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La Memoria de Sostenibilidad 2015 de Moderna Alimentos S. A. es una herramienta         
que, de forma convincente, refleja el trabajo y avances de nuestro negocio, en sus 
múltiples gestiones. 

Patentiza el acercamiento a nuestros objetivos de construir alimentos nobles, completos 
y versátiles, que buscan multiplicar su cadena de valor agregado, y refleja el trabajo en 
todas las áreas que nos componen, las metas cumplidas y los retos propuestos para el 
siguiente año. 

Este documento transparenta las cifras de trabajo y refleja los logros conseguidos 
gracias a la pasión y dedicación de nuestro equipo.

En épocas de oportunidad  como la actual, sabemos que es crucial la labor de la empresa 
privada como ente generador de desarrollo y riqueza para todos los grupos a                
quienes llegamos. Riqueza no es exclusivamente dinero, sino también generación de          
desarrollo efectivo. 

En Moderna, creemos firmemente en el bienestar de los trabajadores, en el desarrollo de 
proveedores, en la confianza de nuestros clientes y en el crecimiento de las 
comunidades. Esto lo demostramos con hechos, con proyectos que están enfocados en 
generar inversión de alto impacto, con un enfoque humano. Así logramos, a través del 
crecimiento de la gente, multiplicar el bienestar para toda la sociedad ecuatoriana.

Nuestra participación significativa, con nuestro trabajo en Moderna, es un acto reflexivo, 
consciente. Es por eso que, como equipo, logramos una sinergia que se proyecta fuera 
de las paredes de nuestras fábricas, oficinas y centros de distribución. Llegamos a la 
comunidad y tenemos un impacto en nuestros grupos de interés, en el ambiente, la 
naturaleza y el futuro de nuestro país y del planeta. 

Esta Memoria de Sostenibilidad 2015 refleja quién es Moderna Alimentos S. A, y 
evidencia su cultura. Se adentra en sus líneas de negocio y en sus marcas. 

Más allá del informe, presentamos una radiografía viva de nuestra labor durante el año 
2015. Las metas logradas, estadística y gráficamente reportadas. Nuestros valores 
empresariales encarnados en el procedimiento y en la visión diaria de nuestra gente. 

CARTA DEL PRESIDENTE EJECUTIVO

Es solo mediante este esfuerzo conjunto que logramos que la gestión de nuestra 
empresa  sea positiva para la sociedad. Cada acción que realizamos, desde la más 
sencilla a la más grande, es la evidencia de la cultura corporativa responsable que nos 
caracteriza y se fundamenta en sólidos valores y altos  estándares de calidad, con un 
compromiso de excelencia.

Por eso, entre las muchas cosas logradas en el 2015, en Moderna generamos inversiones 
que permiten optimizar los procesos y mejorar las condiciones de trabajo de nuestra 
gente. Apoyamos  su  progreso  con programas de desarrollo personal, habilidades 
gerenciales y de liderazgo. Incorporamos proyectos de eficiencia y ahorro energético en 
las plantas de producción. Proyectamos el crecimiento de las comunidades con 
emprendimientos productivos y apoyo a agricultores nacionales de trigo. En Moderna, 
estamos construyendo positivamente, dentro y más allá de la empresa. 

Mis cálidas felicitaciones a cada persona en su área de trabajo, a todo este gran equipo 
y a su esfuerzo realizado: una gran labor que nos compromete a perseguir nuestras 
metas y sueños, con empeño y con responsabilidad. Moderna la hacemos todos, y todos 
tenemos un trabajo importante en Moderna. 

El año 2015 fue un año difícil, pero lo afrontamos juntos y conquistamos cada 
oportunidad. El futuro nos espera con sus particulares dificultades y oportunidades. 
Somos un equipo dispuesto y creativo. ¡Enhorabuena, Moderna!

Les propongo conocer más sobre nuestra familia y su labor, en las siguientes páginas. 
Renovamos, de esta manera, la voluntad para seguir creciendo con la  gente y así 
emprender el sueño de un gran país.  

Los invito a continuar construyendo grandes Memorias de Sostenibilidad en el tiempo y 
en esta tierra hermosa llamada Ecuador.  

Rodrigo López 
PRESIDENTE EJECUTIVO 
MODERNA ALIMENTOS S. A. 
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PERFIL DE LA MEMORIA
A través de la presente memoria, Moderna Alimentos S. A. transparenta su 
gestión, en cuanto a los más destacados aspectos económicos, sociales y 
ambientales. La información expuesta corresponde al período que se extiende 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. 

Los datos hacen referencia a las actividades realizadas en el Ecuador, a nivel 
nacional, tanto en la oficina matriz como en las fábricas ubicadas en Quito; las 
plantas de producción localizadas en Manta, Cajabamba, Amaguaña y Cayambe, 
y los de Centros de Distribución dispuestos en Calderón, Durán, Quito, Cuenca, 
Santo Domingo de los Tsáchilas, Manta, Cajabamba y Cayambe. 

La presente Memoria de Sostenibilidad de Moderna Alimentos S. A. 2015 
establece una línea de continuidad con el reporte del año 2014. 

Guías de la memoria 

En cada una de las fases del proceso de elaboración del presente documento, se 
han observado los requisitos, estándares y lineamientos internos de Moderna 
Alimentos S. A.; la Guía para Elaboración de Memorias de Sostenibilidad Global 
Reporting Initiative (GRI), en su versión G4, y la Norma de Aseguramiento de 
Sostenibilidad AA1000 AS de Relacionamiento con Grupos de Interés. 

Información y comentarios

Si es de su interés obtener mayor información sobre el contenido de esta 
publicación, o aportar comentarios y sugerencias, diríjase a: 
rse@moderna.com.ec
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Los volúmenes de producción y venta convierten a Moderna Alimentos S. A. en la 
empresa más importante del ramo, a nivel nacional. 

La compañía ha desarrollado una cadena completa, desde la producción hasta la 
comercialización de productos relacionados con el trigo. Además, se ha transformado en   
una industria innovadora, comprometida con el cuidado del ambiente y el bienestar de 
la sociedad.

Por más de cien años, Moderna Alimentos S. A.
ha asumido el compromiso de elaborar productos 

que atiendan las necesidades de los 
consumidores y fomenten su bienestar.

Estructura operativa

Moderna Alimentos S. A. cuenta con 14 localidades operativas, a nivel nacional:

Mercado y cifras destacadas 

Moderna Alimentos S. A. lidera la producción y comercialización de harina de trigo, con 
aproximadamente el 35 % de participación del mercado y la cobertura de 

los principales centros de consumo del país.

Tres molinos

Una planta panificadora

Una planta de premezclas

Una planta de pastificio

Una planta extrusora

Cuatro centros de
distribución regionales

Cuatro centros de
distribución locales

Localidad Panificadora Molino Premezclas Pastificio Extrusora Centros  de distribución 

Manta 

Cajabamba X

X X

X

X X X

Cayambe

X

X

Quito X

Caderón X

Amaguaña X

Durán X

X

Cuenca X

Santo Domingo
de los Tsáchilas

colaboradores

Líneas de producción

STO. DGO.
TSÁCHILAS

ESMERALDAS CARCHI

IMBABURA

PICHINCHA

COTOPAXI

TUNGURAHUA

CHIMBORAZO

CAÑAR

GUAYAS

Guayaquil

Cuenca

SANTA
ELENA

AZUAY

LOJA

ZAMORA
CHINCHIPE

MORONA
SANTIAGO

PASTAZA

ORELLANA

SUCUMBÍOS

NAPO

EL ORO

BOLÍVAR

LOS
RÍOS

MANABÍ

Manta

Quito

Riobamba

Centro de distribuición 

Planta de producción

US $ 
18 millones

755
en inversión en 
la comunidaden salarios y 

prestaciones a 
colaboradores

toneladas
de desechos 
reciclables

horas de 
voluntariado 
corporativo

US $
79,599 10

Más de

1600

Industrial
Harinas, harinas Premium, 
productos para panificación, 
pastelería, repostería y pastificio.

Consumo
Productos de panadería y 
pastelería empacada, harinas
empacadas, pastas y fideos, 
premezclas instantáneas.

Gourmet
Línea de pan reconocida, a 
nivel mundial, por su calidad, 
sofisticada combinación de 
ingredientes y funcionalidad.

Más de

US $ 
2 millones
en repotenciación

de planta 

Más de
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Cada producto es elaborado con una mezcla selectiva de granos de 
trigo, y aprobado bajo estándares de calidad internacional y de 
laboratorios propios, utilizando aditivos específicos, procesados 
técnica y responsablemente. 

De esta manera, se garantiza la total inocuidad de los productos así 
como la efectiva contribución de los mismos a la nutrición y bienestar 
de los consumidores. 

Aporte al desarrollo económico y social 

En todas sus operaciones, Moderna Alimentos S. A. cumple con el 
marco legal vigente.

Por valorar la búsqueda conjunta de mejoras para los temas relacionados con la 
industria, Moderna Alimentos S. A. participa en los siguientes organismos, con el fin de 
colaborar en la identificación de coincidencias y la exploración de alternativas de 
solución a las diversas problemáticas: 

Cámara Oficial Española de Comercio e Industria de Quito.

Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano Alemana.

Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana.

Consorcio Ecuatoriano de Responsabilidad Social. 

Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (ANFAB).

Cámara de Industrias de Chimborazo.

Asociación de Gestión Humana del Ecuador (ADGHE).

Asociación ecuatoriana de molineros (ASEMOL).

Línea industrial

55 %
Línea de consumo

45 %

COMPOSICIÓN DE
LAS VENTAS (en dólares)

COMPOSICIÓN DE LAS VENTAS
 (en dólares)

Cada producto es elaborado con una mezcla selectiva de granos de 
trigo, y aprobado bajo estándares de calidad internacional y de 
laboratorios propios, utilizando aditivos específicos, procesados 
técnica y responsablemente. 

De esta manera, se garantiza la total inocuidad de los productos así 
como la efectiva contribución de los mismos a la nutrición y bienestar 
de los consumidores. 

CONSUMO

INDUSTRIAL

Productos
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Los principales órganos de Gobierno 
Corporativo son: la Junta de Accionistas y 
el Directorio. 

El Directorio está soportado por el 
trabajo especializado en varios ejes. Su 
función es analizar y tomar decisiones 
apegadas a la ley y a las mejores 
prácticas de negocio.

Con base en las líneas de división y las 
consecuentes responsabilidades, cada 
líder del Directorio participa en reuniones 
mensuales de evaluación de los 
indicadores, comerciales y no 
comerciales, relacionados con el                
plan estratégico. 

Adicionalmente, se tratan temas de 
índole económica, ambiental y social que 
atañen a la empresa. 

Con periodicidad semestral, las gerencias 
exponen los avances relativos a los 
objetivos planteados, en alineación con el 
plan estratégico.

Presidente
Ejecutivo

Presidente
Ejecutivo

Director
Financiero

Directora de RR. HH.,
HESS y Comunicación

Organizacional

Directora de 
Resposabilidad

Social Corporativa

Director de
Ejecución 
Estratégica

Director
Comercial

Gerente
Técnico Molinero

20152014
Valor en dólares Valor en dólares

Ventas netas 138,078,113.00 141,409,772.00 

Sueldos y prestaciones
a colaboradores

18,433,412.0 18,605,689.00

Pagos a proveedores de capital   2,364,531.00 3,274,685.00

Pago de impuestos y
contribuciones al Estado 

1,564,261.00 3,628,234.00

Inversión en comunidades     25,660.0 90,759.00

Inversiones operacionales 1,902,658.00 5,546,510.00

Con el fin de asegurar el rendimiento 
financiero general y contribuir con el 
fomento del empleo, Moderna Alimentos 
S. A. asegura beneficios sociales y 
económicos a los stakeholders internos y 
externos, de forma directa e indirecta. De 
esta manera, la empresa construye un 
entorno económico y social sostenible. 

Las inversiones en activos 
alcanzaron los cuatro millones 
de dólares. Fueron destinadas, 
principalmente, a la 
modernización y 
fortalecimiento de la eficiencia 
operacional del negocio y de 
los colaboradores.

Gobernanza corporativa

En Moderna Alimentos S. A. 
existe conciencia sobre el 
significado y relevancia del 
Gobierno Corporativo para sus 
grupos de interés. 

El 33,33 % del Directorio está 
compuesto por personal femenino 

y el 66,67 % , por masculino.

33,33 % 66,67 %

Gerente de 
Supply Chain 

Gerente de
Proyectos

Gerente de
Mantenimiento

Gerente de
Plantas

Jefe Nacional de
Aseguramiento

de Calidad

US $ 4 millones
en inversión

Gerente de 
Tecnología de

la Información. 
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Las plantas y departamentos realizan una 
planificación anual, y mantienen 
reuniones semanales o quincenales        
de seguimiento. 

Bajo la coordinación de Recursos 
Humanos y en el marco de un proceso 
anual de administración de desempeño, 
cada líder de área monitorea el 
cumplimiento de las metas y objetivos 
planteados al inicio del año por cada 
gerente, jefe o supervisor de área.

Los órganos de gobierno de Moderna Alimentos S. A. están 
integrados por profesionales de reconocida reputación, 
experiencia técnica y conocimiento del mercado de alimentos.

A lo largo de 2015, se reforzó el trabajo de equipos multidisciplinarios, con miras a la 
ejecución de proyectos de importancia para la empresa. La intención del modelo 
aplicado es conjugar las competencias, conocimientos y habilidades de cada uno de sus 
integrantes, al tiempo de cubrir todos los aspectos que permitan asegurar el éxito         
del proyecto. 

Los principales equipos conformados son:

CUATRO DISCIPLINAS   

Es una metodología que implica:
Enfocarse en lo crucialmente 
importante.
Tomar acciones sobre las 
mediciones de predicción.
Tener un tablero de control que 
impulse a cumplir la meta.
Establecer una cultura de 
rendición de cuentas. 

