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1. DECLARACIÓN DE APOYO CONTÍNUO AL PACTO MUNDIAL 

CARTA DEL CEO 

Laboratorio y Herboristería Santa Margarita SA, es una empresa familiar, con una trayectoria de más de 50 

años en el país, apoya al Pacto Mundial por convicción ya que los principios fundamentales del mismo, y los 

pilares en los que se apoya; están alineados a los valores y principios que rigen a nuestra empresa desde sus 

inicios. Al suscribir nuestro compromiso con el Pacto Mundial, encontramos una oportunidad de vincularnos 

a un movimiento de orden global que promueve el desarrollo empresarial desde una perspectiva sustentable, 

convencidos de que el fin último de toda empresa es   desarrollar las condiciones que promuevan la felicidad 

de todas las personas que se vinculan a ella. De igual manera, al formar parte voluntariamente de ésta iniciativa, 

lo hacemos convencidos de que esto nos ayudará a levantar los estándares de cumplimiento de las acciones 

comprometidas, alineadas a los pilares del PACTO MUNDIAL y establecerá nuevos desafíos no solamente 

para las personas vinculadas directamente a la empresa, sino que también para todas aquellas empresas, 

instituciones y personas que forman parte de nuestra cadena de valor. 

En éste primer reporte, hemos podido confirmar la real importancia de la implementación de acciones 

alineadas a los pilares del PACTO MUNDIAL; muchas de las metas trazadas inicialmente fueron cumplidas, 

pero todavía existe un largo camino por recorrer. 

Hacemos un llamado a todas las organizaciones a sumarse a ésta iniciativa. Para nuestra empresa, la 

experiencia ha sido más que satisfactoria ya que además de generar un mayor sentimiento de pertenencia en 

nuestros colaboradores, los motivó a desarrollarse como personas, generó una mayor participación a través de 

la implementación de iniciativas y actividades que promueven el compañerismo y desarrolla una conciencia 

colectiva de crecimiento en valores. De igual manera nos hemos percatado que implementar las acciones 

alineadas a los pilares del PACTO MUNDIAL, también contribuyó a que la empresa sea más eficiente, 

productiva y mejoró la percepción y relacionamiento con clientes y proveedores.- 

Finalmente, hemos iniciado un camino, que consideramos no tiene fin, con grandes desafíos por delante, pero 

estamos convencidos de que es el camino correcto para desarrollar colaboradores, empresas, comunidades y 

países cada vez mejores. Nuestros hijos y las generaciones futuras se merecen un mundo mejor, sigamos 

aunando esfuerzos para que así sea. 

            MARGARITA MARÍA BENÍTEZ CUENCA. 

                                                                                                                       PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
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2. CONTEXTO EMPRESARIAL 

UNA EMPRESA FAMILIAR 

 

El Dr. Oscar Esteban Benítez Rapetti, conocido afectuosamente como DON COCO; Químico Farmacéutico y 

Químico Industrial; junto con su esposa la Dra. Martha Cuenca de Benítez, Química Farmacéutica y 

Bioquímica; son los fundadores de la firma “Laboratorio y Herboristería Santa Margarita S.A.”, productor de 

“Té Guaraní” y “Yerba Mate Kurupí”. 

 

El Dr. Oscar Benítez Rapetti, sostenía que si nos ponemos a pensar y reflexionar, en algún momento 

aprendemos algo. Esta Empresa es fruto de esa situación; porque el que nunca piensa, nada aprende, entonces 

nada puede hacer en el tiempo. La voluntad, la disciplina y la honradez, son condiciones esenciales para el 

triunfo; estos sentimientos exclusivamente son de hombres y mujeres idealistas que persiguen objetivos y que, 

al concretarlos, consiguen lo que todo pueblo anhela: El Bien Común. 

 

Si todos nos esforzamos en formar una familia, conquistar un trabajo y no perder la autoridad familiar, hoy 

y siempre sostendremos una patria libre de ataduras.  

(Fundador Dr. Oscar Benitez Rapetti; 1928- 2011) 

“EL RETORNO A LA NATURALEZA” 

1. El Hombre y la Naturaleza: “Desde que el HOMBRE puso sus pies sobre el planeta, ha vivido y 

dependido de la NATURALEZA. Su hábitat era la selva, la montaña con sus cuevas, el rio o el mar… 

la vegetación” 

2. La Enfermedad: “Cuando tuvo conciencia que algo no andaba bien en su organismo, que algo era 

anormal, recurrió a los elementos de su entorno; el agua, las piedras, las plantas o la arena”. 

3. El Remedio: “Probablemente el Reino Vegetal le proporciono material mas adecuado y variado para 

mitigar los padecimientos” 

(Fundador Dr. Oscar Benitez Rapetti; 1928- 2011) 

 

“QUIÉN ERA DON COCO?” 

Los que tuvieron la oportunidad de trabajar con Don Coco, cuando se desempeñaba de manera activa expresan: 

“Don Coco era un PENSADOR  y muy VISIONARIO  ya en aquella época pensaba en la producción de Yerba 

Mate” Claudio Melgarejo- Encargado Molino de Yerba. 

Si todos nos esforzamos en formar una familia, conquistar un trabajo y no perder la autoridad familiar, 

hoy y siempre sostendremos una patria libre de ataduras.  

(Fundador Dr. Oscar Benitez Rapetti; 1928- 2011) 
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“El nos trataba como hijos, le hacía sentir a cada persona como parte de su familia” Carlos Vargas- Encargado 

de Mantenimiento. 

“Don Coco era Justo” Jorge León- Encargado de Productos terminados. 

“Don Coco nos decía que prefería que le corten un brazo antes que a sus plantas” Ambrosio Maidana- 

Ayudante Té a Granel. 

“El siempre nos daba la oportunidad de aprender” Juan Melgarejo- Operador de Máquinas. 

“Don Coco era muy exigente” Luis Mareco- Operardor de Máquinas. 

“Don Coco siempre escribía sus IDEAS, en la pared escribía, en un trozo de cartón escribía, en la mesa 

escribía; era arquitecto, ingeniero, de todo un poco” Alma Caballero- Ejecutiva de Administración Planta 

Industrial. 

 Algunos de estos ensayos y percepciones de los colaboradores; reflejan exactamente lo que motivó y dio origen a esta 

empresa; y se constituyen como base para la elaboración de la Misión, Visión y Valores de la empresa. 

