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MENSAJE DEL
PRESIDENTE

Es un verdadero agrado y orgullo cumplir con el compromiso de emitir
el primer Reporte de Sostenibilidad de HSM SA. a través de él me dirijo
a los socios, clientes, proveedores, colaboradores, comunidades locales,
instituciones, organismos y al público en general, quienes integran el
prestigioso espacio de vínculos con los que interactúa la empresa.
El crecimiento de la empresa va acompañado del crecimiento de pensamiento; entendiendo que hoy las empresas deben generar no solo el
producto que se comercializa sino una serie de aspectos que van más
allá del valor económico. Es por ello que en el presente ejercicio se ha
creado el Área de Responsabilidad Social para que analice, informe lo
ya encaminado, proyecte y desarrolle actividades volcadas a la sociedad;
principalmente regional por cuanto se trata de una comunidad donde
conviven distintos intereses sociales y económicos y es allí donde HSM
SA. cumple un rol único desde hace años.
Con su actividad intenta influir de distintos modos en una comunidad
con diversidad de estímulos generando cambios positivos en actitudes
frente a la vida.
El objetivo final de esta carta, producto de un ejercicio de evaluación
y reflexión mostrará un pasado importante pero más importante será
la proyección de un futuro que compartiremos entre todos los actores
sociales de HSM SA.
Esta Memoria proporcionará la información de una empresa transparente, que revela en detalle su funcionamiento, que actúa con elevados
principios, que se sostiene en una organización sólida, profesional y
compleja, coordinada con eficiencia y eficacia. En resumen, con la Memoria quiero llegar de otra forma a todos nuestros clientes y grupos de
interés y trasmitirles que siempre estamos en instancias de superación.
Como concepto general quiero destacar que nuestra organización se
asienta sobre principios y valores que son inmutables, tales como la
ética, la transparencia, el respeto al ser humano, la preocupación por
el contexto social y el medio ambiente. Esto fue posible gracias al desarrollo de largos años y que por ello se explican los resultados de crecimiento alcanzados a la fecha.
El compromiso con la transparencia y la integridad en los negocios se
focaliza en el cumplimiento irrestricto de normas y códigos de nuestro
país, provincia y actividad específica.
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Estamos evolucionando día a día en el razonamiento de “cómo piensa el
cliente”, “qué necesita el cliente”, “la mejora del producto para el cliente”
a efectos de entablar un vínculo solidario, con una mirada de inclusión,
con la generación de valor agregado en los diferentes sectores sociales,
todo a disposición de generar negocios sustentables.
Por último, en nombre de HSM SA. quiero dar las gracias por el permanente apoyo a todos los que forman esta gran familia, incluidos los
clientes y proveedores que fueron protagonistas clave en el proceso que
hoy informamos.
Este apoyo ha sido una constante a lo largo del tiempo y es el dato esencial de una alianza provechosa que perdurará en el futuro.

Salvador Muñoz
Presidente HSM SA.
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ESTRATEGIA
&
ANÁLISIS

Reporte de Sustentabilidad 2016~2017

9

ESTRATEGIA
& ANÁLISIS

En la gestión de la empresa durante el periodo 2017 se tomó la decisión
de asumir el compromiso de establecer objetivos para adoptar políticas
de sostenibilidad económicas, sociales, ambientales, medir los impactos
y exponer los resultados en el primer Balance Social de la empresa, dando una información cada vez más detallada y profesional de la gestión a
todos los grupos de interés y asumiendo en forma firme un mejoramiento en forma permanente. A tal efecto la Firma HSM SA. creó un área de
Responsabilidad Social para trabajar en forma continua.
Esto exige un proceso de implementación y selección de metodologías
que se adapten a la realidad de nuestra comunidad país, provincia y
región.
En este sentido se trabajará en los siguientes aspectos considerados
principios generales:
» Ser eficientes y rentables para cumplir con el rol que nos compete
diariamente.
» Se entiende la Responsabilidad Social como parte del desarrollo sostenible, en el que se articula el desarrollo Económico, Social y el cuidado
del Medio Ambiente.
» Desarrollo Sostenible para la empresa Hijos de Salvador Muñoz SA.
significa crecimiento, teniendo en cuenta la responsabilidad social en
las comunidades en la que opera, el empleo eficiente de los recursos, la
defensa del medio ambiente, y la creación de la riqueza para aquellos
que en ella intervienen, trabajan o sirven con sus productos.
» Los que conforman la empresa son conscientes de que el cumplimiento equilibrado de la responsabilidad en materia Económica, Social y
Medioambiental, sobre la base de criterios de sostenibilidad, es esencial para el mantenimiento de la posición actual de liderazgo y para su
reforzamiento de cara al futuro.
» La empresa asume la responsabilidad social como una matriz ética de
su accionar, que involucra el apego a las normas jurídicas, la cooperación y entendimiento entre socios, trabajadores, clientes, proveedores y
las comunidades en las que se inserta para desarrollar su industria.
» La empresa busca permanentemente constituirse en parte relevante
con los que convive y hacerse parte de sus sueños y de sus objetivos de
crecimiento, desarrollo y calidad de vida.
» Que las acciones desarrolladas estén alineadas al campo de acción de
la empresa con diseño estratégico a largo plazo.
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» Equilibrio: Se busca el equilibrio entre objetivos sociales, económicos
y ambientales.
» Comunicación: este es un punto clave para dar a conocer las acciones
ejercidas. Fomentar el diálogo permanente con los grupos de interés
(externos e internos) generando valor en cada uno de ellos.

Trabajamos para articular el desarrollo
Económico, Social y Ambiental, para emplear
eficientemente los recursos y para asumir
criterios de sostenibilidad de cara al futuro.

Inspirados en el deseo de trascender con la atención puesta en la calidad, trabajamos con compromiso social para brindar alimentos saludables al mundo.

VISIÓN

Optimizar los recursos naturales y económicos involucrados en nuestras
operaciones.

MISIÓN

Producir, desarrollar, distribuir alimentos seguros y saludables con la
mejor calidad y responsabilidad.
Agregar valor a nuestra producción primaria incorporando la tecnología
más adecuada.
Desarrollar con nuestra actividad la calidad de vida de nuestros colaboradores y de las regiones en donde operamos.
Generar una organización rentable para los accionistas, orientada a mejorar día a día.
Conocer a nuestros clientes para poder satisfacer sus necesidades.

Reporte de Sustentabilidad 2016~2017
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VALORES

Se definieron como valores inherentes los siguientes:
Honestidad
Decir y mostrar las cosas tal cual son, ser sinceros con nosotros mismos
y con los demás, actuar de una manera adecuada para ser confiables.
Compromiso
Cumplir la palabra dada, respetar y hacer respetar los acuerdos propuestos hacia afuera y hacia dentro de la organización.
Superación
Buscar la evolución constante brindando el máximo esfuerzo. Hacer de
la mejora contínua nuestra filosofía.
Responsabilidad
Asumimos la responsabilidad como una matriz ética de nuestro accionar
que involucra el apego a las normas jurídicas y cooperación, entendimiento entre colaboradores, clientes, proveedores y toda la comunidad
donde nos desarrollamos.
Eficiencia & Dinamismo
Buscamos tener la capacidad de llevar adelante nuestra actividad de la
forma más adecuada, proactiva, y con la rapidez necesaria para la toma
de decisiones.
Brindar Lo Mejor
Queremos ser la mejor opción para nuestros clientes que son los que
nos compran y para nuestros RRHH que son los que nos sustentan.
Sustentabilidad
Mantener a lo largo del tiempo nuestra actividad administrando de la
mejor manera los recursos humanos, naturales y económicos.

POLÍTICAS &
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Las políticas y los objetivos estratégicos, a los fines de cumplir con lo
estipulado en la política de calidad, misión, visión y valores, la empresa
se compromete a respetar los siguientes parámetros para la producción
de sus productos:
» Vocación de servicio: colaboradores dispuestos a comprometerse con
las necesidades de los demás.
» Profesionalismo en las tareas y en las relaciones entre áreas.
» Ética: puntualizando el respeto y la amabilidad manteniendo una conducta correcta y operando dentro de toda disposición legal.
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» Responsabilidad Social: creando valor interno y en el contexto, asumiendo la necesidad de colaborar en la mejora de la calidad de vida de
las personas mediante el diálogo y apoyo a las comunidades con las que
interactúa.
» La estrategia de sustentabilidad será en adelante: identidad sustentable, eficiencia operacional y crecimiento de la demanda. HIJOS DE SALVADOR MUÑOZ SA. vale más si es sustentable.
Todo ello implica accionar con nuestros grupos de interés sobre las bases de los valores fijados por la empresa.

