
Informe ESR 2018



Vivimos los valores de la 

empresa, iniciando el año 

con el Valor Liderazgo.

Nuestro Director General 

impartió una Conferencia para 

todos los colaboradores y al 

personal de mandos medios se 

les aplicó un test para medir su 

liderazgo.





En Responsabilidad Social,

tuvimos una plática de salud 

bucal además de promociones y 

descuentos para todos los 

colaboradores y sus familias.





Se planteó una nueva 

actividad para tener 

mayor participación en las 

actividades ESR entre 

todos los colaboradores.

Se les dio un valor en 

cada actividad para 

después intercambiar 

Lapicoins por 

promocionales de Lapisa.



Se realizó un Taller de 

Innovación donde se 

reconocieron 3 equipos 

ganadores, los cuales pondrán 

en desarrollo sus proyectos.



Para vivir el Trabajo en 

Equipo, se realizaron dos 

actividades: Círculos de 

Lectura y Movie Teamwork.



La Fuerza de Ventas 

realizó entrevistas con sus 

consumidores finales 

donde expresaban cómo 

viven el servicio de Lapisa. 



Se realizó una Feria de 

Calidad con diferentes 

temas y dinámicas para 

que el personal identifique 

los conceptos.



Se realizaron actividades 

como donación de sangre 

a nuestros compañeros y 

sus familias, recolección 

de tapas y plástico PET.



Se realizó un buzón para enviar cartas y detalles 

entre los colaboradores.



Se regalaron 

boletos a los 

colaboradores 

para asistir a los 

partidos de 

fútbol local.











Se realizaron Rallys de Integración 

entre las diferentes áreas y 

departamentos de la empresa para 

reforzar temas de actitud positiva, 

compromiso, trabajo en equipo, 

comunicación asertiva, liderazgo, 

responsabilidad, etc.











Se reconocieron y premiaron 

a los compañeros que 

participaron en las 

Sugerencias de Mejora ATPT.



Se realizaron ventas con 

precios especiales a los 

colaboradores de los 

artículos que ya no se 

utilizan en la empresa.



Participamos en el Premio Nacional de Calidad y se 

les informó a todos los colaboradores el proceso 

de cada etapa.



Se realizaron convenios con 

clínicas, laboratorios y 

gimnasios para obtener 

promociones y precios 

especiales para 

colaboradores y familiares.



Se tuvo la iniciativa de 

impartir clases gratuitas  de 

zumba en las instalaciones 

de la empresa.





Se les envió una

felicitación vía mail, 

en pantallas de 

comunicación y 

tableros informativos 

a nuestros 

compañeros que 

tuvieron hijos durante 

el 2018.



Los edificios 

administrativos 

participamos limpiando a 

fondo nuestras áreas de 

trabajo y así tener un 

ambiente más agradable.





Dándole voz a las manos y oído a nuestros ojos.

Se dio capacitación de 

Lengua de Señas 

Mexicana a nivel básico.



Se realizó una campaña interna para conocer y reforzar la inclusión laboral.

En Noviembre obtuvimos el Distintivo Gilberto Rincón Gallardo.



Se modificó y adecuó el Consultorio Médico para recibir una 

mejor atención.



Se obtuvo una máquina de café instantánea a precio 

accesible para uso de todos los colaboradores. 

También se compraron vasos y jarras de cristal para disminuir 

el uso de desechables.



Les recordamos a nuestros compañeros la importancia de

su voto en las elecciones federales.



Reconocemos a nuestros 

compañeros de nuevo ingreso, 

cuando obtienen un cambio de área 

o promoción. 

Así mismo, publicamos historias de 

éxito de colaboradores con 

trayectoria importante en la empresa.



Se les informa a todos los

colaboradores de todos

los importantes 

reconocimientos y 

autorizaciones que 

obtenemos por diferentes 

Asociaciones y 

Secretarías.



Se tienen diferentes iniciativas 

para contribuir al mejoramiento 

del clima laboral.





Se dio a conocer una nueva herramienta “E-Training” para 

capacitación de nuestros procedimientos en línea 

autodidacta para los colaboradores.



Representando a la

empresa, el

departamento de 

Recursos Humanos 

impartió un taller de 

Técnicas de Entrevistas y 

Elaboración de 

Currículum Vitae a los 

alumnos del Tecnológico 

de La Piedad.



Se aplican evaluaciones de desempeño anualmente para 

todos los colaboradores.





A nuestros

colaboradores que se 

jubilaron en el 2018, se 

les organizó un 

homenaje en compañía

de sus familiares y

colaboradores.



Se aplican encuestas para medir la satisfacción de los eventos 

que realizamos y se consideran las observaciones que se 

generan.



Se invitó a los hijos de los

colaboradores a nuestras 

instalaciones para 

reconocerlos por su excelente 

aprovechamiento escolar.



Se invitan a los colaboradores 

en compañía de sus familiares 

para asistir gratuitamente a 

diferentes conferencias que la 

empresa patrocina.



Arrancamos nuestro Programa del 

Mes de la Cultura Laboral con la 

participación de Adriana Macías 

en una conferencia magistral para 

los colaboradores, familiares, 

empresas locales y publico en 

general.



Se invitó a los hijos de los 

colaboradores a participar 

en el Taller de Seguridad e 

Identificación de Riesgos.



Se realizaron distintas conferencias con temas de Seguridad 

Industrial, Salud, Concientización Ambiental y Seguridad Patrimonial.





También se realizaron campañas de voluntarios donadores de sangre, trenzatón

con donación voluntaria de 26 trenzas para la Asociación Nariz Roja AC, 

campaña de vacunación y campaña de salud visual.



Realizamos visita al asilo 

de ancianos para pasar 

una tarde agradable 

con ellos, además de 

realizar una donación 

de artículos de aseo 

personal y despensa 

básica.



En compañía de nuestros 

colaboradores, amigos y 

familiares, tuvimos nuestra 

fiesta mexicana.



Se realizó la 1er caminata 

canina. También se aplicaron 

gratuitamente vacunas 

antirrábicas y desparasitantes.



Compartimos a nuestros compañeros la invitación y bases

para participar en el Premio Nacional del Trabajo 2018.



Apoyamos al CIJ en el curso de verano que organizan para niños de 

diferentes edades, invitamos a hijos de colaboradores para participar.

También participamos y apoyamos en la 5ta Carrera Contra las Adicciones.



Formamos equipos voluntarios para las brigadas de evacuación,

contra incendios y de primeros auxilios.



Realizamos el 1er concurso de altares 

de muerto como parte de nuestras 

tradiciones mexicanas. Algunos 

equipos hicieron homenaje y 

ofrecieron su altar a nuestros 

compañeros que han fallecido. 



Recibimos visitas nacionales

e internacionales de 

diferentes instituciones y 

empresas.



Constantemente comunicamos 

cápsulas de seguridad, ambientales 

y de salud, normas y reglamentos 

internos, etc., a todos los 

colaboradores de la empresa.



Publicamos vacantes internamente para que nuestros 

compañeros puedan tener una oportunidad de 

promoción dentro de la empresa. 

No hacemos distinción de sexos o edades.



Generamos una nueva sección en los 

comunicados que enviamos 

semanalmente a todos los 

colaboradores para conocer los 

aspectos principales de cada área y 

departamento de la empresa.
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