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En nombre de todos quienes formamos
Limansky, comparto con ustedes el Tercer
Informe de Responsabilidad Social Empresaria
de la compañía.
Durante todo el proceso de redacción de este
documento, hemos transitado momentos muy
particulares no sólo como organización sino
también como sociedad. La pandemia y sus
consecuencias han alterado significativamente
el modo en que nos relacionamos entre nosotros.
Pero han confirmado, también, las prioridades.
Valgan entonces estas palabras y todo el trabajo
que aquí se refleja, como un modo de ratificar
la responsabilidad asumida y validar no sólo el
camino que nos propusimos seguir sino también
los valores que nos comprometimos a cuidar.
Hoy, más que nunca, agradezco lo construido
colectivamente e invito a acompañarnos
mutuamente en todo lo que queda por recorrer.
Afectuosamente,
Maia Limansky
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Introducción
Informe RSE 2020
El presente documento es el Tercer Informe del
Programa de Responsabilidad Social Empresaria
de Limansky S.A..
Desde el primer informe compartido en 2016, nos
comprometimos a llevar adelante la redacción y
publicación de este documento cada dos años,
como una forma más de sostener, profesionalizar
y profundizar el trabajo realizado desde hace ya
tanto tiempo.
El período aquí informado se encuentra atravesado
por dos grandes momentos particulares que nos
interpelan como compañía y que han influido
en el habitual desarrollo de planes, proyectos y
acciones pero que no han sido obstáculo para el
cumplimiento de los objetivos que nos propusimos
como organización.
Desde comienzos del 2019 y durante algunos
meses solicitamos la apertura de un Procedimiento
Preventivo de Crisis debido a diversos factores
como el contexto de inestabilidad de nuestro país,
la devaluación de la moneda y la caída abrupta
de la demanda de productos para el descanso.
En este marco, la compañía llevó a cabo acciones
tendientes a cuidar los puestos de trabajo de cada
uno de los colaboradores, protegiendo el sostén de
todas las familias. Además se planificaron diversas
iniciativas y estrategias de negocio para generar
nuevas oportunidades en el mercado.
Por otra parte, mientras escribimos estas palabras
nos encontramos inmersos en una Emergencia
Sanitaria a nivel mundial. El pasado 30 de enero
el Director General de la Organización Mundial
de la Salud definió el brote de COVID-19 como
una situación que atañe a la salud pública de
importancia internacional (ESPII) en el marco del
Reglamento Sanitario Internacional y el 11 de marzo
la OMS declaró el estado de Pandemia.
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Consideramos de vital importancia exponer ambas
situaciones ya que influyeron en la gestión de la
empresa, así como también en las acciones del
Programa de RSE.
Los invitamos a conocer nuestro Programa, a la
gente que participa y el profundo compromiso
de trabajo que desde Limansky S.A. realizamos
puertas hacia adentro y con nuestra comunidad.

Misión y valores
Misión
Fabricar y Comercializar productos con calidad
para el mercado del descanso.

Valores
• Compromiso con clientes, proveedores y la
comunidad.
• Desarrollo integral de nuestra gente.
• Espíritu emprendedor.
• Protección de salud, seguridad y medio ambiente.
• Buen clima laboral.
• Cuidado del patrimonio.

Limansky hoy
Colaboradores
Total: 564
Hombres: 481
Mujeres: 83
Edad Promedio: 40 años
Antigüedad Promedio: 14 años

Productos

Colchones
y sommiers

Muebles para
el hogar

Muebles para
el dormitorio

Almohadas
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Nuestras marcas
INDUCOL
Descanso para toda la familia
Es la marca insignia de la empresa que acompaña
nuestros pasos desde los comienzos.
Más de 50 años de trayectoria en el mercado avalan
la producción y comercialización de productos para
el descanso pensados para ser disfrutados por toda la
familia. Inducol es la marca de colchones de espuma
y resortes más versátil e ideal para el uso familiar.
Su variada oferta acerca al mercado opciones
accesibles y de calidad. Sus telas incorporan diseños
novedosos y divertidos, garantizando, a la vez, un
descanso ideal. Cada una de las materias primas
incorporadas para la confección de los colchones
y sommier Inducol se producen en nuestra propia
Planta Industrial garantizando la calidad del
producto desde su proceso productivo.

KING KOIL
Es una licencia americana con más de 120 años en
el mercado y presencia en todos los continentes,
King Koil se reconoce como una de las marcas
líderes en productos para el descanso. Estos pilares
se reflejan en un concepto sólido que se encuentra
en cada línea de productos, sustentado por años de
experiencia probada alrededor del mundo.
El conocimiento y saber hacer de King Koil se
traducen en soluciones para el descanso con un alto
componente tecnológico y valor agregado.
Su slogan, busca transmitir estos atributos marcarios
en cada uno de sus elementos desarrollados.
La aplicación hecha por la licencia contempla la
aparición de continentes y zonas específicas como
Norte/Sur América. Para su utilización en el mercado
de Argentina/Uruguay.

6 | INFORME RSE 2020

Serta
Es una de las marcas líderes con más de 80 años
en el mercado y presencia en más de 100 países
de todo el mundo.
Durante las últimas 8 décadas ha realizado
inversiones constantes para garantizar altos niveles
de confort y soporte superior. Desde el año 2011
los confortables productos Serta son fabricados en
nuestro país bajo licencia americana por parte de
Limansky S.A..

Mussa
Es nuestra marca de muebles para el descanso.
Desarrollamos productos pensados para brindar
confort en cada momento, sustentados bajo los
conceptos de tecnología e innovación constante.
Mussa es para Limansky S.A. un firme compromiso
de crecimiento.

NATIVA
Tecnología y diseño
La alianza entre tecnología y diseño permitió
crear una línea de almohadas que anticipa el
futuro del descanso.
Equipamiento de última generación posibilita
plasmar sofisticados diseños de almohadas que
fueron pensados exclusivamente para mejorar su
calidad de vida.
Nuestras almohadas son el complemento ideal
para el descanso. Con más de 20 modelos de fibra,
esferas y espuma, Nativa enfoca su propuesta
centrada en la calidad y amplio mix de opciones
para el mercado.

Mapa Estratégico
Desde hace algunos años la empresa
implementó como herramienta de gestión Mapa
Estratégico, que permite entender la estrategia de
la organización y traducirla en acciones diarias.
El Mapa representa una herramienta importante
que guía el gerenciamiento de la empresa, es por
este motivo de forma periódica se analiza y se
define si corresponde modificarlo para adaptarnos
al contexto, el mercado y el país. El Mapa
Estratégico resulta la referencia obligada para
todos nuestros proyectos, programas y acciones,
los cuales buscan alcanzar el objetivo y mantener
nuestra visión.
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RSE para Limansky
La RSE es un compromiso deliberado y necesario, apoyado en los valores que
nos definen.
Es esencial para nosotros fortalecer los lazos con la sociedad, mediante un
involucramiento sincero con la comunidad, un aporte productivo al desarrollo
social, un accionar ético sobre el medio ambiente y con nuestra gente. En
este sentido, buscamos ofrecer a nuestros colaboradores bienestar laboral,
equilibrando la vida personal y profesional, con el fin de lograr una armonía entre
los intereses individuales y organizacionales.

Lineamientos RSE
Involucramiento
con la comunidad y aporte al desarrollo social.

Accionar ético
sobre el medio ambiente.

Bienestar
laboral, equlibrio personal y profesional.
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RSE integrada a los Procesos
Internos de la Organización

Dirección de Capital Humano
En Limansky S.A. nuestros colaboradores son un
pilar fundamental de la organización, desde la
Dirección de Capital Humano llevamos una gestión
basada en comprender a nuestra gente no como
un recurso, sino como un capital que representa
el mayor activo organizacional. Como compañía
estamos convencidos que el desarrollo integral de
nuestros colaboradores representa una inversión y
una forma de acompañarlos en su camino dentro
de la empresa. De esta manera concebimos las
Políticas, Programas y Acciones destinadas a
nuestro personal como componentes esenciales
del desarrollo de la organización, centrando su
atención en los Valores Organizacionales.

