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CARTA DEL DIRECTOR

INTRODUCCION
La finalidad de este Reporte Anual de Sustentabilidad es dar a
conocer a nuestros grupos de interés información relevante de
nuestra empresa durante el periodo del 01 de Enero al 31 de
Diciembre de 2020.
Aquí se registran algunas de las actividades y resultados de la
empresa en su desempeño comercial, social y ambiental.
La elaboración de este Reporte fue posible gracias al compromiso y
participación de muchos de nuestros colaboradores. A ellos nuestro
enorme reconocimiento y gratitud.

HISTORIA

En Agosto del 2001, al inicio
de una nueva década,
gracias a la visión
empresarial de un grupo
importante de
inversionistas, nace
PIJALSA en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco.

Actualmente seguimos con la
mejora continua en nuestros
procesos y políticas. Estamos
trabajando para la
certificación ISO 9001 y la
FSSC 22000

En una primer etapa PIJALSA se
establece como empresa líder en la
región Occidente para la fabricación
y comercialización de garrafones y
tapas.

En el 2020 hacemos publico el
compromiso que tenemos con la
sociedad, la comunidad y el medio
ambiente al participar y obtener el
distintivo de Empresa Socialmente
Responsable” (ESR)

A partir del año 2011, PIJALSA se
diversifica hacia la fabricación de
empaques flexibles para productos
de consumo (películas termo
encogibles , stretch hood y de
especialidad para conversión).

En el 2014 e obtuvo la certificación
internacional de la NSF (Organismo de
los Estados Unidos que regula la emisión
de Certificados de Salud, Higiene y
Medioambientales)

SOBRE NOSOTROS

FUNDADA EN 2001
PIJALSA se establece como
una empresa líder en la
fabricación y
comercialización de
garrafones, tapas y
empaques flexibles de
productos de consumo.

EMPRESA
Misión:
Ser
una
empresa
de
alta
competitividad en la industria del plástico,
basados en la tecnología de punta y en el
desarrollo humano; con el fin de exceder las
necesidades de nuestros clientes, empleados
y
accionistas,
cumpliendo
con
los
compromisos sociales y ecológicos con la
comunidad
Visión: En PIJALSA nos vemos como una
empresa líder a nivel nacional en la
fabricación y suministro confiable de envases
rígidos,
tapas
y
películas
plásticas;
comprometida con la sustentabilidad, el
cuidado de su entorno y con el desarrollo de
su comunidad.
Valores
*Comunicación efectiva
*Innovación y apertura al cambio
*Oportunidad de desarrollo personal
*Reconocimiento y motivación
*Respeto, honestidad y confianza
*Responsabilidad, profesionalismo
*Trabajo en equipo
Compromiso con la comunidad: Establecer
vías de comunicación con las comunidades en
la que desarrollamos nuestras operaciones,
contribuyendo
voluntariamente
a
su
desarrollo y bienestar.

Responsabilidad Social Empresarial: Tenemos
el compromiso consciente de cumplir
integralmente con la finalidad de la empresa
en sus dimensiones social, ambiental y
económica, considerando las expectativas de
sus grupos de interés, buscando la
generación
sustentable
de
recursos,
promoviendo valores, respetando a nuestros
colaboradores, la comunidad y el medio
ambiente para la construcción del bien
común.
Código de Ética: Definimos y establecemos los
lineamientos éticos y de conducta de todos
los empleados independientemente de su
nivel jerárquico, así como las normas éticas
en su relación con la empresa, proveedores,
clientes, accionistas, comunidad y medio
ambiente, con la finalidad de hacer el trabajo
bien de forma eficaz y eficiente.
Tememos como consigna ofrecer los mejores
productos del mercado

Parte de nuestra filosofía es contar con la
maquinaria y equipos de laboratorio mas
sofisticados y avanzados en tecnología

DE

AÑOS DE
EXPERIENCIA

CAPITAL 100%
NACIONAL

GOBIERNO CORPORATIVO
En PIJALSA tenemos un compromiso
permanente referente al cumplimiento,
revisión y mejora continua de las buenas
prácticas de Gobierno Corporativo frente
a nuestros grupos de interés, para dar
cumplimiento a los principios y normas
que regulan la integración
el
funcionamiento de los órganos de
gobierno empresarial, para sus intereses y
los de sus grupos de interés, inclinarse
por la creación de valor, el uso eficiente
de los recursos y la transparencia en el
uso de la información.

