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1. Desarrollo de Responsabilidad Social Empresarial
SAXUM está comprometido con el desarrollo sostenible/sustentable de los
sectores/localidades de influencia. Busca permanentemente el crecimiento y formación de
los ciudadanos en cada localidad a través de la capacitación y formación de sus habitantes.
Sus profesionales trabajan ad honorem con la comunidad llevando a cabo diseños de casas
utilizando los materiales autóctonos entre otros proyectos activos, así como la capacitación
puntual y estratégica.
Mejorar la calidad de vida y empleabilidad de los pobladores a través de la formación en
oficios, conciencia ambiental, Higiene y Seguridad (prevención de accidentes e incidentes),
conciencia Nutricional. La búsqueda se enfoca al desarrollo de una conciencia sobre el
impacto ambiental de nuestra gestión, por lo cual se trabaja en minimizarlo a raves de la
optimización de los recursos con que contamos (Clasificación de residuos, 5 “S”, otras) a su
vez se persigue ser “multiplicadores” de estas acciones en nuestro entorno.
La filosofía de SAXUM sostiene que el desarrollo sólo puede encararse en forma integral
incorporando los conceptos de cooperación, confianza, etnicidad, identidad, comunidad y
amistad, ya que estos elementos constituyen el tejido social en que se basan la política y la
economía. Y este desarrollo social fortalece el capital humano, potencia el capital social,
genera estabilidad política y no tendrá carácter sustentable sino está apoyado en un intenso
crecimiento social.

Modalidad RSE SAXUM
Trabajamos en estrecha relación con la comunidad, promoviendo alianzas estratégicas con
organismos oficiales públicos, privados, ONGS, etc. en atención a distintas áreas de interés,
las cuales interactúan a través de los diferentes proyectos. Se utilizará una metodología
participativa en cada comunidad.
Programa de visitas al complejo industrial de la compañía con el objetivo de afianzar
vínculos entre la comunidad de influencia, la familia de los empleados y la empresa. Se
comunican las políticas de la organización y se toma contacto con el puesto de trabajo del
personal empleado.
Voluntariado: incentivamos a nuestros colaboradores a participar activamente en ONG
multiplicando sus saberes. En SAXUM creemos en la capacitación como herramienta clave
para transformar la sociedad. Desde este lugar trabajamos con jóvenes y niños de las
poblaciones en donde nos instalamos, a quienes consideramos los agentes más importantes
para incidir y potenciar sus propios contextos, en pos de una sociedad más inclusiva,
democrática y promotora de derechos.

Dimensiones de la Responsabilidad
Social Empresaria
Dimensión Interna
Este remite a prácticas que se adoptan dentro de la empresa y que tienen que ver
básicamente con crear un mejor entorno de trabajo y utilizar eficaz y responsablemente los
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recursos medioambientales. En relación al medio de trabajo, son cuatro los aspectos a
considerar.
En primer lugar, la gestión de los recursos humanos. Se trata de establecer prácticas
responsables de contratación, pautas de aprendizaje y capacitación permanente, instancias
de participación tanto en los procesos de toma de decisiones, como en las ganancias; entre
otras. En segundo lugar, salud y seguridad, ámbitos en los que la RSE promueve acciones
voluntarias que complementen el cumplimiento de las normas y actividades ya exigidas por
las autoridades públicas. Un tercer aspecto es la gestión del cambio, ante la necesidad de
reestructuraciones, el concepto de RSE reclama atender a los intereses y preocupaciones de
los distintos stakesholders que pudieran verse afectados por estos cambios y decisiones,
buscando establecer un equilibrio entre estos.
Finalmente, una utilización eficaz y responsable de los recursos naturales, apunta a una
disminución del consumo de los recursos o bien de los desechos y emisiones que pudieran
contaminar el medio ambiente.
Dimensión Externa
Esta se orienta hacia la comunidad donde se encuentra inserta la empresa. Podemos
distinguir cuatro esferas; en lo que hace a las comunidades locales, la empresa contribuye
al desarrollo de la comunidad donde actúa a través de la contratación de mano de obra, de
la provisión de sus productos y servicios e incluso por medio de sus aportes impositivos.
La segunda esfera de acción nos remite a las relaciones con los socios comerciales,
proveedores y consumidores. En este punto la RSE tiene como objeto establecer relaciones
que exceden los clásicos términos “costo beneficio” y que sí reconocen, en cambio, valores
como la equidad, la confianza y la ética.
En relación a los derechos humanos apunta a generar códigos de conducta y prácticas
voluntarias como complemento de lo legislado y ya establecido dentro de las normas
obligatorias tanto a nivel nacional, regional e internacional.
Finalmente, en temas de medio ambiente, la RSE remite al debate sobre el papel que les
cabe a las empresas en el marco de las propuestas de desarrollo sostenible
Ubicación del proyecto a encarar: Localidades de Iglesia y San José de Jachal. San Juan
Para este proyecto particular SAXUM ha decidido realizar toda compra necesaria para el
equipamiento de su personal, en las localidades mencionadas, dando incluso oportunidad a
que las mismas puedan eventualmente movilizar estos enseres o equipos desde otros
lugares de la provincia.
Asimismo, ante cualquier necesidad de toma de personal auxiliar, se informa que será
prioritario el integrante de la comunidad local, para lo cual se estará en contacto con la bolsa
de trabajo que administre la municipalidad, así como otro ente cooperativo.
SAXUM igualmente, tendrá a su responsable de RRHH en contacto con las comunidades
aludidas, para lograr una liaison más estrecha y detectar cualquier necesidad emergente
que este en sus posibilidades dar respuesta.
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