiento de los 10 principios que establece la 

Red del Pacto Mundial, de esta manera seguir creciendo como Empresa Socialmente 

Responsable. 

Compromiso: SAOC se compromete a brindar un constante seguimiento al cumplimiento 

de este reglamento, implementando así diversas acciones que ayuden a identificar las 

violaciones o faltas por parte de cualquier integrante de SAOC a dicho reglamento interior 

de trabajo. 

3.2 Se elaboró la primera versión del Manual de Procedimientos Administrativos, en el cual 

se integran políticas específicas y propias en cada uno de los procedimientos, con el objetivo 

de cuidar los aspectos laborales contribuyendo a los Principios del Pacto Mundial de la ONU, 

logrando estandarizar los procesos internos administrativos para que estos se realicen 

siguiendo valores éticos y profesionales que formen una base sólida en la organización. 

 

 

Portada del Manual de procedimientos 

administrativos de SAOC. 
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Compromiso: SAOC se compromete a actualizar su manual de procedimientos 

administrativos en la medida que sea necesaria, o cuando surjan nuevas políticas que 

promuevan seguir fomentando dichos valores con el objetivo de cuidar y fomentar la NO 

violación a los derechos de los trabajadores. 

3.3 Se cuenta con la leyenda de apoyo en contra del trabajo infantil, misma que es agregada 

a la tarjeta de presentación de cada trabajador en el correo institucional, con esto 

procuramos hacer consciencia en la sociedad y dentro de nuestros grupos de interés la 

importancia de erradicar el trabajo infantil y exhortar a combatirlo de la misma o de 

distintas formas en que nosotros como organización implementamos y decidimos hacerlo.  

Del mismo modo se agregó la leyenda para el medio ambiente, la cual contribuye a la 

prevención y cuidado del medio ambiente.  

 

 

Compromiso: SAOC se compromete a continuar divulgando este tipo de información para 

exhortar a sus clientes, grupos de interés, y la sociedad en general a implementar métodos 

de comunicación efectiva que permitan disminuir estas prácticas. 

3.4 Se tiene un procedimiento para la Detección de Necesidades de Capacitación del cual 

se elabora el plan y programa de capacitación, mismo que debe considerar los temas que 

contribuyan a los principios del Pacto Mundial de la ONU 

Compromiso: SAOC se compromete a dar seguimiento al plan anual de capacitación, así 

como de mostrar el avance anual referente a este tema y buscar nuevos métodos y formas 

Firma muestra del Director General de SAOC, Carlos 

Guillermo Camiade Alvarado. 
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en la medida de las posibilidades de la organización para desarrollar y hacer crecer a todos 

sus integrantes. 

3.5 En SAOC se promueve la equidad e igualdad, para fortalecer esta práctica se creó una 

política de género, a la cual se le dio difusión y puede ser consultado en cualquier momento 

en la red interna de la empresa. 

 

Compromiso:  SAOC se compromete a la divulgación de la política creada con el fin de 

fomentar la equidad e igualdad de género, y de esta manera contribuir a que sea respetada 

dentro de la organización y de ser posible hacerlo dentro de sus familias, amigos, y grupos 

sociales en los que se desarrollan.  
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Medio Ambiente 
 

PRINCIPIO 7, 8, 9 

“Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos 

medioambientales” 

“Promover mayor responsabilidad medioambiental” 

“Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías 

respetuosas del medio ambiente” 
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ACCIONES 

4.1 SAOC impulsa la responsabilidad sobre cuidado al medio ambiente, por lo que cuenta 

con una política que se vigila sea respetada por todos sus colaboradores. A esta política se 

le brinda difusión mediante la red interna de trabajo.  

 

Compromiso: SAOC se compromete a cuidar que se respete esta política dentro de la 

organización, así como a desarrollar y fomentar dentro del marco de sus posibilidades 

buenas practicas favoreciendo el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales de 

los que disponemos todos los días como sociedad. 

4.2 Como parte de la campaña desarrollada para el cuidado al medio ambiente, se 

diseñaron laminas con frases como “por favor, lávame”, “¿Qué estás haciendo para cuidar 

el agua?, “cierra la llave” y “deposita la basura en su lugar”, las cuales fueron colocadas en 

puntos estratégicos con el objetivo de motivar y exhortar al personal a realizar estas 

acciones y crear una cultura de responsabilidad sobre las acciones que afectan 

directamente a nuestro planeta. 
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Compromiso: SAOC se compromete a continuar fomentando estas prácticas que benefician 

al medio ambiente como parte del compromiso con la responsabilidad social y a los 

principios establecidos para esta causa en el Pacto Mundial de la ONU.  

