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Nuestra Misión: 

“Proporcionar Soluciones Integrales y Servicios de Ingeniería, Diseño, Procura, 

Ejecución y Desarrollo de Proyectos Integrales de Implementación 

Tecnológica, Mantenimientos Integrales, Suministros, Obras e 

Infraestructuras en el Sector Energético e Industrial, con altos estándares de 

confiabilidad, seguridad y eficiencia con técnicas predictivas y correctivas en tiempo 

completo que se traducen en mejor rendimiento y eficiencia en los procesos, equipo 

y maquinaria”. 

 

Nuestra Visión: 

“Ser Líder en Soluciones Integrales y Servicios de Ingeniería, Diseño, Procura, 

Ejecución y Desarrollo de Proyectos Integrales de Implementación Tecnológica, 

Mantenimientos Integrales, Suministros, Obras e Infraestructuras en el Sector 

Energético e Industrial”. 

 

Objetivo Estratégicos: 

La visión compartida por las Áreas y trabajadores de ROS plantea las más altas 

aspiraciones y para cumplir éstas, fueron definidos los objetivos estratégicos que 

establecen: 

1 Crecer de manera agresiva y colocar a la empresa a la par de las mejores 

a nivel nacional e Internacional. 

2 Incrementar la competitividad para asegurar la viabilidad de ROS en el 

largo plazo. 

3 Convertir a ROS en una empresa líder en el contexto nacional e 

Internacional del Mercado Energético. 
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Principios de ROS 

 

En RELIABLE ON & OFFSHORE SOLUTIONS hemos definido nueve principios que 

nos ayudarán al cumplimiento de nuestra misión y que deben reflejarse en nuestro 

actuar diario, estos principios son los siguientes: 

 

1. Respeto 

2. Igualdad y no discriminación 

3. Efectividad 

4. Honradez 

5. Lealtad 

6. Responsabilidad 

7. Legalidad 

8. Imparcialidad 

9. Integridad 

 

 

Directrices de Ética Corporativa 

 

Información 

• En ROS cumplimos con las disposiciones establecidas en materia de 

transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de 

datos personales. 

• La información publicada por ROS será precisa, correcta, completa, veraz y 

oportuna y será difundida únicamente por las personas y medios autorizados. 

• ROS publicará su información de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

 

Competencia leal 

• En ROS promovemos y fomentamos la competencia leal y libre. 

• Ofrecemos un trato justo y en igualdad de oportunidades para personas y 

empresas proveedoras, contratistas y cualquier otro socio comercial, mediante 

criterios de selección técnicos y económicos establecidos previamente por la 

empresa. 
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Relación con terceros 

• En nuestras prácticas comerciales se dará estricto cumplimiento a lo 

establecido en las disposiciones anticorrupción vigentes. 

• El personal de ROS es libre de participar en actividades políticas en apego a 

su derecho democrático, siempre y cuando las realice fuera de horarios 

laborales, instalaciones, sin utilizar bienes de la empresa y sin hacer referencia 

a su relación con ROS. 

 

Relaciones personales 

• Somos una empresa incluyente; rechazamos cualquier tipo de discriminación 

y promovemos un trato digno, cortés, cordial y de respeto a toda persona, 

reconociendo en todo momento sus derechos y libertades. 

• Nos comprometemos a mantener un ambiente de trabajo caracterizado por la 

igualdad y la no discriminación, reconociendo el valor de la diversidad humana 

sin importar el origen étnico o nacional, el color de la piel, la cultura, el sexo, 

el género, la identidad de género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, económica, de salud, la religión, la apariencia física, las características 

genéticas, el embarazo, la lengua, las opiniones, la orientación sexual, la 

identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 

responsabilidades familiares o el idioma. 

• Prohibimos cualquier conducta de hostigamiento sexual, acoso sexual o acoso 

laboral, así como cualquier tipo de violencia o conducta que atente contra la 

dignidad y derechos humanos de las personas. 

Comunidad y medio ambiente 

• Nos comprometemos a tener instalaciones y procesos seguros para evitar 

accidentes, riesgos y afectaciones para las personas, comunidades y el 

medio ambiente. 

• Protegemos y preservamos el medio ambiente, estableciendo medidas para 

evitar la afectación del ecosistema, apegándonos en todo momento a las 

disposiciones en la materia. 

• En ROS estamos conscientes de la influencia, directa o indirecta, que 

nuestras actividades pudieran tener sobre el desarrollo económico, social y 

bienestar general de las comunidades de las zonas donde operamos, por lo 

que se buscan estrategias para el mejor desarrollo de esas zonas. 
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POLÍTICAS 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
En Reliable On & Offshore Solutions S.A. de C.V., damos cumplimiento a la legislación 
vigente en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, a través de Programas de 
Prevención de riesgos ocupacionales con asignación de los recursos necesarios, 
garantizando las condiciones de seguridad industrial al personal y contratistas; impulsando 
la mejora continua a través de una cultura de seguridad. 
 
 
Política Ambiental 
 
En Reliable On & Offshore Solutions S.A. de C.V., damos cumplimiento a la legislación 
vigente en materia Ambiental, a través de Programas de Prevención de riesgos con 
asignación de los recursos necesarios, que permitan analizar y minimizar las causas de 
incidentes, accidentes o impactos inaceptables sobre el medio ambiente o la comunidad en 
las  actividades del negocio; impulsar la mejora continua en la concienciación y el 
comportamiento seguro de los empleados para propender la sustentabilidad, así como 
verificar el cumplimiento de la legislación aplicable en Ambiente a proveedores y 
contratistas 

 

Política de Riesgos 
 
En Reliable On & Offshore Solutions S.A. de C.V., gestionamos los eventos adversos e 
inciertos que puedan afectar el plan estratégico y de negocios. 
Contamos con la administración de Riesgos y la participación de la Dirección, Direcciones, 

Gerencias y Coordinaciones de los Proyectos en la toma de decisiones, para asegurar la 

continuidad y sostenibilidad de las metas de la Compañía. 

 

Política Anticorrupción 

Reliable On & Offshore Solutions S.A. de C.V., está comprometida a llevar a cabo sus 

actividades comerciales con integridad, y conforme a las leyes pertinentes y sus Código de 

Ética y Código de Conducta de la empresa. Esto significa evitar casos de corrupción de 

toda índole, incluido fraude, deshonestidad, falsificación de registros y soborno. Por 

consiguiente, nos atenemos a las leyes anticorrupción, incluida la Ley de Prácticas 

Corruptas en el Extranjero («FCPA»), y las leyes anticorrupción locales, en cualquier parte 

donde la compañía realice sus actividades comerciales.  

 

 