Al comenzar con las actividades, hace más de 50 años, la propuesta fue la de estudiar las plantas medicinales regionales 

utilizadas por los aborígenes guaraníes, grandes conocedores de la flora local y de sus virtudes para prevenir y tratar 

enfermedades menores. 

El ciudadano paraguayo, heredero de esa cultura, mantuvo la costumbre de usar estar hierbas en su vida cotidiana. El 

producto así creado y acabado fue comercializado, desde el principio, bajo la denominación comercial de "TÉ 

GUARANI" que tuvo muy buena aceptación desde un primer momento. Lo que había comenzado como un producto 

artesanal, con plantas de la flora artesanal, se volvió una industria de renombre, no solo en el mercado regional sino 

también en el mercado globalizado. 

Se buscaron nuevas plantas con propiedades farmacológicas, y se llevaron a cabo cuidadosos estudios que dieron lugar 

al lanzamiento de nuevos productos.  

Hoy contamos con una industria modelo para el mercado paraguayo, con aproximadamente quince mil metros cuadrados 

construidos, en la ciudad de San Juan Bautista- Misiones; con líneas para producción de té alimenticio, yerba mate y 

infusiones fitoterapéuticos. 

Generamos más de doscientos empleos directos y un sinnúmero de empleos indirectos. 

Es la primera industria paraguaya procesadora de hierbas medicinales, certificada por el Ministerio de la Salud y que 

cumple las exigencias requeridas para la certificación de las "Buenas prácticas de Fabricación y Control". 
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En la búsqueda de calidad y refinamiento, y gracias a los proveedores de materia prima de alta calidad, nuestros productos 

conquistaron consumidores del mercado globalizado de los cinco continentes, principalmente de los mercados Europeos 

y de las Américas. 

NUESTRA MISIÓN: 

Producir Yerba Mate, Productos Fitoterapéuticos (preferentemente mezcla de hierbas nacionales) y Productos 

Alimenticios bajo estándares de calidad. Destinados a los consumidores nacionales y del extranjero a un precio justo. A 

través de la utilización eficaz de los recursos disponibles, la inversión en la capacitación de nuestra gente  y colaborando 

con el desarrollo tecnológico de nuestros proveedores. Logrando una rentabilidad que permita  la inversión en el cuidado 

de la naturaleza, el desarrollo de  acciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las zonas  de 

influencia de la empresa; y permitiendo una retribución para nuestros accionistas. 

NUESTRA VISIÓN:  

“COOPERAR PARA COMPETIR” 

Ser reconocida como una Empresa Líder en la producción y socialmente responsable, a través de la investigación, la 

innovación, el fortalecimiento de toda la cadena de producción, la fuerza de ventas  y la sustentabilidad social, económica 

y ecológica. 

NUESTROS VALORES: 

 La Persona en primer lugar: El principal activo de la empresa. 

 Respeto: Conducta acorde a los valores corporativos. 

 Integridad: Precios y pagos justos.  Honestidad y compromiso. 

 Orden: Producción limpia. 

 Disciplina: Cumplir lo que se promete. 

 Trabajo: No excusas, Sí resultados a través de la gestión y del trabajo en equipo. 

 Lealtad: Confidencialidad y prudencia en el manejo de la información. 

 Fe: Esperanza en el futuro. 

 Perseverancia: Sobreponerse a las adversidades con actitud positiva. 
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NUESTROS PILARES: 

 Nuestros Clientes: excelencia en el servicio al cliente interno y externo. 

 Nuestra Marca: hace bien. 

 Nuestra Cultura: el mejor lugar para trabajar, con pasión y trabajo en equipo. 

 Nuestra ventaja: la trayectoria y experiencia. 

 Nuestro Negocio: Construyendo el crecimiento sostenido y sustentable. 

 Nuestros Procesos: integrando la organización. 

 Nuestra Organización: orientación con sabiduría, delegación con confianza.  
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3. VISIÓN ESTRATÉGICA 

“COOPERAR PARA COMPETIR”  

Como empresa familiar, consideramos que desde nuestros inicios somos una empresa socialmente responsable. Nuestros 

fundadores no solamente desarrollaban sus actividades empresariales, atendiendo a buenas prácticas, transparencia y 

solidaridad, sino que también se preocupaban por el desarrollo de sus vecinos. 

 

 

 

Nuestros fundadores mantuvieron siempre esa Visión de Desarrollo Sostenible, lo cual supieron transmitir de generación 

en generación, de manera que hasta hoy se tienen esos Valores y Principios, como señales en el camino. 

El desafío más grande es caminar hacia la transformación de las acciones de responsabilidad social y empresarial, que 

han venido siendo ejecutadas de manera  aislada y esporádica, practicamente desde nuestra fundacion (hace mas de 50 

años); en una ESRTATEGIA INTEGRADA a la Estrategia del Negocio. 

“…Vayan, saluden, presentense, sean ustedes mismos los que entreguen las donaciones, INVOLUCRENSE porque de lo 

contrario es solamente regalar dinero…” (Fundadora Dra. Martha Cuenca de Benítez; 1930- 2012) 

A veces resulta difícil distinguir la delgada línea entre la Filantropía y la Responsabilidad Social Empresarial. Aprendimos 

que ninguno de los dos conceptos desacredita al otro; sin embrago hemos identificado a lo largo de este ejercicio, que lo 

verdaderamente duradero es lo que produce grandes cambios en el entorno. 

 

 

 

Hoy, más de 50 años después, tenemos el orgullo de poder plasmar en el papel las maneras en que, desde la empresa, 

estamos logrando aumentar cada vez más nuestro granito de arena para el desarrollo de San Juan Bautista, en el 

deparatmento de Misiones; y de esta manera del Paraguay. 

Esta Comunicación del Progreso, en su primera edición, es un gran aprendizaje para nosotros, ya que para poder 

reproducirla participaron varias personas que llevan consigo impregnado el ADN de Santa Margarita S.A.; y además, se 

constituye en un importante método de medición interna, de nuestra propia gestión. 

 

“JUNTOS PODEMOS buscar la interacción social, sin discriminación, por un porvenir ecológico y sustentable” 

(Fundador Dr. Oscar Benitez Rapetti; 1928- 2011) 

 

“…No vamos a enfocarnos nosotros en el cultivo de hierbas, cada quien en su especialidad, busquemos que el que 

labra la tierra CREZCA CON NOSOTROS, enseñemosle al agricultor primario…” (Fundador Dr. Oscar Benítez 

Rapetti; 1928- 2011) 
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4. DERECHOS HUMANOS 

PRINCIPIOS 1 Y 2 DEL PACTO GLOBAL 

Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales.  