Según las necesidades de cada área 
o equipo, se aplican innovaciones a 
las iniciativas y estrategias. 

La intención es formar equipos y fijar 
metas comunes, desde un mismo 
enfoque. Cada miembro del equipo 
asume sus responsabilidades para el 
cumplimiento de las metas.

Se realizan reuniones semanales 
para monitorear las iniciativas y su 
respectivo cumplimiento. 

EQUIPOS DE TRABAJO

GESTIÓN DE
RIESGOS NATURALES

PROYECTO

Gerencias de plantas 

Finanzas 

Ventas

Marketing 

Mantenimiento 

I&D 

Control de Calidad 

Supply Chain 

Centro de Distribución Durán

Supply Chain 

Gerencias de plantas y
centros de distribución  

Finanzas 

Ventas 

Seguridad Industrial 

Recursos Humanos 

RSE 

BALANCE SCORE CARD 

Prioriza la productividad y eficiencia 
operacional de las plantas, para             
lo cual se cuenta con un tablero               
de medición de indicadores de 
cumplimiento, que permite evaluar       
su avance mensualmente.

Director y Gerente de Proyectos 

Gerencias de plantas

Gerencia de Mantenimiento 

Gerencia Técnica

Gerencia de Control de Calidad 

Gerencia de Seguridad Industrial

Es responsabilidad del Directorio y de las 
gerencias de Moderna Alimentos S. A. el 
tener información sobre cualquier 
cambio legal, político, económico, social 
o ambiental que ocurriese, para 
gestionarlo adecuadamente. Desde esta 
perspectiva, se cuenta con la suscripción 
a los medios de comunicación y 
empresas especializadas en proveer 
reportes sintéticos de coyuntura. 

Para apoyar este objetivo, la empresa 
cuenta con un asesor legal interno y con 
el respaldo de un grupo de abogados 
externos, cuya principal función es 
informar al gobierno de Moderna 
Alimentos S. A. sobre cualquier cambio 
legal importante que pudiese influir en 
las decisiones y acciones. 

En las diferentes reuniones, los equipos 
de trabajo han analizado y gestionado 
diversas acciones para potenciar o mitigar 
algunos de los ejes de sostenibilidad.

Las decisiones sobre
asuntos relacionados con la 
responsabilidad corporativa
y la sostenibilidad son tratados 
directamente por el Directorio, 
con lo que se asegura
su cumplimiento y
oportuno seguimiento.
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Moderna Alimentos S. A. asegura la 
confidencialidad de la información 
relacionada con sus grupos de interés.

Moderna Alimentos S. A. cuenta con una 
Política Anticorrupción, que constituye 
un pilar primordial de sus operaciones. 

No discriminación ni acoso

Moderna Alimentos S. A. brinda a todos sus colaboradores las mismas oportunidades de 
crecimiento y desarrollo profesional, en un ambiente libre de discriminación y acoso.

No existe tolerancia a ninguna forma de acoso, sea que se dé entre, hacia o desde 
compañeros de trabajo, clientes, proveedores, agentes o terceros. Los empleados que 
violan esta política son sujetos a acciones correctivas o disciplinarias, que pueden incluir 
el despido.

La empresa brinda un tratamiento confidencial y un seguimiento personalizado a las 
denuncias relacionadas con discriminación y acoso.

Ética y transparencia

El control interno, un compromiso de todos

La información es considerada un activo en Moderna Alimentos S. A.; por lo tanto, la 
empresa está comprometida con la protección de su confidencialidad, integridad y 
disponibilidad. Todo esto, como parte de una estrategia orientada a preservar la 
continuidad del negocio.

Se ha establecido un compromiso institucional, cristalizado en el desarrollo de un 
modelo de soporte para la gestión y promoción de una cultura de seguridad industrial, y 
para la protección de la información y otro tipo de activos, delimitando las 
responsabilidades del personal y de los contratistas.

Anticorrupción, un valor no negociable

Desde esta perspectiva, existen varios aspectos especialmente combatidos: 

Soborno.

Influencia indebida.

Pagos indirectos.

Procedimientos de negocio que pudieran poner en riesgo la operación o 
reputación de la compañía.

La Política Anticorrupción es difundida internamente, a través de talleres de capacitación 
y reuniones informativas.

Durante el año 2015, se capacitó en 
política de no discriminación y acoso a 
316 personas, de siete localidades. 

La difusión de los lineamientos en este 
ámbito también se hizo a través de la 
Intranet, a nivel nacional.

Las políticas internas y la cultura corporativa de Moderna Alimentos S. A. 
velan por el cumplimiento de la misión y principios de la empresa:

Promover el bienestar de la 
gente, porque solo con su 
lealtad, entusiasmo y confianza 
se logra obtener un modelo de 
negocio innovador, exitoso y 
sostenible, enfocado en la 
elaboración y comercialización 
de alimentos verdaderos, 
nobles y completos.

Definen quiénes somos y 
recogen las creencias 
fundamentales de la empresa. 
Son la referencia idónea para 
tomar decisiones adecuadas. 
Guían nuestro comportamiento 
y actitudes.
Nos ayudan a relacionarnos de 
mejor manera, para vivir 
nuestra visión.

NUESTRA MISIÓN NUESTROS PRINCIPIOS

Valoración

Trabajo
coordinado
e integrado

Generación
de confianza

Desarrollo y
oportunidad

Responsabilidad
social

Flexibilidad

Corresponsabilidad

y proactividad
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Diálogos con

130 empleados 
administrativos, operativos 
y personal de Ventas.

Encuestas a
40 proveedores 
más representativos.

La guía para realizar este trabajo se basó en los conceptos expuestos por la norma 
AA1000 SE, elaborada por la organización AccountAbility, experta en mejorar los 
procesos de involucramiento entre grupos de interés.

Los procesos se definieron de la siguiente manera:

Tres talleres presenciales con colaboradores.

Encuesta en línea con proveedores.

Encuesta a clientes (a través de llamadas telefónicas hechas por la empresa).

Encuesta a consumidores (a través de la fan page de Facebook).

En cuanto a los colaboradores, se analizó la percepción sobre tres temas: 
inclusión, relevancia y capacidad de respuesta.

En lo relativo a clientes y consumidores, se realizó una encuesta para evaluar del 
nivel de conocimiento sobre RSE, la relación de este concepto con la empresa, 
categorías como relación y comunicación con Moderna Alimentos S. A., y 
valoración de los asuntos materiales.

Además de los canales de comunicación 
fijos, se ha visto la necesidad estratégica 
de desarrollar diálogos con los grupos   
de interés y establecer una matriz            
de materialidad.

Durante 2015, Moderna Alimentos S. A. 
realizó diversos diálogos, con el fin de 
dar a conocer la información reportada 
en la primera Memoria de Sostenibilidad 
y recoger las sugerencias sobre 

oportunidades de mejora, con miras a la 
generación y gestión de vínculos 
sostenibles con cada grupo. 

Los procesos de diálogo con grupos de 
interés, llevados a cabo con la asesoría 
externa de un tercero independiente, se 
desarrollaron a partir de la priorización 
realizada con colaboradores (equipos 
gerenciales y mandos medios), 
proveedores, clientes y consumidores.

Comunicación con
los grupos de interés 

Moderna Alimentos S. A. mantiene 
comunicación constante con sus 
grupos de interés, desde la convicción 
de que mantener buenas relaciones, 
atender las expectativas de los 
stakeholders y diseñar planes de 
mejora adecuados potencia la 
sostenibilidad del negocio. 
 
La organización ha establecido 
mecanismos permanentes para 
transmitir información crítica a los 
distintos niveles y grupos relacionados 
con la organización.

Canales de
comunicación
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7118 clientes
y consumidores
encuestados.

Diálogos con comunidades 
en 3 localidades 
(Cajabamba, Manta y 
Cayambe).

Diálogos de materialidad
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Análisis de materialidad

El análisis de materialidad se ocupó de determinar los temas más importantes que 
Moderna Alimentos S. A. gestiona, desde una visión de RSE o triple balance (perspectiva 
económica, social y ambiental). 

La consulta se realizó a nivel nacional e incluyó:

Un taller inicial con equipos gerenciales y mandos medios.

Valoración de directores.

Definición de asuntos por parte de directores (nueve asuntos a ser valorados por 
los grupos de interés).

Tres talleres presenciales con colaboradores.

Encuesta en línea para proveedores.

Encuesta a clientes (a través de llamadas telefónicas hechas por el equipo de RSE 
de la empresa).

Encuesta a consumidores (a través de la fan page de Facebook).

Moderna Alimentos S. A. es el reflejo de su misión y valores corporativos, 
fundamentados en la  estrategia de la compañía. Esta característica alimenta la 
credibilidad y fortaleza de la empresa, cualidades enriquecidas por el cumplimiento de 
los compromisos que adquiere con cada uno de sus grupos de interés.

Importancia estratégica para Moderna Alimentos S. A.

Matriz Materialidad “Propuesta”
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4,00
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

4,20

4,40

4,60

4,80

5,00 Balance vida y trabajo

Retención de capital
intelectual y humano

Mantenimiento de
estándares laborales justos

Cumplimiento
legal ambiental

Servicio a consumidores

Manejo de quejas
y reclamos

Nutrición de
los productos

Aporte al desarrollo
económico

Voluntariado
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La sostenibilidad en la estrategia empresarial

Moderna Alimentos S. A. es una empresa del sector alimenticio, enfocada en la 
producción y comercialización de alimentos principalmente derivados de cereales. 
De manera especial, la compañía trabaja con trigo, uno de los granos de mayor 
producción y consumo, a nivel mundial y a lo largo de la historia, con un impacto 
profundo en el desarrollo de las civilizaciones desde tiempos remotos.  

La empresa reconoce la importancia de tener un enfoque claro en sus productos y 
destina importantes recursos al fomento de la sostenibilidad, más allá de lo que 
ofrece a sus clientes y consumidores.

Moderna Alimentos S. A. apuesta por la evolución constante, a través de incesantes 
esfuerzos por llegar a su esencia empresarial, impulsando acciones para poner en 
práctica la Cultura Moderna, a todo nivel y de forma unánime.

La compañía ha asumido que la sostenibilidad implica incrementar su nivel de 
competitividad, y cumplir los máximos estándares de calidad a nivel internacional. Para 
lograrlo, en 2015, trabajó constantemente en dos aspectos cruciales:
 

Mejoramiento y optimización de procesos. 

Desarrollo de mejores prácticas para incrementar la
sofisticación y disciplina en las operaciones. 

Moderna Alimentos S. A. enfrenta con optimismo, decisión y visión a largo plazo la 
coyuntura actual de crisis. Empresarialmente, hace frente a grandes retos y 
oportunidades, con la seguridad de estar bien posicionada para enfrentarlos, gracias a 
su estrategia y fortalezas.

Desde esta perspectiva, se ha enfocado en la fidelización de sus clientes, así como en un 
manejo financiero riguroso y conservador, partiendo de considerar al año 2016 como un 
año para CONSOLIDAR iniciativas emprendidas en años anteriores.

El mayor reto es alinear a toda la organización en torno a un 
plan estratégico dosificado, el mismo que exige la ejecución 
de iniciativas que impacten a varias áreas de la organización, 

pero establezcan prioridades y favorezcan la sincronía. 

El trabajo con la gente es la prioridad. Moderna Alimentos S. A. selecciona y desarrolla 
colaboradores que trabajan con pasión, y con un enfoque claro y disciplinado, para 
combinar adecuadamente la intensidad de la búsqueda de resultados con un estilo de 
vida balanceado y saludable.

La empresa cuenta con personas con la humildad y ética necesarias para saber que la meta 
empresarial y el bien común deben ser colocados sobre los intereses puramente personales.

Varias acciones se instauraron en 2015 para afianzar al personal en la Cultura Moderna: 

Formación de líderes que ejerzan y promuevan la cultura y comportamientos 
deseados, a partir de capacitaciones y retroalimentación constante.  

Sistema de evaluación y retroalimentación, aplicado a todo colaborador que tenga 
personas a su cargo, y desarrollado a partir de un modelo de evaluación y 
monitoreo ejecutado bajo la directriz del departamento de Recursos Humanos. 

Esclarecimiento y difusión de los comportamientos y competencias requeridos 
por la empresa, con el fin de consolidar una forma característica de hacer las 
cosas y lograr las metas propuestas.

Plan TRM, para manejar e incentivar las diferentes interacciones de los empleados 
con la empresa, monitorear la calidad de la interacción y medir el nivel de satisfacción 
de forma bidireccional (desde el empleado hacia la empresa y viceversa). 

La empresa está
comprometida con el 
desarrollo y esclarecimiento
de su cultura organizacional, 
por considerarla el mayor 
precursor del éxito sostenible. 

El compromiso con la Cultura Moderna
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Productos saludables y completos

La estrategia general se basa en la claridad sobre el enfoque, la detección de 
oportunidades y el adecuado análisis de las tendencias de los mercados; todo esto, con 
miras a decidir qué se adecúa a la planificación empresarial y qué no. 

Moderna Alimentos S. A. fomenta una cultura de innovación y agilidad, que permita 
tener novedades permanentes y ajustarse a los cambios que el consumidor demanda. 

En 2015, se desarrollaron las siguientes acciones en este ámbito: 

Fusión del departamento de Marketing con el departamento de Investigación y 
Desarrollo, bajo la dirección de un mismo responsable. Con esto, se propende a 
un mayor nivel de enfoque y priorización: más agilidad y mejoramiento en la 
comunicación para lanzar a tiempo los productos, fortaleciendo los exitosos y 
generando alertas tempranas sobre los que no son bien recibidos por el mercado. 

Incursión en una nueva línea de negocios: Cereales y Snacks Funcionales a base 
de cereales.

Lanzamiento de nuevos productos en casi en todas las líneas de negocio, con 
aproximadamente un 3 % de ventas provenientes de los mismos.