Comité de RSE
El Comité de RSE fue creado en el año 2013 y
centra su atención en la definición, planificación,
presupuestación, ejecución y control de todas las
acciones de RSE orientadas hacia la comunidad
del Barrio Güemes.
Lo integran 1 representante de cada una de las
Direcciones de la empresa + 1 representante del
área de Comunicación. El grupo interdisciplinario
se renueva cada 2 años por partes, desde la
creación del Comité 14 colaboradores de distintas
Direcciones participaron en el desarrollo y
concreción de sus proyectos.
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Grupo de Sustentabilidad
El Grupo de Sustentabilidad trabaja desde hace 4
años en analizar y generar propuestas abordando
el concepto de Desarrollo Sustentable, con el fin de
lograr una reducción del impacto medioambiental
de los procesos organizacionales, comprendiendo
y traduciendo en acciones internas y externas la
importancia de atender las necesidades actuales sin
sacrificar la capacidad de futuras generaciones de
satisfacer sus propias necesidades. El mismo está
constituido por colaboradores de distintas áreas de
la organización y es coordinado por la Dirección de
Operaciones.

Área de RRII
El área de Relaciones Institucionales se creó
en febrero de 2020, funciona como staff de
Gerencia General y tiene como misión el desarrollo
de programas que fortalezcan la relación de la
empresa con otras instituciones, empresas u
organismos públicos y privados, estableciendo
marcos de colaboración y convenios que refuercen
los valores y misión de Limansky S.A. Una de las
principales tareas de esta nueva área es coordinar
los proyectos llevados adelante por el Comité de
RSE.
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Gestión de Aportes y Contribuciones
En Limansky S.A. entendemos que el constante
diálogo es una de la formas en que la empresa
comprende y construye los lazos sustentables
con su comunidad.
Desde los lineamientos de nuestro Programa de
Responsabilidad Social Empresaria realizamos
distintos aportes y colaboraciones a organismos de
la Ciudad, Provincia y Nación fundados en nuestros
Valores Organizacionales.
Desde esta mirada acompañamos variadas
solicitudes de colaboración que recibimos de
diversos organismos y entes públicos y privados.
Cada una de estas iniciativas inician su análisis en
el área de Relaciones Institucionales, desde allí se
canalizan para su posterior aprobación y gestión
administrativa. Las solicitudes de mayor magnitud
e importancia son evaluadas y aprobadas por
Gerencia General y miembros del Directorio.
Nuestro compromiso con la comunidad cruza
transversalmente a la organización, es por
eso que la participación de las distintas áreas
(Almacenes, Compras, Administración Comercial,
Capital Humano, Producción, Supply Chain,
Cuentas Corrientes, Pagos y Expedición) es parte
indispensable del circuito para concretar la gestión,
realización y entrega de cada una de las acciones
que llevamos adelante.
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01

INVOLUCRAMIENTO SINCERO CON LA
COMUNIDAD Y APORTE AL DESARROLLO SOCIAL

Construcción
de relaciones
sustentables con
la comunidad
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Visitas educativas a
nuestra planta
El Programa inició a mediados del año 2015 con
la premisa de abrir las puertas de la compañía
y compartir con la comunidad educativa
conocimientos y aprendizajes sobre nuestros
procesos productivos y productos.

1.100

Estudiantes de
distintos niveles
educativos
(secundario, terciario,
universitario, y
posgrados) visitaron
nuestra planta.

Más

Las entidades
educativas provienen
de Rafaela, Santa
Fe, Esperanza,
San Francisco,
Brinkmann, Jesús
María (Córdoba),
Lehmann.
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Convenios y colaboraciones
con Instituciones
Colaboramos con diversos aportes para el desarrollo
sostenido de instituciones que conforman el
mapa social de nuestra ciudad y sus alrededores.
Consideramos que apoyando a estas entidades
podemos contribuir al fortalecimiento de la sociedad.

Mecenazgo de Artistas
Impulsamos el desarrollo de artistas locales ya
que consideramos esta iniciativa como una forma
de contribuir al crecimiento de la cultura regional.
Es por ello que celebramos distintos convenios de
padrinazgo con Nicolás Sara, en donde el artista se
comprometió con la entrega de obras de su autoría
y en la producción de nuevas modalidades artísticas
para nuestra organización

Entidades Culturales
Sobredanza: desarrollamos un convenio de
colaboración para la promoción del espectáculo.
Festival del Teatro: como todos los años la empresa
acompañó el desarrollo del Festival de teatro de la
ciudad en el mes de julio de 2019.
Ballet El Embrujo Danza Monte: colaboramos con
almohadas para la realización de sorteos.
Centro Ciudad de Rafaela: apoyamos a este espacio
con el objetivo de contribuir con el desarrollo de la
cultura local.

Obra presentada DICIEMBRE
2019. Acrílico sobre lienzo - 55 cm
x 45 cm - 2019
DICIEMBRE
Sin título - Acrílico sobre lienzo - 55 cm x 45 cm - 2019

Obra presentada MARZO
2020. Acrílico sobre lienzo - 55
cm x 45 cm - 2020

MARZO
Sin título - Acrílico sobre lienzo - 55 cm x 45 cm - 2020

Prácticas Profesionalizantes
Durante el año 2019 tuvimos dos experiencias
de alumnos realizando sus prácticas
profesionalizantes en nuestra organización.
A partir de un convenio de pasantía con el
Profesorado N° 2 “Dr. Joaquín V. González”
incorporamos un estudiante de la carrera Técnico
Superior en Gestión de las Organizaciones durante
tres meses en la Dirección de Administración
y Finanzas. El estudiante pudo aplicar sus
conocimientos así como también aprender sobre
temas relacionados a gestión y administración.
Por otro lado, un alumno de 6° año de la Escuela
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N° 495 “Malvinas Argentinas” llevó a cabo su
práctica profesionalizante en la Dirección de
Capital Humano. A partir de la solicitud de un
Docente de la Institución y por el término de
3 meses el alumno aprendió sobre diversas
temáticas relacionadas metodología de trabajo
que llevamos a cabo en materia de capital
humano dentro de la compañía.
Estas experiencias como empresa nos
enriquecen, al compartir nuestros conocimientos
organizacionales aprendemos también junto a los
estudiantes.

Entidades Educativas

Instituciones: sin fines de lucro

Escuela Rivadavia: aportamos productos de
descanso para actividades con la comunidad.
Jardín Municipal N° 2: colaboramos con
productos del descanso para sorteos.
APADIR: en el mes de junio de 2019
contribuimos con materiales para
acondicionar el interior y exterior del edificio
educativo ubicado en Padre D’Agostino 595.
Escuela De Enseñanza Media Nro. 429
Mario R. Vecchioli: colaboramos con la
restauración de colchonetas para las clases de
gimnasio.
Escuela Nro 480 Mariano Moreno:
acompañamos a la Institución en un proyecto
de Kiosco Ecológico, enviando pallets para su
realización.
Escuela Nro 6393 Pablo Pizzurno: recibimos
la solicitud de la Institución para colaborar en
la finalización de la Biblioteca, colaboramos
con la pintura para el interior que fue
entregada en el mes de agosto 2020.
Escuela N° 479 Cristóbal Colón:
acompañamos la restauración de una casita
de juegos para el patio de la Institución
enviando pallets de madera.
Hogar Granja El Ceibo: acompañamos
durante un año el padrinazgo del proyecto
de Acompañantes Terapéuticos, también
aportamos colchones sanatoriales para la
Institución.
Escuela con Orientación Waldorf:
contribuimos con materiales y mobiliario
para el desarrollo de sus actividades con los
alumnos.

Parroquia Guadalupe: colaboramos con productos
de descanso para actividades con la comunidad.
Fundación Mateo Esquivo (de Ayuda al Niño
Oncológico): aportamos una poltrona para la
institución.
Scout Rafaela: enviamos productos del descanso
para sorteos de rifas benéficas.
Agrupación Honrar la Vida: aportamos colchones
a la institución.
Parroquia San Pedro - Santa Josefa Rossello:
entregamos colchones e insumos para el costurero.