Vocación y profesionalismo en el servicio.
Crear valor interno y externo.
Operar con respeto y siempre bajo las disposiciones legales.

Las acciones son ejecutadas en función de:
» Satisfacer las necesidades y exceder las expectativas de clientes, ofreciendo productos de calidad, oportunidad y precios competitivos.
» Inducir la toma de decisiones en el área de trabajo orientados al servicio del cliente interno y externo.
» Crear y operar sistemas de trabajo que orienten los esfuerzos a la mejora continua.
» Fomentar y reconocer los valores de honestidad, lealtad, iniciativa y
creatividad.
» Capacitar continuamente al personal, desarrollar sus habilidades y
promover el trabajo en equipo.
» Administrar eficientemente los recursos, generando utilidades y flujo
de efectivo.

Reporte de Sustentabilidad 2016~2017
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REGLAS
GENERALES

Todo el personal de HIJOS DE SALVADOR MUÑOZ SA. debe observar las
reglas de seguridad establecidas dentro de la empresa.
Los avisos y letreros de seguridad se encuentran para prevenir accidentes y deben ser cumplidos.
Antes de ejecutar cualquier trabajo desconocido, deben consultar a un
superior inmediato.
El uso de indumentaria y los elementos de protección personal son obligatorios.
En el presente y hacia el futuro la conducta proactiva en las relaciones
inter-empresa, sociedad y Estado determinó que HSM SA. promueva la
Responsabilidad Social incentivando la activa participación de los grupos de interés en pos del desarrollo sostenible, participando en la creación y crecimiento de mercados sustentables.

14

Hijos de Salvador Muñoz SA.

El desarrollo económico debe estar en armonía con la inclusión social y
con la valorización y defensa del medio ambiente. Por ello hemos asumido un compromiso general y cuatro compromisos específicos con temas
prioritarios para nuestra empresa:

LA POLÍTICA DE
SUSTENTABILIDAD
DE HSM SA.

» Uso racional del agua. La empresa cuenta con
una planta de tratamiento de agua por ósmosis inversa con la que se produce 500 lts/hs de
agua potable envasada, destinada para consumo interno de todos nuestros colaboradores.
» Respeto y protección de los derechos humanos y laborales.
» Eficiencia energética y minimización de los
impactos que contribuyen al cambio climático
global.
» Uso del suelo: Optimizar en forma racional
el uso de la tierra a efectos que el crecimiento
productivo no impacte en el territorio en forma
negativa e irreversible.
Mejoramos al máximo el uso de los recursos
naturales, produciendo alimentos con el mayor
valor agregado utilizando el menor territorio
posible.

Reporte de Sustentabilidad 2016~2017
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SUSTENTABILIDAD
EN LA ESTRATEGIA
DE NEGOCIOS

Para incluír el componente de sustentabilidad en cada uno de los planes
operativos, las gerencias cuentan con el área específica que permitirá
monitorear avances y detectar oportunidad de mejoras.
Este proceso incluye:
» Planificación.
» Reuniones periódicas y análisis de los planes.
» Dos instancias de seguimiento para evaluar el cumplimiento de los
planes y medir sus resultados.
Se pondrá en práctica un programa de eficiencia energética, uso medido
del agua, proyecto de protección al niño, involucrar la sustentabilidad a
clientes y proveedores.

SUSTENTABILIDAD
EN EL
DESEMPEÑO DE
LAS PERSONAS

COMPROMISOS
ASUMIDOS

Ya se cuenta con la convicción de todos los colaboradores de la empresa
para que HSM SA. sea una empresa sustentable. Punto logrado a través
de capacitaciones y prácticas diarias sobre determinados puntos.
Seguiremos trabajando junto a nuestra gente, identificando las oportunidades para continuar minimizando y eliminar los impactos de nuestras
operaciones, capacitando y generando conciencia en nuestros sectores
laborales y comunidad cercana para aportar entre todos al cuidado del
ambiente.

En lo inmediato:
» Personas: asegurar las oportunidades de desarrollo en base al mérito
y la aportación profesional.
» Trabajo en Equipo: fomentar la participación de todos para lograr el
objetivo común, compartiendo la información y los conocimientos.
» Conducta Ética: actuar con profesionalidad, integridad moral, lealtad y
respeto a las personas.
» Orientación al cliente: centrar el esfuerzo en la satisfacción del cliente,
aportando soluciones competitivas y de calidad.
» Innovación: promover la mejora continua y la innovación para alcanzar
la máxima calidad y optimizar la rentabilidad.
» Comunidad y Medio Ambiente: La Empresa HSM S.A. se compromete
social y culturalmente con la comunidad.
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Nuestro compromiso con la transparencia y
la integridad de los negocios se focaliza en
el cumplimento de las normas y códigos de la
industria, en nuestros valores y en la
identidad de nuestro sistema de trabajo y de
quienes trabajamos en la empresa.

Nuestra empresa crece con relaciones laborales sanas, no se permitió
nunca el trabajo infantil. A partir del 2017 define formalmente los
siguientes compromisos para respetar y promover los derechos del niño:
» Respetar y proveer los derechos del niño como parte central de su
estrategia de sustentabilidad.

COMPROMISO
CON LOS
DERECHOS
DEL NIÑO

» Erradicar el trabajo infantil en todas las actividades empresariales y
extenderlo a lo largo de la cadena de valor.
» Proporcionar un trabajo digno que apoye a los trabajadores, hombres
y mujeres en su rol de padres.
» Utilizar las vías de comunicación de la empresa y el marketing de manera que apoye y respete los derechos del niño.
» Reforzar las pautas en la comunidad y gobierno para hacer efectivo los
derechos del niño.
Todos los integrantes de HSM SA. deben velar por el cumplimiento de
estas políticas.

Respetamos y promovemos
los derechos de los niños

Reporte de Sustentabilidad 2016~2017
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VENTAJAS
COMPETITIVAS

La empresa se encuentra bien posicionada para crecer y seguir su desarrollo nacional en torno a las perspectivas económicas y sociales de
nuestro país.
Parte de sus ventajas competitivas incluyen:
» Sólida posición financiera el índice de solvencia es positivo y permanece sin variaciones significativas de año a año.
» Su Estructura de Inversión arroja resultados positivos y con permanencia en el tiempo.
» La determinación de Rentabilidades tanto del Patrimonio Neto como
así también la Económica son buenas y constantes de un año a otro.

2017

2016

SOLVENCIA

0,66

0,91

LIQUIDEZ

0,48

0,55

RENTABILIDAD DE
PATRIMONIO NETO

16,83%

5,74%

RENTABILIDAD ECONOMICA

11,94%

4,42%

1-Solvencia adecuada, aproximándose al parámetro 1.
2- Indices de liquidez buenos.
3- Sus rentabilidades, Patrimonio Neto y Económica son óptimas.

PRINCIPALES
ACCIONES EN LA
GESTIÓN
SUSTENTABLE
2017
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ACCIONES EN MATERIA AMBIENTAL
A - La empresa cuenta con un profesional en Medio Ambiente realizando
aportes de mejora y trámites para la inscripción de la Sociedad en la
Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, así como para contribuir
a desarrollar nuevas alternativas en cuanto a la disposición de residuos
no orgánicos, fundamentalmente agroquímicos, hidrocarburos residuales
y emisiones líquidas y gaseosas.

Hijos de Salvador Muñoz SA.