PRODUCTOS
PIJALSA es una
empresa de plásticos
dedicada a la
fabricación de tapas,
garrafones de PVC y
PET y película plástica.
Siempre basándonos
en la calidad que nos
distingue, el
compromiso que
demuestra tanto la
empresa como sus
colaboradores, y
ofreciendo siempre una
competitividad para el
cliente.

PIJALSA EN CIFRAS ANUALES
+ de 83,000,000
de tapas

+ de 4, 000
toneladas de
Película plástica

+ de
2,000,000 de
garrafones de
línea
+ de 1,200,000 garrafones
se elaboraron con el 15%
de material reciclado, es
decir se utilizaron + de
125,000 kg. de PET
reciclado.
+ de 90,000 garrafones
genéricos (3.38% de la
producción total) para
clientes no institucionales
(ej. purificadoras locales)

NUESTRA GENTE
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GESTION DE LA
RESPONSABILIDAD
SOCIAL EN LA
EMPRESA

COMITÉ DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Director de Operaciones

Gerente de Planta

Asistente Ejecutiva
Gerente de R.H.

(Secretaria de acuerdos)

Gerente de S.S.H.M.

(Coordinador)
Jefe de R.H.

Nuestro Comité de Responsabilidad Social se constituyó en
marzo de 2020 con la finalidad de analizar, establecer y
coordinar las acciones que nos ayuden a cumplir de una
manera mas eficiente con los compromisos y
responsabilidades sociales y medioambientales que
tenemos como empresa.

Jefe de Inyección de
tapa

Analista de S.S.H.M.

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL

1. Promovemos e impulsamos una cultura de competitividad
responsable que busca las metas y el éxito del negocio,
contribuyendo al mismo tiempo al bienestar de la sociedad.

2. Hacemos públicos nuestros valores institucionales, combatimos
interna y externamente prácticas de corrupción y nos
desempeñamos con base en un código de ética.
3. Vivimos esquemas de liderazgo participativo, solidaridad,
servicio y de respeto a los derechos humanos y a la dignidad
humana.
4. Promovemos condiciones laborales favorables para la calidad
de vida, el desarrollo humano y profesional de toda nuestra
comunidad (empleados, familiares, accionistas y proveedores).
5. Respetamos el entorno ecológico en todos y cada uno de los
procesos de operación y comercialización, además de contribuir
a la preservación del medio ambiente.
6. Trabajamos en la identificación de las necesidades sociales
del entorno en el que operamos y colaboramos en su solución,
impulsando el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida.
7. Identificamos y apoyamos causas sociales como parte de
nuestra estrategia de acción empresarial.
8. Invertimos tiempo, talento y recursos en el desarrollo de la
comunidad en la que operamos.
9. Participamos, mediante alianzas intersectoriales con otras
empresas, organizaciones de la sociedad civil, cámaras,
agrupaciones y/o gobierno, en la discusión, propuestas y
atención de temas sociales de interés público.
10. Toma en cuenta e involucra a su personal, accionistas y
proveedores en sus programas de inversión y desarrollo social.

Promovemos y adoptamos los
principios de RSE como parte
de nuestra cultura y estrategia
de
negocio
y
así
lo
establecemos
en
nuestra
Política de Responsabilidad
Social.

Con el fin estratégico de conocer nuestras áreas de oportunidad y así
mejorar la calidad de los productos y servicios que ofrecemos,
anualmente realizamos benchmarking con nuestros clientes,
proveedores y/o empresas del mismo giro, logrando así una sinergia
que nos ayuda a tener mayor ventaja competitiva, siempre dentro de los
limites legales y con el objetivo de mantener la mejora continua.

