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Enfrentando una Nueva Realidad 

!Gracias a cada uno de los que
formamos parte de la Familia
Falcón !
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Apreciables Grupos de Interés de Instrumentos y Equipos Falcón:

2020 fue un año muy atípico para toda nuestra sociedad, no sólo en México, sino en el mundo entero. Continuó
creciendo la pandemia del Covid – 19 y la seguridad sanitaria fue en verdad complicada para todos los seres
humanos. Hace un año señalamos que con esta pandemia nuestra so ciedad tendrá un antes y un después.

Pese a este obscuro panorama, nuestra empresa pudo sortear todos los obstáculos que se fueron presentando a lo
largo del periodo que reportamos y continuamos trabajando acorde a la filosofía que nos caracteriza. El capital
humano ha sido el bastón para que la organización siga prestando los servicios de excelencia que nos han
mantenido como líderes en el mercado nacional. El trabajo comprometido del personal que integra nuestra marca
ha sido fundamental para reconvertirnos e ir ajustando cada uno de los procesos de servicios de proveeduría para
el sistema de salud de México.

Este trabajo, alineado a los principios y compromiso de la responsabilidad social de Instrumentos y Equipos Falcón,
nos ha llevado a obtener por tercer año consecutivo el Distintivo ESR (Empresa Socialmente Responsable), que
anualmente entrega el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) a las organizaciones empresariales que
participan en el proceso de evaluación y que cumplen con los más de 150 indicadores de sustentabilidad.

Mensaje de la Dirección General.
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Mensaje de la Dirección General.

GUADALAJARA

CDMX / 

MONTERREY

DIVISIÓN ANALÍTICA CDMX 

MONTERREY

De forma paralela, continuamos fortaleciendo nuestros Sistemas de Gestión de Calidad en cada una de
nuestras sucursales, con acciones conjuntas que nos permite ser la empresa más comprometida del sector
con la sostenibilidad ante nuestros clientes y demás grupos de interés.
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Mensaje de la Dirección General.
He de reconocer que el trabajo del Comité de
Responsabilidad Social de Falcón, así como del Voluntariado
Corporativo, continuarán con nuestros Programas de
Responsabilidad Social, para beneficio de las comunidades
internas y externas.

El cuidado y preservación del medio ambiente es otro de los
ámbitos que continuamos favoreciendo y, a pesar de que
muchos colaboradores laboraron desde sus hogares, los
programas se han extendido hacia las familias de éstos, lo
que nos llena de orgullo.

Todas y cada una de las actividades que se enumeran en las
páginas de la presente “Comunicación sobre el Progreso
(CoP) 2020 – 2021”, están alineadas a los pronunciamientos
nacionales e internacionales que Falcón hace suyos para
contribuir a la construcción de una mejor sociedad y un
futuro sustentable. Así, podrán constatar que tanto los
Principios del Pacto Mundial, como los Objetivos del
Desarrollo Sostenible (en donde se tiene injerencia), se
atienden puntualmente.

Todos los que integramos Falcón, estamos
comprometidos a trabajar apegados a nuestro Código
de Ética y Conducta, lo que nos permite actuar con
transparencia en cada relación de negocios que se
tenga. De igual manera, la empresa tiene como
consigna favorecer el desarrollo profesional y personal
de cada colaborador, con programas que superan los
compromisos de la Leyes Laborales de nuestro país.
Ante la situación que prevalece en México con la
presencia del Covid – 19, se continua con los
esquemas de guardias y/o horarios escalonados que
nos apoyan a salvaguardar la integridad de nuestros
colaboradores, aunque se han hecho ajustes para el
regreso paulatino de ciertas áreas que son
indispensables en la operación administrativa y
operativa. Hemos implementado las más altas
medidas de salubridad y de seguridad e higiene para
acceder a las instalaciones en cada una de las oficinas
que se tienen a lo largo y ancho de la República
Mexicana.
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Finalmente, deseo reiterar nuestro agradecimiento al esfuerzo de nuestros colaboradores, por su
compromiso y entrega con la filosofía de trabajo de Instrumentos y Equipos Falcón, quienes hacen posible
que continuemos operando exitosamente. De igual forma, a nuestros clientes y proveedores, que siguen
confiando en nuestra calidad, sin su valioso apoyo no hubiéramos alcanzado los objetivos propuestos.
Sabemos que actuar socialmente responsable nos da mejores y mayores beneficios, lo que nos llevará a ser
sostenibles en el tiempo y contribuir con el desarrollo de las generaciones futuras.

Cordialmente
 

Ing. Noé Ramírez Garza 
Presidente del Consejo de Administración   y

Comité de Responsabilidad Social.

Mensaje de la Dirección General.
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EL
COMPROMISO  

 
FALCÓN
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Instrumentos y Equipos Falcón inició sus operaciones
ofreciendo algunos servicios de ingeniería para el
mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de
laboratorios clínicos. Con el paso del tiempo comenzó a
comercializar, brindar asistencia y a distribuir equipos y
reactivos para el diagnóstico clínico. Gracias a la confianza de
sus socios comerciales, la empresa se ha convertido en líder de
Servicios Integrales para la Salud en México.

Esta responsabilidad nos compromete a
satisfacer todos los requisitos de calidad
más exigentes que se pueden ofrecer en
el sector de los Servicios Integrales de
Salud Pública o Privada en el país, con
materiales y un equipo humano de alta
especialidad.
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Laboratorio Clínico

Banco de SangreMínima Invasión

Hemodiálisis
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103
Bancos de Sangre

Unidades Médicas de 
Alta Especialidad

120
Laboratorios Clínicos

atendemos

8

Institutos Nacionales

146
Hospitales Generales
y Rurales

4

Centros de Salud
36

Centro Estatal de la Transfusión
1
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SALVAGUARDAR 
LOS

DERECHOS HUMANOS

UNA 
RESPONSABILIDAD
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Principio 1
Apoyar y respetar la protección de los derechos
humanos proclamados en el ámbito internacional. 