Durante el año 2017 la disposición de hidrocarburos residuales y materiales contaminados se entregaron en distintas etapas y a distintas
empresas:
1 - Disposición de hidrocarburos residuales:
» Centro de recepción: Saltapetrol
Número de manifiesto: 006995
Fecha: 10/2017
Volumen: 1.200 lts.
» Centro de recepción: Saltapetrol
Número de manifiesto: 006847
Fecha: 09/2017
Volumen: 800 lts.
» Centro de recepción: Saltapetrol
Número de manifiesto: 006739
Fecha: 08/2017
Volumen: 1.000 lts
» Centro de recepción: Saltapetrol
Número de manifiesto: 0084422
Fecha: 07/2017
Volumen: 1.000 lts
2 - Disposición de materiales contaminados:
» Centro recepción y tratamiento de residuos: Hábitat Ecológico
Certificado de destrucción: 05378
Fecha: 08/2017
Volumen: 1.00 m3
3 - La disposición de materiales plásticos especiales:
» Centro de recepción y tratamiento de residuos: Terramaq SRL.
N° de manifiesto: 0535
Fecha: 06/2017
Volumen: 600 kgs
B - Durante el período, se afianz� el vínculo con la Fundación CEO SOL, a
la cual se le entrega papeles, cartones, plásticos y chatarra.
C - Se instruyó a todo el personal sobre la separación de los residuos,
mediante charlas instructivas dadas por especialistas.
Reporte de Sustentabilidad 2016~2017
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D - Del uso de recursos energéticos: se inició el cambio de lámparas
tradicionales por las de lámparas de tecnologÍa LED, lo que permitirá
reducir el consumo y por ende impactar en las cifras de gastos.
E - Hacemos uso racional del agua en lo que respecta al riego. Se cuenta
con un sistema de riego por goteo.
F - Somos conscientes que la producción de legumbres ya es una alteración al medio ambiente teniendo una consecuencia directa en el
ecosistema; flora y fauna. Por tal motivo y siendo las legumbres necesarias en la dieta de los seres humanos es que la siembra es efectuada con
los mayores cuidados en la tierra, en las semillas y en el uso adecuado
de los agentes protectores de cultivos.
La agricultura tradicional realizaba el laboreo del suelo utilizando rastra
previa a la siembra, alterando la estabilidad estructural del suelo. Hijos de Salvador Muñoz S.A. utiliza la modalidad de siembra directa, sin
remoción del suelo, evitando alterar su micro flora.
En cuanto al proceso de curación de las semillas previo a la siembra y
siguiendo con el principio de la empresa de protección a los colaboradores, se contrata a BIOGROW, una empresa privada que efectúa el
curado por medio de una máquina especial que realiza la dosificación
de las mezclas de productos, evitando la manipulación de los elementos.
En la utilización de productos agroquímicos en las distintas etapas de la
producción de alimentos, la empresa tiende a utilizar con mayor intensidad aquellos productos inocuos para la salud.
Existen productos alternativos que tienen el mismo efecto con una
menor toxicidad tanto para el operario como para el medio ambiente.
Por esta razón se utilizam productos identificados “bandera verde o
azul”. Nivel III y IV.
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ACCIONES EN MATERIA SOCIAL
A - Capacitaciones
La empresa considera a sus empleados como el recurso más valioso e
invierte en ellos para mejorar el desempeño, motivación y habilidad,
proporcionándole continuamente oportunidades para mejorar sus
destrezas. Entiende que dar capacitación al personal es motivarlo para
ampliar sus aptitudes y eso beneficia al propio empleado y a la firma por
cuanto se torna más fuerte, productiva y rentable.
Al cierre del ejercicio 2017 se ofrecieron los siguientes cursos:
» Herramientas para potenciar jefes; mandos altos y medios.
» Modulo I: Liderazgos para jefes y mandos medios.
» Módulo II: Herramientas para ser mejor jefe.
» Módulo III: Organización y desarrollo de reuniones efectivas.
» Coaching personal a gerentes.
» Cursos varios sobre oficios.
En el centro productivo de la empresa HSM SA. (Embarcación, Provincia
de Salta) se realizaron importantes mejoras a una vieja vivienda que se
inauguró a mediados del 2017.
Es un espacio físico acondicionado y destinado solamente a capacitaciones para los colaboradores. Durante el año 2017 se ejecutó una inversión de aproximadamente $ 470.000,00 considerando el edificio, las
mejoras al mismo y su correspondiente mobiliario.
Dicho espacio físico será denominado “La Escuelita de Oficios Salvita” se
desea que en la misma no solo se dicten capacitaciones oportunas sino
también poder dictar cursos para el desenvolvimiento de destrezas personales. Es el deseo de realizar actividades de desarrollo intelectuales y
manuales en distintas competencias, y que nuestros colaboradores encuentren allí un lugar para despertar sus habilidades y mirar la vida desde otro lugar, el lugar de la sabiduría y la productividad del ser humano.
Se estima que para el período 2018-2019 el presupuesto para estas actividades se incrementará en función de las necesidades que surjan para
el desenvolvimiento de las actividades para la cual fue creada “La Escuelita”.

Reporte de Sustentabilidad 2016~2017
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La metodología a seguir para iniciar las capacitaciones será en un primer
tramo; detectar a los empleados con más conocimientos y mayores
aptitudes de cada sector. Como así también puntualizar los oficios más
requeridos por nuestra empresa y el contexto. Una vez detectadas estas
variables, se organizarán los cursos, siendo adiestrados en técnicas y
pedagogía óptimas por un coach contratado para tales fines.

Momento de capacitación de personal en “La Escuelita de Oficios Salvita”.
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B - Becas de estudio para hijos de colaboradores de HSM SA.
La empresa acompaña con becas terciarias y universitarias a los hijos
de empleados que tienen el deseo de seguir sus estudios. Las becas son
otorgadas al estudiante con el único requisito de obtener un buen promedio en el colegio secundario.
El monto mensual de la beca por alumno se establece en función del
total mensual del gasto estimado; incluyendo en este concepto: cuota
mensual a Instituto o Universidad, alquiler de inmueble, alimentación,
traslados y otros gastos inherentes a los estudios.
Nuestra empresa acompaña económicamente a dos estudiantes de nivel
terciario, en la carrera de “Recursos Humanos”. Invirtiendo en el año la
suma de $ 84.000, uno los cuales se graduó en Diciembre del 2017 con el
título de “Técnico en Recursos Humanos” a quien la empresa festejó la
meta alcanzada por ambas partes.

Acto de entrega de regalo
por el Presidente y Vicepresidente de la empresa a
nuestra becada por el logro
obtenido.

Reporte de Sustentabilidad 2016~2017
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C - Seguridad y Salud
Seguridad
En materia de seguridad laboral existen políticas y objetivos que garantizan salud y seguridad en el desempeño de los colaboradores a efectos
de tener un mayor control de los riesgos tanto en condiciones de trabajos normales como en situaciones inusuales.
La estructura empresarial está basada en dos conceptos principales;
mejora contínua y cumplimiento de requisitos legales.
Se prevé durante el año 2018 desarrollar capacitaciones y prácticas de
seguridad.
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Salud
El Centro Productivo cuenta con un área de atención al empleado para
cubrir necesidades elementales y urgentes de salud del empleado.
Posee en forma permanente asistencia médica con personal idóneo.
La dotación del área está conformada por una enfermera y un médico
con lo que los empleados cuentan con la seguridad de ser atendidos en
forma inmediata ante un imprevisto, tales como; intoxicaciones, lesiones
leves, etc.
La enfermera se encuentra en forma permanente, cumpliendo con una
jornada laboral de ocho horas diarias para los primeros auxilios y luego,
de ser necesaria una atención más específica el accidentado es trasladado con los medios suficientes a los centros de salud próximos a las
instalaciones.
El médico, siendo el pilar del área asiste dos veces a la semana para
evacuar consultas de todo el personal. La enfermera es personal directo
del profesional.
Esta área dispone, organiza y suministra diferentes planes de vacunación
a la totalidad de colaboradores del Centro Productivo.

Atención de primeros auxilios.
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D - Transporte
Siendo el capital humano uno de los pilares de la empresa, HIJOS DE SALVADOR MUÑOZ SA. a efectos de mantener y acrecentar el bienestar de los
colaboradores sostiene que no debe limitarse al interior de la empresa,
por ello es que la firma invirtió y sostiene la inversión día a día a través
de la inclusión en el patrimonio de medios de transportes para la totalidad de los empleados que forman cada día esta gran familia.
Son en total 7 unidades para tal fin, 5 colectivos destinados al transporte
de colaboradores en Embarcación, Salta -Marca Mercedes Benz 730 –OF
Modelo 2004/2005 y 2 de idénticas características en la Finca “Las Cañadas”, Jujuy.
El transporte realiza un circuito diario con horas prefijadas,y recoge al
personal trasladándolos a sus puestos de trabajo. Esta acción se encuentra sostenida por tres grandes razones:
» Ahorro de tiempo en espera y traslado.
» Seguridad en el viaje.
» Comodidad y cero estrés en el trayecto.