GRUPOS DE INTERES

En PIJALSA nos preocupamos
por nuestros grupos de interés
y sus intereses, por eso
identificamos y monitoreamos
los temas sociales, éticos y
ambientales relevantes
para
nuestras operaciones, algunos
de
ellos
son:
integridad
personal, conflicto de intereses,
capacitación,
anticorrupción,
competencia leal, salud, etc.

Contamos con un inventario de
acciones sociales y medioambientales
que realizamos a partir de las
particularidades de la comunidad local
en la que nos encontramos. Cada año
revisamos
el
porcentaje
de
cumplimiento de nuestras acciones
sociales
y
medioambientales,
modificando el inventario y/o las
practicas en pro de la comunidad y/o
del medioambiente para cumplir con la
metas establecidas.

Anualmente se realiza y se aprueba
un presupuesto por área en donde se
establecen los insumos requeridos y
las actividades a realizar para
cumplir con los objetivos, incluido un
presupuesto para la responsabilidad
social.

SATISFACCION DE CLIENTES
En busca de mejorar la calidad de los productos y servicios, solicitamos el apoyo de nuestros
clientes para contestar una encuesta electrónica y conocer el nivel de satisfacción que tienen
como consumidores, aquí mismo se establece un apartado para quejas, sugerencias y/o
reclamos.
Los rubros evaluados en la encuesta
de satisfacción son los siguientes:
•

Calidad del producto

•

Inocuidad del producto

•

Tiempo de respuesta a
necesidades, quejas, sugerencias
y/o reclamos

•

¿En caso de queja(s) se le dio
solución a su problema? ¿Por qué?

•

Sugerencias para mejorar la
calidad del producto y/o servicio

•

Atención del contacto en oficinas

•

Comunicación entre cliente y
PIJALSA

•

Servicio referente a asesorías y
apoyo técnico

•

Tiempo de entrega de producto

•

Trato con los transportistas

•

¿El producto cumple con sus
requerimientos? ¿Por qué?

•

Evaluación general del desempeño
de la compañía

CALIDAD DE
VIDA EN LA
EMPRESA

CALIDAD DE VIDA EN LA EMPRESA
Beneficios:
Vales de despensa
Bono por asistencia
Bono por puntualidad
Caja de ahorro
Salario mayor al mínimo
Bono anual por cumplimiento de
objetivos, Vales de gasolina,
Seguro de Gastos Médicos
Mayores y Seguro de Vida son
otorgados a ciertas posiciones
jerárquicas y sus familiares
directos.

La empresa brinda permisos especiales
con la finalidad de atender asuntos
personales y familiares y no afectar
económicamente a los colaboradores,
apoyando y fomentando así la unión
familiar.

Actividades recreativas:
Rosca de reyes
Comida de agradecimiento
Despensa en especie
Comida de fin de año*
Contamos con una Política de para venta de
producto terminado a los colaboradores.

*Al no realizar la típica posada familiar por temas de la pandemia no
quisimos dejar pasar la oportunidad de recordarles a los colaboradores
lo importante que son para la empresa.

CALIDAD DE VIDA EN LA EMPRESA
Derivada de la contingencia de salud por COVID-19 se estableció un comité para dar
atención oportuna a todos los temas inherentes a esta particularidad, como parte de los
lineamientos establecidos para hacer frente a esta situación generalizada a nivel global,
Pijalsa estableció que:
1.
2.

Todo personal con síntomas sospechosos se mantendrá en cuarentena preventiva o
hasta desaparecer los síntomas (con goce de salario integro y demás prestaciones)
La empresa dará las facilidades para la aplicación de pruebas rápidas para detectar
infectados por Covid-19 por medio de la adquisición de test serológicos y la disposición
de un experto de la salud para la aplicación y monitoreo

Atendidos en 2020:
30 colaboradores positivos
45 colaboradores con síntomas sospechosos
Todos ellos recibieron su salario y prestaciones
integras.