Entidades Deportivas
Históricamente establecemos vínculos con
distintas instituciones Deportivas de Rafaela. En
este sentido, varios clubes de la ciudad como Peñarol,
9 de Julio, Jockey Club Rafaela, Aeronáutico Rafaela
recibieron nuestros productos para sorteos, bingos o
rifas. También colaboramos con el Círculo Rafaelino
de Rugby con estructuras de espuma para revestir
las H del club y en cuanto a Ben Hur enviamos
colchonetas para el entrenamiento de las divisiones
juveniles de Básquet.
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Cadena
de Suministro
Productivo
Responsable:
proveedores y
clientes
Gremial Empresaria
Participación en Comisiones y Cámaras
Integramos diversas mesas de trabajo
correspondientes a Comisiones y Cámaras a nivel
local, provincial y nacional que se relacionan con
temas de interés organizacional.
A partir de estas asociaciones se generan
eventos, charlas y reuniones de los cuales
participan distintos integrantes de la empresa.

1. ACDICAR
2. Comisión de Política Laboral del CCIRR
3. Comisión de Energía del CCIRR
4. Comisión de Ambiente del CCIRR
5. Comisión de RSE del CCIRR
6. Comisión Tributaria del CCIRR
7. Comisión de Comercio Exterior del
CCIRR
8. Grupo de Normalización Colchones y
Espumas de Poliuretano
9. Cámara fabricante de bienes durables
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Continuamos profundizando los lazos
sustentables que construimos a través de los
años con nuestros clientes y proveedores. En
cada experiencia que compartimos con estos
públicos de interés, aprendemos y crecemos como
compañía. La red de lazos que trazamos está en
constante expansión, es dinámica y presenta en
cada paso nuevos desafíos.
En este marco, continuamos con los procesos de
auditorías de clientes como Walmart y Carrefour
que están orientados a revisar temáticas de
sustentabilidad, instalaciones edilicias, seguridad y
políticas para nuestro capital humano.
Por otro lado, desde hace más de dos años
profundizamos la perspectiva de trabajo de
nuestra propuesta “Generación de oportunidades
para emprendedores locales”. La misma tiene
como objetivo buscar el desarrollo sostenido de
emprendedores locales, para generar nuevas
oportunidades laborales dentro del sector.
Asimismo equilibramos la gestión de compra
involucrando a nuestros proveedores locales
existentes así como también a emprendedores,
con la particularidad de propiciar oportunidades
para emprendimientos que se encuentren cerca de
nuestra Planta Industrial.

Trabajo con las
instituciones del barrio

Trabajo
colaborativo
con instituciones
del Barrio Güemes

El Comité de RSE durante el año 2019 se
encontró con nuevos desafíos debido al
contexto que atravesaba nuestro país y por
algunas disposiciones en materia de educación
generadas desde entes provinciales.
En este marco, continuamos con la metodología
de trabajo y realizamos el “5º Diagnóstico
Institucional”, en el cual implementamos
distintas herramientas tecnológicas y utilizamos
un formulario con preguntas para cada entidad.
Además hicimos reuniones con los Directivos
de cada Institución para intercambiar ideas,
de esta forma logramos recabar la información
cualitativa y cuantitativa necesaria que nos
permitió planificar el cronograma de trabajo.
Esta agenda colaborativa tuvo una profunda
modificación cuando tuvimos que adecuarnos
a las nuevas reglamentaciones educativas
dispuestas a partir de marzo de 2019. Por otra
parte, nos encontrábamos como empresa en
medio de un Procedimiento Preventivo de Crisis
con sus implicancias: licencias anticipadas,
modificaciones de las jornadas de trabajo, entre
otras cuestiones que desarrollaremos más
adelante.
En este sentido, el trabajo del Comité se
transformó, así como su funcionamiento. Este
grupo buscó nuevas metodologías de trabajo
para eficientizar las reuniones, la ejecución del
presupuesto y el trabajo en equipo. Puertas hacia
afuera enfatizamos la escucha activa con las
organizaciones, comprendiendo las situaciones
particulares de cada Institución, acompañando
las sugerencias y reformulando proyectos.
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Mejoras edilicias y
equipamientos para las
instituciones del Barrio
Escuela Nº 851 “Ángela de la Casa”
Durante el transcurso del año 2019 realizamos
diferentes reparaciones en las instalaciones y
aportamos insumos para el desarrollo de sus
actividades. Detallamos a continuación los más
relevantes:
• Colocación de proyector en aula nueva.
• Para finalizar el Salón de Usos Múltiples, instalación
de un ventilador de techo y dos aires split frío/calor.
• Reparación, mantenimiento y reemplazo de
canaletas.
• Ampliación del Playón para actividades recreativas.
• Pintura de impermeabilización de paredes exteriores
ACCIONES
A partir de las modificaciones en la Agenda de Trabajo,
se coordinaron las siguientes actividades:

Muestra de Arte + Sustentable: con la convicción de la
importancia de este proyecto asistimos a la institución
con diferentes materiales como: tela, restos de goma
espuma y tapas matelaseadas para acompañar su
participación en la muestra organizada por el Instituto
para el Desarrollo Sustentable de Rafaela.

Colaboramos con la logística para el envío de libros
que fueron donados por el Ministerio de Educación de
la Provincia, gestionamos el transporte desde la ciudad
de Rosario hasta la institución.
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Participamos de la Jornada de “Comunidades de
Aprendizaje”: acudió toda la comunidad educativa
(alumnos, padres, porteros, vecinos, docentes del Jardín
Eduardo D’Agostino y miembros del Comité de RSE),
allí nos permitimos soñar qué Escuela queremos para
la comunidad. En este encuentro surgió la necesidad
de contar con más juegos en los patios de la institución,
un espacio recreativo para compartir y mejorar las
relaciones interpersonales entre los alumnos.

Día del Maestro
• Ejercicio 18-19: regalamos 50 almohadas para todos
los docentes de la Escuela.
• Ejercicio 19-20: obsequiamos 60 paraguas para los
maestros de la entidad.

JORNADA DE MAGIA. El mago Hugo Monge regaló
momentos increíble a los niños.

MERIENDA SALUDABLE. Se les entregó a cada niño una
bolsita con productos sanos.

Jardín de Infantes Nº 219
“Dr. Eduardo D’Agostino”
ACCIONES. Con la Dirección de la Institución se
planificaron las siguientes actividades:
Semana de los Jardines y Día de la Maestra
Jardinera: se entregó como regalo para el personal
docente una Notebook, preparada con los programas
necesarios para su trabajo diario y para los niños
juguetes para distribuir en las distintas salas.
• Ejercicio 19-20: obsequiamos 10 paraguas para los
maestras de la entidad.
Festejo del Día del Niño 2019: convocamos al
Mago Hugo Monge y desarrollaron el evento en
las instalaciones del Jardín. Todos los integrantes
disfrutaron de una jornada repleta de magia, colores
y alegría. Se les entregó una bolsita con merienda
saludable.

PATIO EXTERIOR. Colaboramos con un gazebo plegable de
tela de alta resistencia

Para la institución era indispensable poder contar
con la posibilidad de brindar un espacio cerrado en el
patio exterior para los niños que participan en actos
y sus familiares. Por tal motivo colaboramos con un
gazebo plegable de tela de alta resistencia.
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Acciones en la Vecinal
del Barrio Güemes
A partir del diagnóstico y sucesivas reuniones con el
Presidente Vecinal, Javier Grande, acompañamos las
siguientes acciones:

Charla para los integrantes del Taller de Electricidad.
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• Miembros del Comité participaron de encuentros
generados por la vecinal, se convocaron a distintos
actores y sectores que trabajan en el barrio para
dialogar sobre distintas situaciones.
• Participación en el Taller de Electricidad realizado
en la Sede Vecinal, compartimos una charla con
los chicos y chicas que asistían a ese espacio. Las
temáticas abordadas fueron la importancia de una
formación en oficios, motivación para el desarrollo
personal y profesional, el respeto y disciplina en los
ámbitos laborales.
• La vecinal cuenta con dos actividades deportivas
para los niños y niñas del Barrio: Escuela de Hockey
y Escuela de Fútbol. En esta oportunidad aportamos
54 conjuntos completos de Fútbol (Camiseta y
Pantalón).
• Para las fiestas de Fin de Año acompañamos a la
Comisión Vecinal en la entrega de alimentos para las
familias que acuden al Comedor de dicha entidad:
• Ejercicio 18-19: Enviamos 52 Pan dulces especiales
realizados por la Granja Hogar EL CEIBO y 40 cajas de
productos alimenticios.
• Ejercicio 19-20: Enviamos 52 Pan dulces especiales
realizados por la Granja Hogar EL CEIBO y 50 cajas de
productos alimenticios.