Medios de transporte disponibles para nuestros colaboradores.
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Las ayudas económicas que la empresa efectúa van de la mano del principio de transparencia, subsidiaridad y creación de valor.
Las corporaciones beneficiadas por la intencionalidad de la empresa
son:
» Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria

Total anual $ 300.000

» Fundación Salta

Total anual $ 30.000

» Fundación por Nuestros Niños

Total anual $ 237.000

» Parroquia María Reina

Total anual $ 200.000

APOYO A
INSTITUCIONES
DEL MEDIO

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS
La Empresa HSM SA. durante el 2017 identifica, determina y planifica las
metodologías para realizar la medición de los procesos para la confección de Estado de Valor Agregado Generado y Distribuido al cierre de los
Estados Contables del 30/04/2018.
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PERFIL DE LA
ORGANIZACIÓN
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PERFIL DE LA
ORGANIZACIÓN

El nombre de la organización es HIJOS DE SALVADOR MUÑOZ SA, identificado mediante sus siglas HSM SA.
La pujante actividad desarrollada por la familia Muñoz, se remonta en
sus inicios a la década del 20 cuando Salvador Muñoz Molina (padre de
Don Salvador) inmigrante de la región de Almería, España, inicia en el
Norte de Argentina la comercialización hortícola.
Don Salvador forma su primera sociedad de hecho con su hijo mayor
- Salvador Andrés - en el año 1955, quién se inicia empresarialmente,
adquiriendo tierras propias para producir en Colonia Santa Rosa (Salta).
En 1983 Don Salvador Andrés forma su primera Sociedad con su hijo
mayor, también Salvador (actual Presidente de la empresa), para finalmente en 1993 constituir “Hijos de Salvador Muñoz SRL.” como se conoce
hoy la empresa dirigida por los hermanos Salvador y Miguel Muñoz, tercera generación.
La empresa está integrada por la producción agrícola, elaboración y procesos industriales; hasta la comercialización de los alimentos bajo la
marca “Salvita” que es el diminutivo del nombre Salvador.

Así comenzaron nuestros
antecesores...
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La Sede Central de la empresa está en la ciudad de Embarcación, Provincia de Salta, al norte de Argentina (23° Latitud Sur). Allí se encuentran
las principales fincas, sobre todo las que producen hortalizas a campo
y en invernadero. La producción es de tomates, berenjenas, pimientos,
zapallitos, chauchas, choclos y otros.
Desde hace 30 (treinta) años se produce poroto, hay sembradas 23.000
hectáreas, cifras que hacen que la empresa sea la más fuerte del norte
argentino.

UBICACIÓN

Su estructura operativa se encuentra en Embarcación, Provincia de Salta,
su administración central en la ciudad de Salta Capital y también parte
de la misma en Finca Embarcación y Mercado Central de Buenos Aires,
Argentina
El complejo industrial consta de una planta procesadora de porotos, una
planta de empaque de hortalizas y la fábrica de conservas de pimientos
y tomates; depósitos y oficinas de administración.
Las actividades productivas y unidades de producción se desarrollan en
20 (veinte) fincas, propias y arrendadas, localizadas en General Mosconi,
Orán, Colonia Santa Rosa, Tartagal, Coronel Cornejo (Provincia de Salta)
y en Las Cañadas (Provincia de Jujuy), República Argentina.
Es una organización formal: puesto que estas son las que cumplen con
las características que le son propias, distribuyen entre sus miembros
las actividades, responsabilidades y autoridad en forma precisa, explícita y permanente.

Balcarce 648
4400 Salta

Ruta Provincial 53 Km5
Embarcación
4550 Salta
Reporte de Sustentabilidad 2016~2017

Centro de Distribución
Mercado Central BsAs
1771, Villa Celina
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NUESTROS
PRODUCTOS

La marca líder es “Salvita”, está asociada a una calidad de excelencia.
Las otras dos marcas son Sama y Sol del Norte, ambas de buena calidad.
La producción de alimentos se diversifica en tres grandes rubros. Este es
nuestro foco y la calidad nuestro norte y guía:
» Granos y Legumbres: producción de diferentes variedades de porotos,
principalmente el alubia, pero también poroto negro, colorado, cranberry.
El proceso del poroto comprende las etapas de limpieza, calibrado, selección, clasificación colorimétrica y abrillantado de los productos de
acuerdo a los requerimientos del cliente.
La planta se encuentra equipada con seleccionadoras de electrónicas de
última generación.
Se procesan 30.000 Tn de porotos anuales y se exportan 20.000 Tn.
La Planta Procesadora posee certificado de calidad ISO 9001:2000

Transparencia en todas nuestras
acciones
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» Hortalizas: pimientos (lamuyos), tomates (pera, cherry, redondo), choclos, berenjenas, zucchini, chauchas, pepinos, zapallitos y especialidades.
Las hortalizas son cosechadas y transportadas a una planta de empaque,
pasando por un proceso de lavado, limpieza, selección y su empaque es
realizado con maquinarias de alta tecnología y un equipo de personas
altamente calificadas por las tareas.
Procesamos más de 20.000 Tn de hortalizas producidas en nuestras fincas para el consumo interno y de exportación.

Productos de consumo
masivo y de alta calidad.

Reporte de Sustentabilidad 2016~2017

33

» Conservas: conservas de Pimiento, y tomate triturado.
Se procesan más de 4.000.000 Kg. de pimiento morrón de dos zonas
diferenciadas de elaboración: Sur de Jujuy y Norte de Salta (Provincias
del Norte de Argentina) y 500.000 Kg de tomates triturados, ambos producidos durante todo el año.
En el año 2017 se inició la construcción de una nueva fábrica de conservas para Pimientos Morrones con diseño, escala y soluciones técnicas
sin precedentes a nivel mundial.
Máquinas nacionales e importadas, tecnología del más alto nivel, herramientas de gestión de clase mundial, formación y entrenamiento, se
conjugaron para obtener un establecimiento orgullo para los Argentinos.
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Calidad, tradición, respaldo y confianza
son los objetivos que mejoran y califican a
nuestros productos.

INTEGRACIÓN PRODUCTIVA
Integramos la cadena productiva agregando valor en cada eslabón desde la finca, la industrialización hasta la comercialización.
Planta procesadora de porotos: Se clasifican, seleccionan y empacan
26.000 toneladas de poroto al año.
Planta de empaque de hortalizas: Se clasifican, seleccionan y empacan
20.000 toneladas de hortalizas al año con destino a mercados de frescos.
Fábrica de conservas: Se procesan más de 4.000 toneladas de pimiento
que se enlatan en conserva; y aproximadamente 500 toneladas de tomate enlatado como tomate triturado.
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En el año 2017 se inició la construcción de una nueva fábrica de Conservas Enlatadas para pimientos morrones, con diseño, escala y soluciones
técnicas sin precedentes a nivel mundial.

Máquinas nacionales e importadas, tecnología del más alto nivel, herramientas de gestión de clase mundial, formación y entrenamiento, se
conjugaron para obtener un establecimiento orgullo para los argentinos.
Esta incorporación de tecnología en una nueva nave de 3.000 m2, ha
permitido duplicar la capacidad de procesamiento (ahora de 5.400 kgs./
hs de pimientos frescos, contando con 700 HP de capacidad instalada).
Esta área de desarrollo no solo permite mantener nuestra capacidad de
dotación de aproximadamente 100 personas sino que se prevé un índice
del 40% de mujeres.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE NUESTROS PUNTOS DE PRODUCCIÓN
Hortalizas
El desarrollo y crecimiento de demanda de nuestros productos en los
últimos años hizo que la decisión de arrendar tierras en cercanía a nuestras hectáreas cultivadas fuera inminente.
HSM SA. en la Provincia de Salta cultiva 953 hectáreas y en Jujuy 270 hectáreas entre propias y arrendadas para hortalizas.
Las tierras cultivadas en la Provincia de Salta se encuentran en:
» Embarcación
» Zanja del Tigre
» Colonia Santa Rosa
» Pichanal
» Orán
Las cultivadas en la Provincia de Jujuy, propias y arrendadas, se encuentran en Finca “Las Cañadas”.

