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Carta del Director General.
Es un orgullo para todo el equipo de Tecno Pack Corrugados S.A de C.V. pertenecer a
Pacto Mundial de Naciones Unidas.
A lo largo de 30 años, Tecno Pack Corrugados S.A de C.V. ha trabajado con innovación,
calidad y compromiso, generando beneficio para nuestros clientes y proveedores, pero
sobre todo a la Comunidad de Tecno Pack.
Tenemos un compromiso con nuestras partes interesadas, que nos impulsa a actuar
con transparencia, integridad y humanismo. Nuestra filosofía se rige en la
responsabilidad. Todos los que laboramos en Tecno Pack actuamos de una manera
solidaria, ética y responsable.
Como participantes en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, aseguramos que el
trayecto para el logro de los objetivos se ha recorrido con mucho empeño y dedicación.
En nuestro séptimo informe de responsabilidad social confirmamos nuestro
compromiso y documentamos lo que se ha logrado como comunidad y como empresa,
cada estrategia fue realizada con el máximo compromiso, lo que nos llevó a ser
reconocidos por sexto año como Empresa Socialmente Responsable ESR®, situación
que ha sido muy gratificante para cada uno perteneciente a esta organización.
De esta forma ponemos de manifiesto nuestra firme intención de renovar este
compromiso en la implantación de los Diez Principios del Pacto Mundial, basados en
Derechos Humanos, Condiciones Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción. Lo cual
son la base para tener operaciones saludables y exitosas. Nuestras políticas seguirán
alineadas a estos principios y trabajaremos día a día en su seguimiento e
implementación.
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Nuestra Filosofía.
“Proveer a nuestros clientes la mejor solución de
empaque para sus productos, a través de un equipo de
trabajo comprometido con la excelencia de nuestros
servicios, la formalidad en nuestras entregas, un
riguroso código de ética en nuestras operaciones, la
consciente responsabilidad de salvaguardar el
equilibrio con nuestro entorno y procurar el bienestar
integral de los que formamos parte de la empresa.”

Ser el referente en la industria
de las artes gráficas como: “Proveedor idóneo de
Soluciones de Empaque”






RESPONSABILIDAD
HONESTIDAD
CONFIANZA
SEGURIDAD
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Derechos Humanos Principio 1.
Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos
humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su
ámbito de influencia.
En Tecno Pack Corrugados S.A de C.V se respeta y fomentan los Derechos Humanos, el
personal es el pilar fundamental, que cuenta con atributos autónomos que deben ser
reconocidos y protegidos por la organización.

Código de ética
Por lo anterior, Tecno Pack Corrugados S.A de C.V cuenta con un Código de Ética y
Conducta que permite mantener un adecuado comportamiento dentro de la
organización, respetando los procesos y el cumplimiento de los 10 Principios de los
Derechos Humanos. Nuestro código está basado en la Filosofía Organizacional (Misión,
Visión y Valores) y las normas de ética que contiene están enfocadas a las siguientes
líneas estratégicas:
 Relaciones internas.
• Compromiso con nuestros
colaboradores.
• Ambiente laboral.
• Seguridad y Salud en el trabajo.
• Calidad en nuestros servicios.
 Relaciones externas.
• Relaciones con los clientes.
• Relaciones con proveedores.
• Relación con la competencia.
• Responsabilidad ambiental.
Además de un Comité de Responsabilidad Social
Empresarial que es el encargado de vigilar el
cumplimiento del Código y atender las denuncias
que realice la organización en temas éticos.
Se distribuyen comunicados a lo largo del año por
correo electrónico al personal administrativo, al
personal operativo se envía por medio de whats
app y se pegan en el pizarrón de comunicación.
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Derecho a la Salud
Tecno Pack está comprometido con la salud y bienestar de sus colaboradores, por lo
que busca, la forma de hacer frente a aquellas afecciones de salud que podrían derivar
en futuras complicaciones, así como transmitir una cultura de cuidado y prevención.
Este año, la contingencia sanitaria por el Covid- 19 sigue presente, por lo tanto Tecno
Pack continua cuidando de la integridad física y mental de sus colaboradores, con ayuda
de los lineamientos establecidos por el Gobierno e implementando estrategias para
cuidar la Salud que es uno de los derechos fundamentales para de nuestros empleados.
Las estrategias son:
1. Se cuenta con un convenio con una institución de salud, que tiene como objetivo
que el trabajador sea atendido por una enfermedad respiratoria o de otra índole.
Este servicio se encuentra localizado cerca de la empresa y permite una atención
rápida y oportuna del colaborador.

No.
Personas

Inversión
de
consultas

18

$3,790.00

2. Se otorgan licencias trabajo para el personal que se considera vulnerable (de
acuerdo a la emergencia sanitaria) con el 100% de su pago salarial, con la finalidad
de cuidar su salud y buscar su bienestar económico.
3. Se pagan pruebas de SARS-CoV-2 (COVID-19) a domicilio para los colaboradores
con diagnótico de Covid-19.

No.
Personas

Inversión
de
pruebas

34
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$76,140.00

4. Se otorgan permisos con goce de sueldo para el personal con sospecha o
confirmados de Covid- 19 y cualquier enfermedad respiratoria.

Días

770

5. Seguimiento del estado físico y emocional de personas enfermas por Covid-19.
6. El 25% de la población realiza su actividad laboral desde Home Office y el 16%
en sistema híbrido manteniendo su salario íntegro.
7. Revisiones Médicas generales: se lleva a cabo una jornada de salud integral con
el propósito de identificar enfermedades y afecciones que comprometen la salud
mediante la realización de una serie de pruebas y exámenes diagnósticos
conformados por:
•
•
•
•
•
•

Toma de presión arterial
Índice de Masa Corporal
Test de agudeza visual
Test de agudeza acústica
Prueba de circulación sanguínea
Rayos X para la identificación de afecciones vertebrales y pulmonares.

Se entregan los resultados para que el colaborador de seguimiento de su salud
con su Unidad Médica Familiar para el diagnóstico o tratamiento
correspondiente.
Tecno Pack generó 30 citas en su Unidad Médica Familiar a través del portal web
del IMSS para colaboradores que lo requirieron.
8. Programa de comunicación de salud: Se mantiene informada a la población de
Tecno Pack mediante pláticas con el personal y comunicados con fuentes
confiables sobre el covid-19 y cuidados de la salud en general, con los siguientes
temas:
 Salud visual
 Hábitos saludables
 Ejercicios
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Obesidad y sobrepeso
Manejo de emociones
Diabetes
Cuidado de la audición
Prevención de lesiones
Hipertensión
Medidas preventivas del Covid-19
Sana Distancia
Procolo de Covid-19
Vacunas Covid
Síntomas del Covid-19
Higiene del vestido
Actividades que pueden realizar en casa
Medidas de movilidad y transporte
Manejo del estrés por Covid-19
Higiene respiratoria
Medidas preventivas para el hogar
Retorno seguro al trabajo ante elCovid-19
Semáforo de alerta sanitaria
Sanitización
Enfermedades respiratorias
Cifras Covid

9. Se distribuye el Equipo de Protección Personal
(cubre bocas y lentes) que es fundamental para
la prevención del contagio por Covid-19, además
realizan recorridos diarios aleatorios para
verificar el uso correcto y así cuidar y prevenir posibles contagios.
10. Creación de un turno adicional en el área operativa para evitar la congestión en
el transporte público en horarios pico y asegurar la sana distancia durante la
jornada laboral.
Horarios:
50%

