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Conoce a:

TA L E N T Onuestro

Especialista en Selección 
Worken Tlajomulco
Hobby: Salir con mi familia 
Ingresó: 23/junio/20 
Contacto: ricardo.zermeno@worken.mx

Ricardo Zermeño

Especialista en
Reclutamiento de campo
Worken GDL
Hobby: Leer
Ingresó: 2/noviembre/2020

Gabriela Varela

Especialista en Reclutamiento de campo
Worken GDL
Hobby: Escuchar música
Ingresó: 5/enero/2021
Contacto: reclutamiento.wkcentro@worken.mx

Kelly Rivera

Esp. en Calidad y Responsabilidad
Táctica GDL
Hobby: Leer y nadar
Ingresó: 15/febrero/21
Contacto: andrea.mejia@worken.mx

Andrea Mejía
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Notas de RSE

presenta:

Consecuencia ambientales
de la pandemia

Un tema que está causando mucho ruido 
actualmente son las consecuencias del uso 
de materiales de protección personal para 
prevenir contagios por Covid-19 en cuanto a 
contaminación se refiere. 

En solo un día, una persona
trabajando en áreas COVID-19

puede requerir hasta 16 cambios
de guantes, cuatro batas,

cuatro cubrebocas desechables, 
una mascarilla N-95 y cubrebotas, 

sumando a esto los equipos de 
protección que el resto de la

humanidad hemos tenido que 
aprender a usar. 

Los residuos del material que se utilizan
para protegernos del COVID-19 deben
ser tomados en cuenta como un
elemento adicional a la contaminación 
de los océanos. Guantes y cubrebocas 
que ahora son artículos de primera
necesidad y en muchos casos de uso 
obligatorio, se suman por millones a los 
desechos que, al no tener un manejo 
adecuado, pueden llegar a mares
y costas del planeta.
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Fuentes: 
•Organización mundial de la salud 
•Secretaria de salud 
•Boletín UNAM-DGCS-495 ( Dirección General de Comunicación Social) 

Acciones individuales para disminuir el impacto ambiental:

•Envolver el cubrebocas en una bolsa al momento de tirarlo. 

•Usar cubrebocas de buena calidad que garanticen su reuso. 

•Salir de casa sólo para lo indispensable para reducir la necesidad del carro, 
cubrebocas, etc. 

•Cuidar el gasto de agua por el lavado de manos que exigen los cuidados. 



Eventos del mes
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Día Internacional de la Mujer
El lunes 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la mujer, se compartieron una
serie de postales a través de redes sociales y por correo al equipo de trabajo.
Resaltando los valores del respeto y de la igualdad.

Rosa Luxemburgo.

Y aunque conmemoramos una lucha que continua.
Gracias a las acciones de muchas mujeres a lo largo

de la historia, en la actualidad puedes:

Entre 1909 y 1917 las mujeres se organizaron para exigir:
Mejores salarios
Igualdad de condiciones laborales
Derecho al voto

En 1975, la ONU fijó el 8 de marzo para
reconocer estas luchas.

Votar Trabajar

Ser militar
Ser deportista profesional

Tener un cargo político
Ir a la universidad

Testificar en tu defensa

No perder tu trabajo
si estás embarazada

Usar
pantalonesDenunciar el 

acoso sexual

Tener propiedades

Divorciarte Casarte con
quien quieras

Abortar

Leer los libros
que desees

“No estoy aceptando las cosas
que no puedo cambiar, estoy cambiando 

las cosas que no puedo aceptar.”
Angela Davis

Activista, política y feminista.



Datos de contacto Envíanos tus sugerencias y/o comentarios a:
responsabilidadsocial@worken.mx

C O M I T É S  R S E
Táctica/Worken GDL presenta:
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ACTIVIDADES
PRINCIPALES
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INTEGRANTES
Susana Gómez

sgomez@tactica-innovacion.com
Catalina Sánchez

csanchez@worken.mx
Fátima Rodríguez
ferodriguez@tactica-innovacion.com

Encargado de llevar a cabo la política de protección de medio
ambiente, capacitar a los colaboradores sobre el tema, realizar 

campañas para el uso correcto de los recursos, llevar a cabo
proyectos acerca de la ecología, etc.



G R A C I A S
tactica-innovacion.com
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http://worken.mx/rse/enterarse/


