
REPORTE DE ACTIVIDADES ESR 2019



Valor del Bimestre Ene-Feb

Valor del Bimestre mar-abr
CONFERENCIA 

MOTIVACIONAL: 

“TODO ES POSIBLE”

CONFERENCIA:

“EL SERVICIO DE TU EMPRESA”

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA FOMANTAR LOS VALORES INSTITUCIONALES

EMBAJADORES: CÉSAR CONTRERAS 

Y ALFREDO FRANCO

EMBAJADORES: 

IVÓN HEREDIA Y 

ALEJANDRO PIÑA



Valor del Bimestre MAY-JUN

TALLER: “LIDERAZGO EN MANDOS MEDIOS”

Valor del Bimestre JUL-AGO
TALLER CINCOM Y CONFERENCIA POR 

JORGE ABRAMS:
EMBAJADORES: J. Carlos Dueñas y 

Mauricio Turrent

EMBAJADORES: Oswaldo López y 

Sabino Arce

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA FOMANTAR LOS VALORES INSTITUCIONALES



VIDEO: “CALIDAD LAPISA”

ACTIVIDAD: “100 LAPISEROS DIJERON”

Valor del Bimestre SEP-OCT

EMBAJADORES: 
I&D Y MKT

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA FOMANTAR LOS VALORES INSTITUCIONALES

ACTIVIDAD: 

Valor del Bimestre NOV-DIC

EMBAJADORES: SOCORRO MEDINA 

Y HUGO ACEVES 



¡VIVE LOS VALORES DE LAPISA!

¿Cuál valor fue el mejor Valor 

promovido en este 2019?

Ingresa al link:

http://lapisa.itelisoft.mx/movil-

app-lapisa/

Código del evento: VALORES2019

¡Queremos saber tu opinión!

Responde la encuesta y déjanos 

tus comentarios.

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA FOMANTAR LOS VALORES INSTITUCIONALES
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Por segundo año 

consecutivo, los Reyes 

Magos fueron 

acompañados por 

compañeros de la empresa  

para entregar regalos a los 

pequeños.

En esta ocasión, fue el 

turno de los niños de la 

Primaria Ignacio Allende 

en la comunidad de 

La Lobera, GTO.



Comunicamos y promovemos las 

iniciativas internas para estandarizar los 

procesos de la empresa.



Premiamos a los ganadores de las 

Tarjetas de Sugerencia de Mejora para 

motivar el uso de esta herramienta.



Se creo la Comisión Mixta de Capacitación, 

Adiestramiento y Productividad y se 

consolidó el Comité de Creación de 

Contenidos.



Promovemos la 

participación 

activa de todo el 

personal en las 

actividades del 

Plan ESR de la 

compañía.



Informamos el logro obtenido y agradecemos la 

participación de todos los compañeros.



Como resultado, fuimos 

patrocinadores de 

Girasolo quienes 

obtuvieron su primer 

distintivo ESR. 

Invitamos a nuestros 

proveedores a nuestra 

cadena de valor.



Continuamos con actividades que 

mejoran el clima laboral ya que 

promueven la sana convivencia entre los 

compañeros de trabajo.



En marzo del 2019, celebramos el 

42° aniversario de la empresa.



Realizamos una campaña fotográfica 

reconociendo el trabajo de nuestras compañeras 

en el Día Internacional de la Mujer.



Se impartieron cursos y se 

realizaron cápsulas 

informativas con temas 

financieros, tips de ahorro 

y cálculos de impuestos en 

nómina.



También se impartieron 

cursos especializados con 

instructores externos para 

fomentar el crecimiento 

profesional de los 

colaboradores.



Apoyamos y participamos 

activamente en las 

iniciativas deportivas.



Retamos a nuestros compañeros a mejorar su 

rendimiento físico a través de una dieta 

saludable y practicando una actividad deportiva 

como Runners, Zumba o Equipanzo (GYM).



Como parte de los 

beneficios a los 

colaboradores, 

tenemos convenios 

con gimnasios y 

realizamos campañas 

en relación directa con 

su salud y la de sus 

familias.



Apoyamos en las actividades que organiza el CIJ 

de La Piedad, Mich participando activamente e 

invitando a nuestras familias a los diferentes 

eventos.



Apoyamos a algunas empresas locales y a 

la comunidad en general asistiendo, en 

compañía de nuestras familias, a los 

eventos que organizan.



Como cada año, se llevo a cabo 

el Torneo de Voleibol en su 35°
edición, donde participan los 

colaboradores de la empresa y 

algunas empresas locales.