Primer Turno

–

50%

Segundo Turno
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11. Se crea un segundo comedor al aire libre provisional, con la finalidad de asegurar
el distanciamiento social y permitir la ingesta de alimentos de forma segura.
El uso del comedor es de manera escalonada y se asegura el uso adecuado de
éste, con las siguientes medidas.
 Garantizamos el suficiente espaciamiento entre comensales.
 Garantizamos el acceso a jabón y agua/gel sanitizante.
 Se limpian y desinfectan las mesas entre cada uso.
Aseguramos que haya la correcta ventilación.
12. Programa de Autogestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST): es un
programa enfocado en generar una cultura de autoevaluación, a través de la
asesoría y orientación a los empleadores sobre la manera más efectiva de cumplir
con la normatividad de seguridad y salud en el trabajo, y así impulsar de manera
continua la prevención de los accidentes en Tecno Pack.
El PASST tiene los siguientes objetivos:
 Proporcionar las bases para establecer un
ambiente laboral sano y seguro para el desarrollo
de cada uno de los que formamos parte de esta
empresa.
 Estar a la Vanguardia ante la competencia,
contando con una certificación en Seguridad e
Higiene, como valor agregado a nuestros
Colaboradores, Productos y/o Servicios.
 Obtener la acreditación de un sistema de
administración de seguridad y salud por parte de
la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.
 Contar con personal identificado con la empresa,
el cual comparta la visión y valores de la misma.
 Proteger la salud de todos los colaboradores, con
la convicción de disminuir los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales sean evitadas para lograr este objetivo se llevan a cabo los
siguientes puntos:
a. Detectar cualquier condición insegura y reportarla.
b. Capacitar para la correcta utilización de las herramientas y equipo de trabajo.
c. Capacitar al personal sobre la prevención de riesgos, combate de incendios,
sismos y primeros auxilios.
d. Cuidar las instalaciones de trabajo para que perduren con el tiempo.
e. Comunicar sobre los cambios y la vida laboral en las instalaciones de trabajo.
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Derecho a la Educación
Tecno Pack apoya al personal compartiendo con ellos programas o actividades que
permitan su crecimiento académico y profesional, los cuales mencionamos a
continuación:
1. INEA: Desde hace 4 años Tecno Pack recurrió al INEA y la educación en línea para
que el personal pueda culminar sus estudios de nivel básico y nivel medio
superior.
En este 2020 un colaborador culminó el nivel medio superior.
2018 1 persona en Nivel medio superior en línea

2019 1 persona en Nivel medio superior en línea con un 50% de avance

2020 1 persona en Nivel medio superior en línea con un 87% de avance

2021 1 persona concluyó el Nivel medio
superior

2. Tecno Pack instruye y capacita a los colaboradores para su crecimiento
profesional. Este año proporcionó dos becas del 100% para el estudio de:
Diplomado en Marketing de Valor y Estrategias Digitales y Licenciatura en
Ingeniería Industrial y Administración.
3. Como complemento al apoyo educativo que se otorga al personal en el año 2015
se creó el “RINCÓN DEL LIBRO”, un espacio en donde el trabajador puede obtener
prestado un libro, por un lapso de hasta 15 días, con la finalidad de fomentar la
lectura.
Se cuenta con un total de 166 libros de diferentes géneros, como son: terror,
cuentos, metafísica, autoayuda, novelas, enciclopedias, historia, familia, salud
física y espiritual, relatos policiacos y sagas.
Cabe mencionar que el préstamo de libros también benefician a las familias de
los colaboradores, ya que piden prestados los libros para sus hij@s o espos@s.
9
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Derechos Humanos Principio 2.
No ser cómplice de los abusos de los Derechos Humanos.
Para Tecno Pack cuidar el cumplimiento y respeto a los Derechos Humanos es sin duda
la base para lograr un bienestar común, una sociedad prospera y un ambiente saludable.
Entendemos que existen tres tipos de complicidad en el abuso de estos:
 La Directa; cuando dentro de la empresa se violan los Derechos Humanos.
 La Beneficiosa; cuando la empresa obtiene algún beneficio por la violación de los
Derechos Humanos.
 La Silenciosa; cuando la empresa sabe que se presentan violaciones a los
Derechos Humanos pero no lo denuncia.

Política de Buzón de Derechos Humanos
La empresa, cuenta desde el 2015 con un Buzón de Derechos Humanos, que está regída
con una Política; cuyo fin es prevenir y atender cualquier tipo de abuso o complicidad
que atente contra los Derechos Humanos.
Las reglas generales para el uso de este buzón son las siguientes:
 Se encuentra disponible junto a la entrada del área productiva las 24 horas.
 Cualquiera de nuestras partes interesadas puede hacer uso de este.
 Junto al buzón hay un formato de “denuncias a violaciones de Derechos
Humanos”, en donde se escribe la denuncia pertinente. Se aceptan
denuncias en cualquier tipo de formato o papel siempre y cuando contenga
la denuncia de manera explícita y por escrito.
 No hay límite de denuncias.
 Se admite cualquier tipo de denuncias.
El buzón es revisado por Recursos Humanos o algún miembro del Comité de
Responsabilidad Social Empresarial el día primero y quince de cada mes. El Comité de
Responsabilidad Social Empresarial es encargado de dar solución a las denuncias, quejas
y comentarios, y brindar asesoría cuando alguna persona lo requiera. La
confidencialidad del denunciante es respetada en todo momento.
Con la implementación del buzón de Derechos Humanos aseguramos que cualquier
colaborador tenga la oportunidad de expresar sus inquietudes y hacer valer sus
derechos.
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Política de Buzón de Seguridad e Higiene
Tecno Pack cuenta con un mecanismo de
comunicación desde el 2020: el buzón de seguridad
e higiene.
Esta herramienta se gestiona de la siguiente
manera:
a) El buzón está situado afuera de la oficina de
R.H y Seguridad e higiene las 24 horas del día,
durante la semana.
b) Todo el personal Tecno Pack Corrugados S.A de C.V. puede hacer uso de esta
herramienta cuando lo desee.
c) El uso del buzón se realiza mediante el formato: FO-SH-012 para el mecanismo de
comunicación en materia de seguridad e higiene o en una hoja en blanco y plasmar
su idea, comentario, queja, denuncia o sugerencia.
d) No es obligatorio colocar nombre, puesto de trabajo o algún dato que pueda
evidenciar el origen de la papeleta.
e) No hay un límite de recepción de ideas, comentarios, quejas, denuncias o
sugerencias.
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f) Todas las propuestas serán revisadas meticulosamente por el responsable de
seguridad con la finalidad de atender las denuncias o canalizarlass.
g) Mes con mes el buzón debe ser abierto para verificar la recepción de denuncias o
comentarios en materia de seguridad.

Política de Recursos Humanos
En Tecno Pack contamos con una Política de Recursos Humanos que vigila el
cumplimiento, entre otros puntos, los siguientes:
 En caso de desacuerdo entre un empleado y su superior o entre un
empleado y uno de sus colegas, cada cual debe poder ser escuchado de
manera equitativa.
 Todo el personal desde su reclutamiento hasta la permanencia en la
empresa se debe comportar apegado a nuestro Código de Ética, y haciendo
valer sus derechos humanos y los de sus compañeros.
 En Tecno Pack, pensamos que nuestros colaboradores deben lograr un
buen equilibrio entre su vida profesional y su vida privada, por lo cual
cuenta con horarios flexibles y/o esquemas de trabajo en casa; en caso de
emergencias (médicas o morales) se otorgan permisos parciales o de todo
el día.
 Cada empleado es responsable de su propio desarrollo personal. Sin
embargo, Tecno Pack se esfuerza por ofrecer la posibilidad de progresar
profesional y personalmente.
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Estándares Laborales Principio 3.
Apoyar los principios de libertad de asociación y el derecho a la negociación
colectiva.
Tecno Pack respeta el derecho de hacer valer la legislación pertinente, y a los Derechos
Humanos que protegen la libertad de pensamiento, opinión y expresión.
Tecno Pack cuenta con Políticas (Código de ética y Política de Recursos Humanos) no
discriminatorias con respecto a la organización, la afiliación y la actividad en áreas tales
como aplicaciones para el empleo y las decisiones sobre ascensos, despidos o
transferencia.
Además Tecno Pack utiliza la negociación colectiva como un foro constructivo para
atender condiciones laborales; establecer pláticas grupales con el personal con el fin de
mantener informado sobre la pandemia y para escuchar sus dudas o sugerencias;
permite la libre asociación a iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial.

Juntas de escucha.
Tecno Pack cuenta con una filosofía de puertas abiertas, que permite a todos expresarse
libremente y conocer la información relevante que compete a su puesto de trabajo. Para
la empresa es de suma importancia conocer la forma de pensar de los colaboradores
para que juntos, por lo tanto se estableció en 2020 las Juntas de escucha en cada área
que consiste en una reunión con el personal y el Jefe directo con la finalidad de conocer
cómo se siente y que den aportaciones de la forma en que se puede lograr los objetivos
del área y en su puesto, esto ayudará a que el personal sea escuchado y dé aportaciones
para la realización de los procedimientos de su área de forma eficiente.

Comités empresariales o comisiones mixtas.
Tecno Pack tiene diferentes Comités Empresariales o comisiones mixtas que son un
espacio participativo y voluntario en donde su finalidad es conocer, prevenir y resolver
14

conflictos internos derivados de las relaciones de trabajo, de igual forma pueden sugerir
y realizar proyectos, que se dirijan a la conservación y seguridad de los trabajadores y
empresa, así como lograr el equilibrio armónico entre estos.
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Estándares Laborales Principio 4.
Eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.
El trabajo forzoso es un delito y una violación grave de los derechos humanos, que
coacciona a las personas para que trabajen en condiciones degradantes, denegando la
dignidad humana básica a sus víctimas. El trabajo forzoso no puede equipararse
simplemente a un salario bajo o unas condiciones de trabajo precarias. A menudo, las
personas en situación de trabajo forzoso son objeto de violencia física, sexual y
psicológica, y se exponen a grandes riesgos para su salud física y mental.
Es importante enfatizar en estos tres elementos sobre el trabajo forzoso:
I.