Principio 2
Asegurarse de no ser cómplice en abusos a los derechos
humanos.
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Con más de 40 años en la ejecución de
proyectos especializados para el sector
salud de nuestro país, en Instrumentos y
Equipos Falcón podemos garantizar, con
cada uno de nuestros socios comerciales,
una relación de trabajo basada en la ética
y la transparencia, apegada a pleno
respeto de las relaciones humanas que se
entablan.

Este compromiso fue ratificado en 2018,
año en que nos adherimos al Pacto
Mundial de la Organización de las
Naciones (ONU), acción que corrobora 

nuestro compromiso con el respeto y protección de los Derechos
Humanos, a los que hacen alusión los Principios 1 y 2.

Al hacer negocios con nuestra organización, la contraparte siempre podrá
tener la confianza y seguridad de que nuestro personal está plenamente
capacitado en temas de derechos humanos, quienes deberán brindarle
respetuosamente la mejor calidad en los productos y servicios que se
tienen, buscando siempre superar sus expectativas.

Un colaborador de Falcón siempre deberá sentirse orgulloso de laborar en
nuestra empresa, lo que además de ser un aliciente para ellos, es un reto
que cumplir para fortalecer nuestra Reputación Corporativa, lo que se
refleja como un compromiso personal y organizacional. 
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Esto sin duda favorece el ejercicio ético y
transparente en cada una de las acciones
emprendidas, lo que hasta ahora ha repercutido en el
reconocimiento social hacia nuestra organización.

A través del ejercicio de estos dos Principios del Pacto
Mundial, la empresa busca prevenir cualquier
conflicto legal y/o económico que afecte a la
organización, lo que podría desembocar en un
posible desprestigio social y, lo más importante, la
discriminación entre colaboradores y demás Grupos
de Interés.

Quienes integramos la empresa conocemos la
importancia de fomentar el respeto de los Derechos
Humanos, por ello hemos implementado diversas
acciones que fortalecen este ámbito primordial del
Pacto Mundial. A continuación, enunciamos algunas
Políticas que se tienen para regular este proceso de
manera interna y externa:
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Es la piedra angular de nuestra filosofía corporativa y marca las bases de
cómo se deben desempeñar en la parte ética y de transparencia cada uno de
los directivos, colaboradores, proveedores y demás grupos de interés de la
empresa. Este documento hace del conocimiento a todos los Grupos de
Interés la manera de garantizar un comportamiento socialmente
responsable.

Código De Ética y Conducta
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Como empresa comprometida con el Pacto Mundial y
los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) acatamos
los Principios de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, cuyo objetivo es apoyar y exhortar
al respeto de los derechos humanos de todos los
individuos. Todos y cada uno de los integrantes de
Falcón asumimos ese deber.

Declaración Universal de los Derechos
Humanos

Hacemos de estos 10 principios universales
de la ONU parte fundamental de nuestra
organización, apoyando y difundiendo el
cumplimiento de cada una de las
estrategias que lo conforman.

Principios del Pacto Mundial
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En Instrumentos y Equipos Falcón asumimos la práctica de
la Responsabilidad Social Empresarial como "la conciencia
del compromiso y la acción de mejora continua, medida y
consistente, que hace posible que la empresa y sus
integrantes sean más competitivos, cumpliendo con las
expectativas de todos sus participantes en particular y de la
sociedad en lo general, respetando la dignidad de la
persona, las comunidades en que opera y su entorno".

Desde el año 2018, gracias a la integración de esta práctica
en nuestras operaciones, el Centro Mexicano para la
Filantropía (CEMEFI) nos ha galardonado con el Distintivo
(ESR) Empresa Socialmente Responsable, lo que además de
ser un orgullo, es un doble compromiso para seguir
avanzando hacia la sostenibilidad.

Política de Responsabilidad Social

3 años
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Como Empresa Socialmente Responsable, en Falcón adoptamos los preceptos del Centro Mexicano para la
Filantropía (CEMEFI), que hacen énfasis en ejercer una cultura de competitividad ética y transparente, promover
condiciones laborales dignas para nuestra gente, reconocer y apoyar causas sociales afines a nuestro negocio, e
impulsar el cuidado y preservación del medio ambiente, siempre contextualizados a los propios intereses de nuestra
organización.

Decálogo Empresa Socialmente Responsable
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Con la finalidad de prevenir riesgos en materia de corrupción,
Instrumentos y Equipos Falcón S.A. de C.V. ha adquirido el
compromiso de ser transparente en todos sus procesos,
alentando a sus colaboradores a actuar de manera adecuada,
honesta y transparente en todas sus actividades bajo los
lineamientos establecidos en la Política de Integridad, Código
de Ética, Valores Corporativos, Misión, Visión y en las políticas
internas.

Esta Política de Integridad establece los mecanismos de
prevención, cumplimiento, supervisión y rendición de cuentas
que todo colaborador de Instrumentos y Equipos Falcón S.A.
de C.V debe cumplir con las leyes de prevención de corrupción,
antisoborno, libre competencia, anticorrupción, conflicto de
interés, lavado de dinero, acoso laboral e información
confidencial.