Localidad

Hectáreas
Propias

Hectáreas
Arrendadas

Total
Cultivadas

%
Propias

%
Arrendadas

SALTA

778

175

953

82%

18%

JUJUY

90

180

270

33%

67%

868

355

1.223

71%

29%

TOTAL HS. CULTIVADAS

Reporte de Sustentabilidad 2016~2017

37

Parte de la totalidad de tierras cultivadas se encuentran a campo abierto
y otras cubiertas.

Hectareas
Cultivadas

Campo
Abierto

Cubiertas

1.223

1.043

180

%
CA

CUB

85%

15%

En Mayo del 2016 se inició la construcción de invernaderos.
La inversión total fue de $ 102.000.000 en 90 hectáreas en dos de los
puntos productivos: Embarcación, Salta (30 Hs.) y en Finca “Las Cañadas”, Jujuy (60 Hs) la distribución de la inversión impactó en los años
2016 y 2017.
Esta inversión se sustenta no solo en el crecimiento patrimonial generado sino también, en dar ventajas a los consumidores en cuanto a calidad
en los productos y mejorar la continuidad de los mismos. Por cuanto, se
busca intensificación de la producción, aumento de los rendimientos,
disminuir los riesgos de la producción, uso eficiente de los productos,
mayor control de plagas y enfermedades y la posibilidad de cultivar todo
el año.
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En Finca Embarcación se encuentra ubicado El Empaque, donde se embalan todas las hortalizas cosechadas en todos los campos previamente
mencionados.
Sus instalaciones se encuentran dentro de un galpón de 5.100 m2, contando con cinco cámaras cuya capacidad es de 28 a 120 pallets (cada
pallets 55 bultos) donde se mantienen los bultos a temperaturas de alrededor de 2° a 5° en el caso del choclo y de 9° a 11° en el caso de las
restantes hortalizas.
Las máquinas utilizadas son diferentes para tomates, pimientos y berenjenas.
Tomates: se desplazan por cintas donde se lavan, cepillan y seleccionan
por su peso en forma automática.
Pimientos y berenjenas: se trabajan en cintas, se cepillan y lustran siendo la selección manual.
Luego se embalan y vuelven a cámaras.
Bultos procesados durante la campaña 2016/2017
Bultos estimados para la campaña 2017/2018

1.360.000
2.400.000

En Noviembre de 2017 se invirtió en la compra de un campo en el Departamento San Martín denominado Finca Solazuty. En él se producirá
a campo con riego por goteo, berenjenas, choclo, chauchas, zucchini y
zapallitos.
Por un tema de logística, en esta próxima campaña funcionará un empaque de 1.000 m2, para embalar la producción de la misma.
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MOSCONI
SOLAZUTY
SAN AGUSTIN
ZANJA DEL TIGRE
PICHANAL
JUJUY

CUCHUY
EMBARCACION
COLONIA
URIZAR
LA ESTRELLA

LAS CAÑADAS

CHAGUARAL
RIO DEL VALLE

SALTA

UbicaciÓn geográfica de nuestros centros productivos en las
provincias de Salta y Jujuy.
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Granos
Los granos son un elemento esencial en la alimentación y economía de
todas las regiones. Nuestro crecimiento en su comercialización fué debido a los precios, condiciones físicas, calidad en el producto, formas y
tiempos de entrega.
Así como para las hortalizas, el crecimiento de producción de granos fue
tal que se recurrió a la figura de tierras en arriendo para satisfacer la
demanda.
Durante el año 2017 se sembraron 22.200 hectáreas de poroto y 1.500
hectáreas de maíz, esta reducida producción de maíz se desarrolla en la
localidad de Mosconi y en tierras arrendadas.
A continuación detallamos la distribución de la producción de porotos
según sus localidades y condiciones jurídicas del campo:

Localidad

Hectáreas
Propias

Hectáreas
Arrendadas

Total
Cultivadas

%
Propias

%
Arrendadas

MOSCONI

4.540

2.300

6.840

66%

34%

CUCHUY

3.246

7.988

11.234

29%

71%

URIZAR

3.664

1.962

5.626

65%

35%

TOTAL HS. CULTIVADAS

11.450

12.250

23.700

48%

52%

Productos de máxima calidad.
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El 50% se comercializa con la marca Salvita, generalmente a través de
mayoristas y canales gastronómicos. El otro 50% se efectiviza a terceros como supermercados, mayoristas y otras marcas.

IMPACTO SOCIAL EN LA REGIÓN
El impacto social de la empresa en la región es innegable, el promedio
de colaboradores a lo largo del año es entre 900 a 1.000 personas, lo que
implica dar trabajo en la región a muchas familias a través del desarrollo
y crecimiento de la firma HSM SA.
Hoy más que nunca HSM SA. tiene una mirada profunda hacia la sustentabilidad de la empresa y de la región como conjunto, independientemente de los avatares de las variables macro y microeconómicas.
Siempre con la mirada hacia adelante y hacia adentro para lograr ofrecer
productos competitivos y relaciones eficientes que como resultado arroja el crecimiento de todos: “de nosotros y la sociedad”.

UNA EMPRESA
PRESENTE

DÓNDE Y COMO OPERA LA ORGANIZACIÓN
Centros de distribución:
» SAMA SRL.
Nave 4 - Puestos 38/40/42
Mercado Central Bs As, Villa Celina
» FRUTIHORTICOLA PR
Nave 5 - Puestos 20/22
Mercado Central Bs As, Villa Celina
» FERCYN FRUTIHORTICOLA S.A.
Nave 6 - Puestos 29/31
Mercado Central Bs As, Villa Celina
» EMILIO GASPARRI
Puesto 28
Mercado Productores Rosario, Santa Fé
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» RANEA JOSE MANUEL
Puesto 138
Mercado Guaymallen, Mendoza
» ESTUDILLO MARCELO NICOLAS
Puesto 142
Mercado Guaymallen, Mendoza
» FRUTIHORTICOLA JMG S.A.
Puesto 6
Avda Dardo Rocha 149, Berazategui

MERCADOS A LOS
QUE ABASTECE

Los productos son comercializados en diferentes mercados nacionales
e internacionales.
Las hortalizas son enviadas a nuestro centro de distribución del Mercado Central de Buenos Aires, Rosario, Santa Fé, Córdoba y Mendoza,
donde se cuenta con cámaras de mantenimientos de stock mientras son
distribuidas en los distintos puestos y mercados de distintos puntos
geográficos del país.
Los granos son comercializados en diferentes mercados del mundo a
través de BROKERS, Primore SRL., quien comercializa con la marca Salvita y Wenstrade SA, quien comercializa con la marca Sol del Norte, llegando con nuestros productos a 60 países en los diferentes continentes.
África, Asia, Europa y América del Norte y del Sur.
Primore SRL.
Av del Libertador 6250, 2o Piso
CABA
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Wenstrade SA
Salta 1039, 2o Piso
CABA
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GOBIERNO DE
HSM SA.

