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A quien corresponda:

Por medio de la presente quiero exponer que en ElementRH, asumimos y rea�rmamos cada uno 
de los valores de la compañía como punto de partida para una gestión socialmente responsable 
de nuestro negocio.

Aspiramos a promover una �losofía de gestión responsable para nuestros grupos de interés; 
creando valor para nuestro negocio y para la sociedad, no solo a través de nuestros servicios, 
sino a través de nuestro accionar.

Enmarcamos nuestras iniciativas bajo 5 ejes estratégicos de acción: ética y valores corporativos, 
calidad de vida en la empresa, salud y bienestar, vinculación con la comunidad y cuidado del 
medio ambiente, de las cuales aceptamos rendir cuentas de ello mediante información oportu-
na que comunicaremos de forma apropiada a nuestros grupos de interés.

Al ser una empresa socialmente responsable tenemos el interés genuino en brindar mejores 
oportunidades de empleo y condiciones laborales, siendo uno de nuestros objetivos seguir 
construyendo una empresa humana, con�able, responsable y transparente para generar mejo-
res relaciones con la comunidad.

Hacemos extensa esta invitación a nuestros colaboradores y grupos de interés para apegarse a 
nuestro código de conducta, vivirlo con ética, responsabilidad y así lograr un impacto en nuestro 
entorno.

Carta del Director General:

Guillermo Francisco Mercado Ramos
Director General
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Resumen ejecutivo 

Somos una empresa que busca atraer, seleccionar, administrar, retener y desarrollar el talento 
humano dentro de las empresas ofreciendo soluciones integrales en recursos humanos. Admi-
nistramos y desarrollamos el talento humano para que nuestros clientes puedan lograr sus 
objetivos.

En elementRH asumimos nuestra responsabilidad en la promoción de una �losofía de gestión 
responsable para nuestros grupos de interés; creando valor para la sociedad y para nuestro 
negocio a través de nuestros servicios y de nuestras acciones. Somos una empresa  comprome-
tida por brindar mejores oportunidades de empleo y condiciones laborales, siendo uno de 
nuestros objetivos primarios el ser una empresa humana, con�able, responsable y transparen-
te para mejorar las relaciones con nuestra comunidad. 

Buscamos que nuestras operaciones sean sustentables en varios aspectos: económico, am-
biental y social. Reconocemos que los intereses de nuestros colaboradores y de la comunidad 
deben de ser tomados en cuenta y nuestras acciones deben buscar la preservación del medio 
ambiente y la sustentabilidad para las generaciones futuras. En nuestra visión de negocios es 
fundamental la integración de los valores éticos, el respeto por las personas, la comunidad y el 
cuidado del medio ambiente. 
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+ Calidad de vida en la empresa: Vivimos nuestra estrategia de acción empresarial socialmente 
responsables, invirtiendo tiempo y talento en el desarrollo de las comunidades en las que opera-
mos, así como, identi�cando y apoyando causas sociales. 

+ Congruencia: Hago lo que digo y digo lo que hago.

+ Profesionalismo y Compañerismo: Actuar desde la libertad con responsabilidad, siendo amables, 
con buena actitud y serviciales. Viviendo esquemas de liderazgo participativo, solidaridad, respe-
tando los derechos naturales y la dignidad humana.

+ Sentido común: Tenemos alto criterio para solución de problemas.

+ Vivimos al 100% los recursos humanos: haciendo una diferencia con experiencias agradables y 
positivas

MISIóN 

propuesta de valor

VISIóN

Somos la solución integral y personalizada en recur-
sos humanos.

Ser empresa institucionalizada referente en recursos 
humanos a nivel nacional.

Somos una empresa de profesionales ofreciendo un 
servicio personalizado en recursos humanos. 

W W W . L O R E M I P S U M . C O MNuestra empresa:

VALORES

Brindamos un servicio integral en Recur-
sos Humanos, obteniendo la satisfacción 
del cliente a través de la creación de un 
compromiso y cumplimiento, que man-
tenemos y aseguramos.

Política de calidad
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actualmente cuenta con 48 colaboradores altamente cali�cados y 

comprometidos con el cliente y la comunidad. 

NUESTRA GENTE

GÉnero:

EDAD:
52% 48%

Mujeres hombres

El 30% del equipo directivo son mu-
jeres.

El promedio de edad es de 31 años. 

El 42% de nuestros colaboradores 
no superan los 30 años.