Principio 2: Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices de la vulneración de los derechos humanos. 

COMPROMISO: 

Santa Margarita S.A. desempeña sus actividades dentro del marco de la protección de los Derechos Humanos establecidos 

en la declaración universal de DDHH; ya que es una Industria comprometida con el desarrollo personal y profesional de 

todos los actores de su cadena de valor. El eje principal es la PERSONA. 

SISTEMA 1: Gestión de sugerencias del personal de Planta Industrial. 

El Directorio de la empresa decidió mantener reuniones periódicas con el equipo de colaboradores denominados 

Representantes del Staff, elegidos por sus compañeros de trabajo para llevar sus inquietudes de manera innominada y 

traer respuestas a las mismas. 

ACTIVIDADES: 

- Difundir el espíritu de la libre representación y la comunicación abierta y transparente entre los colaboradores, 

para que surjan los “representantes del staff”. 

- Desde Octubre del año 2012 se inician las reuniones en Planta Industrial con líderes identificados internamente, 

denominados “representantes del Staff”, miembros del Comité Ejecutivo y Gerente General. Se realiza el 

relevamiento y análisis de las sugerencias, con posterior delegación de medidas correctivas o paliativas. 

- Registrar y Sistematizar lo relevado en las reuniones para darle continuidad y seguimiento. 

INDICADORES DE RESULTADOS: 

- Un líder por cada sector. 

- Dos reuniones concretadas.  

- Una Planilla que contempla el 100% de los casos relevados.  

DESEMPEÑO: 

- Permitiendo que cada sector elija a su propio representante se logra una mayor participación y mejora la 

comunicación. 

- Con estas reuniones se logra un mayor compromiso por parte del Staff, ya que ellos mismos participan 

activamente en la implementación de las sugerencias. Ellos mismos proponen y colaboran para que se efectúen. 

- Progreso en Seguridad y Salud en el trabajo. 

- Disminución de accidentes, riesgos o incidentes; a través del diálogo sostenido. 
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SISTEMA 2: Conciencia Vial. 

Santa Margarita S.A., se pliega a la necesidad que existe hoy en día en materia de Educación Vial; siendo una empresa 

con una gran mayoría de colaboradores que se transportan en motocicletas, busca concientizar a los mismos en cuanto a 

las precauciones mínimas que se deben tomar a la hora de salir a las calles.  

ACTIVIDADES:  

- Los primeros pasos en este tema se tomaron años atrás; oportunidad en que la empresa otorgó a los colaboradores 

de Planta Industrial, chalecos reflectivos. 

- Actualmente se realiza un control, mediante un muestreo de dos días; en donde se informa sobre la seguridad y 

el uso de protecciones en la conducción de motocicletas; dichos controles son constatados y verificados mediante 

una planilla de referencia. 

INDICADORES DE RESULTADO: 

- La planilla y el control realizado arrojan las siguientes informaciones: listado de personas que utilizan 

motocicletas, utilización de cascos de seguridad, luces y señaleros, acompañante sin protección, espejos 

retrovisores, utilización del chaleco reflectivo. 

DESEMPEÑO: 

- Para el 2014 el compromiso es el de seguir realizando este tipo de controles, y además invertir en iniciativas y 

capacitaciones para poder generar conciencia de Seguridad y por ende garantizar la Integridad y Salud de todos 

los colaboradores. 
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5. CONDICIONES LABORALES 

PRINCIPIOS 3, 4, 5 Y 6 DEL PACTO GLOBAL 

 

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho  a la 

negociación colectiva. 

Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 

Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y ocupación. 

COMPROMISO: 

Santa Margarita S.A., se compromete a desarrollar sus actividades atendiendo a los Convenios Fundamentales de la 

Oficina Internacional del Trabajo para garantizar los derechos de los seres humanos en el trabajo. La visión estratégica 

del área de RRHH, LA PERSONA EN PRIMER LUGAR, vuelca todos sus esfuerzos en mejorar libremente las 

condiciones de trabajo individuales y colectivas. 

SISTEMA 1: Programa Santa Margarita Te Cuida. 

La empresa busca establecer vínculos de largo plazo con todas las personas. Por éste motivo desde el momento de la 

selección de los futuros profesionales postulantes a ocupar cargos en la empresa, se invierte mucho tiempo; ya que se 

busca no solamente la competencia y experiencia sino también que el futuro colaborador tenga valores alineados a los 

valores de la empresa. Así también, se fomenta la Calidad de Vida y Bienestar de todos los colaboradores a través de 

programas orientados a apoyar con la educación y velar por la salud de cada colaborador. Dentro de este mismo contexto, 

el programa de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa, busca permanentemente garantizar un ambiente laboral 

sano, seguro y amable que contribuya a la realización de la persona. 

ACTIVIDADES: 

- En la empresa existen los llamados “Programas de ayuda a los colaboradores”, que son los implementados para 

ayudar a mitigar el impacto que las dificultades personales de los colaboradores, puedan acarrear e interferir en 

el desempeño de su trabajo. 

- Los programas de ayuda en materia de Salud, además de contemplar estudios médicos anuales preventivos, 

apoya también al colaborador en caso de enfermedades graves con reposo prolongado. Así también la empresa 

se preocupa por dar acompañamiento y seguimiento en casos específicos. 
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- Por otro lado, y no menos importante, se ha identificado el impacto que el sobreendeudamiento de las personas 

en su vida personal, genera en el ámbito laboral y acarrea consecuencias en la productividad. Por todo esto, se 

contemplan también programas de educación en finanzas personales. 

- En materia de Seguridad y Salud Ocupacional  se entrega a todos los colaboradores las herramientas de 

protección y seguridad. 

- Conformación del CIPA (Comisión Interna de Prevención de Accidentes).  

- Para eliminar posibles formas de trabajo forzoso, la empresa mide la carga de trabajo por persona, controlando 

y optimizando las horas extras trabajadas y de esta manera busca el equilibrio vida/trabajo. 

INDICADORES: 

- Los estudios médicos deben alcanzar al 100% de los colaboradores. 

- El comportamiento de los niveles de endeudamiento de los colaboradores. 

- Los uniformes y herramientas de seguridad y equipos de protección son entregados según la evaluación del 

riesgo. 

- Deben realizarse 12 reuniones del CIPA en el año. 

- El comportamiento de las horas extras trabajadas. 

DESEMPEÑO:  

- A través de los estudios anuales, que alcanzaron al total de los colaboradores; se logró también identificar la población 

con riesgo de salud, para brindar el acompañamiento necesario. 