Fidelización de clientes

Moderna Alimentos S. A. busca fidelizar a sus clientes hasta el punto de que se 
conviertan en promotores de sus marcas. Lo hace a partir de poner en práctica una 
filosofía de trabajo enfocada en el cliente, con disciplina operativa y utilización de 
herramientas tecnológicas.

Las acciones concretas emprendidas en este ámbito, durante 2015, fueron: 

Diseño y creación de interfaces, para el correcto funcionamiento de las acciones 
de gestión de servicio al cliente. .

Implementación de una serie de reuniones y reportes, con el fin de fomentar la 
disciplina operativa en el departamento comercial.

Inicio de la ejecución de un modelo de segmentación y oferta de valor para los 
clientes, en varias regiones del país. 

Implementación de la primera etapa de la Escuela de Ventas (Plan SIEMBRA).

Quedan por delante varias implementaciones, a ejecutarse gradualmente en los 
próximos dos años.

Construcción de marcas que inspiren

Moderna Alimentos S. A. mantiene el firme propósito de construir marcas que sean muy 
cercanas y queridas por sus clientes y consumidores.  

La empresa cobija diferentes marcas, las mismas que se encuentran en diversos niveles 
de madurez y capacidad para inspirar y emocionar. No obstante, asume que si cada 
marca ofrece beneficios funcionales y emocionales a clientes y consumidores y si, 
además, se preocupa de responder a ciertas necesidades de la comunidad, con tiempo y 
dedicación todas cobrarán la fuerza anhelada. 

Uno de los mayores retos y oportunidades es el transformar a la marca corporativa en 
una marca inspiradora, visible y cercana. 

Todos los negocios y marcas de Moderna Alimentos S. A. cuentan ya con un                  
plan de potenciación: 

En los negocios de harina fraccionada y pan empacado, la empresa se ha acercado 
mucho a los clientes a través de una activa participación e interacción                     
en redes sociales.

Una sólida estructura financiera

La empresa ha tomado algunas medidas que la han fortalecido y preparado para 
enfrentar momentos de inestabilidad económica y financiera:

Reestructuración de deudas, incrementando el porcentaje de deuda a largo plazo 
versus la de corto plazo. 

Incremento de líneas de crédito, con acceso incluso a alternativas internacionales.

Control riguroso de cartera, que incluye medidas de control, correctivas y 
preventivas (estas últimas, enfocadas en prevenir y resolver oportunamente los 
problemas, así como en estimular a los clientes a evitar la morosidad).

La empresa ante la crisis

El enfoque ante la coyuntura se ha dirigido, especialmente, a los siguientes aspectos: 

Solidez y seguridad financiera, consideradas como los ámbitos en donde menor 
debe ser el riesgo y mayor la cautela. 

Alineación de toda la organización hacia la atención a las necesidades de los 
clientes y su fidelización.

Defensa de la participación de mercado más que de las ventas propiamente dichas. 
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La disminución de personal se debe, principalmente, al cierre de 
algunas líneas de producción y a la optimización de procesos, que 

responden a la estrategia corporativa general. 

La legislación laboral ecuatoriana prohíbe tercerizar la contratación de empleados. 
Moderna Alimentos S. A. aplica contratos fijos, indefinidos y de jornada parcial.

La empresa cumple con las disposiciones laborales que establecen el Salario Básico 
Unificado (SBU) en US $ 354.00 dólares para 2015, con variaciones 
aplicables a las escalas sectoriales determinadas por el Ministerio de Relaciones 
Laborales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

En Moderna Alimentos S. A., el salario fijado para los 
diferentes cargos y sectores es aplicado sin ninguna 

diferenciación por género, edad o pertenencia a minorías.

Personal de Moderna Alimentos S. A.

2014 | 806 2015 | 755

AMAGUAÑA

CAYAMBE

CUENCA

GUAYAQUIL

IBARRA

LAGO AGRIO

3 %

14 %

2 %

13 %

1 %

0 %

Tipo de contratos en Moderna Alimentos S. A.

EMPRESA

89 662 4 755

FIJO INDEFINIDO TOTALJORNADA 
PARCIAL

El reto más importante de Moderna 
Alimentos S. A. y su área de Recursos 
Humanos, en 2015, fue alinear y 
optimizar todos los subsistemas y 
procesos en relación con los objetivos 
estratégicos de la empresa.

Los esfuerzos están enfocados en 
desarrollar y mantener una cultura 
organizacional basada en el esfuerzo y la 
disciplina, apoyando el diálogo y el 
aprendizaje continuo. 

El bienestar de los colaboradores es una 
responsabilidad mutua, que se fomenta  
a través de diferentes actividades     
como: capacitaciones, asesoramientos 
y beneficios. 

Porcentaje de empleados de
Moderna Alimentos S. A., por localidad

MACHALA

MANTA

QUITO

RIOBAMBA

SANTO DOMINGO
DE LOS TSÁCHILAS

0 %

19 %

36 %

11 %

1 %
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Moderna Alimentos S. A. cuenta
con 755 empleados en nómina;
de los cuales, el  3,8 %  tiene 
alguna discapacidad o es 
sustituto. Este personal trabaja 
en diferentes áreas de la 
empresa y en casi todas
las localidades.

Porcentaje por género

No se establece ningún indicador de 
contabilización de minorías, porque los 
procesos de selección, contratación y 
remuneración se basan en un modelo de 
Gestión por Competencias, donde lo 
que cuenta es la capacidad e idoneidad 
de las habilidades, conocimientos y 
destrezas medibles en los candidatos al 
cargo, o en su defecto, en el crecimiento 
de los empleados dentro de la compañía.

El personal sustituto hace referencia a 
empleados de quienes dependen 
familiares cercanos calificados con una 
discapacidad de más del 70 %. 

Ambos grupos vulnerables cuentan con 
beneficios laborales adicionales.

Año

2014 806 633 173

755 597 1582015

Total
empleados Hombres Mujeres

2015
Porcentaje por género

2014

79 %Masculino 21 %Femenino78 %Masculino 22 %Femenino
CAYAMBE

CUENCA

GUAYAQUIL

MANTA

QUITO

17 %

4 %

7 %

24 %

24 %

RIOBAMBA

SANTO DOMINGO
DE LOS TSÁCHILAS

24 %

3 %

76 %Sustituto 24 %Con discapacidad

Personal con discapacidad o sustituto

Personal con discapacidad, desglosado por localidad
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CAYAMBE

AMAGUAÑA

CUENCA

GUAYAQUIL

IBARRA

LAGO AGRIO

MACHALA

MANTA

QUITO

RIOBAMBA

SANTO DOMINGO
DE LOS TSÁCHILAS

Menor a 30 De 30 a 50 Mayores de 50

3 8

37

60

32

37 57 6

55 51 3

1 4

103 7

2 7 2

3 15 1

193

2

1

22

32 11

CAYAMBE

105

4

CUENCA GUAYAQUIL IBARRA LAGO AGRIO MACHALA MANTA QUITO RIOBAMBA
SANTO DOMINGO
DE LOS TSÁCHILAS

CARGOS

ADMINISTRATIVOS US $ 849.06 US $ 745.13 

OPERATIVOS US $ 362.10 US $ 362.10 
2015

MASCULINO FEMENINO

Número de empleados por
localidad, desglosado por edad

Número de  empleados por  localidad, desglosado por género 2015

Salario base en Moderna Alimentos S. A., distribución por cargo y género

8
3

74

62
38

4

1 1 1 1

124

18 17

208

67 63

Clima laboral: 
comunicación abierta 
y motivación

Prestaciones sociales 

Las prestaciones sociales corresponden a 
beneficios legales contemplados en el 
Código del Trabajo del Ecuador. 

Constituyen derechos adquiridos de los 
empleados contratados bajo relación de 
dependencia laboral, sin ninguna 
excepción: decimotercer sueldo, 
decimocuarto sueldo, fondos de reserva, 
vacaciones.

En Moderna Alimentos S. A. se considera 
a la ley como la base de las operaciones 
y, por lo tanto, como una responsabilidad 
inherente a la organización.

Beneficios sociales y corporativos

En su constante búsqueda de mejorar la 
calidad de vida laboral, Moderna 
Alimentos S. A. ha diseñado una 
estructura de beneficios para todos        
los empleados por igual. La finalidad      
es aportar a la economía del personal, 
aumentando su salario real con          
estos beneficios. 

Beneficios para mejora de la salud

Seguro médico privado.

Servicios médicos ocupacionales, 
realizados anualmente, con su 
respectivo seguimiento.

Tarjetas de servicios médicos. 

Créditos hospitalarios, que forman 
parte del seguro médico privado y 
corresponden a la factibilidad de 
acceder a una operación planificada 
o a atención médica en caso de un 
accidente o emergencia médica, a 
través de las clínicas y hospitales de 
la red BMI. 

Seguro de vida. 

Servicios de fisioterapia en las 
plantas de producción, mediante la 
atención de fisioterapistas que 
buscan prevenir posibles lesiones, 
además de capacitar en la evitación 
de problemas de salud derivados de 
sus posturas en el trabajo. Esta 
opción no farmacológica ayuda a 
paliar síntomas relacionados con el 
trabajo repetitivo, a través de 
ejercicio terapéutico, calor, frío, luz, 
agua y técnicas manuales como 
masajes y electricidad.

Pausas activas que se realizan en 
las plantas y centros de distribución, 
tienen una duración de quince 
minutos y son coordinadas por los 
fisioterapistas. Los empleados hacen 
movimiento de cadera, cuello, 
manos y piernas, con el fin de relajar 
los músculos tensionados por las 
largas horas de permanecer 
sentados o parados.

Otros beneficios, más allá de lo que 
la ley exige

Servicios de catering.

Préstamos para empleados, 
entregados en casos de emergencia 
familiar o personal, enfermedad de 
hijos o familiares cercanos, según 
los procedimientos establecidos en 
la Política de Préstamos.

Venta de productos, coordinada a 
través de constantes promociones 
internas de los productos que la 
empresa expende en el mercado, 
destinadas al personal. El interesado 
adquiere el producto y firma la 
autorización para que el valor de la 
compra se descuente por rol. 

Festejos anuales, diseñados para 
que los empleados tengan otro tipo 
de relacionamiento, sin jerarquías. 
Todos participan en estos 
encuentros especiales que tienen 
lugar a lo largo del año. 

Obsequios por días especiales.



38Memoria de Sostenibilidad | 2015 39Memoria de Sostenibilidad | 2015

03 | COLABORADORES

Índice de rotación de personal 2015

Contrataciones 137
200
806
755

21,57 %

Desvinculaciones

Número de empleados al inicio del año

Número de empleados al final del año

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL

Rotación de personal Desarrollo y capacitación

* El índice de rotación se ve afectado en el último 
trimestre del año debido a la contratación 
temporal de personal con ocasión de la 
temporada navideña.  

En 2015, se logró reducir 
la rotación en un 6 %.

Variación de rotaciónVariación de rotación

2014 27,38 %

89 % 11 %

2015 21,57 %

El 11 % de los procesos de selección  
se cerró con promociones de 

candidatos internos.

Reclutamiento
de personal

Moderna Alimentos S. A. 
brinda oportunidades de 

crecimiento a sus empleados,  
a través de procesos de 

promoción interna y ascensos. 

Procesos de selección externa

Consciente de que los colaboradores son impulsores de ideas, Moderna Alimentos S. A. 
se ocupa de que cuenten con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para 
desempeñarse efectivamente en sus roles y ser capaces de responder a los desafíos y 
oportunidades del entorno. 

Los programas de capacitación en Moderna Alimentos S. A. están alineados con la 
estrategia corporativa y responden a la necesidad de cada área o negocio. 

La empresa brinda capacitaciones presenciales dirigidas por proveedores externos, así 
como capacitaciones impartidas por los propios empleados. 

Moderna Alimentos S. A. se preocupa de que sus colaboradores permanezcan motivados 
y se incremente su desarrollo personal y profesional.

Los colaboradores del área de Ventas, división Industrial, fueron los primeros en acceder 
a la plataforma SIEMBRA, que será potenciada en 2016.

Las capacitaciones externas hacen referencia a cursos, talleres y programas 
realizados por proveedores contratados, que han sido debidamente calificados.

Las capacitaciones internas son impartidas por los propios empleados.

En 2015, fue inaugurada la plataforma virtual de 
E-learning SIEMBRA, que permite gestionar cursos 

virtuales masivos y con flexibilidad de horario.
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Las capacitaciones permiten actualizar y 
nivelar conocimientos, así como adiestrar 
al personal en temas puntuales, según las 
necesidades detectadas. Constituyen una 
oportunidad para cultivar la experiencia y 
preparación de los empleados, en 
beneficio de todos. 

Actualmente, Moderna Alimentos S. A. 
cuenta con empleados formados como 
instructores internos para entrenar a 
otras personas.

CAPACITACIÓN  EXTERNA

329

108

Total: 437 Total: 4463

Total: 9139

3845

618

 Promedio de capacitación, por género Horas de capacitación

CAPACITACIÓN  INTERNA

= 50 personas = 500 personas

NÚMERO DE PARTICIPANTES POR TIPO DE CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN  EXTERNA

4870

1540

CAPACITACIÓN  INTERNA

INDICADORES DE FORMACIÓN

5094

1177

14,26

Promedio de horas de capacitación* 

14,80= 1000 horas

INDICADORES DE FORMACIÓN

TOTAL DE HORAS DE
CAPACITACIÓN ANUAL

9964

2717

= 1000 horas

= 1000 horas
Total: 12 681= 1000 horas

1,90

Promedio de horas de capacitación* 

1,32= 1000 horas

*Promedio de horas de capacitación, en relación a la distribución por cantidad de participantes por género.

*Promedio de horas de capacitación, en relación a la distribución por cantidad de participantes por género.