Política de Integridad
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Política de 

Equidad de Género

Al contar con un Sistema de Gestión en Responsabilidad Social, la empresa cuenta con Políticas y documentos
adicionales, que refuerzan nuestro trabajo en materia de Respeto a los Derechos Humanos, entre los que destacan:

Política para el 

Comité de Responsabilidad Social

Código de Ética 

para Proveedores

Política de 

Inclusión Social

Política de 

Acoso, Hostigamiento, Abuso, Discriminación
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Nuestra labor durante 2021 – 2022 seguirá encaminada a
la comunicación de políticas y procedimientos que
refuercen el conocimiento del Pacto Mundial. El Sub
Comité de Ética Empresarial de Falcón periódicamente
analiza y evalúa los Programas de Capacitación y
Comunicación Interna con los que se cuenta, para hacer
los ajustes que permitan el pleno conocimiento en
colaboradores, accionistas, socios, usuarios y proveedores,
sobre los temas relevantes de Derechos Humanos.

De igual forma, el Sub Comité de Ética Empresarial es el
encargado de recibir y evaluar cualquier tipo de denuncia
que esté enfocada en temas de Derechos Humanos, así
como dar seguimiento y encaminar a una resolución
oportuna, en caso de darse.

Compromisos
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Continuamos trabajando para fortalecer nuestra participación en
los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y en lo que
concierne a los Derechos Humanos se realizarán los trabajos de
difusión de los Objetivos: Fin de la Pobreza; Hambre Cero; Salud y
Bienestar; Educación de Calidad; Reducción de las
Desigualdades; Paz, Justicia e Instituciones Sólidas; y, Alianzas
para Lograr los Objetivos, es decir, lo Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 16 y
17, respectivamente.
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En el periodo que se reporta realizamos varias campañas de comunicación de los 10 Principios del Pacto Mundial, a
través de la publicación de carteles y comunicados institucionales.

Con el Taller de Compliance se refuerzan los preceptos de Derechos Humanos y de la Política Anticorrupción, puntos
nodales en nuestra filosofía corporativa. 

La pandemia que padecemos nos ha llevado a reforzar las actividades remotas, por lo que la mayoría de los talleres se
han otorgado de manera virtual, lo que nos ha permitido llegar a todo el personal.

Desde 2019 realizamos capacitaciones que involucran diferentes temas enfocados a la Responsabilidad Social, en
donde de manera implícita se tocan temas como el Código de Ética y Conducta. Con estas acciones buscamos que
colaboradores y directivos refuercen sus conocimientos hacia la prevención de prácticas incorrectas en materia de
Derechos Humanos que se pudieran presentar con los diversos gru pos de interés.

Acciones
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En Instrumentos y Equipos Falcón realizamos diversas actividades para la
promoción del respeto a los Derechos Humanos, como son las siguientes:

PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO 
AL PACTO MUNDIAL

Por medio de la página web se comparte la filosofía corporativa de Falcón,
la cual concentra aspectos relevantes como: capital humano, desempeño
laboral, apoyo al desarrollo comunitario, entre otros. Con ello se busca que
los colaboradores puedan:

Difusión del Código de Ética y Conducta a todos los
grupos de interés.

Identificar posibles conflictos de interés que pudieran afectar su
desempeño laboral/profesional;

Apegarse a los lineamientos establecido por el Código de Ética y
Conducta de Falcón.

Identificar conductas que pudieran transgredir los lineamientos
dictados por el Código de Ética y Conducta para reportarlas,
cuando así lo amerite, a sus superiores;

1

2

3
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El trabajo del Comité de Responsabilidad Social, en conjunto con los colaboradores
de la empresa, han decidido apoyar con todo su esfuerzo y presupuesto asignado al
regreso seguro a nuestras oficinas, apoyando al colaborador y sus familias a sentirse
seguras en su labores cotidianas , permitiendo elevar la participación de la gente en
los programas virtuales que fortalecen las prácticas del Subcomité de Calidad de
Vida en la empresa, lo que también ha favorecido fortalecer la comunicación y el
trabajo en equipo.

Todas las actividades enfocadas al desarrollo social se encuentran en stand by por
cuestiones de pandemia, sin embargo, se tiene contemplado para el 2022 fortalecer
al Subcomité de Vinculación con la Comunidad para seguir colaborando con
nuestros grupos de interés.

Programa de Desarrollo Social

Se busca con este programa
favorecer a las comunidades
más vulnerables de nuestros
grupos de interés en
coordinación con los
colaboradores de cada unidad.

Apoyando a Nuestras 
Comunidades
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Donación de kit de
PELOTAS PARA EXTRAER
SANGRE

IMSS HOSPITAL DE
GINECO OBSTETRICIA 60

130

Beneficiados
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F O R T A L E C E R  E S T Á N D A R E S
L A B O R A L E S  P A R A  C R E C E R
J U N T O S .
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Principio 6: “Las empresas deben apoyar la abolición de las
prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación”.

Principio 3: “Respetar la libertad de asociación y el reconocimiento
efectivo del derecho a la negociación colectiva”;

Principio 4: “Eliminar todas las
formas de trabajo forzoso u

obligatorio”;
 
 

Principio 5: “Abolir de
forma efectiva el trabajo
infantil”;
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Instrumentos y Equipos Falcón cuenta con el mejor capital humano del mercado en el ramo, ya
que es el valor más importante que tiene la organización. Como empresa socialmente
responsable, apoyamos los principios del Pacto Mundial en mater ia laboral.

Cumplir de forma puntual con los Principios del Pacto
Mundial ha reflejado beneficios directos para la empresa al
fortalecer su Reputación Corporativa. El trabajo coordinado
de los Sub Comités de Ética Empresarial y de Calidad de
Vida en la Empresa, ha rendido sus frutos en la prevención
de riesgos legales y económicos, consolidando el trabajo
ético y transparente que la empresa ha realizado desde su
fundación.

Desde su fundación, Falcón ha establecido un compromiso sólido para prohibir cualquier forma
de trabajo infantil y, para alcanzar este objetivo, todos los colaboradores y proveedores son
conminados a evitar prácticas que afecten los derechos infantiles. 

