Período de Cosecha

Total colaboradores
2500

05.

Desarrollo de
Nuestros
Colaboradores
Creemos en el poder transformador de las personas. Somos un equipo.
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Total 10.342

Total 5.697

Propios + tercerizados

*

Headcount promedio anual
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Diversidad en Propios

Nuevas contrataciones

CEO y Director
62,50%

37,50%

Gerente

US$ 233.284

invertidos en
capacitación

75,27%

24,73%

Jefe y Supervisor
73,74%

26,26%

Especialista
63,50%

68%

36,50%

Analista
50,12%

49,88%

Operario
87,56%

12,44%

Mujeres
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32%
28%

Hombres

Nuestra cultura
Durante 2020 lanzamos nuestro nuevo modelo de valores y comportamientos, que
está estrechamente vinculado a la cultura de nuestra organización. El modelo consta de
cuatro valores y un quinto: SOMOS PARTE que atraviesa a todo el resto. ¡Cada colaborador de SaMi es protagonista y hace que el modelo viva!

�
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Profundizar la gestión

Salud y seguridad

consciente de nuestra cultura
Durante 2020, avanzamos con 4 iniciativas globales de profundización de la cultura, haciendo foco
en aquellos procesos y sistemas que tienen un alto
impacto en nuestra gestión del día a día. En cada uno
de ellos, se buscó generar una mirada e interpretación más consciente de cómo hacemos las cosas y
el impacto que tiene en cada uno de los colaboradores. Con esto buscamos generar comportamientos
constructivos y sostenibles en el tiempo que nos ayuden a alcanzar los resultados esperados.

Hacé click y mirá el
video completo

Cuidar la seguridad y salud de nuestra gente es
nuestra absoluta prioridad. Con la irrupción de la
pandemia en pleno inicio de campaña, la activación
de protocolos y el compromiso de cada uno de nuestros colaboradores fueron la clave para operar todos
los días sin perder ni un día de producción de forma
segura y asegurar el abastecimiento a los clientes.

Iniciativas en respuesta
al COVID- 19
Trabajamos proactivamente desde el inicio de la pandemia para, entre todos, cuidar a nuestros colaboradores, a sus familias, a nuestros clientes y a toda la
cadena de valor, y garantizar que nuestros alimentos
siguieran llegando a la mesa de miles de familias, con
la calidad de siempre.
Para hacer frente a la emergencia conformamos un Comité de Crisis Global en coordinación con los comités
locales y activamos protocolos adaptados a cada site,
destinados a mitigar el riesgo de contagio a lo largo
de toda la cadena productiva, en consonancia con las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de las autoridades públicas de los países donde
estamos presentes.
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Los protocolos establecen cinco ejes:
Evitar la aglomeración de personas.
Intensificar medidas de higiene en las personas.
Reforzar rutinas de higiene y sanitización en áreas de
trabajo, espacios comunes y traslados.
Promover el teletrabajo en todos los casos posibles.
Capacitar y comunicar internamente todas las medidas
y planes de acción tomadas por San Miguel.
Establecer lineamientos claros para la actuación y seguimiento de casos positivos, sospechosos o estrechos.
Este trabajo fue complementado y potenciado a partir del
intercambio y tarea conjunta con empresas, instituciones
del sector y partes interesadas. De esta forma abordamos
las problemáticas que fueron surgiendo de forma colaborativa porque creemos que siempre se puede seguir mejorando y aprendiendo, más aún en un contexto cambiante como el que enfrentamos.