- Se logró un decrecimiento año a año del alto nivel de endeudamiento de los colaboradores, que pasó de 17,9% en 2011 

a un 6,9% en 2013; ya que además de realizar talleres sobre finanzas personales, se estableció una política que consiste 

en acompañar a los colaboradores en un proceso de ordenamiento de sus finanzas personales. 

- Todos los trabajadores cuentan con los equipos y herramientas de seguridad. 

- Para el año 2014 se prevé realizar la totalidad de las reuniones CIPA, para establecer específicamente actividades y 

responsabilidades a fin de prevenir accidentes de trabajo y proteger la salud de los trabajadores durante el desarrollo de 

las actividades de operación para la Empresa. 

- Se cuenta con señalización adecuada que advierten e informan sobre los riesgos existentes para ejecutar los 

trabajos ya sea para la implementación, operación y mantenimiento de instalaciones y equipos eléctricos. 

- Se tiene establecido un Plan de Contingencias que incluye las medidas de prevención y seguridad en caso de incendios y 

los simulacros a realizar, con la asesoría del Capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. 

- La Planta Industrial cuenta con su Brigada y sus respectivos  jefes de brigadas, los cuales tienen la responsabilidad de 

realizar los simulacros de emergencia. Se realizaron 2 en el año. 

- Se logró disminuir el porcentaje de horas extras trabajadas en un 61% desde el año 2010. 
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SISTEMA 2: Empoderamiento de la mujer. 

El tema de la discriminación en el trabajo por razones de sexo es, sin lugar a dudas, una realidad en el Paraguay. El origen 

de la misma está ligado, entre otros, al hecho de que la condición femenina incide sobre las prestaciones de trabajo, 

fundamentalmente a causa de la maternidad y sus derivaciones. A pesar de observarse un crecimiento de la participación 

laboral de la mujer; el empleo de las mismas suele ser de peor calidad que el de los hombres. 

 

ACTIVIDADES: 

 

- Santa Margarita S.A. aumentó la incorporación de mujeres al Staff, en igualdad de condiciones, especialmente 

en Planta Industrial, donde la población predominante es masculina.  

 

INDICADORES: 

 

- Cantidad de mujeres incorporadas en los último años. 

- Periodo de tiempo. 

 

DESEMPEÑO: 

 

- El aumento de la población femenina en la empresa, en los últimos 3 años, fue de 4%. 

- Se pudo medir la optimización de los RRHH, de la empresa con el mejoramiento de la productividad. 

- Se obtiene un mejor clima laboral, lo que reduce los casos de estrés y  el ausentismo.  

- Mejoró también el cuidado, aseo personal  de los hombres y la limpieza del lugar. 

SISTEMA 3: Acompañamiento al Personal y su Familia.  

Santa Margarita S.A., ofrece programas de educación, capacitación y apoyo familiar implementados para asistir a la 

fuerza laboral y sus familias, en temas vinculados a los derechos humanos. Se busca afianzar los vínculos a través de la 

llegada a las familias de los colaboradores, para incrementar el sentido de pertenencia a la empresa y la motivación para 

mejorar el desempeño laboral. 

ACTIVIDADES: 

- Festejar el día de reyes. 

- Festejar el día del niño. 

- Entregar mochilas con útiles escolares y acompañar el inicio del año escolar. 

- Capacitar en temas de finanzas personales a colaboradores identificados con situación crítica en sus finanzas 

personales. Taller impartido: “El negocio de mi dinero”, por Fundación Paraguaya 

(www.fundacionparaguaya.org.py) en alianza con HSBC (www.hsbc.com.py). 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.fundacionparaguaya.org.py/
http://www.hsbc.com.py/
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INDICADORES DE RESULTADO: 

- Entrega de regalos de reyes al 100% de los hijos de colaboradores. 

- Participación del festejo del día del niño del 100% de hijos de colaboradores. 

- Entrega de kits escolares al 100% de los hijos de colaboradores; y verificación de que los mismos fueron 

matriculados en el colegio. 

- Participación del 100% de los colaboradores seleccionados previamente, en el taller. 

- Todas las actividades realizadas en tiempo y forma.  

 

DESEMPEÑO:  

 

- La entrega de los regalos de reyes produce una gran emoción en los colaboradores; muchos de los cuales 

terminan ahorrando ese costo y otros llegan a sus casas contándole a sus hijos que en el trabajo de papá o mamá, 

también llegaron los Reyes. 

- Para los festejos del día del niño, que van tomando diversos formatos cada año, se fomenta la participación en 

familia; es un espacio para compartir entre compañeros de trabajo y los hijos; en ocasiones, en San Juan Bautista, 

se extiende hasta los niños de la comunidad en general. 

- Para la entrega de kits escolares se solicita que los padres presenten un recibo, u otro comprobante de inscripción 

o matriculación de sus hijos, con el objetivo de compartir la responsabilidad. Hay casos en que no fue posible 

obtener esos comprobantes porque se trataba de Instituciones públicas y los padres manifestaron no haber 

recibido, no obstante, se produce ese acercamiento para intercambiar el sentido de responsabilidad compartida. 

- Durante la prestación de los talleres, se educa en materia de finanzas del hogar, utilización de tarjetas de créditos, 

entre otros; y se logra un espacio para que los participantes puedan hacer preguntas y aclarar sus dudas, dentro 

de un ambiente de confianza. 
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6. MEDIO AMBIENTE 

PRINCIPIOS 7, 8 Y 9 DEL PACTO GLOBAL 

Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. 

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. 

Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio 

ambiente. 

COMPROMISO: 

Considerando el enfoque preventivo donde las empresas debemos favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente, Santa Margarita S.A. se compromete a adoptar y promover prácticas acordes a la 

Agricultura Sustentable; especialmente en la cadena productiva de Hierbas Medicinales y Yerba Mate (Ilex 

Paraguariensis). 

 

 

 

SISTEMA 1: Buenas Prácticas de Agricultura Sustentable.  

El enfoque del trabajo desde el Sector Agrícola y Vivero, está orientado a la Sostenibilidad de la Cadena Productiva, que 

contempla la triple dimensión de objetivos sociales, económicos y ecológicos, en los territorios de influencia, 

especialmente en el departamento de Misiones, donde está instaurada la Planta Industrial. Además, en el departamento 

de Itapúa y Guairá, en donde se encuentran instaurados nuestros principales socios estratégicos en la provisión de Yerba 

Mate y Menta, se realizan jornadas de campo, con productores primarios, en cuya oportunidad se les otorga transferencia 

tecnológica sobre abonos y cosecha, sin dejar de mencionar el apoyo y asistencia constante a los productores de la zona, 

a través de un técnico agrícola designado por la empresa. 