 Promedio de capacitación, por género

8,1 %Hombres 8,1 %Mujeres

Porcentaje de horas de capacitación
internas y externas

49 %Interna 51 %Externa

16,1 %Hombres 16,2 %Mujeres

2014 2015

Total horas / hombre de capacitación: 12 681

12 681 4900

Durante 2015, se incrementaron 
las horas de capacitación 
impartidas a los colaboradores.

Externas

Internas

Participantes

6410 437

6271 4463

Total
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Capacitaciones externas

Entre los cursos y programas más relevantes de 2015, están: 

Programas técnicos: 

Programas de capacitación en ofimática, Excel.

Programas de especialización en molinería y panificación.

Talleres de gestión por procesos productivos y mejoramiento continuo de procesos.

Capacitación en licencia para manejo seguro de montacargas.

Capacitaciones específicas en temas de actualización de conocimientos y 
requerimientos puntuales de necesidades de los negocios. 

Programas conductuales:

Taller de formación de formadores. 

Programa para realizar presentaciones efectivas. 

Talleres de alineamiento de equipos: comunicación, trabajo en equipo, 
inteligencia emocional, entre otros.

Talleres de risoterapia. 

Capacitación en manejo efectivo del tiempo.

Capacitación en temas de innovación.

Programas de coaching:

Coaching para potenciación habilidades. 

Coaching para alineamiento de equipos de trabajo.

Durante 2015, la participación de 
la fuerza de Ventas en los 
programas de nivelación en 
informática fue clave. 

Dichos programas abarcaron temas 
como: Word, Excel, Power Point y 
Outlook, considerados dentro de la 
preparación básica para acceder a la 
escuela virtual SIEMBRA, a través de la 
plataforma Moodle. 

La nivelación en ofimática para el área de 
Ventas estuvo a cargo del proveedor New 
Horizons Infotraining, franquicia mundial 
de centros de capacitación en Informática. 

Durante 2015, la mayoría de los programas
estuvieron enfocados en el área técnica.

 Porcentaje de participantes
por tipo de curso o programa

58 %Técnicos

40 %Conductuales

2 %Procesos de coaching

Total horas capacitación, por categoría laboral

JEFATURA

COORDINACIÓN

VENTA

GERENCIA

ASISTENCIA

OPERACIÓN

TÉCNICA

SUPERVISIÓN

DIRECCIÓN

ANÁLISIS

1323

814

744

715

516

278

272

272

122

663

Capacitaciones internas

Anualmente, las áreas de Calidad, 
Mantenimiento, HESS y Trabajo Social 
realizan su planificación de entrenamiento, 
especialmente destinado al área de 
Producción, y designan a instructores que 
impartirán los cursos programados. 

Los principales temas abordados durante 
el período de reporte fueron: 

Primeros auxilios 

Manipulación de cargas 

Brigada de primeros auxilios, evacuación y rescate

Prevención de accidentes y lesiones 

Uso y manejo de EPP

Brigada contra incendios y contención de derrames

Higiene personal y de planta 

Implementación de BPM 

Manual de calidad

Buenas Prácticas de Manufactura

Normas HACCP 

ETAS 

Prevención de alcoholismo y uso de drogas

Seguro médico

Planificación familiar

Reglamento interno

Pensión alimenticia

Reformas al Código del Trabajo

Operaciones de divisora WT-HATON

Mantenimiento predictivo 

Tratamiento de agua de caldero

Microcréditos, finanzas familiares

HESS CALIDAD

TRABAJO SOCIAL MANTENIMIENTO

Indicadores de formación interna Total

Promedio de horas de capacitación 1,41

*Promedio de horas de capacitación sobre 4463 participantes.

6,271Total horas/hombre de capacitación
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A nivel nacional, se realizaron
107 eventos de capacitación 
interna, con una cobertura total  
de 4305 personas.

Porcentaje de capacitaciones internas por localidades

Uno de los programas de formación 
continua que la empresa ha auspiciado, 
de forma total y parcial, desde 2013, es 
la Certificación Internacional         
en Panadería, impartido por AIB 
International. Dicho programa ofrece a 
los participantes una certificación válida 
a nivel internacional. 

La capacitación estuvo destinada al 
personal de Producción y Calidad. 

Evaluación del desempeño 

Evaluación de período de prueba: Se aplica al nuevo colaborador, a los 
tres meses de trabajo. Tiene como objetivo reafirmar la continuidad del ocupante 
en el cargo. 

Administración de desempeño: Busca desarrollar un liderazgo positivo y 
apalancar las estrategias del negocio. Implica un conocimiento cercano de las 
actividades y responsabilidades de los colaboradores por parte de sus 
gerentes/jefes. Incluye una evaluación de los objetivos que el evaluado debió 
cumplir durante al año y marca el compromiso de establecer objetivos para el 
siguiente año. La periodicidad de esta evaluación es anual.

Existen dos tipos de evaluaciones de desempeño: 

Administración de desempeño para jefaturas. 

Administración de desempeño para colaboradores en general. 

Participan en este tipo de evaluación las 54 posiciones de 
gerencias/jefaturas y sus  reportantes directos. No está contemplada 
para niveles operativos. 

SANTO
DOMINGO

DE LOS
TSÁCHILAS

IBARRA MACHALA CUENCA AMAGUAÑA GUAYAQUIL CALDERÓN DURÁN CAYAMBE CAJABAMBA MANTA QUITO

34

29

1111
8

22
11

0,10,050,05

Años

2013 2014 2015

12 6 5

Certificación
Internacional
en Panadería 

El procedimiento de la evaluación es el siguiente:

El colaborador realiza su 
autoevaluación y la 

envía a su jefe directo.

El jefe evalúa al 
colaborador y revisa la 

autoevaluación recibida.

Jefe y colaborador se reúnen 
para conversar sobre la 

evaluación, establecen objetivos 
y planes de acción, consignan 

comentarios y firmas.

Capacitación y entrenamiento en nuevas funciones
 
Con el fin de apoyar el desempeño óptimo de un empleado promovido, en sus nuevas 
funciones, la capacitación técnica es cubierta por la empresa hasta en un 100 %.

Moderna Alimentos S. A. cuenta con perfiles de cargo por competencias, que permiten 
identificar las brechas existentes entre el perfil ideal del cargo o rol y el perfil del 
ocupante, con el fin de establecer planes de desarrollo personalizados. 
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Salud y seguridad en el trabajo

La seguridad y salud de los colaboradores son fundamentales en el 
desarrollo de todas las operaciones de Moderna Alimentos S. A.; por 
este motivo, la empresa se conduce según estándares y lineamientos 
para la prevención de riesgos laborales.

Uno de los principales puntos de trabajo, en 2015, fue incrementar el porcentaje de los 
requisitos de la Auditoria SART, para el cumplimiento en el Sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales.

Luego de elaborar y actualizar una serie de documentos y registros, se logró alcanzar un 
porcentaje de cumplimiento mayor al 69 %, a nivel nacional, hasta el mes de agosto.

Manual de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Como requisito importante para la prevención de riesgos, se ha culminado el Manual de 
Procedimiento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

El referido documento normativo está estructurado de la siguiente manera: 

POAI

POHP

POMA

SICM

SICS

SIEP

SIFR

SIIA

SIIS

SIPE

SISO

SITE

POAD-RH-SP

POAD

SISE

SIAI

SIPO

SISF

Procedimiento de Auditoría Interna

Procedimiento de Higiene Personal

Procedimiento de Mantenimiento

Procedimiento de Comunicación, Riesgo y Mejora

Procedimiento de Comité y Subcomité

Procedimiento de Proyectos

Procedimiento de Identificación, Evaluación, Medición y Control de Riesgos

Procedimientos Investigación de Accidentes e Incidentes

Procedimiento de Inspección

Procedimiento de Emergencia y Contingencia

Procedimiento de Uniformes y EPP

Procedimiento de Trabajos Especiales

Procedimiento de Selección de Personal

Procedimiento de Manejo de Desechos

Procedimiento de Señalización

Procedimiento de Inducción y Adiestramiento

Procedimiento de la Política SST

Procedimiento de Control de Acceso

Trabajo en pro de los Derechos Humanos

Moderna Alimentos S. A. es una empresa comprometida con sus colaboradores y trabaja 
siempre bajo un esquema de respeto a los Derechos Humanos. La empresa rechaza el 
trabajo infantil, así como toda forma de trabajo forzoso y discriminación.

De conformidad con los lineamientos establecidos en el Código de Ética (documento que 
rige el accionar de la empresa), se busca brindar las mejores condiciones de trabajo en 
todas las áreas, en un marco de igualdad, respeto y equidad. 

Moderna Alimentos S. A. respeta los derechos a:

La diversidad y no discriminación por etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición.  

La libertad de pensamiento.  

El trabajo remunerado y realizado en condiciones equitativas y satisfactorias. 

Un igual salario, sin discriminación alguna.  

El descanso, el disfrute del tiempo libre, una limitación razonable de la duración 
del trabajo y vacaciones periódicas pagadas; así como la flexibilidad en tiempos 
de permiso para asuntos personales. 

Al tiempo necesario para atender asuntos de salud y maternidad.

POHPPOHP Procedimiento de Higiene Personal

SICMSICM Procedimiento de Comunicación, Riesgo y Mejora

SIEPSIEP Procedimiento de Proyectos

SIIASIIA Procedimientos Investigación de Accidentes e Incidentes

SIPESIPE Procedimiento de Emergencia y Contingencia

SITESITE Procedimiento de Trabajos Especiales

POADPOAD Procedimiento de Manejo de Desechos

SIAISIAI Procedimiento de Inducción y Adiestramiento

SISFSISF Procedimiento de Control de Acceso

12 anexos 23 registros

10 instructivos

17 procedimientos

29 formativos
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Las continuas inspecciones a las plantas 
por parte de coordinadores y médicos 
han permitido identificar amenazas y 
tomar acciones correctivas. 

Múltiples mejoras fueron aplicada por 
sugerencias derivadas de dichas 
inspecciones.

LOCALIDAD

MANTA

SANTO DOMINGO
DE LOS TSÁCHILAS

CAJABAMBA

QUITO

CAYAMBE

Mejora de las condiciones de puestos en el área de
Ensacado y Premezclas (compra antifatiga).

Parada de emergencia en la banda
transportadora de subproducto.

Mejoramiento de condiciones de la bodega,
en cuanto a orden y señalización. 

Contratación de más bañeras, para disminuir
el riego ergonómico en la descarga de trigo.

Confección de soporte de banda transportadora,
para evitar el riesgo ergonómico en el empaque
de harinas fraccionadas.

Normalización del almacenamiento en
bodega de producto, con stock máximo.

Mantenimiento de las cubiertas del área de Pastificio.

Cambio de lámparas de emergencia.

Mejoramiento del SCI, en apego a la normativa.

MEJORA

El 70 % de accidentes e incidentes se 
produjo fuera de las instalaciones, 
mientras el personal se encontraba en 
ruta o en comisión de servicios.

Para disminuir esta tasa, se han 
implementado las siguientes acciones:

Capacitaciones.

Contratos de servicio de transporte 
puerta a puerta.

Cursos para la obtención de 
licencias de manejo tipo A y B.

Asignación de choferes al personal.

Revisión preventiva de los 
automotores.

Moderna Alimentos S. A. mantiene el compromiso con su 
personal, para la realización periódica de procesos de 

identificación, medición, evaluación y control del riesgo al 
que está expuesto cada trabajador.

Accidentes/incidentes

755

1 594 560

37

4,68

12,38

Total de
empleados

HHT (horas
hombre trabajadas)

Total
accidentes/incidentes

3664HHP (horas
hombre perdidas)

Índice
frecuencia 

Tasa de
riesgo

Total de empleados 755

37
Total de empleados
que sufrieron accidentes

Total días perdidos por
accidentes/incidentes

HHT 1 594 560

3664HHP

Año 2015

5 %

0,23 %



50Memoria de Sostenibilidad | 2015 51Memoria de Sostenibilidad | 2015

03 | COLABORADORES

Prevención de enfermedades 
musculoesqueléticas

En 2015, se realizó una actualización y 
verificación de las matrices de riesgos de 
cada una de las localidades, utilizando 
métodos nacionales e internaciones, con 
miras a un control más efectivo. 

Las matrices de riesgos realizadas en las 
localidades han permitido identificar que 
el principal factor al que el personal está 
expuesto es el ergonómico. Por este 
motivo, el equipo de fisioterapia, 
apoyado por el área médica, realizó 
planes que han permitido prevenir este 
tipo de riesgos. 

Las propuestas fueron muy bien acogidas 
por el personal.

Comités de Seguridad  
y Salud

Para dar cumplimiento al Decreto 
Ejecutivo 2393, se conformaron 
Subcomités Paritarios de 
Seguridad e Higiene, con el 
consecuente nombramiento de 
delegados. La meta fue 
conformar el Comité Central de 
Seguridad y Salud.

PROGRAMAS DE FISIOTERAPIA POR LOCALIDAD

CAYAMBE

MANTA

87 79

93 95
84 84 85

100

*El cuadro evidencia el porcentaje de participación del personal objetivo en los programas de fisioterapia de cada localidad, en 2015. 

Pausas activas M/P

Fortalecimiento

Terapia muscular profunda

Pausas activas M/P

Calistenia

Fisioterapia acuática

Pausas activas M/P

Resistencia muscular

Estudio ergonómico

CAJABAMBA

ASISTENCIA PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

CAJABAMBA
(Resistencia)

CAJABAMBA
(Pausas activas)

MANTA
(Pausas activas)

MANTA
(Calistenia)

CAYAMBE MOLINO
(Pausas activas)

CAYAMBE MOLINO
(Fortalecimiento)

CAYAMBE PASTIFICADORA
(Pausas activas)

Terapia muscular
profunda

Las responsabilidades de estos 
comités son las siguientes: 

Promover actividades en seguridad y 
salud ocupacionales.

Hacer el seguimiento del desarrollo 
de las actividades de prevención y 
mitigación de salud y seguridad.

Prevenir la ocurrencia de accidentes y 
enfermedades profesionales.

Proponer medidas correctivas.