Trabajo o servicio hace referencia a todo tipo de trabajo que tenga lugar en
cualquier actividad, industria o sector, incluida la economía informal.

II.

Amenaza de una pena cualquiera abarca una amplia gama de sanciones utilizadas
para obligar a alguien a trabajar.

III.

Involuntariedad: La expresión “se ofrece voluntariamente” se refiere al
consentimiento otorgado libremente y con conocimiento de causa por un
trabajador para empezar un trabajo y a su libertad para renunciar a su empleo en
cualquier momento.

Procedimiento de Contratación
Tecno Pack cuenta con un Procedimiento de Contratación en donde se establecen los
siguientes lineamientos:
 Se le solicitan documentos en copia, no manejamos documentos originales.
 Al candidato seleccionado como futuro colaborador se le entrega su contrato y el
Reglamento Interior de Trabajo para su lectura y firma de conformidad para la
aceptación del trabajo voluntario.
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Horarios flexibles
Antes de la pandemia ya existía una sutil, pero creciente tendencia por parte de Tecno
Pack de aplicar alternativas flexibles en la jornada laboral, enfocadas a contribuir a la
conciliación laboral y personal de nuestros colaboradores. Pero a raíz de la contingencia
sanitaria esta tendencia fue creciendo y modificando el ritmo de trabajo.
Tecno Pack cuenta con horarios flexibles en áreas administrativas, lo que les permite
establecer sus horarios, ahorrar en combustible, elevar su productividad y cuidar su
salud.

39%

35%

Home office total

25%

Jornadas híbridas

Presencial

Permisos
Como medida para evitar la propagación del virus COVID-19, Tecno Pack otorga
licencias o permisos para los colaboradores cuiden su salud.
Los diferentes permisos que se han otorgado son:
 Tecno Pack concede licencias con el 100% de su salario al personal vulnerable.
 Además otorga permisos por motivos personales, ya que está consciente que en
ocasiones se presentan imprevistos los cuales se tienen que atender y estas
circunstancias en Tecno Pack las entiende.
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20

Permisos por
motivos
personales

 En lo que va del año se han otorgado las siguientes cifras de permisos con goce
de sueldo por motivos de salud.

26

Permisos por
motivos de salud

Dejando de lado las licencias por motivos de la contingencia sanitaria.
 Además se les otorgó un permiso con goce de sueldo a los trabajadores que
presentaron alguna reacción por la vacuna Covid-19.

50

Permisos por motivos
reacción a la vacuna
Covid-19
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Estándares Laborales Principio 5.
Apoyamos la erradicación del trabajo infantil y cumplimos con la legislación
correspondiente en cuanto a la contratación de menores.

No se contrata a menores de edad
La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos estipula en su artículo 123 que
está prohibida la utilización del trabajo de los menores de 14 años (artículo 123,
apartado A, fracción III). Por su parte, la Ley Federal del Trabajo establece en sus
artículos 22 y 23 que no está permitido que trabajen los menores de 14 años y los
mayores de esta edad y menores de 16 años que no hayan terminado su educación
obligatoria, salvo casos excepcionales. Sin embargo, a pesar de que hay un marco legal
para ahuyentar el trabajo infantil, los niveles de participación económica de este grupo
son significativos. De acuerdo a datos del Módulo de Trabajo Infantil (MTI) el 10.5% de
la población de entre 5 y 17 años de edad trabajaba en 2020. De éstos, 70.9% se
encuentra dentro de la edad legal para laborar, lo que implica que más de 882 000
individuos, entre los 5 y 13 años, participan en el mercado de trabajo.
Tecno Pack no realiza contrataciones de menores de edad y establece en su
Procedimiento de Contratación que se revisa en sus documentos que el futuro
colaborador tenga la mayoría de edad.
Para Tecno Pack es importante no realizar negocios o alianzas de tipo comercial con
alguna empresa o institución que emplee menores.
Como empresa entendemos la importancia de este principio, es por ello que realizamos
donaciones a instituciones que ayuden al desarrollo integral de los niños y jóvenes.

Fundación Pro Niños de la Calle
Cada mes Tecno Pack realiza donaciones para la Fundación Pro Niños de la Calle,
quienes tienen la Misión de entender y atender en forma personalizada a niños y
jóvenes que viven en la calle, acompañándolos en un proceso gradual que les permita
elegir y mantener otra opción de vida, así como fortalecer, a niños y jóvenes en riesgo
de vivir en calle, factores protectores dentro de sus entornos familiares y escolares.
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La atención que brinda Pro Niños de la Calle es integral y
personalizada, e involucra la participación de los niños y
jóvenes, promueve que las familias, las instituciones
públicas, las organizaciones de sociedad civil y la sociedad
en general, asuman su responsabilidad mediante acciones
concretas desde su ámbito de influencia, al crear entornos
seguros que restituyan el tejido social para garantizar el
acceso a la salud, la educación, la cultura y la participación.
Programas:
1. De la Calle a la Esperanza Está compuesto tres etapas:
Trabajo de Calle: Acercamiento a los jóvenes en forma amistosa realizando juegos y
actividades que los preparen para asistir al Centro de día.
Centro de Día: Ofrece un ambiente de orden, limpieza, pertenencia y aceptación que
contrasta dramáticamente con el entorno de la calle y ayuda a reflexionar sobre su
situación de vida.
Opción de vida: En esta fase, cuando el niño decide dejar de vivir en la calle, se le
acompaña a elegir la mejor de las opciones disponibles: a) volver con su familia, b)
unirse a un programa residencial en otra institución hermana u c) optar por la vida
independiente.
2. Casa de Transición a la Vida Independiente (CTVI)
Ofrece una opción residencial para los jóvenes entre 16 y 21 años que por su edad o
condición familiar, no pueden reintegrarse con su familia o ser aceptados en otro
programa residencial. Ayudándolos a desarrollar las habilidades y aptitudes
necesarias para poder lograr con éxito la vida independiente.
3. Atención a Familias

20

Este programa atiende a familias con niños mayores de
8 años y/o adolescentes hasta los 17 años que tengan
prácticas de calle o que estén en riesgo de incrementar
sus conexiones con la calle. Los niños, adolescentes y
sus familias atraviesan por un proceso psico - educativo
que favorece su empoderamiento y el uso de su
potencial para reconocer sus problemáticas y
transformarlas.
Resultados:

Donación artículos de higiene personal
Este año se donaron un lote de jabónes para cuidar la higiene personal de los niños y jóvenes
Édnica:
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Ednica
Es una institución de asistencia privada
que desde hace 31 años, tiene como
misión defender y promover los derechos
humanos de la niñez y juventud en
situación de calle para que construyan
alternativas de vida digna. A través de sus
programas, orientan su actividad para que
más de 200 niños, niñas y jóvenes
anualmente, adquieran competencias,
desarrollen habilidades y construyan
proyectos de vida no determinados por la
calle.
Con esta donación Tecno Pack
contribuye a que los niños, niñas y
jóvenes ejerzan su derecho a la salud y la
higiene personal.
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Estándares Laborales Principio 6.
Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación.
Nuestro código de Ética sienta las bases para promover una cultura de respeto que
acepte las diferencias de las personas sin discriminar y nos permite compartir con
nuestros colaboradores las prácticas que estamos emprendiendo con el fin de contribuir
con el desarrollo sustentable en un ambiente de trabajo de calidez.
Para promover un ambiente laboral libre de discriminación y/o acoso contamos con
políticas que nos ayudan para este fin.