POLÍTICAS CORPORATIVAS
Gobierno
Corporativo

•Responder al compromiso de cumplimiento de las buenas practicas
de Gobierno Corporativo que tenemos frente a nuestros grupos de
interés, tales como transparencia en nuestras acciones, rendición
de cuentas a los accionistas.

Administración
de Personal

Se establece los lineamientos, objetivos y alcances para garantizar
pagos justos que remuneren el trabajo ejecutado.
Con la finalidad de apoyar la economía familiar se establecen
facilidades y conceptos en beneficio de los trabajadores sin que
estos se vean afectados.

Recursos
Humanos

Promover el desarrollo de una gestión moderna que anticipe,
oriente y fortalezca los cambios necesarios para cumplir los
objetivos de PIJALSA y que promueva el desarrollo de las personas
y de la empresa.
Es por esencia flexible y dinámica y puede adaptarse a diversas
situaciones.

POLÍTICAS CORPORATIVAS
Anticorrupción

Trabajar juntos contra la corrupción en todas sus formas,
incluyendo la extorsión y el soborno. Tenemos tolerancia
cero y estamos comprometidos a actuar con integridad en
todas nuestras relaciones.

Responsabilidad
Social

Promover y adoptar los principios de Responsabilidad Social
Empresarial como parte de la cultura y estrategia de
negocio de la empresa.

Competencia
Leal

Establecer los lineamientos sobre las practicas y las
relaciones comerciales que deben aplicarse para garantizar
que se cumplan las disposiciones legales vigentes en
materia de competencia leal.

ETICA
EMPRESARIAL

El Código de Ética y Conducta es la
guía de los valores organizacionales
que nos indica como debemos actuar
ante cualquier situación con nuestros
grupos de interés, cuidando la
integridad de las personas y de los
negocios y evitando el conflicto de
intereses, también contiene los
lineamientos
que
todos
los
colaboradores deben cumplir con
relación a siguientes temas: prácticas
de negocio, oportunidades equitativas,
acoso
personal,
contribuciones
políticas, conflicto de intereses,
información interna y propiedades y
recursos de la empresa.

El Código de Ética empresarial y el
RIT regulan nuestro comportamiento
organizacional para garantizar los
derechos humanos y la igualdad de
trato y asegurar el cumplimiento de
la ley aplicable y la responsabilidad
social, así como las sanciones en
caso de no cumplir con las
disposiciones aquí contenidas.

Contamos con un buzón para las
sugerencias,
quejas,
reclamaciones,
felicitaciones y denuncias que pueden ser
anónimas si así lo desean, las cuales son
atendidas y gestionadas por el comité de
ESR.
Contamos con un espacio determinado
(tablero
de
anuncios)
ubicado
estratégicamente a la vista de todos los
colaboradores que usamos para informar
sobre temas importantes para su salud,
seguridad, desempeño y otros temas
relevantes.
Conscientes de que retener al personal mejor
calificado es un objetivo difícil de alcanzar bajo
algunas circunstancias, apoyamos y fomentamos el
crecimiento profesional de los colaboradores.
Apostamos por la promoción interna y el desarrollo
siempre que los requerimientos del puesto lo
permitan.
En 2020 se otorgó un ascenso de auxiliar técnico a
técnico de mantenimiento, lo que llevó a un
incremento del 24% del sueldo del colaborador.

CAPACITACION RH
305 horas de
capacitación
a 180
colaboradores

1 Diplomado
30 horas
10 tópicos
17 personas

130 horas de
capacitación
del “Código
de Ética y
Conducta”

25 cursos de
inducción

PLAN DE VIDA Y CARRERA
Apostamos por el crecimiento
profesional
de
nuestros
colaboradores
con
programas
académicos para mejorar sus
habilidades
y/o
competencias
laborales, generando un impacto
positivo en el ámbito laboral y en el
familiar, de esta manera también
colaboramos con nuestro país.
Durante el 2020 tuvimos los
siguientes cambios de puesto:
De Gerente de S.S.H.M.A. a Gerente
de Planta
De Auxiliar Técnico de
Mantenimiento a Técnico de
Mantenimiento.