Visitar periódicamente los lugares de 
trabajo, e inspeccionar los ambientes, 
las máquinas y los equipos.

Servir como organismo de 
coordinación entre el empleador y 
los trabajadores. 

Las actividades desarrolladas por      
el subcomité, en 2015, fueron           
las siguientes: 

Una iniciativa fundamental en la 
gestión de riesgos en la Planta 
Cajabamba fue la implementación 
del programa Seguridad en el 
Trabajo por la Observación 
Preventiva de Riesgos, conocido 
como STOR.

En las localidades, se iniciaron 
programas para fortalecer la cultura 

de seguridad entre los trabajadores. 
Se dispusieron afiches, anuncios      
en carteleras y correos      
electrónicos informativos.

Entre las iniciativas de prevención en 
salud y seguridad puestas en marcha 
en 2015, se destacan: 

Charlas en cada una de las localidades, 
con un total de 74 a nivel nacional, con 
el fin de impartir información sobre 
seguridad, salud y ambiente. 

Capacitación al personal de Quito, 
Amaguaña y Calderón, en temas 
relacionados con el volcán Cotopaxi. 

Preparación al personal de Durán, 
Manta y Santo Domingo de los 
Tsáchilas sobre las implicaciones del 
Fenómeno del Niño.

Participación en la Feria de Seguridad 
y Salud en Manta, con la obtención 
del premio al mejor estand, otorgado 
por el IESS.

Readecuación de SCI de Calderón       
y Quito.

Estudios de sistemas contra 
incendios, en Manta y Cajabamba.

Auditorías internas de seguridad y 
salud, en las localidades.

Programas de vacunación en Quito, 
Cajabamba, Manta y Cayambe.

Reciclaje adecuado.

Control odontológico al personal     
de Cayambe.

Programas de fisioterapia, como 
Terapia Muscular Profunda y 
Fisioterapia Acuática, enfocados a 
reducir la morbilidad del personal. 

Eventos por el 28 de abril, Día 
Internacional de la Salud y Seguridad. 

Capacitaciones teóricas y prácticas a 
los brigadistas de incendios, 
primeros auxilios, rescate y 
comunicación. 

Desde el área de Salud, se dictaron 
las siguientes charlas: 

Planificación familiar.

Prevención de lesiones deportivas.

Ergonomía.

Reciclaje adecuado de basura.

Manipulación manual de cargas.

ETA al servicio de catering.

Alimentación saludable.

Prevención de enfermedades respiratorias.

SUBCOMITÉ
PARITARIO DE

SEGURIDAD
E HIGIENEQuito

Amaguaña

Manta

Cajabamba

Durán

Cayambe

Cuenca

Santo 
Domingo

de los 
Tsáchilas
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Compromiso con el bienestar ambiental

Moderna Alimentos S. A. aplica de forma permanente su programa de 
Responsabilidad Social y Sustentabilidad Ambiental. A partir de esta 
premisa, ha emprendido una serie de esfuerzos por reducir al 
máximo la huella ambiental de sus operaciones, a lo largo de toda su 
cadena de valor.

Para garantizar el éxito de su actividad y por tratarse de una empresa de producción de 
alimentos, la compañía requiere de un ambiente limpio, con materias primas de óptima 
calidad y una gestión adecuada de los recursos naturales. 

Proteger el ambiente es una de las mayores responsabilidades asumidas, ya que el 
bienestar de los ecosistemas impacta directamente en las comunidades. 

Objetivos 2015

Cumplimiento al 100 % del 
Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) en las localidades donde 
ha obtenido licencia ambiental.

Consecución de permisos 
ambientales para el Centro de 
Distribución Santo Domingo 
de los Tsáchilas.

Trámite de permisos de 
gestores de desechos 
peligrosos para Planta Quito, 
Planta Cajabamba y Centro de 
Distribución Durán.

Capacitaciones sobre manejo 
de desechos reciclables y 
peligrosos, a nivel nacional. 

Trámite de permiso de 
funcionamiento de Bomberos 
para Planta Quito y Centro de   
Distribución Calderón.

Inversiones

Los proyectos ambientales en 
los que al momento está 
incursionando Moderna 
Alimentos S. A. han sido 
posibles gracias a la oportuna 
actuación, toma de conciencia 
y ejecución de buenas 
prácticas, a nivel general. 

Los estándares de 
cumplimiento son elevados y 
han permitido la 
consolidación de un 
presupuesto destinado a fines 
ambientales que garanticen el 
desarrollo de nuevas y 
mejores alternativas de 
cuidado y uso eficiente de los 
recursos naturales.

Moderna Alimentos S. A. 
trabaja para contribuir en este 
ámbito, desde tres líneas de 
acción: empaques sustentables, 
ahorro de energía y agua. 
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La generación de energía a través de la 
planta hidroeléctrica aportó a la compañía  

Gestión de materiales 

Moderna Alimentos S. A. es una empresa con un gran sentido del cuidado 
ambiental; busca elaborar productos de calidad usando materias primas, 
componentes y empaquetados o embalajes óptimos. Con este fin, analiza su 
obtención e impacto en el ambiente y en la sociedad en general.

La siguiente tabla indica el peso de los principales materiales usados para la producción 
y embalaje, en el año 2015, en todos los procesos de las plantas y centros de 
distribución: Cajabamba, Cayambe (Molino y Pastificio), Manta, Quito y Amaguaña:

Consumo energético

La energía que se consume en todas las plantas proviene del Sistema Nacional 
Interconectado del Ecuador, el mismo que presenta los siguientes índices (de acuerdo con 
cifras del CONELEC, febrero 2014): de la capacidad instalada en el país, el 46,16 % proviene 
de lo que se considera energía renovable, desglosado en energía hidráulica (43,86 %) y 
otros; el 53,84 % restante corresponde a fuentes no renovables (termoeléctricas).

En Planta Cayambe, se genera energía hidroeléctrica para el consumo interno y lo 
restante se vende al Sistema Nacional Interconectado (EMELNORTE).

La empresa continúa utilizando gas tipo GLP para los hornos de la planta y para las grúas 
horquilla de los centros de distribución. Para los generadores, en caso de cortes de 
energía, se utiliza diésel. 

En la siguiente tabla, se visualiza el desglose del consumo de energía de las diferentes 
plantas y centros de distribución, durante el año 2015, incluidas las oficinas:

En lo relativo al material no renovable, que corresponde al 43 %, se usa plástico ecológico 
(polipropileno, polietileno), con características fisicoquímicas recomendadas para estar 
en contacto con alimentos, por su inocuidad.

En Moderna Alimentos S. A. no se utilizan materiales reciclados.

Como empresa amigable con el ambiente,                                              
el 57 % de los  materiales utilizados para 

empaque y embalaje son de tipo renovable. 

Trigo Renovable tm

tm

tm

tm

Mil/un

Mil/un

Mil/un

Mil/un

Mil/un

kg

m³

178 816,52 

11 902,67 

195,81

20,69 

4 024 179,57

271 012,00 

60 398,00 

11 925 220,00 

172 000,00 

228 090,10 

14 387,16 Renovable

Renovable

Renovable

Renovable

Renovable

Renovable

Renovable

No renovable

No renovable

No renovable

Agua

Otras materias primas

Enzimas, agentes oxidantes,
blanqueadores y otros

Sacos de polipropileno

Polietileno

Cartones

Hilos

Sacos de papel

Fundas plásticas

Sacos de tela 

CATEGORÍA

Materia Prima

Aditivos

Material de
empaque y
embalaje

MATERIAL UNIDAD 2015
CLASIFICACIÓN
DE LA FUENTE

Diésel

Consumo en
calefacción

Ventas de
electricidad

GLP

kw/h

kw/h

 - 

1 134 000,00 

 - 

 - 

gl  - 8000,00 24 000,00   - 62 000,00 1000,00  95 000,00 

kg  - 25 844,17  - 3420,00  - 277 646,00 17 400,00 324 310,17 

 - 

MANTA QUITO AMAGUAÑA DURÁN CALDERÓN PAST.
TOTAL
kw/HCAYAMBECAJABAMBA

Consumo
eléctrico total

kw/h 3 938 769,00 6 506 680,00 1 500 326,02 11 466,00 24 333,00 1823,00 856 208,00 2 532 100,00 

Consumo en
refrigeración

kw/h  -  -  - 

Consumo vapor kw/h  -  -  - 

                       -   

1 134 000,00 

15 371 705,02 

                       -   

                       -   

CONSUMO DE
ELECTRICIDAD

COMBUSTIBLES
NO RENOVABLES

VENTA DE
ELECTRICIDAD

CONSUMOS ENERGÉTICOS

US $ 45,360.00 
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Consumo energético externo Gestión de ahorro energético

61,62
76,76 75,30

149,63

1,15

326,03

690,49

3850
3360

7585,4

2380,58

17176,1
356 900

444 819

77 620

879 339,32

Los consumos de energía presentados en la tabla reflejan las actividades productivas  y 
administrativas de las plantas descritas y centros de distribución.

En los procesos, la empresa no utiliza sistemas de calefacción. El consumo de energía   
en los procesos de refrigeración y vapor no es evaluado, ya que no hay instalación          
de medidores.

Intensidad eléctrica

La intensidad eléctrica es un indicador de la eficiencia energética respecto a la 
producción de una economía. Dicha eficiencia puede ser definida como la optimización 
de los consumos de energía en una instalación; de tal manera que, para realizar una 
misma operación, se reduzca el consumo energético, sin disminuir la calidad del servicio 
o producto.

La siguiente tabla muestra la intensidad energética de las plantas de producción y 
centros de distribución:

En el año de reporte, solo se evaluó la intensidad eléctrica de las plantas de Cajabamba, Cayambe y Manta. 

Para el año 2016, el compromiso se extiende a la evaluación de las plantas de Quito, Amaguaña y Pasti�cio.

CONSUMO ENERGÉTICO (galones de diésel)

INTENSIDAD ELÉCTRICA (kilovatios/hora)

MANTA AMAGUAÑA DURÁN CALDERÓN TOTAL

CAJABAMA CAYAMBE MANTA QUITO AMAGUAÑA PASTIFICIO TOTAL

CONSUMO ELÉCTRICO (kilovatios/hora)

CAYAMBE MANTA PASTIFICIO TOTAL

Las acciones técnicas fueron:

50 %

La reducción de energía se logró 
gracias a las siguientes acciones 
tomadas en Cayambe:

Cambio de las lámparas internas y 
externas a tecnología LED. 

Reducción de motores por 
unificación de zona de empaque. 

Desmontaje de la línea de pasta blanca. 

Mediciones de consumo energético 
por línea de producción.

En Manta, se emprendió el proyecto 
de ahorro energético 2015, mediante 
capacitaciones al personal, con base 
en dos pilares principales:

Cultura del personal.

Acciones técnicas.

Con esto, se analizó el comportamiento 
de las demandas que conforman el 
consumo de energía de la planta, se las 
distribuyó por área o proceso (Centro de 
Consumo de Energía), y se delinearon 
medidas para su control y reducción 
durante el período 2016-2017.

En cuanto a la cultura del personal, la 
capacitación abordó varios temas, como:

Principio de funcionamiento y consumo 
energético de acondicionadores de aire 
(dirigido a personal administrativo e 
impartido por el proveedor).

Capacitación sobre pliego tarifario: 
cómo analizar una factura, los rubros 
que la conforman y sus tarifas. 

Capacitación relacionada con ahorro 
energético en la casa y en la oficina 
(impartido por el proveedor).

Refuerzo informativo a todo el 
personal, a través de individuales 
diseñados para el efecto y 
dispuestos en las mesas del 
almuerzo, así como mediante jarros 
distribuidos entre el personal. 

ACCIÓN TÉCNICA DESCRIPCIÓN
REDUCCIÓN
DE ENERGÍA

Cambio de lámparas fluorescentes

Cambio de lámparas fluorescentes

Modificación del cuarto frío de bodega

Conformación de los Centros
de Consumo Energético

Instalación de medidores de energía
en cada Centro de Consumo Energético

De 80 w a lámparas LED de 36 w, en los dos molinos

De 51 w a lámparas LED de 18 w, en
dos pisos administrativos

Se dividió el área en dos y se aplicó aislamiento térmico

Se tomaron acciones específicas según las
demandas de cada área, línea o proceso

En cada Centro de Consumo Energético, dotado
de software de medición en línea e historial

55 %

64 %

Estas acciones se implementarán en todas las plantas de la empresa.
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Ninguna de las instalaciones      
u oficinas de la empresa está 
ubicada en zonas de 
biodiversidad, en espacios 
protegidos naturales o en áreas 
de alta biodiversidad. Por lo 
tanto, no se han dado casos de 
impactos significativos que 
deriven en daños al ambiente o a 
comunidad, ni tampoco se han 
recibido multas al respecto.

Biodiversidad

En Quito, se presentaron reclamos por parte del vecindario en relación al ruido que 
provocaban los camiones que llegan a cargar o descargar productos, especialmente 
en horas de la madrugada. Este problema fue resuelto mediante la comunicación a los 
involucrados y el establecimiento de procedimientos adecuados durante esta 
operación, para no afectar la tranquilidad de la vecindad.

En Manta, se presentaron dos reclamos: uno relativo a la polución generada por la 
descarga de trigo; la solución vino de la mano de un sistema de aspiración. El segundo 
hacía referencia al daño de una alcantarilla de la cuadra frente a la planta; a pesar de 
tratarse de un tema ajeno a la empresa, se realizó la reparación de la misma como un 
aporte a la comunidad. 

El compromiso de Moderna Alimentos S. A. es atender y resolver los 
reclamos provenientes de la comunidad. 