Política de Recursos Humanos
En esta Política, consideramos los siguientes lineamientos:
 Respeto y confianza son dos condiciones previas
a una buena relación profesional. Cualquier
forma de intolerancia, de acoso o de
discriminación será considerada como la
expresión de una falta de respeto elemental, no
será tolerada y ha de ser revisada por el Comité
de Responsabilidad Social Empresarial. Este
principio debe ser aplicado en todos los niveles
y en toda circunstancia sin excepción alguna.
 Sólo las aptitudes y experiencias de un
candidato, así como su adhesión a nuestros principios, serán tomadas en
consideración en el momento de la contratación. Su origen, nacionalidad,
religión, raza, sexo, preferencia sexual, discapacidad o edad, no forman parte, en
ningún caso, de los criterios de selección.
 Al igual que no podría ser tolerada dentro del marco de una contratación
efectuada por Tecno Pack, no será admitida ninguna discriminación respeto al
origen, preferencia sexual, discapacidad física o mental, la nacionalidad, la
religión, la raza, el sexo o la edad por parte de un empleado de la Empresa.
 Por otro lado, cualquier forma de acoso moral o sexual será no solamente
prohibida sino activamente detectada y eliminada.
 Las promociones se otorgan únicamente en función de la aptitud, la experiencia,
los resultados y el potencial del empleado, independientemente de su origen,
raza, orientación sexual, nacionalidad, discapacidad física, sexo, religión o edad.
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Política de Acoso Sexual
La política se fundamenta en los siguientes principios:
 Prohibir cualquier tipo de discriminación basada en raza, color, etnia, religión,
género, nacionalidad, edad, orientación e identidad sexual, etc.
 Prohibir las conductas inapropiadas que puedan considerarse acoso como:
I. Comentarios, bromas, lenguaje degradante, y/o comportamiento de naturaleza
sexual.
II. Poseer objetos sexualmente sugestivos, libros, revistas, fotografías, imágenes,
calendarios, posters, comunicación digital, u otro material.
III. Ofrecer términos o condiciones de empleo diferenciadas en intercambio de
solicitudes, amenazas, favores o cualquier acuerdo que no esté estipulado en las
políticas de la organización.

Información para evitar el estigma y discriminación post COVID-19
Con la llegada del coronavirus, no sólo se vive un problema de salud, sino que se
presentan también problemas sociales como la discriminación, el miedo, la intolerancia,
etc. En cuanto a discriminación se refiere, surgieron nuevas formas de marginar a las
personas por diferentes motivos, algunos de ellos son:









Por ser portadoras del virus
Por ser personal de salud
Por discapacidad
Por ser de origen asiático
Por género
Afecciones de salud y sobrepeso
Por no tener hogar
Por ser persona mayor

En Tecno Pack, preocupados por esta
situación se imparten pláticas para evitar el rechazo y la discriminación por este y
cualquier motivo, de igual forma en todo momento el personal sabe la condición médica
de sus compañeros que se encuentran aislados por que tienen Covid-19, para mantener
una comunicación veraz y para que los compañeros a su regreso sean tratados con
respeto.
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Para complementar estas acciones contamos con un proceso de retorno a laborar, esto
con la finalidad de facilitar el regreso a actividades del personal, garantizar la salud de
los colaboradores y que no exista contagios, el cual consiste en lo siguiente:






Seguir las instruccciones médicas cuando el paciete presente síntomas
Se realizan las pruebas de covid-19 y se paga la inversión.
Aislamiento hasta tener resultados de la prueba.
Dar seguimiento constante durante el aislamiento.
Solicitar el alta médica, para el reingreso de actividades.

Cada persona tiene un valor único y reconocemos que su contribución individual es
indispensable para el equipo de trabajo en el que se desenvuelve. Por ello les
respetamos y no permitimos que exista ningún tipo de discriminación.

Contratación de personal femenino
Generar las oportunidades y garantizar la inclusión de las mexicanas en el mercado
laboral con empleos bien remunerados y de calidad es crítico para el desarrollo del país,
sobre todo en un contexto en el que muchas se han visto afectadas por el impacto de la
pandemia y no solo han perdido su trabajo, sino que también han tenido que dedicarse
aún más al cuidado de los hijos o de la familia.
Tecno Pack se siente orgulloso de poder generar estas oportunidades a varias mujeres
y esto se ve reflejado en la contratación de personal femenino. A continuación se
nuestra el crecimiento de la plantilla fememnina a la empresa.
Plantilla de personal TPK
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MUJERES

2021

Jefaturas
La integración del liderazgo femenino conjuntamente con el masculino representan el
futuro y el avance hacia la consecución de una mayor igualdad de oportunidades, y
además, de dirigirse hacia lograr una mayor eficacia y un potencial más fuerte de las
directivas empresariales.
En Tecno Pack contamos con un grupo de hombres y mujeres que líderean las diferentes
áreas de trabajo como se muestra a continuación:

Jefaturas

6, 43%

HOMBRES

8, 57%
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MUJERES

Medio Ambiente Principio 7.
Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales.
El término de enfoque preventivo establece que: «cuando haya peligro de daño grave
o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para
postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio
ambiente.
En Tecno Pack Corrugados S.A de C.V se establecen políticas que ayudan a proteger el
medio ambiente, las cuales mencionamos a continuación.

Política Ambiental
Tecno Pack esta comprometida con el balance del medio ambiente, cumpliendo con
todos los requisitos legales aplicables. Desarrolla mejoras en los procesos, busca un
equilibrio económico y tecnológico que nos lleve a una armonía ambiental y social.
Nuestro compromiso incluye responsabilidad social, así como la búsqueda de nuevas
herramientas que nos ayuden a la mejora continua y a la sustentabilidad de nuestros
procesos, promoviendo el reciclaje y manejo eficiente de residuos.
Para ello es indispensable cumplir con los siguientes lineamientos:
1. Cumplir cabalmente con los lineamientos emitidos por la autoridad legal
competente en materia de ambiental.
2. Fomentando una cultura de reciclado en nuestra organización.
3. Mejorar los procesos de forma continua que nos llevara a disminuir cualquier
agente contaminante.

Política de Reciclaje de cartón
Con la finalidad de promover una cultura de reciclaje, se ha stablecido las siguientes
indicaciones aplicables para el desecho de papel cartón:
1. Todo desecho de papel cartón se debe recoger y depositar en la maquina
compactadora.
2. Cuando el depósito de la maquina compactadora se encuentre lleno, el
responsable de operar la compactadora procederá a compactar todo el desecho
del papel cartón y elaborar la paca de papel cartón.
3. El personal de desbarbe pesa y etiqueta cada paca de papel cartón. Así mismo se
encargara de depositarla al área de “Pacas”
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4. Una vez que el área de pacas se encuentra llena, se procede a llamar al proveedor
de reciclaje, que se encargara de la transportación y procesamiento del material.

Política de manejo de residuos peligrosos
Tecno Pack se encarga del almacenamiento temporal y la preparación para el retiro, de
los residuos generados por las áreas.
Queda estrictamente prohibido mezclar residuos incompatibles químicamente. Los
residuos peligrosos que se encuentren en estado sólido deberán almacenarse y
disponerse de manera separada de los que se encuentren en estado líquido.
Antes de la recolección el personal a cargo debe de asegurarse de buscar todas las
opciones de tratamiento, disposición o reusó que pueda llevarse a cabo en las
instalaciones. Cuando los residuos peligrosos se encuentran debidamente empacados,
se solicita su retiro a la empresa recolectora de residuos peligrosos.
El transporte de la empresa recolectora de residuos peligrosos se lleva a cabo
periódicamente de acuerdo a la cantidad de residuos acumulados.
El responsable del manejo y disposición de los residuos debe firmar la copia del
“Manifiesto de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos” que le solicite la
empresa autorizada.

FSC (Forest Stewardship Council o Consejo de Administración
Forestal)
Es una organización independiente, no gubernamental, internacional y sin fines de lucro
creada en 1993, con el objetivo de promover una gestión forestal ambientalmente
responsable, socialmente beneficiosa y económicamente viable en los bosques de todo
el mundo.
Existen 2 tipos de Certificación Forestal que otorga FSC:
 Certificación de gestión forestal, que garantiza que el bosque se administra de
acuerdo a los Principios y Criterios del FSC.
 Certificación de cadena de custodia, que evalúa el recorrido que realizan las
materias primas, desde el árbol hasta el producto final.
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Tecno Pack Corrugados S.A. de C.V. cuenta con la Certificación de Cadena de Custodia
desde el 2020, la cual maneja mediante su Manual FSC de Cadena de Custodia en donde
se mencionan los procedimientos que llevamos a cabo para garantizar que el material
FSC no se mezcla con material no FSC.
Tecno Pack cuenta con un código de licencia de uso de marcas registradas FSC, con el
cual cuando uno de nuestros clientes decide que las fajillas y plegadizas, blister, injertos
(exclusivamente) lleven impresos la etiqueta FSC, el área de diseño es quien se encarga
de colocar la etiqueta en el arte y enviarla a nuestra empresa certificadora para que
aprueben el diseño.
Utilizamos papel caple chileno (clasificado como cartón recubierto) y lo transforma en
envases y embalajes de cartón con la declaración FSC Mixto.