ACTIVIDADES: 

- Desarrollar la Domesticación en Viveros de la empresa, de al menos una especie de planta medicinal de potencial 

cultivo en Misiones. 

- Apoyar a productores de pequeñas propiedades de Misiones; a través de oportunidades de generación de 

ingresos, mediante el cultivo de plantas medicinales. 

- Capacitar sobre control ecológico de insectos-plaga y enfermedades de plantas medicinales. 

“Con el correr de los siglos, el RELACIONAMIENTO INTIMO del HOMBRE con la NATURALEZA, se 

transforma en distanciamiento, y a medida que avanza el tiempo, el HOMBRE va por un lado y la NATURALEZA 

por otro.” (Fundador Dr. Oscar Benitez Rapetti; 1928- 2011) 
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- Capacitar en manejo ecológico de Suelos; a través de utilización de Insumos Agrícolas con Certificación 

Orgánica y la siembra de Abonos Verdes en la finca; ejemplos: Lupino (Lupinus Albus), Canavalia (Canavalia 

Ensiformis), y Kumanda Yvyrai (Cajanus Cajan). 

- Capacitar en Diversificación de Cultivos, para administración de riesgos en la pequeña finca y un mejor 

equilibrio del Agro-ecosistema. 

- Capacitar en prácticas de Cosecha Sustentable; ejemplos: Ñandypá (Sorocea Saxicola), Koku (Allophilus 

Edulis), Ñangapiry (Eugenia Uniflora), etc. 

- Realizar jornadas de capacitación, en conjunto con el equipo de Control de Calidad de la empresa, sobre Buenas 

Prácticas de Cosecha e Higiene; en base a parámetros físico-químicos y microbiológicos. 

INDICADORES DE RESULTADO: 

- Cantidad de plantas domesticadas por cada especie, por año. 

- Cantidad de plantines entregados a los productores para su cultivo. 

- Cantidad de Ingresos Brutos por Venta de Hierbas Medicinales, por Comités de Productores asistidos. 

- Cantidad de Productores que aplican técnicas ecológicas de control de insectos-plaga y enfermedades de plantas 

medicinales.  

- Cantidad de Productores que aplican técnicas de manejo ecológico de Suelo y Siembran Abonos Verdes en sus 

fincas.  

- Cantidad de Productores que diversifican rubros medicinales y Cantidad de Especies incorporadas en su finca. 

- Cantidad de recolectores silvestres que han recibido la Capacitación sobre Cosecha Sustentable, por año. 

- Volúmen Total Anual (Kg/Año) de Hierbas Medicinales acopiadas en el Departamento de Misiones, por especie, 

en estado fresco y seco. 

- Cantidad de sesiones y talleres, llevados a cabo en tiempo y forma, por cada Tema Desarrollado. 

DESEMPEÑO: 

- Domesticando las especies medicinales en viveros, lo que se logra es, por un lado validar las mejores técnicas 

para su cultivo posterior en la finca del productor  y por el otro, disminuir la cosecha indiscriminada de las 

mismas en las áreas autóctonas. Resultados presentados en Tabla Nº 1. 

- Brindando estas oportunidades de Ingreso a los productores de pequeñas propiedades de Misiones, lo que se 

logra es su inclusión y fortalecimiento dentro de la Cadena de Valor de las Plantas Medicinales; a través de la 

formalización de los mismos. Así como también, el aumento de la mano de obra y de los niveles de producción 

en el sector de Misiones, principalmente atendiendo a los pequeños productores identificados. Lo que se espera 

que se traduzca en mejores condiciones de calidad de vida de los mismos y sus familias. Resultados presentados 

en Tablas Nº 2 y 3. 

- En la actualidad 26 productores/as aplican al menos una práctica de manejo ecológico de plagas en sus cultivos 

de plantas medicinales; y 6 productores realizan siembra de abonos verdes en su finca. Con el manejo ecológico 

del Suelo y las Plantas, lo que se logra es evitar posibles daños en la salud tanto del productor como del potencial 

consumidor; y disminuir el impacto negativo que podrían producir los agroquímicos sobre los recursos naturales 

vulnerables (Suelo, Agua y Aire). 
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- Actualmente 83 productores/as de Misiones diversifican cultivos de plantas medicinales en su finca, a través de 

la producción de los siguientes rubros: Ajenjo, Burrito, Menta, Jaguareté Ka`a, Hinojo, Cedrón y Yerba Mate. 

Además estos productores producen otros rubros para abastecer el consumo de alimentos de su familia. Con la 

Diversificación de cultivos se busca promover una mayor biodiversidad dentro de la Finca Agrícola, fomentando 

el equilibrio natural, que permite tanto el reciclaje de nutrientes (a través de la reutilización de los restos de 

cosecha), como un menor ataque de plagas y enfermedades. Por otro lado se logra también la mitigación de 

posibles impactos causados por riesgos climáticos y biológicos.  

- Con la difusión de prácticas de Cosecha Sustentable, se logra una mayor concienciación de los recolectores 

silvestres en cuanto a la conservación de plantas medicinales en las zonas autóctonas; mediante métodos que 

prolonguen la vida útil de la planta, principalmente evitando la tala y la poda indiscriminada. 

- Mediante el involucramiento del equipo del Laboratorio de Control de Calidad, en este proceso de difusión de 

prácticas apropiadas de higiene y cosecha, se logra mejorar la inocuidad de la materia prima, y aumentar la 

conciencia del productor respecto a la necesidad de responder a los parámetros mínimos exigidos para competir 

en un mercado exigente como el nuestro, y a su vez, aumentar la competitividad de la cadena productiva. 

TABLA Nº 1: DOMESTICACIÓN PLANTAS MEDICINALES EN VIVERO 
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TABLA Nº 2: PRODUCCIÓN DE PLANTINES Y SEMILLAS EN VIVERO  

 

TABLA Nº 3: VOLUMEN PLANTAS MEDICINALES ACOPIADAS POR LA EMPRESA 

 

SISTEMA 2: Manejo Forestal. 