Acciones en el CAPS Nº 5
Todos los años trabajamos con el objetivo de
desarrollar una agenda conjunta con el fin de
abordar los puntos principales relevados en el
diagnóstico. Dentro de este marco, elaboramos
un proyecto transversal a todas las instituciones del
barrio que comprendía la confección y producción
conjunta de un cuaderno de la Salud. Este proyecto
contemplaba, a su vez, el desarrollo de charlas a lo
largo del año con el objetivo de reforzar los temas
incluídos en el material. Debido a las normativas
dispuestas por entes provinciales de educación no se
pudo efectuar dicha acción.
Desde otro lugar, con el firme convencimiento de
profundizar el trabajo colaborativo con la entidad,
planificamos diferentes intervenciones que
comentamos en los puntos siguientes:
• Entregamos un equipo celular luego de detectar
gran demanda de servicios y consultas a través
de WhatsApp. Por medio de este nuevo canal de
comunicación, la comunidad que asiste al Centro de
Salud puede consultar de manera rápida y sencilla
diferentes inquietudes.
• Aportamos una notebook y un nuevo equipo
de celular para sus labores diarias (ambos
equipos fueron sustraídos de la entidad). También
colaboramos con una cuna, colchón y juego de
sábanas para el nacimiento de una beba de una
familia del Barrio.
• Día del niño 2019: dotamos a las Salas de Psicología
y Pediatría (donde se registra la mayor asistencia de
infantes) de un set completo de juegos, disfraces,
lápices, pinturas y libros de cuento para abordar los
diferentes casos.
• Durante todo el Ejercicio 2018/2019 continuamos
participando de manera mensual de las reuniones
de Coordinación junto a distintos actores convocados
en las cuestiones diarias como también en la
planificación de trabajo de la Institución.

Entrega de presentes para fin de año en las Instituciones.

Presentes institucionales
de Fin de Año
Hacia finales del año entregamos a cada entidad
presentes para celebrar el trabajo realizado en
conjunto, por el camino recorrido y las Fiestas de Fin
de Año:
-2018: Obsequiamos a las cuatro entidades del
Barrio Banderas Argentinas para colocar en sus
instalaciones. En el caso del CAPS N° 5, fabricamos un
mástil de pared para sostener el emblema. Asimismo
otorgamos 2 Banderas para los mástiles ubicados
en las Plazoletas y 10 banderas para repartir entre las
instituciones del barrio.
- 2019: entregamos 4 arbolitos de navidad de madera
pintados para exhibir en las entidades.
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Articulación
Público/Privado
Como todos los años llevamos a cabo reuniones
formales de trabajo con representantes de la
Municipalidad de Rafaela. Durante el encuentro
se acordaron puntos de trabajo colaborativos:
• Entregamos materiales (hilos y telas) para el
Taller Barrial de Costura, al cual asisten 14 mujeres.
• Se realizaron obras del Festival de Teatro Rafaela
2019 en la Sede Vecinal.
• El Instituto de Desarrollo Sustentable de
Rafaela, dictó un curso de Hidroponia en la Escuela
Ángela de la Casa.
• Asistimos al lanzamiento del Programa
Creando Conciencia 2019 realizado el día 11 de
abril de 2019, dependiente del IDS.
• El área de Ingeniería de Tránsito Municipal
realizó un Plan Integral de educación vial para
reforzar el cuidado de los niños de las entidades
educativas del Barrio. Además durante el turno
mañana se destinó personal de Control Público
para el ordenamiento del tránsito.

22 | INFORME RSE 2020

Espacios Verdes
Padrinazgo de espacios verdes
Desde el año 2016 asumimos el compromiso, por
medio de un convenio celebrado con el Municipio
Local, de apadrinar la Plazoleta el Caudillo (Galassi
y J. Galvez) y con la misma convicción sobre la
importancia de los espacios verdes de la ciudad
y, en especial de nuestro barrio, en enero de 2018
apadrinamos la Plazoleta Moisés “Tito” Limansky, en
aquel momento Espacio Verde sin nombre (Galassi
y Aragno).
Ambos convenios nos comprometen a mantener
y resguardar estos espacios, con el fin de que se
encuentren en buen estado para fomentar el uso
por parte de la ciudadanía y de los vecinos de
nuestro barrio. De esta manera, mensualmente
nuestro personal realiza trabajos de mantenimiento
en general de las Plazoletas: trabajos de pintura,
jardinería, limpieza y reparaciones. Además
adquirimos e instalamos juegos para niños y cestos
de residuos en ambos espacios.

Plazoleta Moisés “Tito”
Limansky
El día viernes 06 de diciembre de 2019 se
realizó el acto para imponer al espacio verde
ubicado en la intersección de calles Aragno
y Galassi del Barrio Güemes el nombre de
Plazoleta Moisés “Tito” Limansky iniciativa
compartida entre la Comisión Vecinal, vecinos
de dicho barrio y el Concejo Municipal de
nuestra ciudad.
Durante el acto estuvieron presentes
integrantes de la familia y allegados,
colaboradores de la empresa, autoridades del
Municipio local y del Concejo de la ciudad.
Durante la ceremonia tomaron la palabra
representantes del Municipio, de la Comisión
Vecinal del Barrio e integrantes de la familia,
cada uno mencionó diferentes aspectos de
su persona y se hizo especial hincapié en el
compromiso con el trabajo y su comunidad, la
sencillez y humildad del querido y respetado
“Don Tito”.
El emotivo acto tuvo un momento muy
significativo: la plantación simbólica de
dos árboles que representan la unión y el
compañerismo del Sr. Moisés y su esposa
Miryam Gerenschtein de Limansky.
El final de la ceremonia estuvo marcado por
aplausos, sonrisas y las mejores anécdotas
sobre quien dirigió la empresa tantos años,
a quien siempre se lo recuerda como uno
de los grandes formadores del desarrollo
industrial de la ciudad, así como por su calidez
humana y el compromiso que asumió con
la comunidad donde se desarrolló como
profesional y en la cual también decidió
construir su familia.

Plantación simbólica. Los árboles representan la unión y el
compañerismo del Sr. Moisés y su esposa Miryam.
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Accionar ético
sobre el medio
ambiente
El compromiso con el medio ambiente es uno
de nuestros valores organizacionales y orienta
todas las acciones e iniciativas que se realizan en la
empresa. Con el correr de los años profundizamos
las iniciativas que tienen como objetivo valorar y
respetar el medio ambiente.
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Plan de Gestión
de Residuos
Contempla procesos de generación,
manipulación, almacenamiento, transporte y
destino o tratamiento final de los residuos que la
empresa genera, sin causar impactos al medio
ambiente. Su implementación consiste en:

01

02

Segregación

Almacenamiento
y disposición

de los residuos en origen en
todos los sectores.

apropiada de los residuos generados.

03

04

Método de las 4 R

Reciclado

Reducción

Reciclado

Recuperación

Reutilización

Plástico, cartón, papel, polietileno, madera, telas,
papel de oficina.
Residuos vendidos
Fardos scrap, fardos polietileno, madera, cartón,
papel, chatarra, papel kraft.
Residuos asimilables
Asimilables a urbanos (no recuperables).
Residuos no apto para relleno sanitario
Trapos y Elementos de Protección Personal sucios
de aceites - hidrocarburos ej. aceites de vehículos
y máquinas (compresores, resorteras) - filtros
de aceite de vehículos - desechos de la limpieza
de bateas de la máquina de espumación bulk y
bidones vacíos de productos químicos - Elementos
de Protección Personal utilizados en el proceso de
espumación - absorbente utilizado para contener
derrames - latas de pintura - pilas o baterías.
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Entrega Sello Verde de la
Municipalidad en el año 2018
El día 4 de diciembre 2018, el Instituto para el
Desarrollo Sustentable de Rafaela (IDSR) del
Municipio local, nos entregó el reconocimiento
“Sello Verde” por trabajar constantemente en la
optimización de su sistema de separación actual
y envío de materiales al Complejo Ambiental de
forma segura y separada según tipo de residuos.

