RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL

Acerca de Incostas
Fundada en 1975, Incostas se ha convertido en una referencia a
nivel nacional e internacional en soluciones integrales de
ingeniería, en las áreas de Costas, Oceanografía, Geofísica,
Ingeniería Portuaria y Multidisciplinaria.

Gobierno Corporativo
compromiso ético y arraigo a la cultura
corporativa
Incostas integra un conjunto de valores, que guía la interacción
con los diferentes grupos de interés y la toma de decisiones en
todos los niveles de la empresa en el día a día.
Nuestro compromiso se fundamenta en prácticas responsables,
valores, principios, código de ética interna y políticas

Nuestros Valores:
•

referentes al desempeño económico, ambiental y social.
Nos aseguramos el cumplimiento de todas las leyes y

DESEMPEÑO
•

•

ÉTICA EMPRESARIAL

•

SEGURIDAD, SALUD Y

normas y procedimientos internos, los cuales son aplicados
justa e imparcialmente.
Incluimos la Responsabilidad Social en el proceso general de
planificación

y adoptamos las medidas necesarias para

garantizar la seguridad y calidad de nuestros servicios.

ORIENTACIÓN AL
CLIENTE

regulaciones aplicables a todas las jurisdicciones donde se
desempeñan nuestras labores, y cumplimos con las políticas,

EXCELENCIA EN EL

PROTECCIÓN AMBIENTAL
•

DESARROLLO PERSONAL

•

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
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Compromiso con la Comunidad

Organizaciones
Locales
Incostas participa activamente
apoyando

por

medio

de

aportes financieros a diversas
instituciones

tales

como;

Hospital Ortopédico Infantil,
Fundación Niños con Cáncer
de Venezuela, Sociedad de
Ciegos de Venezuela, entre
otros.
Fedecámaras Reconoce la labor
social de Incostas.
Mención Especial Impacto en la
Comunidad. 2008

Impacto de la empresa en la comunidad, búsqueda de
soluciones a problemas comunitarios, participación en
proyectos gubernamentales.
En el marco de las relaciones con la industria petrolera,
Incostas participa como empresa promotora de Empresas
de Producción Social (EPS) y contribuye tanto con aportes
directos al Fondo Social de PDVSA, como en el desarrollo
de proyectos sociales a nivel nacional, en las áreas de
salud, educación, cultura, deporte, obras de consolidación,
etc.

Inversión Social Externa Incostas 2010
Donativos
BF. 12.500,00

Aporte al Fondo
Social

Proyectos Sociales

Bs. 2.210.157,00

Bs. 267.627,94
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Proyectos Sociales
Proyectos gubernamentales, promoción y desarrollo de PYMES y
EPS
Dotación de mobiliario, equipos y sistema de A/A
para unidades educativas del municipio La Ceiba.
Distrito Tomoporo. Estado Zulia.

Dotación de sillas de ruedas, andaderas y coche
ortopédico, para beneficiar a personas con
discapacidad física en las comunidades de Sierra
Maestra, San Francisco y Chiquinquirá del
municipio Maracaibo del Estado Zulia.

Adecuación y dotación del comedor popular
Puerto Páez. Municipio de La Cañada. Estado
Zulia.

Diseño y construcción de la ampliación del Preescolar de la unidad educativa Alonso Díaz
Moreno.
Valencia. Estado Carabobo.

Adecuación y dotación del sistema de aire
acondicionado para las unidades educativas:
Liceo Bolivariano Virginia Gil Hermoso y Escuela
Básica Elías David Curiel. Municipio Mene
Mauroa. Estado Falcón.
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Donativos

Donativo de Instrumentos
Musicales. Liceo Udón Pérez.
Municipio Maracaibo. Estado
Zulia.

Incostas realiza campañas
medico asistenciales y de labor
social, para contribuir a mejorar Donativo de juguetes en preescolares del municipio Mene
la calidad de vida de las
Mauroa. Estado Falcón.
comunidades indígenas y
grupos vulnerables, localizados
en el entorno inmediato donde
se realizan sus actividades.