De la misma manera, se prohíbe cualquier forma de trabajo forzoso y buscamos que sea nula la
rotación de personal, la baja productividad y el servicio desatento, esto con la finalidad de  evitar    
una imagen negativa de la empresa hacia los distintos grupos de  interés.
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Desde 2017 nos acogimos de forma voluntaria a la Declaración Universal de los Derechos Humanos
y al Decálogo de Responsabilidad Social del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), además
de otras políticas que se tienen alineadas a nuestra filosofía corporativa y que buscan reforzar lo
establecido por el Pacto Mundial, como son:

1. Política de Igualdad Laboral y No

Discriminación - 50/50

La empresa ha desarrollado Acciones Afirmativas que
promueven y garantizan algunos ejes de desempeño
como la igualdad de oportunidades laborales entre
hombres y mujeres, la no-discriminación para el acceso
al empleo, prevenir y sancionar el hostigamiento sexual,
y dar seguimiento a los compromisos definidos en la
Norma de Igualdad Laboral y No Discriminación, que las
leyes mexicanas han impulsado para erradicar
cualquiera de estos hechos en la práctica laboral.

POLÍTICAS

2.- Política de Prevención de Riesgos Psicosociales – NOM

035 STPS

A partir del año 2019, el Gobierno de la República, a través de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, obligó a las empresas a
implementar la Norma Oficial Mexicana 035, la cual exige a las
empresas a atender los riesgos psicosociales que se puedan
presentar en los espacios de trabajo, como puede ser el estrés
laboral. Falcón alineó sus políticas laborales y todas buscan cuidar la
integridad de sus colaboradores, su salud física y mental para
favorecer un buen clima laboral que permita aumentar el
compromiso laboral y la productividad.
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3. Política Inclusión

Social

Esta política favorece el
respeto de la diversidad
humana y la inclusión social,
para orientar, vigilar y
estimular el empleo de
cualquier persona dentro de la
compañía, sin distinción de
género, raza, discapacidad,
religión, color de piel y
preferencia sexual, siempre y
cuando el aspirante cumpla
con las aptitudes profesionales
necesarias para el cargo.
Rechazamos categóricamente
cualquier expresión o actitud
de exclusión social, racismo y
xenofobia, con pleno respeto a
los Derechos Humanos y
Laborales.
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4. Política Acoso, Hostigamiento, Abuso, Discriminación

Cuidamos en todo momento la protección de los derechos fundamentales de las
personas, reconociendo la necesidad de prevenir conductas de acoso,
hostigamiento y discriminación en el trabajo.
En Instrumentos y Equipos Falcón nos hacemos responsables de nuestro
proceder y no toleramos situaciones que contemplen acoso, abuso, intimidación,
o amenaza a cualquier persona por motivos de edad, raza, nacionalidad, religión,
discapacidad, genero, orientación sexual, o afiliación política.

5. Código de  Ética y Conducta

Este documento cuenta con un apartado que hace hincapié en orientar
la conducta de todos los colaboradores de nuestra empresa, con el fin de
estimular la transparencia y honradez al entablar cualquier relación
profesional con los compañeros de trabajo, de negociación con clientes,
y cualquier grupo de interés.

Bajo estas premisas, la empresa rechaza categóricamente y sancionará
conforme a la legislación vigente, el uso de cualquier castigo corporal,
coerción mental, física y abuso verbal por parte de directivos a
colaboradores y entre los mismos integrantes de la plantilla laboral, sin
distinción del cargo o posición jerárquica, previo aviso a los responsables
dentro de la organización o autoridades calificados para tal propósito.

Otras políticas que fortalecen la misión son:
·Política para el Comité de Responsabilidad Social
·Política de Responsabilidad Social
·Código de Ética para Proveedores
·Decálogo de Responsabilidad Social
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COMPROMISOS

Con el tiempo, la empresa ha sido capaz de asumir
nuevos retos y responsabilidades que hacen posible
llevar a la práctica cada uno de los Principios del
Pacto Mundial. Se tienen acciones para refrendar en
la labor cotidiana, la libertad de asociación, combatir
el trabajo forzoso, eliminar y erradicar el trabajo
infantil, además de apoyar la abolición de cualquier
forma de discriminación en la empresa. 

Desde el año 2019 se integraron los Objetivos del
Desarrollo Sostenible en los tópicos encaminados a
Derechos Humanos y Laborales, fundamentalmente
en los apartados 5, 8 y 10, referentes a Igualdad de
Género, a Trabajo Decente y Crecimiento Económico,
así como a la Reducción de las Desigualdades,
respectivamente.

Desde nuestra constitución, impulsamos el respeto a la ley laboral
vigente y es compromiso prioritario para combatir y erradicar la
desigualdad, además de fortalecer las oportunidades para el
crecimiento y desarrollo de nuestro capital humano.

La presencia del Covid – 19 ha permitido que la empresa
establezca nuevos esquemas de trabajo para garantizar la salud
plena de los colaboradores y de sus familias. El trabajo en casa se
ha continuado de manera equitativa entre los colaboradores y es
una de las alternativas que la empresa tiene para seguir adelante
con su operación. 32



A través del área de Capital Humano y del Sub Comité de Ética
Empresarial se promueve la difusión del Código de Ética y
Conducta, las políticas de Equidad de Género, Inclusión Social y
Acoso, Hostigamiento, Abuso, Discriminación, además de los
principios 3, 4, 5 y 6 de El Pacto Mundial, respaldados en
documentos internacionales como la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y la Declaración de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).

Desde hace tres años, Instrumentos y Equipos Falcón cuenta con el
Sistema de Gestión en Responsabilidad Social, a través del cual se
realizan evaluaciones periódicas para medir el funcionamiento de
los programas en materia de Derechos Laborales, así como su
correcta aplicación, poniendo como principal objetivo el respeto a
su gente, grupos de interés y a los principios del Pacto Mundia l.