ACCIONISTA
PRESIDENTE
Salvador Muñoz

ACCIONISTA
VICEPRESIDENTE
Miguel Angel Muñoz

DIRECTOR TITULAR
María Lía Herrero

DIRECTOR TITULAR

Andrea Cecilia Zamar Batule

SINDICO TITULAR

C.P.N. Simón Montes

SINDICO SUPLENTE

C.P.N Enrique Saravia Pauna

GERENTE DE PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS
Ing. Facundo Trindade

JEFE SENIOR
Ing. Santiago Lizárraga
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JEFE SENIOR DE PRODUCCIÓN DE GRANOS
Ing. Mariano Ramón

JEFE SENIOR
Ing. Enzo Vélez

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN Y PROCESO DE
GRANOS
Rolando Marquesto

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN Y PROCESO DE
HORTALIZAS FRESCAS
Omar Loutayf
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GERENTE DE GANADERÍA
Ramiro Muñoz

GERENTE DE SERVICIOS INTERNOS
Ricardo Poncio

GERENTE FÁBRICA DE CONSERVAS
Ing. Marcos Onder

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Téc. Gustavo Meilán
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GERENTE DE FINANZAS
C.P.N. Juan Carlos Cieri Soto

DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN TEMAS ECONÓMICOS, AMBIENTALES
Y SOCIALES
JEFE TÉCNICO
Ing. Enzo Vélez

JEFE TÉCNICO
Ing. Santiago Lizárraga

JEFE TÉCNICO
Ing. Mariano Ramón

JEFE DE PLANTA
Julio César Toranzo

JEFE DE EMPAQUE
Mariano Coronel

JEFE DE FÁBRICA
DE CONSERVAS
Luis Cea

GESTION Y SISTEMA
Emanuel Fernández

ADMINISTRACIÓN DE
PERSONAL
Karina Giovagnoli
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CUERPO DE ASESORES
Estudio GOMEZ RINCON - JUNCOSA
Rivadavia N° 384 Salta-Capital
estudio@juncosagomezrincon.com.ar
Estudio SIMON O. MONTES & ASOC.
Santiago del Estero N° 734 Salta-Capital
simontesimp@arnetbiz.com.ar
Estudio FREYTES
Adolfo Guemes N° 36
cabofreytes@estudiofreytes.com.ar
Estudio DANIEL VILLAGRA
Hipólito Irigoyen N° 112 Embarcación Salta
danielvillagra42@yahoo.com.ar

DESIGNACIÓN CON CARGO NO EJECUTIVO RESPONSABLE EN TEMAS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES
ASESORES EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA
C.P.N. María Lía Herrero
Bolívar N° 585, Salta
marialiah10@gmail.com
C.P.N. Antonieta Di Gianantonio
Bolívar N° 585, Salta
antonieta.digianantonio@gmail.com
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HSM SA.
HOY

DIMENSION

RESULTADOS DE PRODUCCIÓN E INVERSIÓN
Detalle Valores
Monetarios en $

2017

2016

%
Tendencia

VENTAS NETAS

530.076

300.865

76%

RESULTADO BRUTO

193.595

134.577

44%

RESULTADO NETO

49.923

15.654

218%

-

-

-

172.660

9.600

1.698%

CAPITALIZACIONES

5.186

1.025

406%

PATRIMONIO NETO

328.361

278.084

18%

DIVIDENDOS RETIRADOS
POR ACCIONISTAS
INVERSIONES EN
ACTIVOS FIJOS

1- Valores expresados en miles de pesos.
2- Las cifras se encuentran expresadas en moneda argentina.
3- Las cifras no se encuentran re expresadas por efecto de la inflación en cumplimiento de las Normas Técnicas Profesionales.
4- El cuadro informa cifras al 30/04/2017 por cuanto el último cierre económico
financiero es a dicha fecha.

GRAFICO DE RESULTADOS DE PRODUCCIÓN E INVERSIÓN
VENTAS NETAS ~ PATRIMONIO NETO

600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000

2016

2017

VENTAS NETAS
PATRIMONIO NETO
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DE NUESTROS
COLABORADORES

Cerca de 1.000 colaboradores de Hijos de Salvador Muñoz SA. impulsan
el crecimiento de la firma aceptando nuevos desafíos y oportunidades
para ser una empresa sustentable. Siendo uno de los principales empleadores en la región donde se desarrolla.
HSM SA. brinda oportunidades de ingreso a partir de procesos confiables
y transparentes, promoviendo la inclusión y la diversidad.
Uno de los puntos planteados es iniciar conversaciones con los responsables de Instituciones Universitarias a efectos de conformar convenios
laborales y otros modos de vincularse con el desarrollo de proyectos en
éste ámbito.
Otros de los puntos importantes de desafío para el 2018 es realizar convenios con instituciones educativas de la región a efectos de realizar
visitas de interés al Centro Productivo a efectos sirvan las mismas para
educar desde la recreación.

INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD
En el marco del compromiso de la inclusión y diversidad en el ámbito
laboral la empresa comienza un proceso con el objetivo de mejorar los
índices que indican equidad de género.

La mirada está puesta en fortalecer la identidad de sustentabilidad de la empresa.
Seguiremos trabajando en la promoción de una
cultura laboral inclusiva y generando oportunidades de proyectos.

FUNCIONAMOS A TRAVÉS DEL METODO KAIZEN
Kaizen no es una herramienta, es el desarrollo de buenas prácticas o
prácticas de mejoramiento contínuo. Hemos tomado capacitaciones
permanentes para trabajar bajo este método; no solo para mejorar la
productividad sino también la eficacia, la seguridad y la reducción de
residuos.
Somos conscientes que este método logra grandes resultados a través de
la suma de pequeños cambios. Esta filosofía aboga por la participación
de todos y la involucración comprometida de cada individuo orientada
a una mejora. Bajo esta mirada todos los empleados son responsables
52
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de identificar los vacíos e ineficiencias en todos los niveles de la organización por lo tanto están habilitadas a sugerir mejoras que pueden
aplicarse en su área de interés.
Las ventajas de trabajar aplicando el método Kaizen como ya se expresó,
no es solo aumentar la productividad sino que se traslada a otros ámbitos, contribuyendo a lograr:
» Disminución de la generación de residuos: al ganar en eficiencia y
utilizar mejor las habilidades de los colaboradores se minimizan los
desechos.
» Aumento en los niveles de satisfacción: un hecho que tiene impacto
directo en la forma en que se hacen las cosas, se inicia un ciclo de motivación que se mantiene en el tiempo.
» Mayor grado de compromiso: los miembros del equipo presentan un
mayor interés en su desempeño y son más proactivos a comprometerse
con las metas de la empresa.
» Incremento en la competitividad: el aumento de la eficiencia contribuye a lograr costos más bajos y productos de mejor calidad, mejorando el posicionamiento de la empresa en el mercado.
» Impulso a los niveles de satisfacción de los consumidores: obtienen un
mayor beneficio en los productos demandados.
» Fortalecimientos en los equipos: al trabajar juntos en la resolución de
problemas, por este método se fortalecen los vínculos y se constituyen
equipos mejores y más resistentes, preparados para afrontar cualquier
desafío.

Sabemos que HSM SA. tiene gran impacto social, económico y ambiental en la región donde se encuentra. Es un hito para el 2018 a través de
una metodología cierta, evaluar los impactos en la relación empresacomunidad.

IMPACTOS
COMUNITARIOS

Nuestros colaboradores día a día contribuyen a formar una empresa
sustentable y responden a todo desafío y oportunidades que se le presentan, asegurando la competitividad del negocio.
La empresa promueve el desarrollo y bienestar de su equipo de trabajo,
convencidos que la organización crece a la par de las personas que la
integran.
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Es un hito para la empresa durante los años 2018/2019 hacer un “Análisis
de percepción de impactos” es decir, a través de entrevistas a diferentes
actores referentes del ámbito social, económico, ambiental y político,
familiares de colaboradores y vecinos aledaños al Centro Productivo con
ello se podrá saber que conocen de la empresa, qué impactos suponen
que se están produciendo y la valoración de los mismos.
Esto nos permitirá relevar las fortalezas y oportunidades de mejora en
las relaciones con la comunidad, para luego establecer planes de trabajo
focalizados y a mediano plazo.
Todo ello acompañado de distintos temas que son presentados en este
Reporte.
DESCRIPCIÓN DE COLABORADORES SEGÚN RELACIÓN LABORAL
La plantilla de colaboradores permanentes y de temporada, todos bajo
Convenio Colectivo de Trabajo, es la siguiente:

Año / Tipo de relación
laboral

2017

2016

%
Variación

TOTAL EMPLEADOS POR AÑO

978

869

12%

RELACIÓN
LABORAL

PERMANENTES

568

521

9%

DE TEMPORADA

410

348

15%

GRÁFICO DE RESULTADOS DE COLABORADORES PERMANENTES &
TEMPORALES
600
500
400
300
200
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50

2016
EMPLEADOS PERMANENTES
EMPLEADOS DE TEMPORADA
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2017

La plantilla de empleados permanentes por sexo, es la siguiente:

2017

2016

%
Variación

978

869

12%

FEMENINO

86

83

2%

MASCULINO

892

786

12%

Número de empleados
Permanentes y Temporales
SEXO

GRÁFICO DE RESULTADOS DE COLABORADORES PERMANENTES &
TEMPORALES
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

2016

2017

MASCULINO
FEMENINO

El criterio de la empresa es mejorar el índice de colaboradores femeninos año a año, situación que se aprecia en el último período.
Para un mayor bienestar y tranquilidad de nuestros colaboradores en el
aspecto de cobertura obra social, el personal administrativo de la firma
cuenta con una protección en obra social superior a la obligatoria por
ley. Para la cual la organización paga mensualmente la diferencia entre
el monto obligatorio por ley y lo correspondiente a una obra social de
mayor y mejor cobertura, lo que representó una erogación anual de
$ 1.199.416
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RESÚMEN TIPOLÓGICO DE SINIESTRALIDAD & EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE
INCIDENCIA
Periodo de análisis desde el 1 de Enero 2017 al 31 de Diciembre del 2017.