6



Políticas de 
Responsabilidad Social:

En elementRH nuestro compromiso es brindar calidad de vida a nuestros colaboradores, respe-
tando sus derechos humanos tales como, la libertad de elección laboral, eliminando el trabajo 
infantil, controlando las horas trabajadas, con pagos justos y a tiempo, prohibiendo todo tipo de 
trato violento, inhumano y/o discriminatorio, logrando como resultado la libre asociación en 
cualquiera de sus expresiones.

Política de condiciones laborales:

En Elementrh nos comprometemos a seguir cada uno de nuestros valores con excelencia ética, 
actuando libremente con responsabilidad, transparencia y con�abilidad. Garantizamos el profe-
sionalismo y la congruencia con todos nuestros grupos de interés, siguiendo normas de conduc-
ta que sobrepasan a las de la ley y favoreciendo el desarrollo profesional y la mejora continua de 
las condiciones de vida laboral.

Política de ética empresarial:

En elementRH somos conscientes de la necesidad de proteger la salud e integridad de nuestros 
colaboradores, por lo que es prioridad proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable, así 
como mantener al personal motivado y comprometido con la prevención de riesgos de trabajo. 
Tenemos como razón, velar por la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales originadas en el trabajo; así como contribuir al bienestar físico de nuestros colabo-
radores.En elementRH uno de nuestros valores es impulsar la calidad de vida laboral, nos interesa 
el que nuestros colaboradores lleven una vida saludable, considerando que, no es responsabili-
dad exclusiva del área de Salud Ocupacional, sino que es responsabilidad de cada colaborador.

Política de salud y seguridad:

En elementRH nos comprometemos a impulsar el crecimiento integral de los individuos y el bien 
común, así como a contribuir al desarrollo sustentable de la ecología. Entre nuestras iniciativas 
destacan la conservación de energía, práctica de las 3R’s (reciclar, reusar, reducir), optimización 
de trayectos y consumo de papel y tinta; así como una comunicación permanente con grupos de 
interés internos y externos, mediante la participación activa en programas de impacto a la comu-
nidad y el medio ambiente. En elementRH compartimos estos principios con nuestra cadena de 
valor y las comunidades donde operamos, para promover el cuidado del ambiente y un dialogo 
abierto con la sociedad.

Política de vinculación y medio ambiente:

7



Es importante tener un comité de 
ESR ya que existen diversas temáticas 
en la certi�cación que se deben 
tomar en cuenta, y teniendo este 
comité se pueden comentar las dife-
rentes opiniones de todos los partici-
pantes, dando a conocer las ideas de 
los demás colaboradores y uni�cán-
dolas para la mejora en la calidad de 
vida de los trabajadores y haciendo 
actividades en apoyo a la comuni-
dad.

Alexia Islas, miembro del comité y encargada de vinculación con la comunidad

En ElementRH estamos comprometidos a contribuir con la mejora continua mediante el 
desarrollo profesional, ético y social de nuestros grupos de interés; viviendo nuestros 
valores, respetando los derechos humanos, asegurando condiciones de trabajo  seguras 
y promoviendo buenas prácticas ambientales en todos nuestros procesos. 

Cada uno de los miembros del comité evalúa los avances logrados en cada una de las áreas, 
son ellos los encargados de establecer los lineamientos de mejorar a las prácticas de responsa-
bilidad social dentro de elementRH.

El comité de responsabilidad social trabaja continuamente para mejorar a elementRH, este 
comité es el encargado de establecer los proyectos que fomenten el uso responsable de nues-
tras operaciones, dichos proyectos son encaminados directamente a nuestros grupos de inte-
rés.

comité de responsabilidad 
social empresarial 

8



Bienestar de las comunidades en las que trabajamos.
Generar condiciones laborales donde el desarrollo humano es nuestra prioridad.
Ser un ejemplo de empresa socialmente responsable, compartiendo nuestra �oso�a a nuestros 
grupos de interes.
Establecer proyectos y acciones tomando en cuentas las necesidades reales de nuestros grupos 
de interes.

Miembros del comité de  ESR

compromisos de ESR
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Entre las prestaciones de elementRH, se cuenta con los chilangos o 
san Lunes, estos son permisos para salir a la mitad de la jornada 
laboral en el caso del chilango y san lunes para llegar después de 
la hora de entrada, dichas prestaciones se obtienen por puntuali-
dad y productividad. 

tiene como uno de sus valores principales la calidad laboral; buscamos impulsar una 
vida sana, completa y equilibrada. Las acciones que realizamos para que esto sea posible son:

 
Aseguramos la igualdad en las oportunidades de crecimiento y desarrollo para los hombres y las mu-
jeres que colaboran en elementRH, a travé s de una política de calidad de vida vigente y actualizada. 