Donativo de juguetes a los
niños del Centro de Educación
Inicial Bolivariano. Río Seco.
Estado Zulia.

Donativo de juguetes para la
Escuela Bolivariana. El
Zamurito. Estado Falcón.
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GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL

Medio Ambiente
Incostas integra objetivos sociales y medioambientales y se responsabiliza
por el impacto que ocasionan sus actividades.

Asumimos una actitud
proactiva en temas

Uso de tecnologías limpias
El desarrollo de negocios desde su concepción, principios y
oportunidades está relacionado con la sustentabilidad
ambiental. Para ello, Incostas cuenta con una política de
ambiente que incluye el uso de tecnologías limpias. Este es
un elemento importante para lograr la sostenibilidad de la
empresa, ya que su aplicación disminuye los impactos sobre
el medio ambiente, al reducir hasta un 30% los desechos y
emisiones, y genera beneficios económicos adicionales como
el ahorro en los costos asociados a la eliminación de
desechos.

relacionados con la salud
pública y saneamiento
básico, sin dejar de lado los
problemas globales como el
cambio climático y el
deterioro de la
biodiversidad.

Programa de Reciclaje
Este programa se inicia en el 2009. Tiene como propósito
establecer la práctica de ahorro y reciclaje de papel, como
alternativa ambientalista, y fundamentalmente como
estrategia de educación ambiental.
Hasta la fecha hemos logrado reducir al 55% las impresiones
y hemos reciclado un total de 2.378 kg de papel, el
equivalente a 14 árboles o 2.300 kg de materia prima.
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NUESTRA GENTE

Calidad de Vida Laboral
Ofrecemos oportunidades de
desarrollo profesional y flexibilidad
para combinarlo con la vida
CAPACITACIÓN Y
BENEFICIOS

Incostas está atenta a otorgar
beneficios que mejoren el nivel
socioeconómico
de
sus
trabajadores.
En materia de protección y
salud, ofrece un seguro de
HCM y seguro odontológico
que cubre el 100% de la prima
y 70% en servicios de
traslados de emergencia y
atención médica domiciliaria.
Incostas, también cubre el
70% de la prima para
conyugue, hijos y padres.

EQUILIBRIO VIDA PERSONAL Y LABORAL
Estamos conscientes que el equilibrio personal
repercute en el rendimiento y la productividad. Por
ello contamos con programas recreativos y de
bienestar laboral, cuyo propósito es generar una
cultura de autocuidado y fomentar hábitos
saludables para compartir, recrearse y usar
racionalmente el tiempo libre.
Ofrecemos oportunidades de desarrollo profesional
y flexibilidad para combinarlo con la vida personal.
Nuestros programas de capacitación están
alineados a los objetivos estratégicos de la
empresa y a la detección de necesidades de
formación, las cuales se revisan anualmente.
Ofrecemos facilidades y ayudas o becas para
estudios universitarios y de post-grado, flexibilidad
en el horario de trabajo y licencias para cursar
estudios en el exterior.
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MARKETING RESPONSABLE

Marketing y RSE en Incostas
La promoción de nuestros servicios está
asociada a la acción social y a la búsqueda de
estilos de vida protectores de la salud
individual y colectiva.

Nos esforzamos en ejercer prácticas
responsables que no sólo redunden en un
mayor bienestar de nuestros clientes
internos y externos, sino que a su vez
refuercen nuestra imagen como empresa.

Vincular la RSE a la estrategia empresarial y a los valores de Incostas, ha dado
como resultado un crecimiento sostenible, nos ha posicionado como empresa
responsable, haciéndonos mas atractivos para nuestros grupos de interés, y nos ha
permitido mantener una positiva imagen corporativa.
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INCOSTAS
Av. Río Caura. Centro Empresarial Torre Humboldt. Piso
Nivel Terraza. Ofic. NP09. Urbanización Prados del Este.
Miranda – Caracas.

www.incostas.com
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