Festejamos a los pequeños de la casa 

en su día especial con una feria de 

juegos y concursos donde pasaron una 

tarde muy divertida.



Festejamos a las 

mamás en su día, 

iniciando con una misa 

para después disfrutar 

de la música, la comida 

y los regalos rifados.



Comunicamos a todo el personal cuando 

se implementa una herramienta 

electrónica, plataforma, manuales o 

procedimientos nuevos.



Como parte del desarrollo profesional, nuestros 

compañeros estudiantes de inglés 

concluyeron sus cursos en diferentes niveles. 



En fechas importantes, 

hacemos felicitaciones 

especiales y las 

compartimos con todos 

los compañeros.



En los cumpleaños, enviamos 

un detalle a nuestros 

compañeros.

También tenemos boletos 

para ir al cine con precio 

especial.



Tuvimos la graduación de la 

generación 2017-2019 de 

nuestros compañeros 

estudiantes del COBAEM.

Estamos por iniciar la 3ra 

generación de Bachillerato.



Participamos activamente 

en donaciones de sangre, 

adopciones de mascotas y 

distintas campañas para 

ayudar a nuestras familias 

y a la sociedad en general.



En LAPISA, como ESR y comprometida con el 

medio ambiente y la calidad de vida de la 

sociedad que nos rodea, llevamos a cabo el 

Programa de Cultura de Seguridad Laboral 2019.





























Un año más, recibimos 

a los hijos de nuestros 

compañeros para 

premiarlos y motivarlos 

por su excelente 

aprovechamiento 

académico.



Realizamos campañas en colaboración 

con el IMSS para aplicar vacunas, de 

acuerdo al esquema vigente.



Una vez más, invitamos a nuestros 

compañeros jubilados a recordar 

su estancia en la compañía.



Como cada año, 

fuimos a visitar a los 

abuelitos del asilo de 

ancianos.



Se realizaron ventas de 

artículos promocionales 

con Lapicoin’s que 

cada colaborador 

ganó al participar en 

las actividades ESR.

También se vendieron 

artículos del almacén 

de tarjeta roja.



La opinión de todos es muy 

importante, por lo que 

realizamos encuestas 

periódicas para medir el 

clima laboral, evitar riesgos 

psicosociales y medir el 

impacto de las actividades.



Compartimos información 

con temas relacionados a 

una alimentación 

saludable, así mismo, 

tenemos atención personal 

por parte de un Nutriólogo.





Por segundo año 

consecutivo, realizamos el 

Paseo Canino donde se 

aplicaron vacunas 

antirrábicas y 

desparasitantes contra 

pulgas, piojos y garrapatas 

de manera gratuita.



Tuvimos el 2do curso de LSM, además 

realizamos videos con señas y los 

publicamos en las pantallas de 

comunicación.



Realizamos campañas 

para concientizar y 

reforzar la cultura del 

cuidado del medio 

ambiente.



También realizamos campañas para 

prevenir riesgos psicosociales y mejor el 

clima laboral en la empresa.



Enviamos comunicados 

semanales a todos los 

colaboradores por medio 

de mails, pantallas de 

comunicación interna, 

tableros informativos y en la 

INTRANET de la empresa,  

donde incluimos temas 

institucionales, avisos, 

reglamentos, cápsulas de 

seguridad, etc.



Informamos a todos 

los colaboradores de 

los logros que hemos 

obtenido, por ejemplo, 

los distintivos o  

reconocimientos por 

parte de 

asociaciones, 

secretarías, auditorías, 

etc.



Vivimos esta bonita 

tradición con un 

concurso donde  

dedicamos una 

ofrenda a nuestros 

compañeros que han 

fallecido.



Contamos con buzones de sugerencias a 

Dirección General, donde todos los 

colaboradores podemos realizar una sugerencia 

y el Director nos envía su respuesta.



Publicamos historias de éxito de los 

compañeros que han tenido una importante 

trayectoria en la empresa y también 

reconocemos a los compañeros que obtienen 

promociones cada mes.



Publicamos vacantes internamente para que nuestros 

compañeros puedan tener una oportunidad de 

promoción dentro de la empresa. No hacemos 

distinción de sexos o edades.



En los comunicados semanales incluimos 

una sección para que todos conozcamos 

información de todas las áreas y 

departamentos de la empresa.



Recibimos visitas de 

empresas o instituciones 

nacionales e internacionales.



Como parte de nuestro desarrollo dentro de la 

empresa, realizamos evaluaciones a todo el 

personal anualmente.



Y para cerrar con broche de oro, así vivimos 

nuestras actividades de fin de año...
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