Comunicación y difusión
Tecno Pack cuenta con un Plan de Comunicación para la prevención, por ello durante
el año se envían varios comunicados para sensibilizar a todos los colaboradores sobre
este tema.
Mediante infografías y boletines que son distribuidos vía whatsapp, correo y pegados
en los pizarrones de comunicación, sabemos que la información se ayuda a conservar el
medio ambiente.
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Medio Ambiente Principio 8.
Promover mayor responsabilidad ambiental.
Las empresas han adquirido una mayor responsabilidad por la gente y su entorno,
entendiendo que el medioambiente proporciona los recursos necesarios para subsistir.
La responsabilidad ambiental representa los siguientes beneficios:
 La aplicación de una producción más limpia y ecológica conduce a una mejora en
la productividad de los recursos.
 Los nuevos instrumentos económicos (impuestos, cargas, permisos comerciales)
recompensan a las empresas que actúan con conciencia ecológica.
 Las aseguradoras prefieren asegurar a empresas ecológicas que plantean un
riesgo inferior.
 Los bancos prefieren dar créditos a las empresas cuyas actividades no carguen al
banco con demandas judiciales por infringir el derecho medioambiental o
ingentes gastos para labores de limpieza.
 Ejerce un efecto positivo sobre la imagen de una empresa.
 Los empleados prefieren trabajar en una empresa ecológicamente responsable
(este tipo de empresa también ofrece al buen trabajador medidas de higiene y
seguridad en el trabajo).
 Los clientes demandan productos más limpios, ya que vislumbran mayor
compromiso.

Manifiesto de residuos peligrosos
Tecno Pack Corrugados S.A de C.V esta comprometida a fomentar cultura de
responsabilidad ambiental, por lo tanto estamos dados de alta ante la SEMARNAT como
generadores de residuos peligrosos, para garantizar el cumplimiento de control
responsable de deshechos se tiene un contrato con una empresa que se encarga de la
disposición final de dichos residuos, lo que garantiza su destrucción y con ello el
cumplimiento de nuestro compromiso con la responsabilidad ambiental.
En la empresa sen capacita anualmente al personal para que realicen el manejo de
residuos de forma adecuada y sean concientes del impacto ambiental que tiene.
Como parte de responsabilidad ambiental también nos compete contar con los
permisos actualizados en cuanto a la generación de residuos de manejo especial y
descarga de aguas residuales, Tecno Pack cuenta en tiempo y forma.

Reciclaje de cartuchos de impresoras
Se estima que en América del Norte más de 350 millones de cartuchos al año son tirados
a la basura y este número se incrementa en un 12% anualmente, lo que implica tirar en
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promedio alrededor de 8 cartuchos por segundo. Si los cartuchos tirados a la basura en
un año los juntáramos en fila, estos le darían más de tres vueltas a la tierra.
Un cartucho láser tirado a la basura puede tardar hasta 450 años para descomponerse.
Algunos componentes hechos de algún grado de plástico industrial puede tardar miles
de años en descomponerse. Para la fabricación del envase de plástico de un cartucho
de impresora se necesita petróleo bruto, un recurso natural no renovable. La
transformación del petróleo en plástico requiere utilizar gran cantidad de energía y agua
en la fabricación.
Tecno Pack realiza desde hace varios años, el reciclaje de cartuchos que se utilizan.
Todos los cartuchos son enviados a la empresa Globalti, la cual reutiliza y recicla este
material y en consecuencia, disminuyen los millones de cartuchos que se tiran a la
basura en todo el mundo, y que se convierten en montañas de material informático que
degrada el medio ambiente. La actividad del reciclado de cartuchos de impresión
colabora activamente en evitarlo, reutilizando los envases. Con esta iniciativa se logran
5 grandes beneficios:
•
Protección del Medio Ambiente
•
Evitar Vertidos
•
Sustentabilidad
•
Ahorro
•
Creación de puestos de trabajo
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Reciclaje de tapas de plástico
Desde 2019 Tecno Pack tiene una campaña permanente
de recolección de tapitas de plástico, las cuales ayudan al
medio ambiente y a niños con cáncer, se recolectan tapitas
ya que México es el país que más consume plástico a nivel
América Latina, pero también es el país que más plástico
recicla, por ende es un material muy necesitado por la
industria en nuestro país. Reciclar tapitas es más práctico
para transportar que hacerlo con otros materiales.
Todas las tapitas sirven, pueden ser de bebidas, refrescos,
garrafones,
aceites,
suavizantes,
cosméticos,
medicamentos, dulces, entre muchas otras más, a pesar
de la contingencia sanitaria, todos nuestros colaboradores
siguieron aportando su granito de arena, lo cual ayuda a
que esta campaña siga vigente.

2020

2021
58.100 kg

38.400
kg

Al donar tapitas, rompemos el mito de la donación económica, pues no
sólo con monedas hacemos la diferencia
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Medio Ambiente Principio 9.
Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio
ambiente.
El término de tecnologías «ambientalmente saludables» hacen referencia a aquellas
que protegen el medio ambiente, contaminan menos, utilizan los recursos de una forma
sostenible, reciclan más sus vertidos y productos, y manejan los residuos de una manera
más aceptable que las tecnologías a las cuales sustituyen.
Entre las iniciativas realizadas en materia de Responsabilidad Social Empresarial se ha
logrado establecer una mayor conciencia sobre el cuidado de los recursos naturales.

Consumo de agua
Uno de los resultados ha sido la instalación y mantenimiento de un sistema de agua
pluvial, con el objetivo de captar la mayor cantidad de agua de lluvia y mejorar su calidad
para poder usarla en los sanitarios de la empresa de forma segura. Cada mes se realiza
un proceso de retrolavado que sirve para mantener limpio el material que contiene los
filtros y cada año se realiza el mantenimiento general para asegurar su eficiencia.
De esa manera se contribuye al desarrollo de tecnologías respetuosas con el medio
ambiente y reducir el uso de recursos naturales.

En este año se presentó una disminución de agua del 16% como se muestra en la
siguiente gráfica:
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Reciclaje de cartón y playo
Por cada tonelada de cartón que se recicla se
ahorran 140 litros de petróleo, cincuenta mil
litros de agua y 900 kilos de dióxido de carbono
(CO2), el principal causante del cambio
climático, frente a lo que requiere fabricar una
tonelada de cartón nuevo. El reciclaje de cartón
y el papel aporta grandes beneficios para el
medio ambiente y ocupan un papel importante
en el embalaje de envíos, por encima de los
plásticos, la madera y el metal.
Siendo una empresa en donde el principal
elemento a trabajar es el cartón, nos
preocupamos por el medio ambiente y prueba
de ello es que año tras año logramos reciclar
elementos como el cartón y playo.
En las siguientes gráficas se muestran las
cantidades de cartón y playo que hemos logrado mandar a reciclar a través de los años,
dándoles así una segunda vida.
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Tinta de impresoras
Se estima que en América del Norte más de 350 millones de cartuchos al año son tirados
a la basura y este número se incrementa en un 12% anualmente, lo que implica tirar en
promedio alrededor de 8 cartuchos por segundo. Si los cartuchos tirados a la basura en
un año los juntáramos en fila, estos le darían más de tres vueltas a la tierra.
Un cartucho láser tirado a la basura puede tardar hasta 450 años para descomponerse.
Algunos componentes hechos de algún grado de plástico industrial puede tardar miles
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de años en descomponerse. Para la fabricación del envase de plástico de un cartucho
de impresora se necesita petróleo bruto, un recurso natural no renovable. La
transformación del petróleo en plástico requiere utilizar gran cantidad de energía y agua
en la fabricación.
Tecno Pack sabiendo todos estos datos, no podía quedarse de brazos cruzados, es por
ello que desde hace varios años, reciclamos y le damos más usos a los cartuchos que se
desechan. Todos nuestros cartuchos son enviados a la empresa Globalti, la cual reutiliza
y recicla este material y en consecuencia, disminuyen los millones de cartuchos que se
tiran a la basura en todo el mundo, y que se convierten en montañas de material
informático que degrada el medio ambiente. La actividad del reciclado de cartuchos de
impresión colabora activamente en evitarlo, reutilizando los envases. Con esta iniciativa
se logran 5 grandes beneficios:






Protección del Medio Ambiente
Evitar Vertidos
Sustentabilidad
Ahorro
Creación de puestos de trabajo
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Además de esta iniciativa, actualmente en Tecno Pack contamos con 9 Impresoras de
sistema EcoTankha desde 2015, las cuales han revolucionado el mercado de lo
establecido, con un sistema de suministro de tinta
para las impresoras totalmente innovador, dotar a las
impresoras de un depósito que puede ser rellenado de
tinta directamente. Sin necesidad de cambiar
cartuchos o tóner de esta manera ayudando al medio
ambiente, ya que se reduce el plástico de los
cartuchos.
De igual forma dado que la tinta no viene en complejos
contenedores, el reciclaje de las botellas de cada
recarga es más sencillo, lo cual contribuye a reducir la
huella de carbono y a posicionarse como un producto
mucho más respetuoso con el medio ambiente.