ACCIONES
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P R O G R A M A S  D E
F O R T A L E C I M I E N T O  A L  P A C T O

M U N D I A L .
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Contamos con diversas actividades que promueven el
empoderamiento de los colaboradores y sus Derechos
Laborales, mismos que se concentran 5 grandes áreas:

·Favorecer la integración Trabajo – Familia
·Reconocimiento laboral
·Fomento a la cultura y tradiciones mexicanas en las áreas de trabajo (programa suspendido por
pandemia)
·Cuidado y prevención de la salud de los colaboradores “Apoyo al colaborador por contingencia COVID-19.
·Seguridad e higiene
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RECONOCIMIENTOS
LABORALES.

36



Por cuestiones de pandemia el Comité de Responsabilidad
Social tomó la decisión de suspender eventos de
integración presenciales, algunos de los cuales se
convirtieron en virtuales, para respetar las medidas de
seguridad e higiene, pero sin perder la esencia de
involucrar a los familiares de los colaboradores en las
actividades que regularmente se realizan.

Integración

trabajo - familia
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EVENTOS     VIRTUALES

Día del niño Cumpleaños  
Obra de teatro Peter Pan
por streaming y entrega
de colación

tarjeta virtual

45 niños
beneficiados

183 colaboradores
beneficiados
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Apoyo en maternidad y paternidad

Inversión $8,699.00
Beneficiados:
7 mamás y papás
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DIA DEL

INGENIERO 

Población Total
Falcón

TARJETA VIRTUAL .
2020-2021
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Población Total
Falcón

TARJETA VIRTUAL .

2020-2021

DE FEBRERO 
SAN VALENTÍN 

14
41



2020-2021

MUJER
DIA DE LA 

Población total 
Falcón
T A R J E T A  V I R T U A L
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Dia de la
MAMá

2021 T A R J E T A  V I R T U A LM A C E T A S
E N T R E G A D A S

B U S T O S ( F L O R E S )
E N T R E G A D O S

2020
sin evento por pandemia.
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2021

Debido a las restricciones federales
y estatales, los programas
presenciales  se suspendieron
temporalmente. 

 
2020

Dia del Papá

T A R J E T A
V I R T U A L  &
C O N C U R S O

GANADORES
44



TODOS LOS COLABORADORES

inversion
$314,250.00

Carta Falcón
B O N O  D E  R E G A L O  D I C I E M B R E   

2 0 2 0
45



Por cuestiones de pandemia
este tipo de programas se
realizó con apoyo del personal
que atiende el comedor, con
estrictas medidas de seguridad
e higiene y en los que cada
colaborador acudía de forma
individual para recibir los
artículos que le correspondían.

Cultura
y

tradiciones
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Inversión $1,680.00

Día de  la candelaria
Rosca de reyes

Por cuestiones de home office, la
variación en el número de
colaboradores que asistían a las
oficinas fue muy variable. Se estima
que poco menos del 30% del total
de los colaboradores fueron
beneficiados en estas
celebraciones.

47



SEGURIDAD E HIGIENE ANTE LA
PANDEMIA 
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Cuidado y prevención de la
salud de los colaboradores

Personal contagiado en cuarentena con goce de sueldo

Apoyo económico en gastos funerarios a sus familias

Equipo de protección personal para los colaboradores $20,000.00 inversión

41 colaboradores

$30,000.00 inversión

Apoyo al colaborador por
contingencia por COVID-19

Guantes de nitrilo ...................... 1000 u

Mascarilla KN95 ........................... 1500 u
Cubrebocas triple capa ......... 2000 u
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Total de personas Capacitadas
en línea sobre temas de COVID Curso - Retorno seguro al trabajo

Curso - Prevención contra COVID-19

176 colaboradores

178 colaboradores

93%

94%

 total de los
colaboradores

 total de los
colaboradores
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Con una inversión superior a los 100 mil pesos, se llevó a cabo la remodelación de infraestructura para un retorno seguro,
la habilitación de un Módulo de Atención Preventiva para personal con algunos síntomas de contagio.
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A la fecha se han realizado:

De igual forma, se contrató personal médico 
 para dar seguimiento clínico a los
colaboradores contagiados y se
implementaron pruebas gratuitas de
diagnóstico COVID – 19 para el personal. 

Tipo de prueba Personal atendido

Rápida de antígeno                             109

PCR                                                          165
Serológicas                                             162

total de pruebas 
realizadas436 
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Además, se instalo un Filtro en la entrada principal del edificio corporativo para
monitorear la salud de nuestros colaboradores y visitas (Código QR) y se realiza de
forma mensual la sanitización (nivel hospitalario) de todas nuestras instalaciones, con
una inversión de $43,532.00.
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Desde marzo de 2020, el total de los
colaboradores y directivos de Falcón han
sido capacitados en normas preventivas
del Covid – 19, recibiendo capacitación y
materiales gráficos y de salud para
prevenir los riesgos del contagio.

Durante los meses subsecuentes el
trabajo se trasladó a las casas de los
colaboradores, estableciendo guardias
para sortear los compromisos
establecidos con nuestros clientes. 

Hoy, poco más del 40% del personal sigue
laborando desde sus casas y el regreso ha
sido paulatino, aun cuando tenemos el
compromiso de atender a todos los
clientes que se desempeñan en el sector
salud de nuestro país.
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Se reestructuró un Comité de Seguridad e Higiene que tiene como
objetivo organizar un conjunto de acciones para impulsar y monitorear
el programa de Seguridad y salud en el trabajo con el fin de controlar
y/o prevenir los riesgos, enfermedades profesionales y accidentes de
trabajo.