TIPO DE SINIESTRO
Descripción

2017

Siniestros

%

Enfermedad Profesional

-

0

0%

Accidente de Trabajo

12

12

86%

In Itinere

2

2

14%

Reingreso

-

0

0%

14

14

100%

TOTAL GENERAL

In Itinere
14%

Accidente
de trabajo
86%
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GRAVEDAD DEL SINIESTRO
Descripción

2017

Siniestros

%

Sin IP

9

9

64%

Leve

5

5

36%

TOTAL GENERAL

14

14

100%

Leve
36%
Sin IP
64%

EVOLUCIÓN ANUAL - ÚLTIMO QUINQUENIO
Año

II Emp

II AT-EP

II SRT

2013

49.77

40.99

43.86

2014

39.84

20.72

20.54

2015

16.58

14.93

14.83

2016

16.14

11.30

9.65

2017

17.30

14.90

60
50
40
30
20
10

2013

2014

2015

2016

2017

II Emp
II AT-EP
II SRT
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SUSTENTABILIDAD
CON LA CADENA
DE VALOR

La gestión sustentable de la cadena de valor es un eje clave para la
empresa, se inició un camino de prácticas innovadoras para integrar la
actuación ambiental y socialmente responsable desde la materia prima
hasta nuestros productos finales.
La capacitación durante el 2017, que por cierto continuara, fue fundamental para concientizar a los grupos de interés internos sobre esta
forma de desenvolverse. Estamos listos para trabajar sobre este punto
al resto de actores vinculados a nuestro contexto, para integrar la sustentabilidad en la cadena de suministro.

NUESTROS
CLIENTES

Nuestra mirada desde la decisión del camino de la sustentabilidad es
estar cerca del cliente, escuchar y satisfacer sus necesidades y expectativas. Hacia el 2018 nuestros vínculos se afianzaran, ese es nuestro lema.

CLIENTES NACIONALES POR PROVINCIA
Procedencia

Cantidad

%

Buenos Aires

162

67%

Salta

19

8%

Santa Fe

18

8%

Córdoba

10

4%

Tucumán

9

4%

La Pampa

8

3%

Jujuy

7

3%

Mendoza

4

2%

La Rioja

2

1%

Chaco

1

-

Santiago del Estero

1

-

Río Negro

1

-

242

100%

TOTAL GENERAL
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Clientes de HSM SA. a nivel
Nacional por Provincia.

7
19
9

1
1

2

18
10

4

162
8
1

CLIENTES AGRUPADOS POR SU CONDICIÓN IMPOSITIVA
FRENTE AL IVA
Figura impositiva

Cantidad

%

MONOTRIBUTISTAS

16

7%

RESP. INSCRIPTOS

226

93%

TOTAL GENERAL

242

100%

La agrupación se realizó en base a la información suministrada por la
empresa y surge de los registros de Clientes. Se procedió a analizar una
muestra de los 242 clientes, a efectos de constatar su situación ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos.
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NUESTROS
PROVEEDORES

Iniciamos responsablemente el proceso de compras a partir de reglas
claras y transparentes, un diálogo fluído y con un interés particular en
las compras locales a pequeñas empresas, para así potenciar el desarrollo regional.
Las mayores adquisiciones se realizan en el área donde se desarrolla la
actividad empresarial, por cierto beneficiando a la región. La empresa
mantiene sus proveedores habituales, no habiendo cambios significativos de un ejercicio económico a otro.
Los elementos principales de la cadena de suministro, se relacionan directamente con la actividad y productos de la organización.
Desde que iniciamos el camino de una empresa socialmente responsable, uno de los puntos importantes a focalizar el trabajo durante el
2018 y 2019 es la mirada a nuestros proveedores. A través del diálogo,
la comunicación fluida, encuestas, cuestionarios y reuniones, integrar
y hacer partícipe a todos los proveedores en nuestra cadena de valor;
asegurando un abastecimiento sustentable, promoviendo prácticas innovadoras y de inclusión social.
Siendo uno de los pilares de la empresa, favorecer las economías de su
provincia; se analizó el total de facturación recibida de los proveedores
determinando así los impactos porcentuales de la empresa en las provincias argentinas.

PROVEEDORES POR PROVINCIA
Provincias
Salta

51%

Buenos Aires

33%

Santa Fe

5%

Tucumán

4%

Resto

7%

TOTAL GENERAL
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Nuestra calidad se encuentra avalada por:
» Certificado de Gestión de Calidad que cumplen con los requisitos de la
Norma IRAM - ISO 9001: 2000 Cuyo alcance es: procesamiento y comercialización de granos, legumbres y semillas elaborados en planta.
Certificado de Registro N°: 9000-941
Fecha de Otorgamiento: 2003-12-16

CALIDAD
CERTIFICADA

» Certificado emitido por I NET “The International Certification Network”.
Cuyo alcance es: procesamiento y comercialización de granos, legumbres y semillas elaborados en planta.
Número de Registración: AR – QS – 941
Fecha de Otorgamiento: 2006-12-19
» Certificado de Calibración expedido por Maradona Servicios Industriales - Laboratorio de calibración. Certificando que el Medidor de Puesta
a Tierra del fabricante Metra Modelo PU 183 N° de Serie 9711486 ha sido
verificado con resultados óptimos.
Certificado N°: 3061-2016
Fecha de Otorgamiento: 2016-10-27

Participamos como asociados de las instituciones que agrupan empresas vinculadas por las actividades realizadas:
» CAMARA DE LEGUMBRES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, con un aporte
anual de $ 10.245,00

INSTITUCIONES
A LAS QUE
PERTENECE LA
EMPRESA

» CAMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO, con un aporte anual de $ 6.800,00
» UNION INDUSTRIAL DE SALTA con un aporte anual de $ 15.450,00

INAUGURACIÓN DE LA “ESCUELITA DE OFICIOS SALVITA”
En el transcurso del 2017 se inauguró la “Escuelita de Oficios Salvita” en
el Centro de Producción, equipada de pupitres, pizarra de fibra y equipos
de audio.
La misma cuenta con las siguientes comodidades: una pequeña cocina
y un baño para confort de los asistentes a distintas charlas instructivas
donde se abordan distintas temáticas enriquecedoras para los colaboradores de las distintas áreas de la organización.
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DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA
Como inicio a un plan de acción más detallado, durante el 2017 se fueron
cambiando por sectores las lámparas existentes por un sistema de iluminación de bajo consumo energético (LED).
De la capacitación al personal por el uso medido de este recurso y los
cambios realizados, el impacto será medido y expuesto en el año 2018.