Separación de residuos
Para el tema de generación de residuos
la empresa cuenta con el servicio de
proveedores certificados que se
encargan de la recolección y manejo
adecuado de residuos sólidos urbanos
para su confinamiento final.
Tenemos la campaña permanente de
reciclaje que consiste en clasificar los
principales desechos generados en
Tecno Pack Corrugados S.A. de C.V.,
depositándolos en el lugar adecuado
(orgánico, papel, plástico).
Los resultados de esta operación han
resultado favorables. Se han logrado
separar 1,260 Kilos anuales de residuos
desde la fuente de origen (instalaciones
de TPK) lo que asegura un reciclaje más
eficaz y con menos procesos.
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Ahorro de energía
En cuanto al uso de Energía, existe una campaña permanente sobre el ahorro de energía
que inicio en el 2015.
Dentro de las instalaciones hay colocados recordatorios de “apagar la luz al salir” y
letreros de “apagar las máquinas al no utilizarlas”, en los baños de operaciones
contamos con sensor de luz con este tipo de medidas buscamos ahorrar energía bajar
nuestros costos y apoyar a nuestro planeta.
Adicionalmente, en 2019 se programaron 41 de 63 equipos de cómputo en modo
Economizador de energía, con la finalidad de contribuir al ahorro de energía.
El resultado de estas acciones son que el consumo promedio por mes que del año 2020
fueron de 88kw y 2021 se conserve en 87 kw.
Consumo de luz
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Dictamen vehicular
En algunas zonas metropolitanas como en el Valle de México las emisiones generadas
por vehículos, representan hasta un 60% de la contaminación total por partículas
suspendidas gruesas (PM-10), y lo más grave, es que de acuerdo a la Organización
Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren en nuestro país 14,700 personas a causa
de enfermedades asociadas a la contaminación del aire, y es que los
congestionamientos viales en las principales arterias que comunican los centros
urbanos conllevan a un deterioro de la calidad del aire y por ende de la salud de la
población.
Tecno Pack cuenta con dos unidades que utilizan gas LP, a las que se realiza un dictamen
de verificación en materia de gas LP, para garantizar el funcionamiento seguro y no
contaminate del vehículo.
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Anticorrupción Principio 10.
Actuar contra todas las formas de corrupción incluyendo la extorsión y el
soborno.
Tecno Pack Corrugados S.A. de C.V. cuenta con una
Política Antocorrupción, en la cual estipula que al
realizar cualquier trato o negociación a nombre de
la empresa deben actuar en forma íntegra, ética y
de conformidad con la legislación, por lo que, nos
pronunciamos en contra de la corrupción en todas
sus formas como lo establece el principio décimo
del pacto mundial.
Se define la presente Política Anticorrupción para
prohibir, prevenir, detectar y sancionar actos de
corrupción en cualquiera de sus manifestaciones,
incluidas la extorsión y el soborno.
Reglas básicas de la Política:
 El personal de Tecno Pack no debe ofrecer, dar, solicitar ni recibir sobornos, ni
cometer cohecho.
 El personal de Tecno Pack debe describir y registrar de manera justa y precisa la
totalidad de las transacciones y los gastos en libros, registros y documentos de la
empresa o de la institución relevante.
 Anti soborno: El personal de Tecno Pack nunca debe participar en la oferta,
promesa, autorización, entrega o cualquier otra forma de pago de dinero o
transferencia de cualquier cosa de valor a ninguna persona con un fin indebido.
 La ley FCPA y otras leyes anticorrupción prohíben que el personal de Tecno Pack
efectúe pagos corruptos, en forma directa o indirecta, por medio de un agente u
otro intermediario, como un consultor que actúa en su nombre. Es ilícito efectuar
un pago de cualquier cosa de valor a algún agente u otro intermediario.
Tecno Pack ha adoptado pautas anticorrupción relevantes:
I.

II.

Se prohíbe la falsificación de libros y registros contables y requiere el
cumplimiento de ciertas disposiciones contables con el propósito de evitar
que se oculten sobornos o pagos o incurran en prácticas contables
fraudulentas.
En cuanto a la participación de terceros, que incluyen normas y
procedimientos para la selección, el nombramiento y el control. Entre ellos, se
incluye un requisito de evaluación y aprobación previas adecuadas antes de la
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III.

contratación, las disposiciones contractuales por escrito y los controles
correspondientes.
Todo personal o tercero que tenga información respecto al incumplimiento de
esta política o cualquiera de los procedimientos relacionados, o que considere
que él o ella están siendo requeridos para pagar o recibir un soborno, o de
cualquier otra forma de actuar en contravención con esta política, deberá
reportar dicha situación de manera inmediata, según se señala en el Código
de Ética y Conducta de Tecno Pack. Los reportes pueden presentarse de forma
anónima a cualquier miembro del Comité de Dirección.
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Distintivo ESR.
Tecno Pack Corrugados S.A de C.V es una
empresa Socialmente Responsable, en 2021
obtuvo por séptimo año consecutivo el
distintivo. Esto demuestra el compromiso
que tiene con su gente, medio ambiente y
con la sociedad.
Tecno Pack conoce y asume el decálogo de
Empresa Socialmente Responsable, invierte
tiempo, talento y recursos en colaborar,
mediante alianzas, con organizaciones que
apoyan a la comunidad y el medio ambiente.

COMUNICACIÓN DEL COP.
Para Tecno Pack es muy importante dar a conocer a sus grupos de interés el reporte de
las acciones que se realizan para cuidar la la aplicación de los Diez Principos del Pacto
Mundial.
La pandemia generó un cambio económico, social, psicológico y físico en todo el mundo
es decir en nuestra forma de trabajo, pensamiento y la vida en general. Tecno Pack
Corrugados afianza su compromiso con los derechos humanos y los 10 principios que
enunciamos en el informe.
Este año nuevamente se difundirán estos resultados, y se hará de la siguiente manera:
1. Se distribuirá este informe a todos nuestros colaboradores, clientes y
proveedores vía electrónica.
2. Subiremos el COP a nuestra página de internet para que todo el que así lo desee
pueda tener acceso a este.
Informar a las partes interesadas sobre los avances obtenidos en estos temas,
constituye una forma de poder promover este tipo de gestión, que nos ha traído
grandes beneficios como organización y como agente de cambio en la sociedad. En la
medida en que el sector privado se comience a involucrar en mayor forma a estas
iniciativas, lograremos generar acciones que logren un impacto más significativo, que
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deje huella de todas las organizaciones que estamos preocupadas por la construcción
de un desarrollo sustentable.
Todo esto reafirma el compromiso de Tecno Pack con sus colaboradores, la sociedad y
el medio ambiente.

Reporte de Donaciones.
Fundación Pro Niños de la Calle
Misión:
Entender y atender en forma personalizada a chavos que viven en la calle,
acompañándolos en un proceso gradual que les permita elegir y mantener otra opción
de vida, así como fortalecer, en chavos en riesgo de vivir en calle, factores protectores
dentro de sus entornos familiares y escolares.
Objetivos:
1. Disminuir las conexiones con la calle de NNA en la Ciudad de México y la Zona
Conurbada.
2. Disminuir la permanencia de vida en calle de personas de 17 años o menores en
la Ciudad de México y Zona Conurbada.
3. Fortalecer procesos de vida independiente de jóvenes de 17 años o más que han
vivido en calle, en Centros de Asistencia Social o que son refugiados en México.
4. Generar conocimiento útil para la formación de especialistas en atención a la
infancia en situaciones vulnerables.
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Resultados:

Fundación Estancia Sagrado Corazón de Jesús I.A.P.