CAJABAMBA
(Sacos

producidos)

CAYAMBE
(Sacos

producidos)

MANTA
(Sacos

producidos)

QUITO
(Unidades

de pan
producidas)

AMAGUAÑA
(Kilogramos 
de avena y

arroz crocante)

PASTIFICIO
(Kilos

producidos)

Total de sacos/
unidades vendidos

Número
de reclamos 

Porcentaje de
desviación en función

de lo producido

8

0,0012

647 233,748

15

0,0019

800 475,38

88

0,0009

10 333 561

3

0,0002

1 565 633,93

10

0,0007

1 334 614,7

7

0,0002

3 889 474

El agua que utiliza Moderna Alimentos S. A. en la producción y servicios administrativos, 
en todas sus plantas y centros de distribución, proviene del sistema o suministro 
público. Únicamente en Planta Cayambe, y con la respectiva licencia de uso de este 
recurso, se toma el agua de vertiente natural. 

Para los procesos y servicios básicos, la empresa utiliza aproximadamente                  
12 000 m³ de agua mensuales. 

El agua utilizada es conducida a un sistema de tratamiento, con filtros para residuos 
sólidos y ablandamiento con retrolavado. Se realizan purgas y recolección de agua lluvia, 
en decantadores con capacidad aproximada de 2,5 m3. En una segunda etapa, se 
reutiliza el agua de enfriamiento de compresores.

La empresa trabaja en una estrategia integral tendiente al uso 
eficiente, cuidado y preservación del líquido vital.

Uso del agua
Captación y consumo aproximado de agua 

Vertientes
naturales

m³ 1539,32

m³ 7486 1424,50 2556,84 

1380,53  2919,85

11 467,34 Suministro
municipal

CAJABAMA CAYAMBE MANTA QUITO PASTIFICIO TOTAL
Número de reclamaciones ambientales que se han presentado,

abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación

Casos

2

2

2

3

3

3

5

5

5Atendidos

Resueltos

CAYAMBE MANTA TOTAL
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Emisiones y
calidad del aire

El lema de la compañía es: 
“Incrementar el negocio, no        
las emisiones”.

Para cristalizar este compromiso, la 
empresa lleva a cabo un programa de 
cumplimiento de la legislación ambiental 
vigente, que promueve el cuidado del 
ambiente mediante procedimientos, 
planes, campañas y acciones que 
evidencian las operaciones llevadas a 
cabo en cada localidad, enmarcadas en la 
prevención de desviaciones que afecten 
al entorno.

La compañía cuenta con un grupo 
multidisciplinario, que se ocupa de dar     
a conocer a todo el equipo productivo    
las formas más adecuadas de ejecutar   
los procesos, con un enfoque de 
desarrollo sustentable, garantizando el 
mejoramiento continuo.

La empresa publica sus indicadores 
ambientales, incluyendo las conclusiones 
de caracterizaciones de emisiones de 
fuentes fijas, residuos, consumos de 
agua y energía eléctrica de sus plantas 
industriales y centros de distribución.

El monitoreo de calidad de aire que se realiza en 
Planta Cajabamba corresponde a una actividad 
de buena práctica ambiental, que sirve para 
controlar que los parámetros estén dentro de 
los límites máximos permisibles. 

El gráfico demuestra que la cantidad de 
contaminantes emitidos a la atmósfera en el 
proceso de recepción de trigo se encuentra muy 
por debajo de los límites. 

Las medidas de prevención adoptadas e 
implementadas (como el sistema de aspiración, 
por ejemplo) se revelan adecuadas, y los 
monitoreos constituyen un sistema de vigilancia 
eficaz para el estado del sistema.

Las emisiones de las fuentes fijas de 
combustión corresponden a equipos de 
emergencia que entran en funcionamiento 
cuando cesa la energía pública. En observancia 
del Subplan de Prevención de la Contaminación, 
se efectúa el debido control de emisiones.

En el gráfico, se observa que los parámetros          
están dentro de los límites máximos permisibles.

El gráfico indica la relación de los resultados en los cuatro trimestres estudiados, 
comparados con la normativa que los rige. En las fuentes fijas que utilizan diésel y GLP, 
los parámetros analizados están dentro de los límites máximos permisibles.

PLANTA QUITO, CALDERÓN Y HORNOS A DIÉSEL
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El monitoreo de calidad del aire en la 
planta de Manta corresponde a una 
actividad de cumplimiento legal que 
favorece el control de los parámetros y 
mantenerlos dentro de los límites 
máximos permisibles. 

El gráfico refleja que la cantidad de 
contaminantes emitidos a la atmósfera en 
el proceso de recepción de trigo se 
encuentra dentro de los límites.        

Las medidas de prevención que han sido 
implementadas (como el funcionamiento 
de un sistema de aspiración) son 
adecuadas y los monitoreos permiten 
evaluar el estado del sistema.  

Se realiza control de emisiones como 
cumplimiento al Subplan de Prevención 
de la Contaminación. 

Como conclusión general, las emisiones 
de directas de gases de combustión y 
contribuyentes del efecto invernadero se 
encuentran dentro de los límites 
máximos establecidos en la normativa 
ambiental vigente.
 
Citamos como ejemplo a la Planta 
Molinera ubicada en Cajabamba, cantón 
Colta, provincia de Chimborazo, donde 
se evidencia que las emisiones han  
tenido una reducción del 3 % respecto al 
año 2014.

Moderna Alimentos S. A. no 
genera contaminación a la capa 
de ozono, ya que en los 
procesos no hay  generación    
de ningún tipo de  CFC 
(clorofluorcarbonos).
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DESECHOS
PELIGROSOS

DESECHOS
RECICLABLES

TOTALCAJABAMBA
CAYAMBE
MOLINO

MANTA QUITO AMAGUAÑA DURÁN CALDERÓN
CAYAMBE

PASTIFICIO

Desechos

Cartón y
papel 

Envases
plásticos

Empaques
plásticos

Cobre

Chatarra

Sólidos
contaminados

Envases con
químicos

Combustibles
sucios

Lámparas
flourescentes

Plástico
laminado

Fibra de vidrio

Equipos
electrónicos 

Pilas

Material
absorbente

contaminante

Trampas
de grasas

17 460

5,71

6741,68

8366,29

3641,6

16 540

90

159,99

1262,27

951,9

1110

0  

780  

264  

100,5 

0  

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento
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Se han gestionado alrededor de 52 
toneladas de desechos reciclables, a 
través de gestores ambientales 
autorizados por la autoridad ambiental 
(Secretaría de Ambiente), evitando que 
los referidos desechos sean dispuestos 
en el relleno sanitario. De esta manera, se 
incrementa su capacidad y vida útil, de 
acuerdo con las condiciones del mercado 
y según sus características, valor 
ambiental y económico.

Al tratarse de una empresa de alimentos, 
los desechos peligrosos que se generan 
provienen de procesos complementarios, 
siendo su principal aportante el 

departamento de Mantenimiento, por la 
utilización de combustibles, diluyentes, 
cambio de lámparas fluorescentes y 
productos químicos en general.

Los equipos electrónicos fueron 
donados a la Fundación Hermano 
Miguel, contribuyendo con las 
gestiones de ayuda social a 
personas con discapacidad o de 
bajos recursos económicos. 

El peso donado fue de 1560 kg, 
equivalente a US $ 320.00.

De manera general, los desechos que se 
generan en Moderna Alimentos S. A. son 
reciclables y provienen de material de 
empaque primario y secundario de los 
elementos que llegan a formar parte del 
proceso de producción. En cuanto a los 
no peligrosos, corresponden a 
cantidades pequeñas, producto de 
procesos complementarios. 

Los desechos son almacenados en 
centros de acopio temporal, construidos 
según la normativa vigente, y clasificados 
de acuerdo a su naturaleza para la 
posterior entrega a los gestores.

Algunos logros

Con la adquisición de equipos de 
impresión inteligentes, se ha logrado una 
disminución importante del uso y reciclaje 
del papel, mediante la preservación de 
recursos, la conservación de energía y la 
prevención de la contaminación. 

Estas impresoras han permitido: 

La sensibilización a los empleados en 
torno a la preservación del ambiente.

La impresión de documentos con 
código personalizado, para evitar 
desperdicios e impresiones fallidas.

La contribución a la mitigación del 
talaje de árboles.

Moderna Alimentos S. A., Planta de 
Producción Cajabamba, inició en 2015 el 
proceso de certificación Punto Verde, con el 
Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE).

Dicha certificación es una iniciativa 
gubernamental que busca incentivar a las 
empresas de producción y servicios del 
Ecuador a implementar la Estrategia de 
Producción Más Limpia, como una 
herramienta para el mejoramiento del 
desempeño ambiental y el posicionamiento 
competitivo de las empresas en el mercado 
nacional, regional e internacional.

En este marco, Moderna Alimentos S. A. 
conformó un equipo de trabajo con 
representantes de cada una de las áreas, 
para el análisis de entradas y salidas de 
materias primas, con el fin de determinar 

el proceso más factible, tanto a nivel 
ambiental, como económico y social. 

Se realizó la verificación de la Matriz de 
Autoevaluación para el Sector Productivo, 
requisito establecido para la certificación. 
En la primera evaluación, se determinó 
un 40 % de cumplimiento; sin embargo, 
a finales de 2015, se verificó                           
un cumplimiento superior al 80 %, 
llegando así a la puntuación solicitada 
para la inscripción del estudio de 
Producción + Limpia.

Para el estudio de Producción + Limpia, la 
empresa se ha enfocado en la recepción 
de trigo, ya que con la nueva maquinaria 
se logró incrementar la recuperación de 
residuos no peligrosos en el proceso de 
recepción, en un 88 %.

La obtención de esta importante 
certificación es uno de los 
objetivos para el año 2016. 

Posteriormente, se trabajará por 
acreditar nuevos Puntos Verdes, 
hasta llegar a ser una Empresa 
Ecoeficiente.

El consumo de hojas de papel utilizadas durante el período 
agosto-diciembre fue de 230 953 en 2015, con lo que se 

verifica una reducción de 311 047 unidades en el consumo.

Agosto-diciembre 2014 Agosto-diciembre 2015

542 000 230 953

Certificación Punto Verde
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Un estilo de vida más saludable
para los consumidores

La calidad y excelencia de Moderna Alimentos S. A. se refleja en los 
productos que elabora y en la aceptación que tiene en el mercado. 

En línea con la misión empresarial, se considera que el bienestar de las personas está 
integrado por varios factores: una alimentación equilibrada, una vida activa y saludable, 
y actitud positiva. 

Moderna Alimentos S. A. ha consolidado una iniciativa estratégica cuya misión es ofrecer 
a sus consumidores una amplia variedad de productos que puedan formar parte de 
dietas correctas, así como promover estilos de vida saludables.

Productos

Mejora del perfil nutricional

Moderna Alimentos S. A. mantiene el 
compromiso de ofrecer a sus 
consumidores productos que satisfagan 
sus necesidades, al tiempo de cumplir 
con las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), en cuanto al 
contenido de nutrientes de alto impacto 
en la salud.

En esta línea, la empresa realiza acciones 
que buscan mejorar los perfiles 
nutricionales de sus productos y que se 
resumen en lo siguiente:

La compañía ofrece una gran variedad de productos, informa 
con transparencia sobre sus contenidos nutricionales y 
cuenta con una política de mercadotecnia responsable.

FOMENTANDO  el consumo 
de semillas y cereales ricos en 
componentes importantes 
como fibra, ácidos grasos 
esenciales, vitaminas, minerales 
entre otros, que aporten 
positivamente a la salud.

INCREMENTANDO,  en las 
formulaciones, ingredientes 
que provean de nutrientes con 
impacto favorable en la salud 
del consumidor.

ASEGURANDO que los 
productos cumplan estándares 
de calidad y que alimenten al 
consumidor de forma segura, 
por el control de contaminantes 
físicos, biológicos o químicos.

DESARROLLAR  nuevas 
opciones dentro del portafolio 
de productos, con perfiles 
nutrientes saludables.

Memoria de Sostenibilidad Memoria de Sostenibilidad 
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Información transparente

Para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas que se adapten a su 
estilo de vida,  se ha incluido el Sistema de Etiquetado Semáforo, conjuntamente con 
gráficos sencillos que indican el contenido de calorías, azúcares, grasas y sodio, así 
como el perfil nutricional de cada producto.

Política de etiquetado

En Moderna Alimentos S. A., se comercializan únicamente aquellos productos que 
están permitidos por las regulaciones locales. La empresa está 100 % alineada con 
los requerimientos que deben cumplirse por ley.

Moderna Alimentos S. A. revisa continuamente la información que presenta en          los 
empaques, así como los ingredientes y aditivos. Como resultado de estas revisiones y de 
acuerdo con la Política de Etiquetado, los compromisos empresariales son los siguientes:

Comunicar la totalidad de información exigida por la normatividad vigente.

Incorporar en todos los productos, además de la información nutricional básica, 
un etiquetado frontal sencillo y comprensible.

Indicar la procedencia de los componentes del producto dentro de la etiqueta 
(listado de ingredientes).

Precautelar la forma de eliminación del producto para disminuir el impacto 
ambiental. En este ámbito, se utilizan empaques degradables, hecho que se 
informa en el empaque.

Alerta sobre el contenido de sustancias con impacto nutricional.

Declaraciones de propiedad 
nutricional y saludable

Para Moderna Alimentos S. A. es 
importante comunicar de manera 
clara y veraz los beneficios 
nutrimentales y saludables de      
sus productos. 

La empresa ha desarrollado un 
proceso de validación interno, cuya 
prioridad es sustentar este tipo de 
declaraciones sobre la base de 
evidencia científica.

Moderna Alimentos S. A. busca lograr 
la preferencia de los consumidores, 
no solo basándose en el sabor sino 
también en la superioridad nutricional 
de sus productos.

Panes funcionales

En comparación con el pan blando, el pan 
integral posee más fibra debido a que, en 
su formulación, se usa trigo entero (con 
todas sus partes). La cantidad de fibra es 
tres veces superior a la de un pan blanco.

La fibra ayuda a las bacterias del tracto 
intestinal a producir ácidos grasos, 
esenciales para el organismo; además, 
mueve toxinas y exceso de hormonas, y 
ayuda a retener minerales en el organismo.