Campaña Cero Papel
Desde el año 2016 trabajamos en la Campaña
que denominamos “Cero Papel”, la misma
tiene como meta la reducción del consumo de
papel en todos los ámbitos de la organización,
para ello efectuamos inversiones en tecnología y
efectuamos controles mensuales.
En los dos últimos ejercicios se avanzó con la
implementación de tablets y dispositivos en
diferentes sectores y puestos de Planta para
fomentar el menor consumo de papel.
Cantidad de impresiones por mes.
2018-2019 y 2019-2020.
30000

25000

20000

Reconocimiento Institución Sustentable 2018.

Articulación
con Sectores Públicos
Desde Septiembre de 2018, comenzamos a trabajar
en conjunto con el Instituto para el Desarrollo
Sustentable de Rafaela (IDSR) y las Cooperativas
de Trabajo que se encuentran en el Complejo
Ambiental, lugar donde entregamos el cartón que
se genera en la empresa, para que se clasifique,
procese y reutilice en otros procesos industriales.
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Acciones de
ahorro energético

Prácticas de nuestra Brigada de Emergencia.

Plan de Evacuación y
Emergencia
Una de las iniciativas para continuar cuidando
al medio ambiente, el patrimonio y la salud de
nuestros colaboradores es la práctica constante
de los procedimientos internos para evacuar
al personal y los distintos roles ante una
emergencia.
De forma constante apostamos a la formación
de la Brigada de Emergencias propia, en la cual
participan voluntariamente 45 colaboradores.
El grupo se divide en diferentes roles que
entrenan periódicamente a través de rutinas de
capacitación interna, en los cuales los referentes
de cada grupo de la Brigada lideran prácticas con
grupos reducidos de brigadistas.
Dichas prácticas tienen como objetivo afianzar
el trabajo en equipo y el reconocimiento del
equipamiento para dar respuesta a emergencia,
dentro de las cuales se realizó: identificación y
uso de equipamiento disponible en el Cuartel
de Emergencia, relevamiento de tiempos
para cambiarse ante emergencia (con trajes
de bomberos o encapsulados), repaso de
procedimientos y protocolos de emergencia,
entre otros.

Continuamos con la instrumentación de
medidas para aumentar la eficiencia energética
de nuestra Planta Industrial para reducir el
consumo, incrementar la seguridad energética y
calidad ambiental. De esta manera, invertimos en
tecnología monitoreando resultados para cambiar
hábitos energéticos.
Desarrollamos acciones específicas en nuestra
Planta, aportando al crecimiento sostenible de la
sociedad.
Adaptación de iluminación LED
Si bien la situación de los últimos 2 ejercicios no
fue favorable para la inversión de estos equipos,
sumamos (a los sectores de Ingeniería, Espumación,
Muebles, Procesamiento Scrap, Estructura de
Resortes) el galpón auxiliar del sector de Armado
de Colchones de Espuma, donde se reemplazaron
luminarias tradicionales por otras con tecnología
LED. De esta manera logramos reducir la potencia
de iluminación instalada un 70% en dichos sectores.

Adaptación de iluminación LED en Sector de Armado de
Colchones de Espuma (Auxiliar de ACE).

Control de temperatura en aires acondicionados
de Edificio Administrativo y Planta
Se continúan y profundizan estas acciones para
evitar el exceso de consumo por climatización,
revisando a diario todos los equipos para que
funcionen a 24ºC.
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Proceso de Auditoría del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional.

Auditoría del Programa
de Seguridad y Salud Ocupacional
La Seguridad se encuentra dentro de los
procesos centrales para la gestión de nuestra
empresa y con el propósito de continuar el
camino de la mejora sostenida, mantenemos un
proceso de Auditoría Externa del Programa de
Seguridad y Salud Ocupacional. El auditor realiza
sus inspecciones con parámetros y normas
internacionales en la materia.
La promoción interna de diferentes temas
de control total de pérdidas, constituye un
pilar fundamental para la concientización del
personal. Las campañas de promoción interna
que llevamos adelante fueron “Recortando
accidentes. Etapa I y II” orientada a la prevención
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de heridas corto-punzantes de puestos/tareas
determinados dentro del proceso y “Orden
y Limpieza” para respaldar y promover el
“Programa de Orden y Limpieza” que abarca a
todos los sectores y espacios comunes.
Los módulos auditados en Seguridad y Salud
Ocupacional abarcan temáticas como sistemas
ergonómicos, cuidado del medio ambiente,
liderazgo en seguridad, preparación para
emergencias, análisis de accidentes de trabajo,
entre otros. Los resultados de estas auditorías
nos llevan a evaluar procesos, rediseñarlos para
orientar nuestro accionar y trabajar de manera
segura.

Monitoreo de Riesgos
El monitoreo de los agentes de riesgos se
encuentra basado en las evaluaciones de
riesgos de todos los puestos de trabajo,
a cargo de las Áreas de SySO y Servicio de
Medicina Laboral. Esta evaluación detalla
cualquier tipo de riesgo que pudiera tener el
puesto, independientemente de la probabilidad
de ocurrencia. A partir de esto se planifican
monitoreos y su posterior evaluación, para
la determinación de mejoras a realizar o
capacitaciones al respecto.
Todas aquellas medidas correctivas o preventivas
que se requieren para minimizar los riesgos
de accidentes, daños a la propiedad y al medio
ambiente, se gestionan a través de un software
interno (Gestión de Reclamos) que involucra a todas
las áreas de la empresa. Las medidas correctivas o
preventivas tienen los siguientes orígenes:
• Inspecciones diarias, quincenales y
mensuales realizadas en todos los sectores de
la Planta Industrial y en nuestras Sucursales
que son llevadas a cabo por el personal del Área
de Seguridad y Salud Ocupacional, Directores,
Gerentes, Responsables de Área y Jefes.
• Investigaciones de accidentes, incidentes y
daños medioambientales, donde se involucra a
todas las partes intervinientes y determinan las
medidas correctivas o preventivas a implementar

para evitar su repetición.
• Evaluación de riesgos de los puestos de
trabajo, tareas y/o actividades.
• Visitas realizadas por la ART u otro organismo
de control.
• Recomendaciones de Auditorías externas.
• Recomendaciones realizadas por el Médico
Laboral de la empresa, en sus visitas a los
sectores, evaluación de puestos, entre otros.
• Solicitudes realizadas por los integrantes del
Comité Mixto de Seguridad.
Por su parte, el contexto de Pandemia que
atravesamos requirió que, como organización,
durante el primer trimestre del año hagamos
énfasis en el análisis y esfuerzos hacia los
Protocolos de Sanidad, para minimizar los riesgos
y resguardar la salud de nuestros colaboradores,
clientes, proveedores y la comunidad través de la
implementación de diversas medidas preventivas
tendientes a minimizar las posibilidades de
contagio.
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ARMONÍA ENTRE EL DESARROLLO LABORAL Y
PERSONAL DE NUESTROS COLABORADORES

Los momentos transcurridos desde el último
Informe hasta hoy se encuentran marcados por
diferentes acontecimientos que nos condujeron
como organización a revisar y rediseñar nuestros
Planes Estratégicos, Programas internos y tomar
acciones inmediatas frente a la crisis económica
que atravesó nuestro país en 2019 y durante este
año ante el contexto de pandemia.
Iniciamos el año 2019 con un Procedimiento
Preventivo de Crisis con la premisa fundamental de
cuidar cada puesto de trabajo, a toda nuestra gente
y sus familias. Es por este motivo que se tomaron
diversas medidas: adelanto de licencias, reducción
de horario de trabajo, postergación de plan de
inversiones, restricción de gastos, con el objetivo de
sostenernos en el tiempo y transitar la crisis.
En este marco, trabajamos con nuestra gente
para readaptar Programas y Planes focalizando y
profundizando las acciones para seguir cuidando y
motivando a nuestro capital humano.
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Desarrollo integral
de nuestra gente
Desde hace mucho tiempo consideramos de vital
importancia la gestión y retención del talento en
nuestra empresa. Por eso trabajamos en Planes
de Capacitación que promueven el crecimiento
de nuestra gente, estamos convencidos que el
desarrollo integral de nuestros colaboradores
representa una inversión y una forma de
acompañarlos en su camino dentro de la empresa.
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Plan Integral de
Capacitaciones
El Plan de Capacitaciones 2019 comprendió
dos líneas de trabajo: Entrenamiento para
Supervisores de Planta y y un Ciclo de Charlas
para el Grupo de Mandos Medios.
En ambos casos se diseñaron a partir de la
idea de profundizar la espiral del conocimiento
organizacional. Esta propuesta busca optimizar las
capacidades de la organización, tomando como
punto de partida la idea de generar acciones
con capacitadores internos, con el objetivo de
compartir y transmitir saberes entre integrantes de
la empresa.