Convenios Escolares:
Apoyamos a nuestros
colaboradores con horarios
especiales para que puedan
continuar con sus estudios
mientras continúan con sus
actividades laborales.

Gerente

ESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEL
ÁREA DE S.S.H.M.A.

Analista
Brigada vs
incendios
Brigada de
primeros auxilios

COMISIÓN DE
SEGURIDAD E HIGIENE
Durante

el

2020

en

gestión

de

las

actividades de la Comisión de S.S.H.M.A. y
gracias a las buenas practicas operativas,

durante el 2020 “0” cero
días de siniestralidad, lo cual nos

logramos

permitió disminuir la prima de riesgo de
trabajo a la mínima legal permitida.

Identificamos
los
agentes,
condiciones
peligrosas o inseguras y actos inseguros dentro
del trabajo.
Investigamos las causas de los accidentes y
enfermedades de trabajo de acuerdo a los
elementos que son proporcionados y los que se
estimen necesarios. Proponemos medidas para
prevenir los accidentes y enfermedades de
trabajo, basadas en la normatividad en la
materia.
Damos seguimiento a la instauración de las
medidas propuestas por la comisión para
prevenir los riesgos de trabajo.

CAPACITACION S.S.H.M.A.
Resultados mensuales de ejecución de pláticas
120

% de personal capacitado

100
80
Garrafon
Extrusion

60

Calidad
Mtto

40

Inyeccion
20

Almacen
Taller

0

Meses

100
empleados

7 áreas

23 temas

+ de 170 horas

En Plásticos Industriales de Jalisco S.A
de C.V (PIJALSA) nuestros empleados
son nuestro recurso principal, por ello
estamos comprometidos con la
identificación, análisis, evaluación,
prevención, eliminación y/o disminución
de riesgos y accidentes de trabajo en
las áreas laborales, por tal motivo
asignamos a la protección de todo el
personal que se encuentre en las
instalaciones de la empresa la máxima
prioridad.
Durante el mes de noviembre se
capacito a 82 personas en el tema
“Clasificación de residuos”,
contribuyendo con esto a la
disminución del impacto al medio
ambiente con la correcta clasificación
de residuos que generamos con
nuestras actividades, evitando desechar
material que se puede reciclar.

BENEFICIOS ESPECIALES
Apoyamos a los colaboradores en su
deseo de superarse académicamente,
En el 2020, se otorgó a cuatro de
nuestros compañeros un permiso y/u
horario especial para que puedan
continuar sus estudios.

Establecimos una Política de Home
Office para los colaboradores que
pueden gozar de este beneficio,
brindando flexibilidad de horario,
mas equilibrio entre vida personal y
profesional al no necesitar tiempo
de traslado a la oficina. Con estas
medidas apoyamos a empleados de
áreas diferentes.

VINCULACION
CON LA
COMUNIDAD

MEDIDAS PREVENTIVAS ESTABLECIDAS
POR EL GOBIERNO ESTATAL EN 2020
Uso obligatorio
de cubrebocas

Uso de tapete
sanitizante para
calzado

Aplicación de
pruebas covid-19

Gel anti bacterial
al ingreso de las
instalaciones.

Aislamiento
preventivo de
personal
vulnerable

Establecimos un Comité
multidisciplinario para
atender temas referentes a
COVID-19

Obtuvimos el distintivo
“Fase 0” para seguir
operando durante la
contingencia.

MEDIDAS ADOPTADAS POR LA
EMPRESA EN 2020 EN PRO DE
NUESTROS GRUPOS DE INTERES
PARA LA ATENCION DE COVID-19
La aplicación de las
pruebas diagnósticas se
realizaron mediante un
proveedor especializado,
apoyando así la economía
local de nuestra
comunidad.

Se determinó una
Política de acción para
prevenir y mitigar
contagios.

Desde el inicio de la
pandemia, apoyamos a
nuestros colaboradores
con el pago integro de
su salario.