Calidad de vida en la 
empresa:

Chilangos o san lunes 2018

Curso: “Sueldos y salarios”

En 2018 elementRH otorgó 664 
chilangos. 
Cada chilango equivale a 3.5 horas 
no trabajadas.
ElementRH dio 1872 horas pagadas 
a sus colaboradores para que las 
disfrutaran fuera del trabajo.
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ElementRH esta comprometido con el desarrollo integral de nues-
tros colaboradores, es por eso que invierte en la salud y crecimien-
to, tenemos la creencia que un equipo de trabajo sano y motivado, 
es un equipo más feliz y productivo. 

ElementRH agradece la lealtad y compromiso de sus colaboradores; desde el primer año colaboran-
do con elementRH se entregan los bonos de permanencia, este año se entregaron 2 bonos de per-
manencia a nuestro colaboradores que acumularon 5 años trabajando con nosotros. 

Anualmente se hacen campañas para que todos los colaboradores 
recuerden las prestaciones a las que tienen derecho por pertene-
cer a elementRH.

beneficios elementrh:

prestaciones:

bono de permanencia 
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ElementRH premia a los colaboradores que durante el año fueron extraordinarios, que no se 
conformaron con el 100% de entrega y que fueron piezas fundamentales para el crecimiento 
de la empresa. 

ElementRH brinda condiciones justas de 
desarrollo y de puertas abiertas para que 
los colaboradores se asocien libremente.

Colaborador extraordinario:

libertad de asociación:

experiencias elementrh:

Visita al Zoológico 
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Reconocimientos de permanencia

Festejos mensuales

Cumpleaños
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Convivencia del equipo

Convivio navideño
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El cliente es lo más importante para nosotros, es por 
esto que elementRH toma las medidas adecuadas 
para atender y protegerlos. 

ElementRH cuenta con una política de privacidad y 
de protección de datos actualizada para sus clientes 
y colaboradores.

se distingue entre su competencia por sus buenas prácticas coorporativas y por 
haber creado el proyecto KANIRA, que se distingue por su trabajo dedicado a una sóla comunidad 
y que depende de la empresa. 

Nuestro código de ética  y de conducta fue actualizado en 2018, 
este fue enviado y compartido con nuestros colaboradores.

El 97% de nuestros colaboradores �rmaron de recibido del nuevo 
código de ética y conducta.

Nuestro decálogo es público, y se puede 
acceder a el en nuestra página web, en el 
se establecen los lineamientos para todas 
acciones que realiza y promueve elemen-
tRH.

ÉTICA EMPRESARIAL

el cliente

https://www.elementrh.com/decalogo-empresa-socialmente-responsable

97%
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Se establecen mencanismos claros respecto a la compretencia justa, asi como de la calidad de los 
servicios, las transacciones claras y honestas.

Durante el 2018 se implementó una encuesta laboral donde los colaboradores pudieron anoni-
mamente realizar comentarios, denuncias y sugerencias; en esta encuesta se preguntaros cosas 
refentes a: desarrollo en la empresa, liderazgo, condiciones de trabajo, satisfacción laboral, comu-
nicación, remuneración económicaintegración y colaboración.

Nuestra política anticorrupción nos prohibe ofre-
cer, prometer, pagar, pedir dinero y/o cualquier 
cosa de valor a una persona o institución, para 
in�uir en la decisión de la misma con respecto a un 
proceso.

Dentro de existen mecanismos para 
evitar que los colaboradores se envuelvan en situa-
ciones de con�icto. 

Los colaboradores pueden haces uso del buzon de 
comentarios y sugerencias, que se encuentra dentro 
del sistema, donde pueden dejar sus mensajes ya 
sea anonimos o colocando su nombre de aspectos 
que merecen una atencion inmediata.

Mecanismos anticorrupción
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Es un movimiento que surge 100% de elementRH como 
parte de su compromiso con la comunidad que lo rodea. 

Después de muchas actividades de servicio en distitntos 
lugares decidimos concentrar todas nuestras acciones 
en una comunidad en especi�co, ya que antes se realiza-
ban de forma aislada y el impacto, asi como su segui-
miento era momentáneo; por estas razones se decide 
concentrar todos los esfuerzos en una sola comunidad: 
San Juan Cosalá.