 

Plan para el retorno seguro al trabajo Falcón.
Protocolo para el control de visitas, proveedores y contratistas.
Protocolo de salud, protección y prevención de COVID-19 para
el personal de Falcón
Protocolo de limpieza y desinfección COVID-19

El mismo Comité estructuró protocolos para un regreso seguro a
las instalaciones entre los cuales se encuentran:

 

SEGURIDAD E HIGIENE ANTE LA PANDEMIA 
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cuidado de medio ambiente

compromiso conjunto 
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cuidado de medio ambiente

compromiso conjunto 

PRINCIPIO 7: “Apoyar los métodos preventivos con respecto a
problemas ambientales”.

PRINCIPIO 8: “Adoptar iniciativas para promover una mayor
responsabilidad ambiental”.

PRINCIPIO 9: “Fomentar el desarrollo y la
difusión de tecnologías inofensivas para el
medio ambiente”.
.
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cuidado de medio ambiente

compromiso conjunto 

Promover el cuidado del medio ambiente es una tarea cotidiana en Instrumentos y Equipos Falcón.
La contaminación ambiental impacta a todos los seres vivos y es por lo que asumimos un
compromiso de prevención y cuidado en nuestras actividades cotidianas. Buscamos la sostenibilidad
y por ello favorecemos los Principios del Pacto Mundial en la materia, con el objetivo de no afectar
nuestro entorno y dar continuidad a la creación de beneficios económicos para beneficio de las
generaciones futuras

Los trabajos son coordinados por el Sub Comité de Cuidado y
Preservación del Medio Ambiente de Falcón, quienes
desarrollan estrategias para impactar lo menos posible al
medio ambiente y el entorno en donde operamos.
Trabajamos con la implementación de diversos programas
que buscan ser amigables con el medio ambiente y además
que repercutan en beneficios económicos para la empresa,
tales como ahorros de agua, energía, combustibles,
materiales y otros insumos que se emplean en la operación
diaria del negocio

Se tienen estrategias en comunicación interna para crear
conciencia ambiental entre los colaboradores, clientes,
proveedores y comunidades cercanas a Falcón. Trabajamos
en impulsar y difundir el cumplimiento de los principios 7, 8
y 9 del Pacto Mundial, así como los Objetivos del Desarrollo
Sostenible que atienden la problemática ambiental que nos
competen. Acatar las políticas ambientales es parte
fundamental de la operación en Falcón, a las que todo
colaborador debe respetar, practicar y difundir entre sus
compañeros, clientes, proveedores y demás grupos de
interés.
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1. Política de Medio Ambiente
Es el marco regulador que nos orienta a
operar con ecoeficiencia. Todos los
colaboradores de la empresa están
comprometidos a operar con los
estándares necesarios para favorecer el
entorno donde impactan nuestras
actividades, por lo que impulsamos una
cultura de respeto y conservación del
medio ambiente, con uso eficiente de los
recursos naturales y energéticos, aspectos
que son una prioridad para Falcón. 

: 

Para la atención de esta premisa, se tienen las siguientes

políticas: 

2. Política de Responsabilidad Social
La Responsabilidad Social es una estrategia de mejora continua, por
lo que Falcón hoy es una empresa más competitiva, que cumple y
supera las expectativas de todos sus grupos de interés en materia
ambiental. Hoy propiciamos el uso eficiente y responsable de los
recursos naturales, materiales y humanos, con ello buscamos
superar la normatividad legal vigente en materia ambiental.

: 

3. Política de Voluntariado
Involucramos a nuestros colaboradores en actividades de apoyo
social y medio ambiental, a través de la donación de su tiempo, así
como de algunos recursos materiales que ellos estén en
posibilidades de brindar a las causas que apoyamos. Ante las
grandes necesidades que experimentamos como sociedad, Falcón
impulsa y alienta a quien deseé participar como voluntario en
actividades de ayuda social o ambiental, dentro o fuera de la
organización.

: 
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Falcón también cuenta con políticas y procedimientos, cuyo propósito es atender de manera eficaz todo lo
relacionado al cuidado y preservación del medio ambiente, entre las que destacan:

 

 

 

 

·Política de Salud y

Seguridad Laboral

·Decálogo Empresa Socialmente

Responsable

4. Código de Ética para Proveedores
A través de este documento que entregamos a nuestros proveedores, los exhortamos a participar en acciones de
cuidado y preservación del entorno en donde operamos, entre otras acciones que buscan alinearse a nuestra
filosofía corporativa.

 

cuidado de medio ambiente

compromiso conjunto 

·Política para el

Comité de

Responsabilidad

Social
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Nuestra adhesión al Pacto Mundial nos compromete a difundir los Objetivos del Desarrollo Sostenible en temas
ambientales. Apoyamos los puntos 6 (Agua Limpia y Saneamiento), 7 (Energía Asequible y no Contaminante), 11
(Ciudades y Comunidades Sostenibles), 13 (Acción por el Clima), y el 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres).

Como sabemos, el agua es imprescindible para la vida, por lo que es tarea de todos garantizar su buen uso y
contribuir a la futura disponibilidad del recurso para las generaciones venideras.

Lo mismo sucede con el uso de las distintas energías que empleamos, de las cuales procuramos hacer un uso
adecuado y ponderar por el empleo de energías limpias. Con el tiempo hemos realizado diversas adecuaciones en el
uso de nuestros equipos instalados en oficinas corporativas, así como en las unidades de trabajo con que contamos
en el país.

: 

Falcón asume una postura sustentable y trabaja en lo que le corresponde, yendo más allá de lo que las leyes exigen.
Procuramos hacer conciencia del grave problema ambiental que enfrenta el Planeta en cada una de las actividades
que tiene la sociedad y del cómo podemos generar un cambio positivo. Es impostergable que cada persona asuma
su responsabilidad para ejecutar diversas acciones locales que ayuden a resolver los grandes problemas globales. 
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Con el Sistema de Gestión en Responsabilidad Social se fortaleció el
Sistema de Gestión de Calidad con los que cuenta la empresa
favoreciendo los mecanismos de mejora continua en los servicios, así
como en aspectos de difusión y comunicación estratégica.