La empresa, promueve y ejecuta acciones de manejo forestal sustentable, con el objetivo de contribuir a la preservación 

del medio ambiente y proyectar un aprovechamiento racional de la energía de la biomasa forestal implantada. De esta 

forma se comienza a investigar sobre las dimensiones del impacto del uso de leña dentro del proceso industrial que sirve 

como base para establecer las medidas de mitigación correspondientes. 
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ACTIVIDADES: 

- Producir plantines de especies forestales en el Vivero de la empresa. 

- Promover la forestación, reforestación y manejo sostenible de bosques nativos remanentes. 

- Entregar los plantines de especies forestales a productores de plantas medicinales que están incluidos dentro del 

Programa de Extensión de la empresa; y realizar el seguimiento técnico correspondiente. 

- Implantar especies forestales en el área de plantación, propiedad de la empresa,  “La Margarita”. 

INDICADORES: 

- Cantidad de plantines forestales producidos en el Vivero de la empresa. 

- Cantidad de talleres de capacitación sobre manejo forestal y participantes de los mismos, por año. 

- Cantidad de plantines forestales entregados a productores. 

- Cantidad de plantines forestales implantados en la propiedad de la empresa. 

DESEMPEÑO: 

- En el año 2013 se produjeron 8.000 unidades de plantines forestales de especies nativas y exóticas. Con la 

producción de estos plantines de calidad, se asegura la instalación exitosa de parcelas de Forestación, 

Reforestación o para Regeneración de monte nativo remanente. 

- Al final del año se brindó un Taller de Capacitación sobre manejo forestal, con la participación de 59 

productores. A través del mismo, se logró una mayor concientización y valoración sobre los recursos forestales, 

como potencial para diversificación dentro de sus fincas y como forma de conservación del medio ambiente. 

- Fueron entregados 4.483 plantines forestales a productores de Misiones, asistidos por el programa de Extensión 

Agrícola de la empresa; con la condición de mantener en producción otros rubros de plantas medicinales; además 

del compromiso de no talar las especies forestales antes de los 8 años de edad, permitiendo así la regeneración 

de las mismas. 

- Dentro de la propiedad de la empresa, se implantaron 2.517 Unidades de plantines forestales, con el mismo 

objetivo de conservación ambiental y aprovechamiento energético racional. 

- Con estas acciones de manejo forestal; la empresa comienza a fijar las primeras bases para poder mitigar los 

impactos que podría generar en el medioambiente, el consumo de leña en la Caldera, propiedad de la empresa. 

SISTEMA 3: Buenas Prácticas de Mitigación del Impacto de la Actividad Industrial. 

La actividad industrial por sí misma genera un impacto en el medio ambiente considerando: utilización de energía, 

emisión de gases y emisión de polvos. De igual manera las condiciones de trabajo pueden llegar a ser extenuantes para 

las personas, teniendo en cuenta las altas temperaturas reinantes en nuestro país, así como también la elevada humedad 

del ambiente. En este sistema, Santa Margarita S.A. tomó la decisión de establecer mejoras continuas para mitigar o 

reducir al mínimo los efectos secundarios que genera la actividad industrial; así como también maximizar la utilización 

de los residuos orgánicos descartados en el proceso de industrialización. 
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ACTIVIDADES: 

- Disposición adecuada de Residuos Contaminantes generados por el Laboratorio de Control de Calidad. 

- Retiro y Reutilización de Residuos Orgánicos que puedan ser reutilizados como fertilizantes orgánicos de suelo. 

- Mejorar la utilización de energía eléctrica en general y reactiva en particular. 

- Reducción de la emisión de polvos al medio ambiente y en la zona de trabajo. 

- Disminución del consumo de la energía eléctrica en la zona de molinos. 

- Canalización de agua de lluvia hacia el reservorio secundario. 

INDICADORES DE RESULTADO: 

- Inicio del servicio de retiro y disposición de residuos contaminantes, por parte de la empresa TAJI Ambiental 

S.A. (www.tayiambiental.com.py) 

- Cantidad de residuos orgánicos trasladados al vivero, propiedad de la empresa, para recuperación de suelos 

degradados. 

- Adecuación del sistema eléctrico en la planta industrial y reaprovechamiento de al menos 15% de la energía 

reactiva. 

- Implementar sistema de filtrado de aire. 

- Reducir la cantidad de motores eléctricos utilizados en la zona de molinos. 

- Implementación del sistema de canalización de agua pluvial. 

DESEMPEÑO:  

- Desde el inicio de la contratación del servicio de la empresa TAJI, se han dispuesto de 25 kilogramos por mes, 

de residuos contaminantes. 

- Durante el año 2013 se han trasladado 20.160 kilogramos de residuos orgánicos a nuestro vivero; lo que fue 

traducido en beneficios tales como: mejoras en la fertilidad del suelo degradado y reducción del crecimiento de 

hierbas competidoras a los cultivos principales, que a su vez resulta en menor esfuerzo físico de los 

colaboradores. 

- Fueron invertidos alrededor de Gs.120.000.000 en la adquisición de un nuevo transformador con banco capacitor 

de mayor capacidad, y la adecuación de todo el sistema eléctrico.  

- Se ampliaron los dispositivos de extracción de polvo del sector de yerba mate y próximamente entrará a operar 

un molino de menta con un moderno sistema de filtrado de aire que reducirá hasta un 95% el polvo en el lugar 

de trabajo. 

- Con la misma incorporación del molino mencionado, se reduce la cantidad de motores en funcionamiento, y por 

consecuencia el consumo de energía eléctrica. 

- Fueron realizadas inversiones para canalizar el agua de manera que es direccionada a un reservorio y con eso, 

además se disminuyen la erosión del suelo. 
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7. ANTICORRUPCIÓN 

PRINCIPIO 10 DEL PACTO GLOBAL 

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión 

y el soborno. 

COMPROMISO: 

Santa Margarita S.A. asume el cumplimiento e integración de los objetivos de la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción (UNCAC), para evitar los efectos nocivos de la corrupción en su área de influencia. 

Sistema 1: Políticas Comerciales de Precio Justo. 

La empresa se preocupa por buscar el establecimiento de precios justos en toda la cadena de valor. Por este motivo, tiene 

como objetivo llegar a abastecer de forma directa a la mayor cantidad de puntos de venta en tiempo y forma con el fin de 

actuar como ente regulador de los precios de venta en el mercado.  

ACTIVIDADES: 

- Se busca llegar a un Precio de Lista único para todos los canales de distribución, de todo el país. Esto significa 

que se vende al mismo precio en San Juan Bautista, donde está instaurada la Planta, y en el resto del país. El 

producto llega a todos los canales al mismo precio. Sin embargo, de acuerdo a volúmenes y/o acuerdos 

comerciales puede existir alguna pequeña variación. 