Capacitación SySO
Estas capacitaciones y entrenamientos se
encuentran basados en la “Política de medio
ambiente, higiene y seguridad” de la empresa
y la legislación vigente, en consonancia con el
Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. El
objetivo de cada actividad realizada es concientizar
al personal en cuanto a la seguridad y el cuidado
de la salud, desde el inicio de la relación laboral
(inducción) y durante todo su desarrollo profesional,
no solo para aplicar en sus tareas habituales sino
para trasladar al hogar.
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CURSOS Y
SEMINARIOS
FUERA DE LA
ORGANIZACIÓN
• 3 cursos fuera de
la organización (11
colaboradores)
• 1 Licenciatura

2018/19
• 46 Cursos
de capacitación
realizados
• 1853 Horas/Hombres
invertidas en formación

2019/20
FORMACIÓN
ACADÉMICA DE
POSGRADOS
• 3 posgrados
• 7 maestrías

• 31 Cursos
de capacitación
realizados
• 1.020 Horas/Hombre
invertidas en formación

PLAN “VUELVO A ESTUDIAR”
A través de este Plan
provincial que tiene como
objetivo que los estudiantes
retomen y egresen de la
escuela secundaria utilizando
los entornos virtuales. El
Ministerio de Educación
propone una forma de cursado
semipresencial destinado
a estudiantes mayores de
18 años, acompañando con
docentes tutores y encuentros
presenciales en sedes
territoriales cercanas a los
estudiantes.
En este marco, la empresa
trabajó en:
-Alentar al personal para que
retomen y finalicen sus estudios
secundarios,
-Facilitar y acompañar durante
el proceso de estudio.
• 4 colaboradores a mediados
del 2020 egresaron
• 2 colaboradores se
encuentran cursando el último
módulo
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Buen clima
laboral: sentido de
pertenencia con la
organización

Entrega de presentes por el Día del Padre

El buen clima laboral es uno de nuestros valores
como organización, por ello acompañamos a
nuestra gente tanto en el ámbito de sus vidas
laborales como personales. Es una tradición
entregar presentes para agasajar a nuestro
personal en distintos momentos o eventos.

Regalos y presentes

25 AÑOS DE
ANTIGÜEDAD
• 2018: 24 relojes
Citizen
• 2019: no hubo
empleados que
cumplan 25 años
en Argentina.
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CASAMIENTOS
• Ejercicio 18/19:
6 conjuntos de
Colchón y Sommier.
• Ejercicio 19/20:
4 conjuntos de
Colchón y Sommier.

NACIMIENTOS
• Ejercicio 18/19:
24 set de regalos
para el bebé.
• Ejercicio 19/20:
14 set de regalos
para el bebé.

CUMPLEAÑOS
• Ejercicio 18/19
Rafaela: 342 cajas de
tortas materas.
Sucursales: 47 cajas
de bombones.
• Ejercicio 19/20
Rafaela: 310 cajas de
tortas materas.
Sucursales: 47 cajas
de bombones.

Acto por Reconocimiento de 25 años en la organización.

BOLSONES
ESCOLARES
• 2019
Casa central: 439,
sucursales: 61
Ciclo inicial: 78
Primaria: 258
Secundario: 164
• 2020
Casa central: 410,
sucursales: 60
• Nivel inicial: 54
• Primario: 244
• Secundario: 172

DÍA DEL PADRE
• 2019
360 presentes.
• 2020
360 presentes.

Entrega de presentes por el Día de la Madre.

DÍA DEL NIÑO
• 2019
190 entradas al
cine
139 regalos
• 2020
377 regalos

DÍA DE LA MADRE
• 2018
68 presentes
• 2019
69 presentes
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Programas y Acciones
Programa
Compartiendo
Beneficios
Nuestro objetivo es
contribuir a la mejora del
salario real de nuestros
colaboradores mediante
convenios con distintos
comercios que permiten
acceder a diferentes
productos y/o servicios a
precios diferenciados.

27

COMERCIOS
ADHERIDOS

Rubros:
• 9 Alimentos
• 7 Ramos
Generales
• 3 Educativos
• 2 Salud
• 1 Servicios
• 5 Indumentaria
y Accesorios
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Beneficios para colaboradores
Venta de Productos Internos
Los colaboradores pueden comprar productos
de la empresa para su grupo familiar primario a un
precio especial y se descuentan en cuotas de su
recibo de sueldo.
• 631 productos: Ejercicio 2018/2019
• 579 productos: Ejercicio 2019/2020
Sistema de Anticipos y préstamos a
empleados
La organización brinda a sus colaboradores la
posibilidad de tomar anticipos de sus sueldos, que
luego se descuentan de sus recibos al momento
del pago.
Viandas y almuerzos
El servicio de viandas para el personal funciona
desde el año 2014 y contamos con dos proveedores
para que nuestros colaboradores seleccionen entre
menúes diarios.
Además brindamos como beneficio el 55% de
subsidio en los almuerzos de todos los días. Es
importante mencionar que en nuestras Sucursales
funciona el mismo sistema, considerando las
particularidades de cada punto geográfico.
Subsidio
• 55% en las viandas de los almuerzos de los
colaboradores.
• Proveedores externos
• Opciones diarias de Menú:
2 Calóricos de distintos proveedores: light y light sin
sal y 130 alternativas diarias para elegir.

Buenas prácticas
Relevamiento y Plan de
Mejoras Ergonómicas
Este Plan es parte de un programa integral que
inició con un relevamiento basado en métodos
internacionales y especificaciones ergonómicas
establecidas en la legislación vigente (Res. 295/03
Anexo I y Res. 886/15 de la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo). De este modo, efectuamos
un diagnóstico con un profesional especializado
en ergonomía, se realizaron modificaciones en los
puestos de trabajo, se planificaron y pusieron en
práctica acciones orientadas a controles periódicos
de puestos de trabajo, capacitación y educación
en salud. De esta manera, nos encontramos en
un proceso continuo que incluye el análisis de
nuevas metodologías de trabajo, incorporación
de adecuaciones y de equipamiento, elementos
de protección personal, rotaciones periódicas
de tareas, diseño de nuevos puestos de trabajo
y revisión de lay-out que aportan a mejorar las
posturas.

Programa Pausas Activas
Se desarrolla ininterrumpidamente desde julio
de 2009, contempla una serie de ejercicios de
elongación y estiramiento para contrarrestar los
efectos del trabajo sobre el cuerpo. La flexibilidad
mejora el rendimiento y reduce notablemente el
riesgo de sufrir lesiones musculares. Es importante
señalar que el Programa cuenta con dos Profesores
de Educación Física, quienes llevan a cabo las
Pausas Activas en Planta.

1 hora y media semanal
de trabajo está destinada a las pausas,

6 horas al mes

por colaborador se destina a pausas,

60 horas anuales

la empresa dedica para que cada colaborador
realice las pausas.

INFORME RSE 2020 | 37

Licencias Especiales
Limansky S.A.
Las Licencias Especiales de nuestra
organización están diseñadas por fuera de las
obligaciones legales y cuentan con varios años
de funcionamiento, en 2015 se extendieron y
nuestros colaboradores disfrutan de su día por
cumpleaños, se sumaron días por Paternidad y
hora de Lactancia para mamás.
Durante el 2018 mejoramos nuestras Licencias
ampliando las existentes y anexamos el Paquete
Horas Familia.