La Fundación Estancia Sagrado Corazón de Jesús, es una institución de asistencia privada
que brinda ayuda a mujeres y niñas con capacidades diferentes, síndrome de Down,
parálisis cerebral, diplejía, esquizofrenia, entre otras, atendiéndolas en sus necesidades
básicas.
Fue fundada en el año 1990 por la madre Guillermina Vázquez Ortega quien junto con
la ayuda de las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción da cobijo a mujeres
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de edades entre 9 y 83 años, proporcionando condiciones de vida seguras, vivienda,
comida, ropa, atención médica y educación.
Misión
Propiciar un ambiente de familia donde las niñas y mujeres se sientan acogidas y
valoradas en su dignidad como personas y como hijas de Dios.
Visión
Crear una comunidad que permita el desarrollo de sus habilidades a través de
actividades recreativas, terapia física y ocupacional.
La fundación cuenta con un programa integral acorde a las necesidades de las mujeres
y niñas que forman parte de ella, incluye:
 Terapia física
 Formación religiosa
 Actividades ocupacionales
Las instalaciones de la fundación están integradas por:
 Comedor y cocina
 6 cabañas equipadas
 Salones de terapia y recepción
 Áreas de esparcimiento
 Una casa habitación para las hermanas
 Una capilla
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Resultados 2020
La ayuda que Tecno Pack otorga a la fundación apoya a lograr los objetivos de la estancia
y a mejorar la calidad de vida de todas las mujeres que ahí habitan.
Uno de los mayores retos que la organización afronta es el de mantener un estado de
salud idóneo de su población, es decir, dado los diferentes padecimientos que se
presentan es necesario contar con servicios médicos, de salud y provisión de
medicamentos.
Actualmente se da atención a 75 personas del sexo femenino. Estas mujeres que reciben
ayuda por parte de la fundación requieren permanentemente de por lo menos un
medicamento al día, es por ello que la contribución otorgada por Tecno Pack ha sido
destinada al servicio médico y el abastecimiento de medicamentos. Adicional, se les
realizó una donación de un lote de 100 paquetes de jabones para baño.
La contribución que realiza Tecno Pack no sólo permite mantener el estado de salud de
todas las mujeres del Sagrado Corazón si no que al mismo tiempo permite a cada una
participar en los distintos programas de atención.
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Además en septiembre de 2021 se donó
un lote de jabónes para cuidar la higiene
personal de todas las mujeres del
Sagrado Corazón.

AMANC
Cada acción que esté en nuestras manos para ayudar a
la niñez, la haremos; y otra de las iniciativas que
tenemos en Tecno Pack, desde hace varios años es la
recolección y reciclaje de cartuchos usados, los cuales
se mandan a la empresa Globalti para tratamiento y a
su vez a la Asociación AMANC (Asociación Mexicana de
Ayuda a Niños con Cáncer. I.A.P.), con la finalidad de
ayudar a niños con sus tratamientos.
Cada cartucho de impresora de tinta o tóner vacío que donamos, AMANC recibe una
cantidad proporcional de los mismos.
AMANC es una prestigiada institución dedicada a brindar apoyo a niños que
desafortunadamente se han visto afectados por el cáncer brindándoles a ellos y a sus
familias, apoyo en el suministro de medicamentos oncológicos, apoyo psicológico, y en
su rehabilitación. A través del programa “Darle color a la vida de un niño con cáncer no
te cuesta nada”, logramos apoyar y reciclar al mismo tiempo.
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Asociación Banco de Ojos Lions Internacional IAP
Son una institución de asistencia privada que abrió sus puertas en 1996, como respuesta
a una necesidad imperiosa de atención de optometría y oftalmología a pacientes de
escasos recursos.
Lo que ha llevado a realizar importantes proyectos, concientizando y proporcionando
servicios de primer nivel a personas de escasos recursos, tal como dicta la misión:
Misión:
Evitar la ceguera prevenible, brindando atención oftalmológica integral.
Objetivos:
 Otorgar atención integral en materia de salud visual a pacientes de escasos
recursos, mediante consultas de optometría y oftalmología, tratamientos o
cirugías.
 Ofrecer una solución real a los problemas visuales de los pacientes considerando
que los costos están muy por debajo de los precios comerciales.
 Concientizar a la población atendida sobre la importancia de la prevención en
salud visual, a través de pláticas en escuelas, comunidades y empresas.
Servicios:
1. Consulta de oftalmología
2. Consulta de optometría
3. Estudios de gabinete:
o Campimetrías
o Ultrasonido oftalmológico
o Topógrafo corneal
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Resultados:
La ayuda que Tecno Pack otorga a la fundación apoya a lograr los objetivos, ya que
realiza donacion voluntaria de forma mensual.
TURNO MATUTINO
POBLACIÓN

0 A 15
AÑOS

16 A 30
AÑOS

31 A 45
AÑOS

46 A 60
AÑOS

61 A 76 AÑOS
75
A MAS
AÑOS

TOTAL

SEXO
FEMENINO
SEXO
MASCULINO

83

108

127

257

291

106

972

65

102

105

136

190

73

671

148

210

232

393

481

179

1643

TOTAL

TURNO VESPERTINO
POBLACIÓN

0 A 15 AÑOS

16 A 30
AÑOS

31 A 45
AÑOS

46 A 60
AÑOS

SEXO
FEMENINO
SEXO
MASCULINO

73

99

104

207

67

68

66

121

112

47

481

140

167

170

328

339

121

1265

TOTAL

61 A 76 AÑOS
75
A MAS
AÑOS
227
74

TOTAL
784

Galher Compartiendo calidad de vida A.C.
Es una Asociación que ayuda a los pequeños con cáncer mediante un programa integral
basado en soporte alimenticio y psicológico, que ayuda a equilibrar las cuatro áreas del
ser, las cuales son: Físico, mental, espiritual y emocional.
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Misión:
Mejorar la calidad de vida de las familias más necesitadas a través de un sistema integral
de apoyo en las áreas física, mental, espiritual y emocional.
Resultados:
Gracias al apoyo de Tecno Pack y los demás donantes, Galher Compartiendo calidad
de vida A.C. puede proporcionar a los niños un jugo que ayuda a reducir síntomas de la
quimioterapia a los niños.

Banco de tapitas
Es una organización no gubernamental sin fines de lucro,
donataria autorizada para donativos deducible de
impuestos. Se encargan de recolectar, almacenar y reciclar
todo tipo de tapas de plástico con la finalidad de generar
recursos económicos para apoyar diferentes programas de
atención a menores de 21 años con diagnóstico de cáncer.
En Tecno Pack tenemos una campaña permanente de
donación de tapitas de la cual estamos orgullosos ya que
todos nuestros colaboradores participan en ella, se tienen
5 contenedores en comedores y áreas dónde se pueden
generar tapitas para que las puedan depositar en el
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momento. Además los colaboradores donan sus tapitas que recolectan en casa.
Todos sus programas son gratuitos y no se les pide a los pacientes ni a sus familias
juntar tapitas o participar en otro tipo de actividades para recibir sus apoyos.
Resultados:

Voluntariado.
En Atizapán de Zaragoza se encuentra ubicado el Internado Guadalupano Calacoaya
A.C., el cual brinda un hogar, amor, ternura y comprensión a pequeñas y adolecentes
huérfanas.
Esta institución considera a la niñez como el futuro
de nuestra patria preparando las niñas de una
manera moral e intelectual.
Para lograr los objetivos de una educación y
formación integral y completa, planearon cinco
metas.
 Alimentación y Ayuda Psicológica.
 Adaptación e Higiene.
 Moral y Formación Cristiana
 Preparación Educativa Carrera u oficio.
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 Aceptación de su origen, fomentando en ellas el deseo para alcanzar su
Superación y Madurez.
Lejos de retroceder ante las dificultades y problemas, esta institución toma más impulso
y fuerza para sacar adelante a todas las niñas que ahí viven.
En Tecno Pack este año se recolecto lo siguiente:

1
18

41

Electrodomestico
(Estufa)

25

Articulos de limpieza
general

21

Utiles escolares
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Articulos de higiene
personal

Productos de
despensa

Además en el mes de Septiembre se
entregó un lote de jabónes a esta
institución.
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Newsletter.
Mantener canales de comunicación, accesibles y eficaces, es una forma de involucrar al
personal y generar interés en temas de Responsabilidad Social Empresarial, por tal
motivo, en Tecno Pack Corrugados S.A de C.V cuenta con Newsletters o boletínes
informativos que ayudan a transmitir información, son letters son una herramienta
digital para mantenernos informados dentro de la empresa, son distribuidos vía correo
electrónico y publicados en la página electrónica de Tecno Pack.
Entre los temas que se tratan están: Derechos Humanos, Cuidado del Medio Ambiente,
Condiciones Laborales, Anticorrupción, Vínculo con la Sociedad, entre otros.
Desde el 2016 Tecno Pack crea, distribuye y sube a su portal sus Newsletter, de esta
forma las personas que entren a nuestro página podrán ver las actividades que
realizamos y noticias relevantes.
Los Newsletters que se han publicado durante este año son los siguientes:
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Octubre 2020