Con estas acciones promovemos el cuidado y la preservación del medio
ambiente, convencidos de que la educación es la mejor herramienta para
procurar un mejor entorno para beneficio de las futuras generaciones.
 

: 
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PROGRAMAS DE
FORTALECIMIENTO

AL PACTO MUNDIAL

En el tema del cuidado y
preservación del medio ambiente es
en donde se ha trabajado de forma
considerable. Los programas que se
tienen han impactado de forma
positiva, tanto cualitativa como
cuantitativamente.

Cada acción que a continuación se
menciona, ha procurado reflejar
resultados positivos en el cuidado
del medio ambiente, además de
favorecer la economía de Falcón.
Hoy somos más conscientes de que
el uso desmedido de recursos, como
materiales, agua o electricidad,
impactan negativamente en la
organización.
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REDUCCIÓN
DE 

RESIDUOS

Favorecer el uso de
hojas recicladas.

Retirar los botes de
basura en los sanitarios.

Buscar el uso de
documentos digitales.

Eliminar el uso de vasos
y cucharas desechables
en las estaciones de
café y en reuniones.

1
2

3
4
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Impacto Ambiental y Económico
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Está orientado al cuidado del medio ambiente a través de
una cultura de reciclaje de residuos, que busca un
adecuado tratamiento a cada uno de los desechos que se
generan, así como establecer un sistema de comunicación
que difunda y comparta el por qué y el cómo se realizan
estas acciones.

PROGRAMA DE RECICLAJE 
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PROGRAMA DE RECICLAJE 
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RECICLAJE
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LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN...

a través del trabajo ético 

y transparente
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PRINCIPIO 10

Las Empresas deben
trabajar en contra de la
corrupción en todas sus
formas, incluidas la extorsión
y el soborno.
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Desafortunadamente la corrupción ha ido en
aumento en los últimos años, no sólo en México
sino en el mundo entero. Este problema es uno
de los principales flagelos que destruyen las
estructuras sociales y su presencia puede darse
en todas las esferas sociales.

Las empresas no son la excepción, por lo que
Instrumentos y Equipos Falcón trabaja de forma
constante en el combate de la corrupción, en
cualquiera de sus formas. 

Al ser los colaboradores la columna vertebral de la
empresa, todos son capacitados de forma
continua para hacer frente a cualquier
insinuación de corrupción y que puedan
reaccionar con ética y apegados a valores ante
cualquier situación en la que estén involucrados.
Quienes integramos la empresa, estamos
convencidos que la falta de ética y valores en
algunas personas o instituciones, pueden causar
grandes problemas que atentan contra las
buenas prácticas empresariales, que dañan
economías y a la sociedad en su conjunto.
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En los últimos años se han reforzado las estrategias
de prevención y detección oportuna de cualquier
hecho de corrupción. Contamos con programas
integrales de desarrollo profesional y capacitación
enfocados a favorecer la concientización sobre las
consecuencias que implicaría participar de manera
directa o indirecta en actos fraudulentos, así como
de los beneficios corporativos que se tienen al
operar de manera correcta, pues nuestra

organización debe ser reconocida como una
empresa transparente, que genera confianza en sus
distintos grupos de interés. 

En Falcón siempre buscamos prevenir y evitar
cualquier participación directa o indirecta en actos
de corrupción, extorsión, perjuicio, daño o soborno.
Para ello, nos basamos en políticas y
procedimientos que se dan a conocer de manera
pública a todos nuestros colaboradores y grupos de
interés con quienes laboramos cotidianamente.
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Código de Ética y Conducta

Nuestro Código de Ética y Conducta de Falcón es el
documento rector de los lineamientos de
comportamiento, pues define la forma en cómo
deben desempeñarse directivos, colaboradores y
proveedores ante los diversos grupos de interés,
procurando siempre garantizar la ética y
transparencia en todas y cada una de las
operaciones que se realicen. 

Cualquier persona involucrada en la operación de
Falcón deberá apegarse a los principios de ética,
transparencia y cumplimiento señalados en este
Código. Asimismo, exhortamos a nuestros

proveedores a conducirse de igual forma frente a
terceros, pues de alguna manera son
representantes y forman parte de nuestra
organización.

Colaboradores, clientes y proveedores están
obligados a dar pleno cumplimiento a todas las
leyes, reglas y reglamentos que involucren a
Instrumentos y Equipos Falcón. Cualquier conducta
ilícita o carente de ética deberá ser reportado a la
brevedad al Sub Comité de Ética Empresarial de
nuestra empresa.
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La empresa realiza evaluaciones periódicas para prevenir y combatir la
corrupción, con un trabajo que tiende a fortalecer los canales de
capacitación y comunicación sobre el tema. Cotidianamente alentamos
entre nuestros grupos de interés a evitar cualquier hecho que vaya en
contra de los principios de la empresa.

Este trabajo ha favorecido nuestro impulso a
los Objetivos del Desarrollo Sostenible y a la
prevención de la corrupción, como lo marca el
Principio 10 del Pacto Mundial. Realizamos
diversas acciones con el fin de favorecer el
Trabajo Decente y Crecimiento Económico (8),
Producción y Consumo Responsables (12),
Alianzas para Lograr los Objetivos (17).

Compromisos
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Desde hace poco más de tres años, la empresa imparte talleres de
prevención a la Corrupción, los que se dictan a directivos y
colaboradores, donde además de atender el tema, se da a conocer
el Código de Ética y Conducta y el Código de Ética para
Proveedores, documentos que hacen énfasis en las normas de
comportamiento y prevención de las prácticas que pudieran dañar
la Reputación Corporativa de la empresa.