Los panes Benefit con fibra y Benefit con 
colágeno aportan con el 12 % del 
requerimiento diario de fibra. Estos panes 
representan el 5,4 % de la producción 
mensual (en unidades).

Índice glicémico en pastas

El índice glicémico (IG) es un valor que representa la rapidez con la que un 
carbohidrato es consumido por el organismo humano. Desde este concepto, 
un carbohidrato con bajo IG  tardará más tiempo en digerirse, retardando de 
este modo la sensación de hambre. 

La Pasta Cayambe, hecha a base de sémola de trigo DURUM, al ser cocinada al 
dente posee un índice glucémico de 55. Este hecho, en comparación con sus 
principales competidores (como el arroz o la papa, que tienen un IG de 85 a 
90), lo vuelve un alimento ideal para mantener el organismo trabajando por 
más tiempo con la misma cantidad de consumo.

Los alimentos con IG bajo o medio también ayudan a regular la liberación de 
insulina, lo que previene problemas metabólicos como diabetes.

ALTO

MEDIO

BAJO

nutrimentales y saludables de      nutrimentales y saludables de      

La empresa ha desarrollado un 
proceso de validación interno, cuya 
prioridad es sustentar este tipo de 
declaraciones sobre la base de 

Moderna Alimentos S. A. busca lograr 
la preferencia de los consumidores, 
no solo basándose en el sabor sino 
también en la superioridad nutricional 

todas sus partes). La cantidad de fibra es 
tres veces superior a la de un pan blanco.

La fibra ayuda a las bacterias del tracto 
intestinal a producir ácidos grasos, 
esenciales para el organismo; además, 
mueve toxinas y exceso de hormonas, y 
ayuda a retener minerales en el organismo.

Los panes 
colágeno
requerimiento diario de fibra. Estos panes 
representan el 5,4 % de la producción 
mensual (en unidades).

Índice glicémico en pastas

El índice glicémico (IG) es un valor que representa la rapidez con la que un 
carbohidrato es consumido por el organismo humano. Desde este concepto, 
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Harina fortificada

Las harinas de Moderna Alimentos S. A. cumplen con la normativa 
del Ministerio de Salud Pública, que regula la fortificación de este 
producto con niacina, riboflavina, ácido fólico, tiamina y hierro. 

La fortificación se realiza para contribuir a la evitación de anemias 
nutricionales en los grupos vulnerables. 

El 100 % de las harinas de Moderna Alimentos S. A. son fortificadas, 
lo que corresponde a 12 000 toneladas mensuales.

Cereales sanos

Los cereales Sunny Side, desarrollados en 2015, poseen ventajas 
nutricionales en comparación con los productos de la competencia.

El cereal Sunny Side con Mango, por ejemplo, posee el  28 % del 
requerimiento de fibra diaria. El cereal Sunny Side con Fresa 
contiene el 12 % de proteína requerida diariamente, además de 
poseer un semáforo Medio en  azúcares totales y Bajo en grasa.

La producción mensual de este cereal es de 0,6 toneladas, por 
tratarse de un producto recién lanzado, no obstante, el potencial de 
crecimiento en el mercado es importante.

Snack de cereales, barras nutritivas.- Objetivo 2016

Los objetivos en productos nutricionales para 2016, van por el lado 
de la marca Sunny Side. Barras nutricionales y funcionales, y Snacks 
salados basados en cereales andinos. Todos estos productos van a 
ser desarrollados buscando el mayor beneficio nutricional para el 
consumidor, en aspectos como: proteína, fibra e índice glicémico.

Todas estas iniciativas nacen a partir de las tendencias del mercado, 
que demanda cada vez productos más saludables. 

Harina fortificada

Las harinas de Moderna Alimentos S. A. cumplen con la normativa 
del Ministerio de Salud Pública, que regula la fortificación de este 
producto con niacina, riboflavina, ácido fólico, tiamina y hierro. 

La fortificación se realiza para contribuir a la evitación de anemias 
nutricionales en los grupos vulnerables. 

El 100 % de las harinas de Moderna Alimentos S. A. son fortificadas, 
lo que corresponde a 12 000 toneladas mensuales.

Investigación de nuevos productos

En el intento de satisfacer a sus consumidores y clientes, Moderna Alimentos S. A. 
estableció un área de Innovación y Desarrollo, en Quito. 

El nuevo laboratorio está equipado para todas las aplicaciones de los nuevos productos 
que la empresa está desarrollando. Este es un objetivo perseguido desde hace algún 
tiempo y que hoy se cristaliza en un sitio equipado para garantizar un trabajo eficiente  
y efectivo. 

Además, la empresa está delineando un nuevo procedimiento para el proceso de 
investigación y desarrollo de nuevos productos, a través de una metodología que permite 
el seguimiento de cada proyecto, en todas sus fases, con un estatus semanal. 

Dicha metodología ha aportado al orden y visualización de cada uno de los proyectos, 
evitando evitar demoras y controlando imprevistos.

Caracteristicas:

Tipo de empaque,

semáforo, peso,

sabor, claims

Diseño de 
prototipo del 

nuevo producto

Aprobación
de nuevo
producto

Obtencion
de fórmula

estable

Selección
de prototipos

Evaluación
sensorial

ExperimentaciónNecesidad
insatisfecha
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Compromiso con la calidad 

La calidad integral es un factor 
determinante para la empresa. Más allá de 
cumplir las exigencias y parámetros 
establecidos por la legislación nacional, se  
busca mejorar las prácticas con exigencias 
internas rigurosas, control exhaustivo de 
procesos y capacitación continua.

De esta manera, la empresa no solo 
pretende superar a la competencia con 
eficiencia sino: 

Presentar un portafolio de productos 
de calidad, que favorezca una 
nutrición saludable.

Consolidar la preferencia del público.

Crear valor en toda la cadena 
productiva. 

Garantizar solidez y rentabilidad, y 
asegurar su liderazgo en nutrición             
y bienestar.

Certificaciones de  plantas
 
La obtención de estas certificaciones se 
logra demostrado documentadamente 
los procedimientos, instructivos, 
formatos de control, tablas, políticas y 
otros aspectos que definen las acciones 
de manejo y manipulación a las que debe 
ajustarse cada etapa de los procesos. El 
objetivo es obtener un producto de 
óptima calidad e inocuidad. 

Así, la empresa garantiza solidez            
y rentabilidad, asegurando su 
liderazgo en nutrición y bienestar.

Capacitación
a los trabajadores

Moderna Alimentos S. A. busca generar 
empoderamiento entre su personal, a 
través de capacitaciones. Las principales 
dictadas en 2015 versaron sobre las 
siguientes temáticas: BPM, HACCP, 
alérgenos, manejo de bodega, 
transporte, funcionalidad de harina, 
manejo de plagas.

Se realizaron auditorías internas a los 
sistemas de gestión BPM y HACCP, 
procedimientos necesarios para asegurar 
la producción de alimentos inocuos, que 
son de cumplimiento obligatorio para 
todos los establecimientos de alimentos.

  

Adicionalmente, se aplicaron auditorías 
para la certificación realizadas por 
organismos acreditados.

CAPACITACIONES Y AUDITORÍAS REALIZADAS EN 2015

DE CLIENTES DE CERTIFICACIÓN

Cajabamba

Auditorías

INTERNAS
(BPM, HACP)

Capacitaciones
(BPM, HACCP, etc.)Localidad

Cayambe
Molino

Quito

Amaguaña

Manta

Cayambe
Pastificio

Total

10

6

29

3

9

7

64

5

1

2

-

3

3

14

2

2

2

2

8

-

-

4

4

3

2

5

2

20

BPM

HACCP

Certificados de
conformidad-INEN

ISO 17025

SEDEX

BASC

*C: CERTIFICADA

C

C

-

-

C

-

C

C

C: 10
marcas

-

C

-

-

-

-

-

-

C

C

40 %

C:11
marcas

-

-

-

C

60 %

C: 6
marcas

-

-

-

C

C

C: 10
marcas

50 %

-

-

C

0 %

C: 6
marcas

-

-

-

C

80 %

-

-

-

-

Sistema
de Gestión

Manta Cayambe Riobamba Quito Amaguaña

PREMEZCLA MOLINO MOLINO MOLINOPASTA PAN EXTRUSORA
Y AVENAS

OPERACIÓN
PORTUARIA

La gestión de la empresa ha permitido lograr excelencia en los resultados de calidad en los productos ofrecidos; es 
así que, en 2015, el porcentaje de reclamos fue muy reducido. 
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Cumpliendo objetivos 
y compromisos con 
los consumidores

Durante 2015, se cumplieron varias 
metas propuestas, dentro del afán 
continuo de mantener la salud y 
seguridad de los consumidores.

Recertificación de Buenas Prácticas 
de Manufactura, en el Molino de 
Cajabamba y Pastificio de Cayambe.

Certificación de la planta de 
Panadería en Quito, con el Ministerio 
de Salud Pública. 

Obtención de Sellos del Instituto 
Ecuatoriano de Normalización 
(INEN), como validación de 
cumplimiento del producto de 
normas o reglamentos técnicos. 

Finalización de la estandarización de 
los procesos de las líneas de 
producción, en un 100 %, en la 
planta de Panadería. 

Avance de un 50 % en la acreditación 
mediante la norma ISO17025 
(Calidad de Laboratorio),

Capacitaciones internas a todo el 
personal, en Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) y Hazard 
Analysis and Critical Control Points 
(HACCP), según planificación 2015.

La empresa se ha fijado algunos 
compromisos para el período 2016, en 
cada una de las plantas, con  el fin de 
mantener y consolidar las mejores 
prácticas en la gestión de la organización 
y mantenerse alineados con los más altos 
estándares. Se destacan los siguientes:

Implementación del sistema HACCP 
hasta noviembre 2016, en la planta 
de Pastificio de Cayambe, Panadería 
de Quito y Molino de Cayambe.

Logro de cero No Conformidades 
Críticas en auditorías con 
organismos certificadores (BPM,  
sellos INEN y HACCP). 

Realización de al menos dos 
auditorías internas a los sistemas de 
gestión, habiendo obtenido un 90 % 
de cumplimiento.

100 % de cumplimiento en programa 
de capacitaciones.

Logro de disminución de reclamos.

Acreditación del laboratorio de 
Cajabamba con la norma de calidad 
ISO 17025.

Premios recibidos 

International Taste & Quality 
Institute (ITQI)

ITQI es la organización independiente 
líder de chefs y sommeliers, que se 
dedica a catar y evaluar productos 
alimenticios y bebidas de todo el mundo. 

El jurado está compuesto por 120 chefs y 
expertos en bebidas de gran renombre, 
provenientes de quince de las más 
conocidas asociaciones culinarias 
europeas y la Association de la 
Sommellerie Internationale (ASI). 

Los productos son testados basándose, 
únicamente, en sus propios méritos y 
centrándose en la intensidad de su sabor. 
La evaluación se realiza a ciegas, sin 
competir con ningún otro producto. 

Los resultados incluyen un gráfico del 
análisis sensorial y las observaciones del 
jurado, con sugerencias para la mejora 
de los productos.

La obtención de este 
premio ofreció a Moderna 
Alimentos S. A. una 
oportunidad excepcional 
para promover la calidad 
de sus productos.

PRODUCTO ESTRELLAS

Panes moderna premiados:

Moderna Gourmet
Cinco cereales de 700 g

Moderna Gourmet
Miel y salvado de 700 g

Pannetone Moderna
Gourmet de 550 g

Moderna Gourmet
Manzana y Macadamia de 550 g

Moderna Gourmet
Mora y Nueces de 550 g

Moderna Gourmet
Frutos Rojos y AlmendrasFrutos Rojos y Almendras
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Satisfacción del cliente

La comunicación es un pilar 
fundamental de relacionamiento 
con clientes y consumidores.

Moderna Alimentos S. A. considera que la 
comunicación asertiva y cercana con sus 
clientes y consumidores es la clave para 
mantener un estrecho relacionamiento y 
un alto nivel de satisfacción. 

En este marco, la empresa ha 
desarrollado una serie de iniciativas, que 
le permiten cumplir con los objetivos 
planteados y hacer difusión de los 
beneficios de sus productos.

Sobre la base de los resultados del año 2015, y al ser la primera vez que se usan 
métricas concretas, se confirmó que los consumidores están muy satisfechos con 
los productos y que los clientes confían en la marca. 

La experiencia es fundamental para asumir nuevos retos. La voz del consumidor orienta 
cada intento por idear las mejoras formas de entrar a los hogares ecuatorianos. 

La Voz del Cliente (VOC) es uno de los 
insumos básicos en una empresa y 
corresponde a lo que su público realmente 
quiere, necesita, siente y desea. El obtener 
diferentes métricas (también llamadas KPI) 
de la VOC ayuda a generar estrategias 
adecuadas y efectivas. 

El enfoque en VOC de Moderna Alimentos 
S. A., durante 2015, consideró las 
siguientes disposiciones:

Cumplir las metas propuestas, de 
modo que esto derive en excelencia 
en el servicio.  

Escuchar la VOC y aplicar estrategias 
adecuadas para satisfacer las 
necesidades de los consumidores.  

Crear un plan de experiencia del 
cliente, con una metodología 
adecuada y a la medida de Moderna 
Alimentos S. A. 

  

En 2015, se manejaron dos sistemas 
externos para la atención de todas las 
Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR). A 
través del HEAT, que es una plataforma de 
tickets en los cuales se registran todos los 
casos de productos de consumo (pan 
empacado, harina doméstica, avena, fideo, 
premezclas, cereales), para su 
correspondiente derivación, se han 
estandarizado los tiempos de respuesta, la 
carga de informes y la asignación de tareas.

También se utiliza un software 
alimentado con un flujo completo de 
atención para el canal industrial (harina 
industrial, azúcar, grasas y sémola).