Durante el 2020
mantuvimos todas
nuestras fuentes de
empleo y los beneficios
con los que se contaban
anteriormente.

Sustentamos hasta por 14
días el sueldo de los
colaboradores que
presentaran sospecha y/o
confirmación diagnostica de
Covid-19, sin ningún tipo de
afectación económica

APOYAMOS A LA COMUNIDAD
MAS VULNERABLE.
Durante el mes de mayo nos unimos al
programa “Jalisco sin hambre” con un
donativo en efectivo,

para que 445

personas en condiciones de

pobreza

alimentaria acrecentada por la pandemia
pudieran recibir despensas que contienen
el 97% del requerimiento nutricional de una
familia de cuatro integrantes, ayudando a
erradicar el hambre y contribuyendo a una
mejor calidad de vida, favoreciendo de esta
manera

al

objetivo

2

de

desarrollo

sostenible establecidos por la ONU.

APOYO A LA
COMUNIDAD

Como parte de nuestro inventario
de Acciones Sociales y Medio
Ambientales, PIJALSA participa en la
donación de “tapitas molidas”
(scrap) para la fundación Mi Gran
Esperanza A.C., en la búsqueda de
una mejor calidad de vida para los
niños con cáncer que son atendidos
en los Hospitales Civiles de
Guadalajara y sus familias.

CUIDADO Y
PRESERVACION
DEL MEDIO
AMBIENTE

MEJORAS ESTRATÉGICAS PARA EL
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.
Como parte de una estrategia
empresarial, una de las mejoras
implementadas durante el 2020
fue la reintegración del
peletizado libre de contaminación
al proceso productivo de
elaboración de película plástica
conservando la calidad sin
producir ningún tipo de residuo o
material sobrante que contamine
el medio ambiente.

Como parte estratégica del
cuidado al medio ambiente y con
los recursos asignados durante el
2020, se realizaron remplazos de
las luminarias de vapores
metálicos que había en el área de
Coextrusión por luminarias LED, lo
que contribuye a tener una mejor
intensidad lumínica y un menor
consumo de watts y de emisión
de calor, esto favorece también a
nuestro personal en la verificación
de los productos que se realiza.

MANTENIMIENTO
VEHICULAR
Cumpliendo con la normatividad
vigente y mantener nuestro
parque vehicular en circulación
en las mejores condiciones
ambientales posibles damos
mantenimiento preventivo y
correctivo a nuestros vehículos
de
carga
y
particulares;
ayudando con esto a reducir
emisiones y contribuyendo a
mantener la calidad del aire y la
protección de la salud de las
personas, así mismo cumplimos
con
las
normas
oficiales
mexicanas vigentes al respecto.

CUIDADOS MEDIO AMBIENTALES
Realizamos compras verdes de algunos
productos que nuestras actividades nos lo
permiten, tales como toallas Inter
dobladas, papel higiénico, servilletas de
papel y rollo de papel para manos, de
empresas que se dedican a la fabricación
y conversión de papel cien por ciento
reciclado y reciclable y que cuentan con la
certificación de industria limpia.

Llevamos a cabo estrategias con la
finalidad de implementar dentro de la
cultura empresarial la cultura del
cuidado del medio ambiente, algunas de
ellas son la separación de residuos en el
área del comedor, el uso responsable del
papel para la impresión de correos
electrónicos, el acopio de botellas de
pet, disminución en el uso de
desechables, uso responsable del agua,
etc.

REUTILIZACIÓN DEL AGUA.
En el proceso de elaboración de nuestros
productos, es necesario el enfriamiento de las
maquinas
mediante
un
sistema
de
enfriamiento con agua potable.
Cumpliendo con las normas establecidas para
conservar la calidad e inocuidad de nuestros
productos, tratamos el agua con los químicos
necesarios, reutilizamos el agua de manera
eficiente para la operación durante 1 año,
contribuyendo de manera positiva a minimizar
el impacto al medio ambiente con los residuos
que generamos.