Acciones
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Paralelamente, se tiene un programa
de comunicación para transmitir
Misión, Visión y Valores de la empresa,
con lo que se busca que reafirmar el
compromiso que adquirieron al
consentir y entablar alguna relación
comercial o de servicios con nuestra
organización.

77



Programas de
fortalecimiento al Pacto
Mundial

1 .  PROGRAMA  ANTI-CORRUPCIÓN

SU  O B JETIVO  ES Q U E TO D O S L O S C O L AB O RAD O RES D E
F AL C Ó N  C O N O ZC AN  AM P L IAM EN TE L O S C O N C EP TO S D E
C O RRU P C IÓ N  Y  AN TIC O RRU P C IÓ N ,  C O N  EL  F IN  D E  EV ITAR
C AER EN  D EL ITO S P O R D ESC O N O C IM IEN TO  D E  L O S AC TO S
Q U E SO N  C O N SID ERAD O S P O R L A L EY M EXIC AN A C O M O
C O RRU P TO S.

 

78



F
A
L
C
Ó
N

El reforzamiento al taller de Compliance en donde se capacita al
personal en temas referente anticorrupción, lavado de dinero, entre
otros se realizará de manera virtual en el mes de Agosto, con la
finalidad de llegar al 100% del personal capacitado en estos temas.

Se tiene programado realizar la réplica de la capacitación del Taller
de Compliance  a las demás sucursales en el mes de Octubre, sin
embargo se ejecuta la impartición del mencionado a los
Responsables del área de Capacitación.
 

Programas de
fortalecimiento al Pacto
Mundial

2 .  Programa  de  Prevención  al

Lavado  de  Dinero

Todo  e l  pe rs on a l de  F a lcón
par t ic ipa  e n  e l  Ta l le r  de
C om plian ce ,  e n  don de  s e  da  a
con oce r  am pliam e n te  e l
té rm in o  “ L av ado  de  D in e ro ”  y
las  d iv e rs as  acc ion e s
pre v e n t iv as .

Total de horas en

capacitación en línea

HORAS

Sucursales

capacitadas 
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COMPROMISO S

20212020
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Capacitación
Contar con un Sistema de Gestión de la
Responsabilidad Social es un proceso en constante
evolución, por lo que anualmente diseñamos un
calendario de capacitación en los diversos rubros
que fortalecen el trabajo realizado y ayuda a
consolidar nuestra estrategia de negocio basada en
la búsqueda de la sustentabilidad.

El Comité de Responsabilidad Social es el área
responsable de mantener una coordinación estrecha
con el área de Capital Humano de la empresa, para
que la evaluación del desempeño del personal, su
capacitación y participación en trabajos de
Voluntariado Corporativo estén alineados con las
acciones socialmente responsables de la
organización. 
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Comunicación

Los programas internos de comunicación corporativa
se han ido fortaleciendo con el paso de los años y han
servido para avanzar en el proceso de concientización
de cada uno de los colaboradores de Falcón sobre la
importancia de apoyar e impulsar los 10 Principios del
Pacto Mundial y los Objetivos del Desarrollo Sostenible,
lo que también ha contribuido para diversificar los
mecanismos que buscan reforzar el conocimiento de
los Principios del Pacto Mundial y los Objetivos del
Desarrollo Sostenible entre colaboradores, directivos,
clientes, proveedores y demás grupos de interés
cercanos a la empresa. 
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Contamos con diversos esquemas de evaluación que
nos permiten registrar indicadores de progreso en cada
uno de los programas establecidos. Las áreas de Capital
Humano y el Comité de Responsabilidad Social
trabajan en forma conjunta para fortalecer las acciones
emprendidas, con el objetivo de impulsar el desarrollo
sostenible de la organización.

Evaluación
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INFORMACIÓN PARA GRUPOS

DE INTERES 

Oficina CDMX
José Ma de Teresa No.188
Col. Campestre
Alcaldía Álvaro Obregón
Tel 5517190600
Contacto: infomex@falconmx.com
 
 
 

 
 

Oficina Guadalajara
San Juan Bosco No.3833
Col. Jardines de San Ignacio
Zapopan JL C.P 45040
Tel 3331224954
Contacto: infogdl@falconmx.com
 

 

 
 
 

Oficina Chihuahua
Sicomoro No.2505 BOD #6
Entre Av. Industrias y América Latina
Col. Francisco I Madero
Chihuahua, Chihuahua C.P 31130
Tel 614 4210074 
Contacto: infochi@falconmx.com
 

 

 

 
 
 

 
 

Matriz Monterrey
Tacubaya No.1701
Fracc. Jardín Español
Monterrey N.L C.P 64820
Tel 81 83594471
Contacto: infomty@falconmx.com

 
 Oficina Hermosillo

Blvd Justo Sierra 202
Cd. Constitución
Hermosillo, Sonora C.P 83150
Tel 662 2857424
Contacto: infohillo@falconmx.com
 

 
 

Oficina Mérida
Calle 29 No.115
Entre 24 y 22 Col. México
Mérida, Yucatán C.P 97125
Tel 99 99380379
Contacto: infomer@falconmx.com
 
 

Oficina Sonora
Tabasco 905a
Col. Zona Norte
CD. Obregón Sonora C.P 85010
Tel 644 4155804
Contacto: infoobr@falconmx.com
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Ing. Liliana Cortés Vázquez
Coordinadora de Mejora Continua
Correo electrónico: liliana.cortes@falconmx.com

Tel. 5517190600 ext. 128
 

CONTACTO
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Instrumentos y Equipos Falcon S.A. de C.V. 

 
 

Dirección: José de Teresa No. 188, Col.
Campestre, Álvaro Obregón, CDMX, CP 01040
http://www.falconmx.com

Tel. 5517190600
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Marcela Chávez
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