- La empresa, a través de su fuerza de ventas, lanza al mercado todas sus líneas de productos con una sola lista de 

Precios de Venta Sugeridos a los distintos canales de distribución. El vendedor gestiona con los mismos, un 

precio sugerido para el consumidor final. Dichos precios sugeridos son establecidos por la empresa para cada 

canal de distribución. La adopción de ese precio sugerido por parte del canal, es verificado por los siguientes 

actores: vendedores, supervisores, jefes de venta y gerente comercial. Dicha verificación se realiza por parte de 

los supervisores, con muestreos de la cartera de clientes de cada vendedor siguiendo una frecuencia de visitas 

planificada. 

- El resultado de dichas verificaciones es informado a las partes involucradas, y evaluado a través de 

INDICADORES de gestión. 

INDICADORES DE RESULTADO: 

- Cantidad de clientes de cada vendedor. 

- Cantidad de clientes que adoptan los precios sugeridos. 

- Se pretende llegar a 80% de la cartera total de minoristas y al 100% de la cartera total de supermercados y 

mayoristas. 
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DESEMPEÑO: 

- Actualmente, así como años anteriores, se ha verificado un alto índice de cumplimiento de los objetivos de 

adopción de precios sugeridos por parte de los canales de distribución.  

- Podemos decir que minoristas y mayoristas alcanzan un 95%  de cumplimiento del objetivo precios sugeridos; 

mientras que los supermercados alcanzan el 100% del objetivo. 

Sistema 2: Servicio de Excelencia al Cliente. 

La empresa cuenta con INDICADORES DE GESTIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE; por medio de los cuales se asegura 

de crear y fortalecer un vínculo adecuado y sostenible con el Cliente. 

ACTIVIDADES: 

- Se capacita a la fuerza de ventas en relación a los INDICADORES DE GESTIÓN DE VENTAS; y 

posteriormente se formaliza la aceptación e incorporación de los mismos a la práctica diaria, a través de la firma 

de un formulario y el archivo  del mismo en su legajo. 

INDICADORES DE RESULTADO: 

- Correcta presencia personal. 

- Comunicación Amable y Respetuosa. 

- Amplio y acabado conocimiento de todos los productos de la empresa, en cuanto a composición, indicaciones, 

presentación, modo de uso y contraindicaciones. 

- Brindar al cliente un correcto asesoramiento sobre la rotación de cada uno de los productos. 

- Mantener informado a los clientes sobre promociones, ofertas, y brindar un excelente asesoramiento para la 

venta de los productos. 

- Brindar al cliente una respuesta adecuada y rápida en cuanto a calidad de productos. 

- Identificar problemas existentes en los puntos de venta y procesos comerciales; e investigar causas directas e 

indirectas que lo ocasionan. Centrarse en la solución y no en el problema. 

DESEMPEÑO: 

- El cumplimiento de estos indicadores se supervisa a través de un acompañamiento constante de los jefes 

inmediatos de los vendedores; en el cual se registran, a través de una minuta de ruteo realizada al final de cada 

periodo, utilizando el sistema FODA para medir la gestión de cada vendedor. 

- Con esta herramienta se buscan resaltar los puntos positivos de cada vendedor y trabajar en las debilidades, para 

desarrollar a la persona y satisfacer de la mejor manera posible las necesidades de los clientes. 
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8. ALIANZAS PARA EL DESARROLLO 

8.1 ALIANZAS DE NEGOCIOS CLAVES 

8.1.1 FUNDACIÓN ARUAMA- SANTA MARGARITA S.A. 

Actualmente, se encuentra en vigencia un Convenio de Cooperación entre ésta Fundación y la empresa Santa Margarita 

S.A. La Fundación apoya actualmente 7 a mujeres rurales en situación de pobreza del distrito de San Miguel, 

departamento de Misiones. La empresa Santa Margarita S.A. brinda capacitación y provee de plantines de hierbas 

medicinales a los productores asistidos. La experiencia es exitosa, por lo que para el año 2014 se acuerda la ampliación 

de más cultivos y la inclusión de más mujeres dentro de la cadena productiva de hierbas medicinales. 

 

8.1.2 FUNDACIÓN ASES- SANTA MARGARITA S.A:  

La Fundación ASES (Associazione Solidarietá e Sviluppo) viene ejecutando varios proyectos de apoyo a campesinos del 

departamento de Misiones; en tanto desde el 2012 a través de un nuevo proyecto promovieron el cultivo de Menta en 

pequeñas fincas de Misiones. Se realiza un trabajo coordinado entre los promotores de ASES con técnicos de la empresa 

Santa Margarita S.A. Las actividades de éste proyecto consistieron en el suministro de semillas de menta a productores 

del departamento de Misiones, quienes cultivaron el rubro medicinal, y completaron el ciclo realizando la 

comercialización con la empresa Santa Margarita S.A. Los resultados del proyecto fueron: 

Fuente: Esposito, L. 2013. 

Manual de Producción Agroecológica de Mburucuyá y Menta. Asunción: Ed. Marot Visual. p. 41 

Proyecciones: para el año 2014 el Proyecto ASES tiene la intención de ayudar a unos 80 productores de Misiones 

suministrando unos 20.000 plantines de Yerba Mate, para su cultivo en pequeñas fincas (subsidio del costo de plantines). 

La empresa Santa Margarita S.A. continuará brindando asistencia técnica para el buen desarrollo de éstos cultivos. 
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Formalización de trabajo en Alianza: se cuenta con un borrador de Convenio de Cooperación entre la Fundación ASES 

y la empresa Santa Margarita S.A. para promoción y cultivo de las hierbas medicinales y yerba mate en el departamento 

de Misiones. Paralelamente en la práctica se coordinan los trabajos de extensión para el grupo de productores asistidos. 

Página web de ASES: www.ases.org.py 

8.1.3 CEPAG- SANTA MARGARITA S.A. 

 

En combinación con la ONG CEPAG (Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch) se coordinan trabajos para 

promover el cultivo de plantas medicinales y yerba mate en el departamento de Misiones. Mediante un trabajo conjunto 

entre técnicos de la ONG y del Sector Agrícola de Santa Margarita S.A., 15 agricultores de varios distritos de Misiones 

desarrollan cultivos de Burrito, Ajenjo, Jaguareté Ka`a, Hinojo y pequeños viveros de Yerba Mate.  