Familiar internado
• Ejercicio 2018/2019:
404 días de licencia otorgada
• Ejercicio 2019/2020:
244 días de licencia otorgada

Cumpleaños

• Ejercicio 2018/2019: 389 días celebrados
• Ejercicio 2019/2020: 357 días celebrados

Lactancia para Madres

• Ejercicio 2018/2019: 5 colaboradoras
beneficiadas por la licencia, 1.200 hs.
otorgadas
• Ejercicio 2019/2020: 1 colaboradora
beneficiada por la licencia, 240 hs.
otorgadas

Paternidad
• Ejercicio 2018/2019: 162 días de licencia,
25 colaboradores beneficiados
• Ejercicio 2019/2020: 96 días de licencia,
14 colaboradores beneficiados

Paquete “Horas Familia”
• 2018/2019: 2.803 hs. utilizadas por
nuestros colaboradores
• 2019/2020: 2018 hs. utilizadas por
nuestros colaboradores
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Nuevas realidades del
trabajo
Este plan busca adaptarnos como compañía a
las nuevas realidades del mundo del trabajo y
de las distintas generaciones que conviven en
la empresa, para así bregar por el balance entre la
vida laboral y personal de los integrantes.
A partir del concepto de diversidad nos
propusimos flexibilizar la jornada de trabajo,
ampliar las opciones de vestimenta laboral, planear
capacitaciones orientadas a intereses de la gente
y de la organización, diversificar beneficios y
promover la integración entre todos los miembros
de la empresa.
En enero de este año comenzamos con la
instrumentación de dos lineamientos del plan, la
flexibilización del horario laboral y la posibilidad de
realizar home office algunos días de la semana. En
el marco de la pandemia esa posibilidad nos brindó
la facilidad de adaptarnos rápidamente al formato
de teletrabajo como organización y acompañar a
nuestros colaboradores en ese proceso.
También implementamos un cambio en los
Uniformes de Trabajo tanto para el personal de
administración como de sectores productivos. El
objetivo final fue que los integrantes de la empresa
acudan al trabajo más cómodos utilizando la
vestimenta que la organización proporciona, con
varias opciones entre las cuales poder elegir.

Lactario

Buenos hábitos de
alimentación
Puntos saludables
Desde el año 2014 implementamos el sistema
de Desayunos Saludables y durante el transcurso
del año 2017 planteamos una mejora con el
asesoramiento de la Lic. Malena Bircher y el trabajo
matricial de diferentes áreas de la organización.
A partir del año 2018 las mejoras realizadas en Casa
Central se extendieron hacia nuestras Sucursales
ubicadas en distintos puntos geográficos del país.
De esta manera buscamos favorecer la buena
alimentación de nuestros colaboradores por medio
de un sistema variado y flexible de alimentos para
los desayunos y colaciones que ofrece frutas,
lácteos y cereales.

La creación del Lactario complementa la
Licencia por Lactancia que pusimos en
práctica para las colaboradoras en el año 2015.
Es importante destacar que contamos con la
asesoría de la Profesional Yanina Almada para la
proyección de este lugar.
Durante el transcurso del año 2019 debido a que
había más madres en período de lactancia en
nuestra organización, nos vimos ante el desafío
de ampliar el lugar. De esta manera trabajamos
en conjunto con distintas áreas de la empresa
para proporcionar un ambiente agradable y
cómodo que continúe fomentando la lactancia
materna.
Asimismo generamos lugares de
estacionamiento dentro de nuestra Planta
Industrial para las embarazadas con el objetivo
de brindarles comodidad y resguardar el período
de gestación de sus bebés.

Cantidad de usuarias:
• 2018/2019: 5 colaboradoras
• 2019/2020: 1 colaboradora
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04

Emergencia
Sanitaria:
COVID - 19
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En este espacio del Informe queremos
trasladar las medidas sanitarias que tomamos
en nuestras instalaciones debido al estado
actual de Pandemia, con el objetivo de cuidar
a nuestra gente. Además comentar las acciones,
contribuciones y trabajo en conjunto que
realizamos con diferentes entidades de nuestra
ciudad y las distintas provincias de nuestro país
en las que tenemos presencia.

Acciones dentro
de la empresa y con
nuestra gente
A lo largo de nuestra historia como empresa,
nos caracterizamos por el cuidado y
respeto de la salud de cada uno de nuestros
integrantes y de su entorno. Esta forma
de entender el accionar como compañía se
convirtió en un valor organizacional que guía
cada nuevo paso, y hoy es más importante que
nunca. El contexto de Emergencia Sanitaria
que vivimos nos condujo a adaptarnos a nuevas
circunstancias y realidades inesperadas.
Como organización tomamos todas las medidas
de sanidad entendiendo que la realidad de
Rafaela no es la misma que la de las ciudades
donde se encuentran ubicadas cada una de las
Sucursales. Sin embargo, garantizamos con cada
definición los niveles más altos de seguridad e
higiene en todas nuestras instalaciones.
En este sentido, implementamos medidas
de sanidad que ordenamos en los siguientes
grandes ejes y que ejecutamos adaptándolas en
cada Sucursal:

Protocolo de Sanidad
Confeccionamos el Protocolo con normativas
internas antes de que sea una exigencia de
parte del Estado.
El documento contiene medidas de prevención
que fomentan el respeto y el cuidado de
la salud de los colaboradores, sus familias,
proveedores, clientes y la comunidad. Además,
representa el profundo compromiso de la
empresa con sus integrantes y con la ciudad
donde se encuentra emplazada nuestra Planta
Industrial ya que determina las medidas
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de prevención que se toman a partir de las
recomendaciones del Ministerio de Salud de
la Nación y en cumplimiento con todas las
medidas gubernamentales (provinciales y
locales), con adaptaciones que fueron necesarias
para los distintos puntos geográficos donde se
encuentran las Sucursales.
Desde el inicio del Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio promovimos el
formato de teletrabajo para todo puesto que
podía hacerlo, esta medida se mantiene, si bien
la extensión del Aislamiento nos condujo a
adaptar tareas e incorporar mayor presencialidad,
siempre respetamos las medidas de prevención.
Asimismo, interrumpimos las reuniones
presenciales y las reemplazamos por encuentros
virtuales. Además cancelamos cualquier tipo
de viaje comercial y suspendimos visitas de
clientes, proveedores y entidades. Estas medidas
se sostienen y refuerzan, destacando que la
interacción con terceros se realiza a distancia.
Modificamos la metodología de pagos a
proveedores y la recepción de otros servicios que
requerían del contacto de nuestros colaboradores
con personal perteneciente a otros organismos.
Sumamos turnos de refrigerio en el Comedor
de Planta para facilitar el cumplimiento de la
rutina de higiene y desinfección entre cada
turno y, al reducir la cantidad de personas en un
espacio cerrado, aseguramos que durante ese
momento de descanso nuestros colaboradores
puedan respetar la distancia social requerida.
Reforzamos el stock de medicamentos e
insumos para el Consultorio Médico, en función a
las recomendaciones del Ministerio de Salud de
la Nación.
A partir de las medidas gubernamentales,
licenciamos a más de 50 personas (mayores
de 60, embarazadas y grupos de riesgo) y
justificamos las ausencias del personal que debía
quedarse en su hogar para cuidar a sus hijos.
Distribuimos en los sectores barbijos y alcohol
en gel, también implementamos otras medidas
de protección para el personal que atiende al
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público como la adaptación de ventanillas y
máscaras en algunos puestos en particular.
Tomamos la temperatura de nuestro personal en
el ingreso de cada turno de trabajo e indicamos
higiene de manos y calzado, en los lugares
provistos para ello.
Comunicarnos con nuestra gente en este
contexto particular es primordial para la
organización, por este motivo planificamos y
llevamos a cabo una Campaña de Comunicación
con diversas acciones para llegar a los
colaboradores y sus familias tomando como
premisas las recomendaciones del Ministerio de
Salud de Nación.
En este marco, los Supervisores de Planta
responsables de los distintos Sectores
productivos durante las “Charlas de 5 Minutos”
dictaron como tema semanal las medidas de
prevención para el Dengue y el COVID -19.