TECNOPACK
El propósito de esta fecha es VISIBILIZAR LOS TRASTORNOS MENTALES
QUE ESTÁN PADECIENDO LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD GLOBAL,
para generar un conjunto de estrategias que sirvan de apoyo a estas personas y les
permita sobrellevar su enfermedad o curarse definitivamente. El esfuerzo por
diagnosticar y tratar trastornos de salud mental en edades tempranas reduce el coste
financiero en el futuro y evita todo tipo de problemas derivados, como puede ser el
suicidio.
El Día Mundial de la Salud Mental de este año (10 de octubre) se celebra en un momento
en que nuestras vidas cotidianas se han visto considerablemente alteradas como
consecuencia de la pandemia de COVID-19. Los últimos meses han traído muchos retos
para todos pero para las personas con afecciones de salud mental, estos retos han
sido aún mayores.
Según la experiencia adquirida en emergencias pasadas, se espera que las
necesidades de apoyo psicosocial y en materia de salud mental aumentarán
considerablemente en los próximos meses y años. Invertir en los programas de salud
mental en el ámbito nacional e internacional, infrafinanciados desde hace años, es
ahora más importante que nunca.
Es por ello que en Tecno Pack apostamos
por el apoyo psicológico en estos
momentos de incertidumbre, creamos
videos y comunicados en donde los
trabajadores puedan informarse de redes
de apoyo disponibles y cómo afrontar sus
emociones.
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Según estudios la emoción que está aflorando en
estos momentos en todos es el miedo. El miedo
es una emoción que se hace más grande de lo
que debería debido a la incertidumbre, que
aparece en momentos en los que nos
enfrentamos a situaciones que no conocemos.
Una situación que, además de ser nueva, ha
resultado también muy abrupta. Para combatir el
miedo también es importante estar bien
informados, y para ello no hay que estarlo ni
mucho ni poco, es igual de malo no querer saber
nada, que querer saberlo todo. Debemos
seleccionar
muy bien
las
fuentes
de
información Es por ello que todos los
comunicados se elaboran con información de
fuentes confiables y con la intención de cuidar a
nuestros colaboradores.

Otra forma con la que contamos para que los colaboradores no resientan
los estragos de la cuarentena a nivel emocional es incentivando el hábito
de la lectura, periódicamente mandamos comunicados informando de los
libros con los que cuenta la biblioteca empresarial.
Sabemos que en estos momentos de incertidumbre con un libro puede
escaparte de la realidad y ser un gran explorador, un investigador o lo que
quieras, para la imaginación no hay límite.
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Noviembre 2020

TECNOPACK
Derechos humanos

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin
distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier
otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la
libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de
expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos
corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un documento que
marca un hito en la historia de los derechos humanos. Redactada por representantes
de todas las regiones del mundo de diferentes culturas y tradiciones jurídicas, la
Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París,
el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III) como un ideal común para todos
los pueblos y naciones. Estos son un tema transversal en todas las políticas y los
programas de la ONU en los ámbitos clave sobre desarrollo, asistencia humanitaria,
paz y seguridad, así como en asuntos económicos y sociales. Por ello, prácticamente
todo órgano de la ONU y organismo especializado se ve envuelto de alguna forma en
la protección de los derechos humanos.

Pacto mundial (COP)
El Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) es una iniciativa internacional que
promueve implementar Diez Principios universalmente aceptados para promover el desarrollo
sostenible en las áreas de derechos humanos y empresa, normas laborales, medioambiente
y lucha contra la corrupción en las actividades y la estrategia de negocio de las
empresas. Con más 12.500 entidades adheridas en más de 160 países, es la mayor iniciativa
de responsabilidad social empresarial en el mundo.
Respaldado por los CEOs de las empresas que lo componen, el Pacto Mundial es un
marco práctico para desarrollar, implantar y divulgar políticas y prácticas de
sostenibilidad empresarial.
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En Tecno Pack nos adherimos a los principios de la siguiente manera.
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Diciembre 2020

TECNOPACK
Día Internacional contra la Corrupción 2020: Oportunidad para impulsar estrategias
conjuntas anticorrupción
Este
día
tiene
como

propósito crear conciencia y promover mensajes que resalten la importancia de
prevenir y luchar contra esta transgresión al desarrollo a nivel internacional, así como
también difundir el valioso papel de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción (UNCAC, por sus siglas en inglés) en dicho proceso.
Las conferencias, talleres y actividades realizadas en el marco del DICC 2020 tienen por
objetivo promover acciones y estrategias conjuntas para la prevención y el combate a
este delito; resaltar los retos locales y globales en la materia, destacar las buenas
prácticas identificadas en la lucha anticorrupción; y contribuir con la implementación
del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.
Las temáticas abordadas son:





Combatir la corrupción y la impunidad
Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder
Promover la mejora en la gestión pública y de los puntos de contacto gobiernosociedad
Involucrar a la sociedad

En Tecno Pack contamos con una política Anticorrupción la cual tiene como objetivo
garantizar que los colaboradores realicen cualquier trato o negociación a nombre de la
empresa deben de actuar de forma íntegra, ética y de conformidad con la legislación,
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por lo que, nos pronunciamos en contra de la corrupción en todas sus formas como lo
establece el principio décimo del pacto mundial.
De igual forma contamos con un buzón de Derechos Humanos y el Código de Ética y
Conducta son las herramientas para detectar y denunciar cualquier acción de este tipo.
2 de diciembre Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud
La esclavitud no es una reliquia del pasado, sino una realidad muy presente

Más de 40 millones de personas en todo el mundo son víctimas de la esclavitud
moderna, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Aunque no está definida
en la ley, la esclavitud moderna se utiliza como un término general que abarca prácticas
como el trabajo forzoso y el matrimonio forzado. Con ella, se hace referencia a
situaciones de explotación en las que una persona no puede rechazar o abandonar
debido a amenazas, violencia, coerción, engaño o abuso de poder.
Además, más de 150 millones de niños están sujetos al trabajo infantil, lo que
representa casi uno de cada diez niños en todo el mundo.
El Día para la Abolición de la Esclavitud fue establecido para concienciar a la opinión
pública sobre el flagelo que supone la esclavitud moderna. La fecha del 2 de diciembre
fue elegida para conmemorar el aniversario de la Convenio para la Represión de la Trata
de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, aprobada el 2 de diciembre de
1949.
El día se centra en la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud, como
la trata de personas, la explotación sexual, las peores formas de trabajo infantil, el
matrimonio forzado y el reclutamiento forzoso de niños para su uso en conflictos
armados.
En Tecno Pack nos apegamos a los principios del COP y respetamos el principio IV, el
cual puntualmente dice: Eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, en
donde condenamos los siguientes tratos:
1.-Esclavitud.
2.-Servidumbre por deudas.
3.-Trabajo infantil.
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4.-Trabajo requerido para castigar alguna opinión o expresión ideológica
contraria al sistema político.
5.-Retención de documentos personales o financieros para afectar alguna
contratación.

Enero 2021

TECNOPACK
Reforestar es vital para los ecosistemas terrestres y
para las personas, pues ayuda a la recuperación de
cuencas hidrográficas; crea barreras contra el viento,
protegiendo los cultivos; detiene la erosión de los
suelos, debido a que mantiene estables los niveles de
humedad y nutrientes en el suelo; absorbe las
partículas de carbono en el aire. En otras palabras:
reforestar ayuda a potencializar los servicios
ambientales que ayudan a mejorar la calidad de vida
de los habitantes.
Y la contingencia sanitaria no sería una excusa para
quedarnos quietos ante el cuidado del medio
ambiente. Por eso Tecno Pack lanzo la campaña
“Adopta un árbol”, en donde nuestros colaboradores
adoptaron un árbol, comprometiéndose a cuidarlo y respetarlo.
Entre los árboles que podían adoptar se encontraban las siguientes especies.
 Ciprés
 Ficus
 Limonero
 Peral
 Naranjo
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En total se adoptaron 42 árboles, los cuales
sabremos que brindaran sombra, frutos y más
beneficios a varias familias. Pero la dinámica
no solo termino en esto, si no que se extendió
a un evento familiar, debido a que varios
colaboradores nos compartieron fotos de ellos
con
sus

familias plantando su árbol adoptado.
Gracias a la colaboración de todos, en
Tecno Pack podremos lanzar más
campañas de esta naturaleza, ya que
sabemos que cuidar el medio ambiente, es
tarea de todos.
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Febrero 2021
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Marzo 2021

66

67

Abril 2021
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Mayo 2021
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Junio 2021
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Junio 2021

73

74

Julio 2021
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Agosto 2021
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Agosto 2021
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Septiembre 2021
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