Proyecciones: para el año 2014 se pretende ampliar los cultivos de plantas medicinales, partiendo de la experiencia 

positiva de los productores que actualmente están asistidos. 

Formalización de trabajo en Alianza: se cuenta con un borrador de Convenio de Cooperación entre la ONG CEPAG y 

la empresa Santa Margarita S.A. para promoción y cultivo de las hierbas medicinales y yerba mate en el departamento 

de Misiones. Paralelamente en la práctica se coordinan los trabajos de extensión para el grupo de productores asistidos, 

y los productores ya iniciaron su primera cosecha y comercialización de Ajenjo. 

Página web de CEPAG: www.cepag.org.py 

8.1.4 ALTERVIDA- SANTA MARGARITA S.A. 

 

La ONG “Centro de Estudios y Formación para el Eco-desarrollo- ALTERVIDA” se encuentra implementando un 

Proyecto denominado “Capacitación a jóvenes y mujeres, como sectores claves para la soberanía y seguridad alimentaria 

en Misiones”. La población Meta Total es de: 120 mujeres y 80 jóvenes, y abarca los distritos de Santa Rosa y Santa 

María (Misiones). Dicho proyecto se inició a mediados del año 2013, y luego contactaron con nuestra empresa, Santa 

Margarita S.A., para facilitar la oportunidad de mercado para las plantas medicinales. Seguidamente se realizó una 

planificación conjunta de trabajos entre los técnicos de Santa Margarita S.A. y Altervida. 

La empresa proveyó de unos 2.000 plantines de ajenjo para su cultivo por parte de mujeres rurales del departamento de 

Misiones, con el compromiso de aseguramiento del mercado de las cosechas obtenidas de dichos cultivos. Por su parte 

Altervida aporta con el trabajo de una profesional técnica que realiza seguimiento a los cultivos de Ajenjo, que 

actualmente se encuentran pleno crecimiento. 

 

 

 

http://www.ases.org.py/
http://www.cepag.org.py/
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 Tabla 1: Productoras de Ajenjo del distrito de Santa María 

 

  Fuente: Informe del responsable técnico asignado por Altervida. 

Formalización de trabajo en Alianza: se ha conversado sobre la intención de firmar un Convenio de Cooperación entre 

la ONG a y la empresa Santa Margarita S.A. para promoción y cultivo de las hierbas medicinales en el departamento de 

Misiones. Paralelamente en la práctica se coordinan los trabajos de extensión para el grupo de productores asistidos. 

Página web de Altervida: www.altervida.org.py 

8.1.5 UTCD- SANTA MARGARITA S.A.- “BECA DON COCO”  

El Convenio de Cooperación y Desarrollo entre la empresa Laboratorio y Herboristería Santa Margarita S.A. y la 

Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo (UTCD) se realiza con el fin de establecer los principios y guías 

para promover el aprendizaje y el desarrollo de todos los colaboradores de Santa Margarita S.A.; mejorar el desempeño 

profesional y desarrollar el potencial de las personas a través de una carrera universitaria otorgando la BECA 

UNIVERSITARIA “DON COCO”. 

La UTCD, mantendrá según el convenio de cooperación firmado con Santa Margarita S.A, descuentos y facilidades en 

las cuotas para todos los niveles de estudios con certificación del nivel correspondiente (Escuela – Colegio – Universidad) 

así como otros programas de Cooperación que pudiera surgir para la consecución de los fines de las distintas entidades y 

a los beneficiarios indicados. 

El servicio académico se desarrolla en la Sede de San Juan Bautista Misiones, a raíz de este convenio, se realiza la apertura 

de la Carrera Universitaria Gestión de la Calidad, contando con una duración de 4 años y 6 meses, reconocidos por el 

M.E.C. y el Consejo de Universidades de la República del Paraguay, respectivamente. 

Son beneficiados con este convenio, los colaboradores de Santa Margarita S.A. quienes califiquen para dicho Programa 

de beca según requisitos pre-establecidos para la selección anual. Así también serán beneficiados del plan de descuentos 

otorgados, todo el Plantel de Santa Margarita S.A. 

 

http://www.altervida.org.py/
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El requisito para renovar la beca otorgada anualmente es obtener una calificación mínima de 3 (tres) absoluto, y cumplir 

con las condiciones del contrato de compromiso de aprendizaje firmado por cada beneficiario. 

 

Página web de UTCD: http://www.utcd.edu.py 

8.1.6 FUPADI- SANTA MARGARITA S.A. 

Alrededor de todo el mundo, la diabetes aqueja a 347 millones de personas y en Paraguay no es la excepción, ya que el 

9,7 por ciento de la población, más 600 mil paraguayos la padecen, y muchos de ellos hasta lo ignoran. 

Según estimaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP), alrededor del 10 por ciento de la población paraguaya padece 

de diabetes, enfermedad que, según estadísticas, surge como consecuencia de una alimentación incorrecta y la falta de 

ejercicios físicos. 

Teniendo en cuenta esta problemática, Santa Margarita S.A., fomenta alianzas con FUPADI, Fundación Paraguaya de 

Diabetes, por un lado, para apoyar iniciativas de la mencionada institución, que a su vez certifica uno de los productos 

elaborados por la empresa, específicamente un Té elaborado a base a una mezcla de hierbas medicinales cuyos principios 

activos actúan como coadyuvantes en el tratamiento de la diabetes. 

Y por otro lado el Padrinazgo de niños beneficiarios de la FUPADI, a través del cual, Santa Margarita S.A. se compromete 

a cubrir el importe mensual de los insumos que cada uno de estos niños necesitan para realizar sus controles diarios de 

Glicemia. 

Los insumos utilizados por cada niño, por mes, consisten en 6 Tubos de Tiras de 25 unidades y 3 Tubos de Lancetas de 

25 unidades. 

La FUPADI se compromete a entregar los insumos necesarios a cada niño y a brindar la educación necesaria a cada uno 

de los integrantes del Proyecto Padrinazgo. 

Como la empresa fomenta la salud de sus colaboradores, a través de esta alianza, los mismos también obtienen asistencia 

en materia de control de glicemia. 

 Fan Page FUPADI:  

https://es-la.facebook.com/pages/FUPADI-Fundación-Paraguaya-de-Diabetes/138761356134660. 

 

 

 

http://www.utcd.edu.py/
https://es-la.facebook.com/pages/FUPADI-Fundación-Paraguaya-de-Diabetes/138761356134660
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8.2 INVERSIÓN SOCIAL Y FILANTRÓPICA 

 

 