Ampliación de medidas
y Anexos del Protocolo de Sanidad
El contexto de Pandemia demanda la constante
actualización de medidas de sanidad, es por esta
razón que nuestro Protocolo de Sanidad posee
diferentes Anexos que marcan nuevas pautas
para cuidarnos entre todos. De esta manera
confeccionamos Anexos para:

• Transportistas de la empresa y externos,
• Recepción de insumos con transporte
propio o de terceros,
• Gestión de devoluciones y cambios a
consumidor final,
• Gestión de contratistas del área de syso.

Además, ampliamos las acciones preventivas
para el COVID-19, siempre pensadas con
el objetivo de resguardar la salud de cada
integrante de la empresa. Nuestra premisa como
organización es enfocarnos en medidas que
minimicen interacciones personales y de este
modo, las posibilidades de contagio.

Acciones generales

01
02
03

Separación del personal por grupo
para utilización de sanitarios.

Limitación de la circulación en áreas
que no son las específicas de su tarea.

Limitación del uso de las salas de
reuniones sin autorización previa de
un Director o Gerente General.

04

Colocación de divisorios en las mesas

05

Inspecciones para verificar el
cumplimiento de los protocolos.

del comedor, a fin de garantizar el
distanciamiento.

Específicamente para Administración

06

Con respecto al uso del barbijo, todo
el personal debe utilizarlo inclusive
realizando tareas administrativas
cuando haya otra persona a menos de
2 metros y sin existir una separación
f ísica (panel, acrílico, etc.).

En cuanto a la Planta industrial

07
08
09

Limpieza de sanitarios, los que
también fueron asignados a los
distintos sectores.
Reordenamiento de horarios de
refrigerio, de modo que no coincidan en
el comedor personas de distintas áreas.
Ingreso y egreso escalonado del
personal para evitar aglomeraciones
en reloj, casilleros, etc.
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Aportes a la comunidad
En el marco de la Emergencia Sanitaria que
transitamos como sociedad realizamos distintas
contribuciones a organismos de la Ciudad,
Provincia y Nación desde los lineamientos del
Programa Responsabilidad Social Empresaria y de
nuestros Valores Organizacionales, resaltando el
Compromiso con la Comunidad.
El constante diálogo e intercambio con distintas
entidades de la ciudad, es una de la formas en
que la empresa comprende y construye los lazos
sustentables con la comunidad. De esta manera,
es posible anticipar y atender distintas situaciones,
para trabajar en diversas colaboraciones. En este
sentido, llegan a la compañía variadas solicitudes
desde distintos organismos, entes públicos y
privados que se recepcionan para su análisis

Aporte excepcional
Con el mismo espíritu,
junto con un grupo de
empresas nucleadas a
través del Centro Comercial
e Industrial de Rafaela
y la Región, realizamos
un aporte excepcional
de dinero equivalente
a 3 respiradores a la
Cooperadora del Hospital
“Dr. Jaime Ferré”.
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posterior. En este particular contexto continuamos
apostando al trabajo articulado con sectores
públicos y privados porque entendemos que es
una de las maneras de cooperar con la comunidad
en estos tiempos.
Durante las primeras semanas del Aislamiento
Preventivo Obligatorio colaboramos para el
armado de los Centros de Aislamiento de la ciudad,
poniendo a disposición del Municipio de Rafaela:

100

100

Colchones

Almohadas

1.000
Barbijos

En cuanto al ámbito privado relacionado con
áreas de salud y de ayuda social de nuestra
ciudad, contribuimos con el Sanatorio Nosti y la
Fundación Progresar.

Con el correr de los meses generamos contacto
con organismos públicos y privados realizando
diversas contribuciones:

10 colchones

8 colchones

En la Provincia
de Buenos Aires,
Talar, Municipio
de Quilmes, se
realizó un aporte
de 10 colchones a la
Comisaría V.

A la Comisaría XIII
de la ciudad de
Rafaela se enviaron
8 Colchones para los
efectivos oriundos de
otras localidades que
debido al Covid-19 y
las restricciones de
circulación dispuestas
en la provincia deben
quedarse en Rafaela.

1.200
colchones

1 rollo de 250
metros

En una acción conjunta
con la empresa DOW
firmamos un convenio
de colaboración de 1200
colchones para distintas
organizaciones sociales
de la provincia de Bs. As.
que están asistiendo a la
comunidad.

Ejército Argentino con
Base de Apoyo Logístico
en Córdoba se envío 1
rollo de 250 metros de
tela no tejida para la
producción de barbijos
para el personal del
Ejército.

4 colchones
A la Comisaría XV
de la ciudad de
Rafaela se enviaron
4 Colchones para los
efectivos oriundos de
otras localidades que
debido al Covid-19 y
las restricciones de
circulación dispuestas
en la provincia deben
quedarse en Rafaela.
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Trabajo con instituciones del
Barrio Güemes
Desde el Comité de RSE llevamos adelante una
nueva agenda de trabajo con las entidades del
Barrio Güemes, que se constituyó a partir de la
Emergencia Sanitaria. Mantenemos un diálogo
fluido con los distintos referentes de dichas
instituciones para trabajar conjuntamente sobre
necesidades o inquietudes que se presentan.

Centro de Atención
Primaria de la Salud N° 5
Conseguimos a través de los años trabajar
de manera conjunta con la Responsable de
la entidad, Dra. Marisa Colombo y su equipo,
aprendimos a entender y adaptarnos a sus
realidades y urgencias. En este sentido, luego de
varias conversaciones elaboramos la señalética
interna que necesitaba el Centro para indicar
los consultorios, salas de espera y, en el marco
de la Emergencia Sanitaria, cartelería para
informar medidas preventivas que adoptaron y
recomendaciones generales sobre COVID - 19.
Por otro lado, uno de los pedidos especiales fue la
instalación de una carpa en el ingreso del Centro
con el objetivo de que los vecinos puedan esperar
resguardados de las inclemencias del tiempo,
considerando también la afluencia de gente y el
fomento del respeto por el distanciamiento social.
Además aportamos un dispenser de Alcohol en
Gel de Pie que complementamos con alcohol en
gel para su recarga y una alfombra sanitizante.
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Centro de Atención Primaria de la Salud N° 5

Escuela N° 851 Ángela de la Casa
Trabajamos de manera coordinada con
la Directora, Vicedirectora de la entidad
y el Comité de RSE. Desde el comienzo
de la Pandemia estamos en contacto para
colaborar según sus requerimientos. De esta
manera, manifestaron la necesidad de reponer
computadoras del Equipo Directivo. Por tal
motivo, adquirimos un equipo completo
(CPU, Monitor, Teclado, Mouse, Parlantes)
para entregar y coordinamos internamente
la adecuación de dos CPU para instalar en la
Institución.
También desarrollamos Cartelería Interna con
la función de informar las nuevas normas de
prevención que deben tomar las personas al
ingresar a las instalaciones por el contexto
actual.
Por otro lado, acompañamos con los insumos
necesarios para que la entidad pueda
respetar su Protocolo de Sanidad al retomar
las actividades presenciales. Es por ello que
aportamos un dispenser de Alcohol en Gel de
Pie y bidones de alcohol en gel para su recarga
junto a una alfombra sanitizante. También
entregamos un termómetro para medir la
temperatura según indican las medidas de
dicha Institución.

Vecinal del Barrio Güemes
Sostenemos una comunicación fluida con
el Presidente de la Comisión Vecinal, Javier
Grande. A partir de este esfuerzo conjunto de
trabajo, acompañamos a la Copa de Leche y el
Comedor (que funciona los días sábados) con
alimentos para 50 familias del barrio.
De modo similar, generamos cartelería para
indicar disposiciones por la Emergencia
Sanitaria y recomendaciones generales sobre
COVID-19, estos carteles fueron necesarios
como parte del Protocolo para poder alquilar
el salón para el desarrollo de talleres privados.
Aportamos un dispenser de Alcohol en Gel de
Pie y alcohol en gel para su recarga junto a una
alfombra sanitizante.

Jardín N° 219 Eduardo D´Agostino
También desarrollamos cartelería interna
para el cuidado de la salud y medidas
preventivas por el COVID-19, colaboramos con
la entrega de un dispenser de Alcohol en Gel
de Pie y alcohol en gel para su recarga junto
a alfombras sanitizantes para colocar en el
acceso a la Institución.
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www.limansky.com
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