CAMBIOS
SIGNIFICATIVOS

En el constante crecimiento de la empresa y siguiendo con los principios
de transparencia de Hijos de Salvador Muñoz, se realizó el proceso de
transformación jurídica de la sociedad, de ser Sociedad de Responsabilidad Limitada a tomar la figura de Sociedad Anónima, en el marco de la
Ley de Sociedades N° 19.550 y sus modificaciones.
La envergadura de Hijos de Salvador Muñoz hizo que nuevos paradigmas sean necesarios para funcionar, plantear nuevos emprendimientos
y seguir mirando hacia el futuro. La opción de cambio permite una conducción diferente en la administración en general dando lugar al crecimiento de nuevas opiniones y decisiones en forma conjunta, es decir,
incluir actores capacitados para el manejo y desarrollo empresarial.
Cuando se habla del principio de transparencia la Sociedad Anónima es
la figura óptima para esta característica por cuanto, la Sociedad Anónima tiene mayor exigencia desde diferentes órganos de fiscalización.
Durante la elaboración del presente reporte, se aprobó la transformación de Sociedad de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima
quedando registrada en el Juzgado de Minas en lo Civil y Comercial de
Registro a través del Expte. N° 34.807/17, Folio 271/2, Asiento N° 5.949,
Libro N° 20 de Sociedad Anónima. Fecha 09 de enero de 2018.
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ASPECTOS MATERIALES
& COBERTURA
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ASPECTOS
MATERIALES &
COBERTURA

El Reporte de Sustentabilidad de HIJOS DE SALVADOR MUÑOZ SA. es el
primer reporte elaborado para ser presentado a todos sus grupos de
interés para informar en forma transparente y sistematizada sobre su
desempeño económico, social y ambiental.
El mismo fue confeccionado siguiendo los lineamientos e indicadores
propuestos por la opción “esencial” de la Guía G4 de la iniciativa de
Reporte Global (GRI, por sus siglas en inglés Global Reporting Initiative).
El reporte presenta años de actividades de sustentabilidad nunca informadas y por sobre todo aquellas realizadas hasta el cierre de los Estados Contables N° 25 del 30/04/2017, incluyendo, a efectos comparativos,
indicadores correspondientes al período anterior.

ANÁLISIS DE
MATERIALIDAD

Los temas materiales de la sustentabilidad para HSM SA. fueron identificados, priorizados y valorizados a partir de un proceso que dió inicio con
este informe y que continúa en los posteriores, profundizando:
» Los intereses de los stakeholders (grupos de interés): se valorizó a
través de la entrevista a miembros de la máxima conducción de la empresa y un análisis de autodiagnósticos de las distintas áreas.
» La validación de temas relevantes y su priorización: a partir de la incorporación del área externa de Responsabilidad Social Empresaria se
definieron y proyectaron los puntos a seguir de la Estrategia de Sustentabilidad 2017-2018 y los componentes del plan de acción.
Los aspectos materiales identificados fueron:
» Leyes, reglamentos, acuerdos.
» Principales objetivos presentes y futuros de la organización.
» Riesgos, impactos y oportunidades que afecten a la sostenibilidad.
Factores internos:
» Principales valores de la organización, políticas, estrategias, objetivos
y metas.
» Intereses y expectativas de los grupos de interés que han acompañado
en el crecimiento de la empresa.
» Certificados obtenidos en la calidad de los procesos.
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Los contenidos del Reporte de Sustentabilidad 2016-2017 fueron definidos considerando los principios GRI de Materialidad, Exhaustividad,
Contexto de Sostenibilidad y participación de los Grupos de Interés a
través de un proceso que abarco las siguientes etapas:

CONTENIDOS
DEL REPORTE

» Identificación: tipificación de los temas de sustentabilidad de HSM SA.
para informar.
» Priorización de impactos dentro y fuera de la organización.
» Revisión y validación: el reporte fue presentado, revisado y valorizado
por la máxima conducción de la organización.
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PARTICIPACIÓN DE LOS
GRUPOS DE INTERÉS
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PARTICIPACIÓN
DE LOS GRUPOS
DE INTERÉS

GOBIERNO Y SOCIEDAD
» Participación en organizaciones empresarias citadas en página 61

SOCIOS
» Reuniones de socios y principales colaboradores.
» Presentación de informes de avances sobre sustentabilidad de la organización.

COLABORADORES
» Apreciación del clima organizacional.
» Comunicación fluida interna.
» Reuniones bajo el método Kaizen.
» Encuestas de satisfacción de cursos recibidos y encuentros.

CLIENTES
» Inicio de compromiso de clientes en proyectos de sustentabilidad.
» Reuniones con clientes estratégicos.

PROVEEDORES
» Inicio de involucramiento de proveedores en el camino de la sustentabilidad.
» Encuentros con proveedores.

COMUNIDAD
» Inicio de espacios de diálogo con la comunidad local.
» Inicio de mesas de trabajo con gobiernos provincial y municipal.
» Articulaciones con organizaciones sin fines de lucro.
» Articulaciones con centros educativos.
» Inicio de conversaciones con instituciones educativas para visitas al
Centro de Producción.
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CANALES DE OPINION
» www.salvitaalimentos.com
» Video institucional: goo.gl/EFeAnC

CONSUMIDORES
» Puntos de Ventas.
» www.salvitaalimentos.com

COMUNIDAD

CONSUMIDORES
CLIENTES

GOBIERNO &
SOCIEDAD

HIJOS DE SALVADOR MUÑOZ SA.
COLABORADORES

PROVEEDORES

SOCIOS
CANALES
DE OPINION
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ÍNDICES DE
CONTENIDOS GRI
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ÍNDICES DE
CONTENIDOS GRI

En la Tabla que a continuación se expone se da respuestas a los requisitos de la Guía G4 de GRI bajo la opción de conformidad “esencial” y se
incluyen, adicionalmente algunos contenidos requeridos para la opción
“exhaustiva”.
El Reporte de Sustentabilidad 2017 no fue verificado externamente.

GRI GUIA G4 ~ CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
CONTENIDOS BASICOS GENERALES

Pagina / Respuesta

ESTRATEGIA & ANÁLISIS
G4-1 Declaración del responsable principal de las
decisiones de la organización.

10

G4-2 Descripción de los principales efectos, riesgos y
oportunidades

6-7

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
G4-3 Nombre de la Organización
G4-4 Marcas, productos y servicios más importantes

30

G4-5 Lugar donde se encuentra la organización

30

G4-6 Países y forma como opera la organización

32-36, 39, 41

G4-7 Naturaleza del Régimen de Propiedad y Forma
Jurídica
G4-8 Mercados Servidos
G4-9 Escala de la Organización
G4-10 Análisis de los empleados de la organización
G4-11 Porcentaje de los empleados cubiertos por convenios colectivos
G4-12 Descripción de la cadena de suministro
G4-13 Cambios significativos durante el período objeto
de análisis en el tamaño, estructura, propiedad y
cadena de suministro de la organización

74

6, 12-13, 17

31, 37-41
43-44
51, 54-55
52-57
54
58-60, 70-71
62

G4-14 Descripción de como la organización aborda el
principio de precaución

12-14, 16

G4-15 Principios u otras iniciativas externas de
carácter económico, social y ambiental que la organización suscribe o adopta

16-18, 20-21, 23-26,
52-53

G4-16 Asociaciones y organizaciones nacional o internacional a la que la organización pertenece
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ASPECTOS MATERIALES & DE COBERTURA
G4-32 Opción “de conformidad” elegida por la Empresa

74

GOBIERNO
G4-34 Estructura de gobierno de la organización

46-50

G4-35 Delegación del Órgano Superior de gobierno
de su autoridad en temas económicos, ambientales y
sociales

49-50

G4-36 Designación de un cargo ejecutivo o no ejecutivo con responsabilidad en temas económicos, ambientales y sociales

50

G4-37 Proceso de consulta entre los grupos de interés
y el órgano superior de gobierno, en temas económicos, ambientales y sociales

50, 52-56, 58-60

G4-48 Aprobación de la memoria de sustentabilidad
de la organización asegurando que todos los aspectos
materiales queden reflejados

66-67

ÉTICA E INTEGRIDAD
G4-56 Valores, principios y normas de la organización

11-13, 16

G4-57 Asuntos relacionados con la integridad organizacional

14, 52

ECONOMÍA
Desempeño Económico – Enfoque de gestión
Consecuencias económicas indirectas

18, 51
43, 53-54

MEDIO AMBIENTE
Materiales – Enfoque de gestión
Energía – Enfoque de gestión
Agua – Enfoque de gestión

15-17, 67
15, 17, 20, 62
15, 20

Efluentes y residuos – Enfoque de gestión

15, 19-20

Productos y Servicios – Enfoque de gestión

15, 20

DESEMPEÑO SOCIAL
Empleo – Enfoque de gestión

21-23

Salud y Seguridad en el trabajo – Enfoque de gestión

24-26

Capacitación y educación – Enfoque de gestión
Comunidades Locales – Impacto Social

21-23, 52, 61
53-54
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