 

4.3 Aunado a esto, SAOC separa los desechos en contenedores identificados con láminas, 

en las que se especifica qué tipo de basura debe ser depositada en ellos, para realizar su 

correcta separación.  

 

 

 

 

 

 
 
 Depósitos de basura para hacer la correcta separación de los 

desechos, colocados en la cocina de las instalaciones de SAOC. 

“CAMPAÑA “CUIDADO DEL AGUA” Láminas de divulgación para el cuidado del agua, e 
instalación de tubería en aire acondicionado de la sala de juntas de SAOC, para reutilizar el agua 
en riego de plata decorativa. 
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Compromiso: SAOC se compromete a separar el 100 % de los residuos que la empresa 

genera, así como de realizar un análisis anual mismo que será publicado en los medios de 

comunicación interna para mostrar los beneficios que se obtienen mediante el seguimiento 

y constancia de estas acciones dentro de la organización fomentando una cultura de 

responsabilidad. 

 

4.4 Así mismo se dispone de una bandeja de papel reciclado, la cual ha sido de gran 

beneficio para SAOC, ya que de esta forma se logra evitar el desperdicio de papel y se 

reutiliza el existente. Esta acción, aporta un granito de arena de nuestra organización al 

contribuir al cuidado de los recursos materiales y financieros de la organización. 

  

 

4.5 SAOC elaboró un estudio sobre el consumo fantasma de energía eléctrica con la 

finalidad de concientizar a los colaboradores de la importancia de desconectar nuestros 

aparatos eléctricos directamente del contacto para evitar este consumo, de este modo 

contribuir al cuidado de los recursos naturales que nos permiten disfrutar de este servicio. 

Etiquetas colocadas en papelera para el deposito del papel que puede ser reciclado.  
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Además de esto se colocaron laminas en todos los contactos y apagadores de la empresa 

en los que se hace el recordatorio de llevar a cabo esta práctica durante su jornada laboral. 

 ANTES DESPUÉS  

  

A 

Diapositivas de la presentación en Microsoft Power Point del consumo fantasma, expuesta a los 
trabajadores de SAOC. 
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 ANTES  DESPUÉS   

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Compromiso para los puntos 4.3 y 4.4: SAOC se compromete a realizar gráficos anuales 

sobre la disminución o aumento de energía eléctrica, así como del uso del papel de acuerdo 

al número de trabajadores y a la utilización que se le da a este recurso, con el objetivo de 

rescatar por este medio mejoras e implementarlas en un futuro en la organización. 

4.6 Así mismo se cuenta con un recolector de pilas que se encuentra identificado con la 

finalidad de evitar que sean arrojadas a los depósitos de basura.  

 

Fotografías del Antes y Después de haber colocado las etiquetas para invitar a los empleados a 
cuidar y disminuir el consumo de energía eléctrica. 

Depósito para recolección de pilas 

usadas. 
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Compromiso: SAOC se compromete a llevar las pilas recabadas a los centros de acopio o 

recolectores instalados por el gobierno en los diferentes puntos de la ciudad con la finalidad 

de que se les dé un destino adecuado y evitar que estos generen un daño al medio 

ambiente. 
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Lucha contra la 

corrupción 
 

PRINCIPIO 10  

“Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la 

extorsión y el soborno” 
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ACCIONES 

5.1 SAOC cuenta con una política anticorrupción la cual es difundida entre todo el personal 

de la organización, misma que se encuentra disponible en la red interna de la empresa. 

 

 

Compromiso: SAOC se compromete a crear un sistema de transparencia para el manejo y 

control de los gastos por ejemplo combustible de los vehículos de la empresa, insumos u 

otro recurso. 

 

DIFUSIÓN DE PROGRESO  
 

SAOC se encuentra actualmente en la construcción de su página web, una vez que esté en 

funcionamiento se compromete a difundir y comunicar mediante la misma las acciones e 

informes que se han estado realizando como parte del compromiso adquirido con el Pacto 

Mundial de la ONU. 

Para cualquier sugerencia o comentario respecto al presente informe, puede comunicarse 

con el Ing. Carlos Guillermo Camiade Alvarado mediante el correo 

cg.camiade@saocsupervisiondeobra.com, o al teléfono +52 (33) 3613 6676. 

Política firmada por los colaboradores de SAOC 