Kanira es una palabra de origen rarámuri que signi�ca alegrar, y ese es el objetivo principal de 
nosotros, alregrar San Juan Cosalá, mejorando signi�cativamente sus condiciones de vida. 

Buscamos dar solución de las problemáticas que presenta la comunidad, es por eso que diseña-
mos dos proyectos para mejorar sus condiciones de vida: Kanira es para niños y niñas y el Taller de 
bordado en zapatos.

Kanira San Juan Cosalá

kanira.sanjuan
kanirasanjuan

vinculación con la 
comunidad

Kanira 
san juan cosala

Kanira
San Juan Cosalaá
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Este taller tiene como objetivo brindar herramientas que sean 
de utilidad para la vida de los niños. Los objetivos principales 
son:

Fomentar el uso responsable del tiempo libre, abarcan-
do las principales áreas del desarrollo (académico, físico 
y re�exivo).

RESULTAdos:

ES PARA 

Ninos
Ninas

y Brindar herramientas a los niños y niñas para que 
puedan afrontar de manera exitosa el ambiente en el 
que se desenvuelven.

Fomentar y estimular la crreatividad asi como el impulso 
creador.

Taller semanal con 16 niños, donde se les imparte: club de tareas, deportes y educación artística. Esta 
última no son sólo manualidades, si no aquellos procesos intelectuales que les generan a los niños 
conocimientos a traves de un lenguaje visual.
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San Juan Cosalá tiene la necesidad de crear nuevas formas de generacion de empleos que no se 
encuentren ligados al sector agricola , ya que solo jóvenes u hombres las pueden realizar, por lo 
que una gran parte de la población queda sin actividad economica. 

Kanira brinda una opción inovadora para obtener recursos economicos, esta no requiere de un 
titulo universitario pero si de dedicación. El taller de bordado capacita a las mujeres de la comu-
nidad en el arte del bordado de tenis, dichos tenis son vendi y las ganancias van directamente 
para la comunidad y las mujeres de San Juan Cosalá. 

+ $15,000 

TALLER DE BORDADO
EN  ZAPATOS

en ganancias para las artesanas

+ 60
personas bene�ciadas
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En      sabemos que los esfuerzos para cuidad y minimizar nuestro impacto en 

ElementRH busca soluciones sencillas a problema-
ticas complejas, el uso inmesurable de plástico es 
una de las mayores problemáticas de nuestro pla-
neta, es por esto que elementRH ha entregado 300 
botellas reutilizables para el agua, evitando el con-
sumo aproximado de 50,100 botellas de plástico.

También para evitar el consumo de vasos desecha-
bles para el café, se entregaron 100 termos para 
café a colaboradores y clientes. Cada termo previe-
ne el uso aproximado de 500 vasos desechables.

Otra de nuestras prácticas es la reutilización del 
agua del aire acondicionado, al año aproximada-
mente reutilizamos  6,700 litros de agua.

La contaminación atmosférica es un problema oca-
sionado en gran medida por los automoviles, es por 
esto que elementRH para evitar la emisión de gases 
contaminantes mantiene todas sus unidades con el 
mantenimiento adecuado y servicios correspon-
dientes para mantener las unidades en el mejor 
estado posible. 

el medio ambiente no pueden ser individuales, y se necesita de la participacion grupal para 
reducir y controlar el daño generado a nuestro medio.

Dentro de la empresa nos mantenemos constantemente informados del impacto de nues-
tras  acciones hacia el ambiente , se capacitan a los colaboradores en temas de conciencia 
ambiental, tomamos medidas de ahorro energético, reciclamos papeleria y los automoviles 
de la empresa se mantiente en constante a�nacion para disminuir la emision de gases con-
taminantes.   

Estos son lo resultados de las actividades que realizamos:

Medio 
ambiente
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Al no ser una empresa de productos, nuestro impacto con el medio ambiente es diferete, 
pero no por eso menos imortante; dentro de elementRH implementamos distintas campa-
ñas de ahorro energetico, tanto de combustibles como de electricidad;  respecto al agua 
todos los baños cuentan con un letrero para cuidar el agua asi como constantemente com-
partimos información de como ahorrar agua dentro de las instaciones y en casa.  

En elementRH nos preocupamos por la basura que generamos, es por eso que los colabora-
dores tomaron un curso  de la vida de los productos y aprendieron a utilizar los contenedores 
de reciclaje que se encuentran en las o�cinas, elementRH y todos sus colaboradores  están 
comprometidos con disminuir la cantidad de basura que generamos, asi como de  reciclar la 
que se tiene.  
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