Para el año 2016, se está 
implementando un sistema integral de 
atención al cliente, que agrupará                 
a todos los procesos de ventas, 
marketing, atención al cliente                        
y logística. 

La intención es lograr la mejora 
continua en todos los procesos.

RECLAMOS
CONSUMO

ENCUESTAS
PRODUCTO

DE CONSUMO

ENCUESTA DE
PRODUCTO
INDUSTRIAL

RECLAMOS
INDUSTRIAL

RECLAMOS
PAN EMPACADO

(únicamente)

KPI mensual Meta Meta Acumulada
al cierre de año

Cumplimiento

Promedio de respuesta de reclamos de calidad (días)

Promedio de respuesta de pedidos de ventas (días)

NPS

NPS

Niveles de satisfacción

Nivel de satisafacción del proceso de respuesta

Nivel de satisfacción del asesor comercial

Promedio de respuesta de reclamos de calidad (días)

Promedio de respuesta de reclamos de calidad (días)

Cantidad máxima de reclamos

Cantidad máxima de reclamos

Cantidad máxima de reclamos

10

10

 5 

60 %

90 %

60 %

60 %

85 %

15

10

 10

 10

9,76

10,08

6,78

79,66 %

83,35 %

95,24 %

56,19 %

90,48 %

28,14

6,56

 8,20 

10,71

102,46 %

99,17 %

73,75 %

132,77 %

92,61 %

158,73 %

93,65 %

106,44 %

53,30 %

152,54 %

121,96 %

 93,33 % 

SEGMENTACIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN, DE ACUERDO A LOS PRODUCTOS DE MODERNA ALIMENTOS S. A.

Comunicación a través del personal de ventas y
técnicos especializados.

Capacitaciones en el manejo de harina industrial y premezclas.

Promociones para incentivar el consumo y rotación del producto.

Actividades de impulso y exhibición de productos.

Actividades de capacitación y promociones.

El equipo de ventas es clave para la gestión del relacionamiento.

Actividades promocionales dirigidas a clientes (on packs, 
descuentos y promociones), así como otras actividades de 
generación de marca.

Implementación del GanaClub (programa de incentivos para 
clientes, que se resume en que, por cada saco de harina vendido, 
se acumulan puntos para recibir premios). 

Talleres y cursos continuos de capacitación y motivación.  

El equipo técnico es el encargado de ayudar a resolver problemas 
y desarrollar nuevas recetas.

CANAL
HORECAS
(HOTELES Y
RESTAURANTES)

CANAL
COMERCIO

CANAL
CONSUMO

CANAL
INDUSTRIAL

Canales

Productos

HARINA
INDUSTRIAL

HARINA
DOMÉSTICA

FIDEO/PASTA PAN PREMEZCLAS VINOS

CANAL
HORECAS
(HOTELES Y
RESTAURANTES)

CANAL
COMERCIO

CANAL
CONSUMO

CANAL
INDUSTRIAL

X X X XXX

X X X XXX

X X X XXX

X X
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PARÁMETROS DE
CALIFICACIÓN A
PROVEEDORES

Compromiso con
los panaderos 

Moderna Alimentos S. A. mide el nivel de 
satisfacción de sus clientes a través de su 
disposición a recomendar los productos 
cobijados por sus marcas. Este proceso 
parte de una pregunta clave: “Usando una 
escala del 1 al 10, ¿qué tanto recomendaría 
a sus amigos y otros panificadores que les 
atienda Moderna Alimentos?”. 

El 94 % de los encuestados se 
manifestaron positivamente en sus 
niveles de recomendación, con 
respuestas entre 8 a 10.

Campañas más relevantes de 2015:

“Orgullosamente panificador”: 
Campaña enfocada en que el 
panificador se sienta orgulloso de   
su labor, la transmita a sus hijos y    
su negocio trascienda a través        
del tiempo.

Ferias “Día de la Familia”: Moderna 
Alimentos S. A. valora el esfuerzo 
que realizan diariamente los 
panificadores, por lo que ha visto la 
conveniencia de regalarles un día de 
descanso, diversión, alegría, color y 
música, en compañía de su familia. 

“Guaguas de pan”: Busca rescatar la 
tradición de consumir guaguas de pan 
en época de finados, recordar y honrar 
a los seres queridos. La elaboración 
incluyó componentes de innovación y 
creatividad en el producto.

“Pan 5 cereales”: La intención fue 
incentivar el consumo de alimentos 
sabrosos y más saludables, a través 

de panes con los ingredientes como 
la avena (alto contenido de fibra, 
con propiedades adelgazantes y 
favorables para la prevención del 
estreñimiento); la linaza (con 
componentes anticancerígenos y 
beneficiosos para el control de la 
obesidad); la cebada (que regula el 
colesterol y ayuda a controlar la 
ansiedad); el maíz (alto contenido de 
hidratos de carbono y magnesio, 
ideal para niños y deportistas); el 
salvado de trigo (que favorece salud 
de la piel y los tejidos musculares      
y nerviosos). 

“Ponte 11”: Campaña enfocada en 
apoyar a los socios panificadores, 
incentivándolos con conocimientos y 
material sobre promoción y 
exhibición de sus productos.

Iniciativas en harina industrial

Cadena de Valor 
(Supply Chain)

En Moderna Alimentos S. A., se 
han establecido los 
lineamientos para la evaluación 
y calificación de proveedores, 
nacionales o extranjeros, que 
suplen las necesidades 
generadas por la compañía. 

Dicha valoración se realiza a 
través del departamento de 
Compras, con el fin de 
estandarizar los niveles de 
calidad requeridos.

Antes de iniciar trabajos o prestar 
servicios en las instalaciones de la 
compañía, los proveedores deben cumplir 
con diversos requisitos que aseguran la 
mitigación de impactos sociales y 
financieros en la cadena de valor.

Asuntos
tributarios

Asuntos
societarios

Parámetros
financieros

Cumplimiento
de legislación

laboral

El manejo de proveedores comprende las siguientes etapas:

Definición del bien a ser provisto.

Búsqueda del proveedor.

Selección del proveedor.

Calificación del proveedor. 

Evaluación del desempeño del proveedor.

La evaluación del proveedor puede desembocar en una renovación, suspensión o 
eliminación de la relación comercial con Moderna Alimentos S. A. 

Dicha relación es formalizada a través de un contrato de corto o largo plazo, de acuerdo 
con lo que el caso amerite. Los términos comerciales se incluyen en las estipulaciones 
contractuales y tienen relación con políticas anticorrupción, erradicación del trabajo 
infantil, manejo de fondos lícitos, entre otras.

Los parámetros a ser medidos durante la calificación de proveedores                        
son los siguientes:

Parámetros
de calidad

e inocuidad
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Distribucion de compras

Como se detalla en el cuadro, el 
porcentaje y montos de compra se ha 
registrado tanto para compras locales 
como provenientes del exterior.

Esta distribución obedece, básicamente, 
a la importación de la principal materia 
prima: el trigo,  cuya producción nacional 
aún es muy limitada.

La calificación de proveedores que 
participarían en los procesos productivos 
estuvo planificada de acuerdo a una 
clasificación en tres grupos, definidos 
como A, B y C. 

Los criterios tomados en cuenta como 
prioridades de calificación, sobre la base de 
un análisis de riesgo, fueron el volumen de 
participación de proveedores en una línea 
de negocio y el impacto que genera su 
desempeño en los procesos de Moderna 
Alimentos S. A., de acuerdo con el tipo de 
proveedor, clase de producto ofertado, 
precio, tiempo de entrega y calidad.

Este análisis arrojó que los proveedores 
tipo A son aquellos que proveen materias 
primas y empaques para la Planta de Pan, 
así como aquellos que proveen servicio 
de transporte a nivel nacional. 

Un tema importante tiene que ver con el 
giro que la empresa está dando al 
servicio de transporte, en un 
acompañamiento que exige el paso de la 
informalidad al cumplimiento de 
obligaciones patronales con sus choferes 
y estibadores, a través de la estructura 
documental planteada por la compañía.

Con este antecedente, la meta es culminar 
esta primera etapa en noviembre de 
2016, con un resultado esperado de 200 
proveedores calificados. Actualmente, el 
índice ha alcanzado el 51 %.

A partir de diciembre 2016, se iniciará     
la segunda etapa, que comprende             
a proveedores de materias primas               
y empaques de harinas industriales           
y subproductos. 

Finalmente, en una tercera etapa, se 
culminará con proveedores de los 
negocios de premezclas, pasta y 
productos comercializados.

A B C

TRANSPORTE

Harinas y sémolas

Pan

Harinas

Subproductos 

Comercializados 

Premezclas

82,55 %Integral 

Blanco 

69,78 %

17,15 %

Avena 

Harinas

Integral Moderna 

Moras y nueces 

5 cereales 

Manzana y macadamia 

Miel y salvado 

Avena y salvado 

Premezclas, pasta

55,51 %

51 %

62,92 %

26,82 %

5,43 %

3,83 %

8 %

26 %

11 %

LOS GRUPOS A, B Y C ESTÁN CONFORMADOS DE ACUERDO AL RIESGO EN TIPO DE
PROVEEDOR, TIPO DE PRODUCTO, PRECIO, TIEMPO DE ENTREGA Y CALIDAD

CANTIDAD US $ FRECUENCIA

COMPRA LOCAL 15,024,195.80

69,062,159.59

5737

220COMPRA EXTRANJERA

CANTIDAD US $

18 %Compra local

82 %Compra extranjera

La frecuencia de compra local de 
Moderna Alimentos S. A. es mayor a la 
de importación.

FRECUENCIA

96 %Compra local

4 %Compra extranjera

28,76 %

13,38 %

12,49 %

11,70 %

9,30 %

6,92 %

INDUSTRIAL

66’

CONSUMO

15’

DISTRIBUCIÓN

22’
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En 2015, la empresa 
superó su compromiso  
de adquirir 1500 tm de 
trigo, llegando a 2946 tm, 
equivalentes a                   
US $ 1,465,000.00.

Programa
Trigo Nacional

Moderna Alimentos S. A. apoya 
al agricultor nacional en la 
producción de trigo.

A través del programa Trigo Nacional, 
Moderna Alimentos S. A. ha creado para la 
comunidad un modelo de negocio 
rentable, con el cual se contribuye a 
mejorar la calidad de vida de los 
participantes. De esta manera, se impulsa 
y rescata la producción de trigo nacional, 
fomentando el desarrollo agrícola y 
productivo local, aportando así a la 
soberanía alimentaria.

Con este programa, la empresa apoya a 
los agricultores nacionales y sus familias, 
en diferentes provincias del país, como: 
Bolívar, Chimborazo e Imbabura. 

El objetivo es promover la reactivación del 
agro, a través de la optimización de 
procesos de asistencia técnica y 
extensionismo, complementada con la 
dotación de tecnología innovadora, 
infraestructura y un equipamiento 
tecnológico de punta. De esta manera, las 
capacidades productivas tradicionales de 
los pequeños y medianos productores del 
sector agropecuario son potenciadas, 
propendiendo a la mejora de su calidad 
de vida.

En 2015, se pusieron en práctica las siguientes iniciativas: 

Realización permanente de visitas de intercambio de conocimientos con productores 
de las diferentes zonas.

Facilitación de asistencia técnica en temas de fertilizantes, abonos y cuidados del 
campo por parte de los proveedores de productos químicos de la empresa. 

Entrega de 125 502 kg de fertilizantes, equivalentes a US $ 78,000, como anticipo 
de compra.

Coordinación de visitas de productores de las tres provincias a las plantas de 
Cayambe y Cajabamba, con el fin de generar una mayor comprensión de las razones 
de los requerimientos de calidad y manejo del trigo que hace la empresa.

Implementación de una potente campaña de difusión del programa en medios de 
comunicación impresos, radiales, televisivos e Internet, que permitió llegar a una 
audiencia estimada de 1 687 000 personas, y favoreció el logro de la meta de 
compra, correspondiente a 2946 toneladas métricas de trigo.

Apoyo a la reactivación de 3928 hectáreas cultivadas de trigo. 

Incremento de eficiencia en la cosecha, traslado y recepción de trigo, además de 
clasificación de impurezas. 

Aporte a la mejora en el nivel de vida de los agricultores, a través de la inversión de 
US $ 1,465,000 en la compra de trigo nacional y las financiación de US $ 156,000 en 
semillas y fertilizantes. 

Ahorro de US $ 0,10 por saco. 

BENEFICIO PARA
EL AGRICULTOR

BENEFICIO
PARA MODERNA
ALIMENTOS S. A.

ENTREGA DE
TRIGO A GRANEL

PROCESO DE LIMPIEZA
FINAL EN PLANTA 

Ahorro de tiempos y eficiencia 
en la  extracción de más 

impurezas, que son vendidas 
a otra industria (tamo para  

cama de hongos alimenticios).

Extracción de más 
impurezas en 
la recepción. 

Descarga eficiente y 
recepción en tolva.

Cifras alcanzadas 

Hectáreas sembradas 
 
En 2015,  Moderna Alimentos S. A. 
adquirió trigo procedente de diferentes 
provincias del Ecuador, especialmente de 
la provincia de Carchi.

COMPRAS DE TRIGO NACIONAL AÑO 2015
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445 730
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380,621.99
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2 974 330

1,478,866.80

HECTÁREAS SEMBRADAS POR PRODUTO RECIBIDO
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1.240,36

TOTAL

3.928,57Ha
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Inversiones 

Reemplazo de pallets, una 
medida en beneficio de los 
colaboradores y del ambiente  
   
En 2015, la empresa realizó un cambio 
progresivo, de pallets de madera a pallets 
plásticos, desde la consideración de que 
el pallet de madera es un gasto, ya que al 
sufrir un daño, se desecha y reemplaza 
por uno nuevo. 

Se realizó, por tanto, la inversión en 
unidades plásticas, que tienen una 
duración mayor y, al sufrir daños, pueden 
ser vendidas al proveedor para ser 
reprocesadas como materia prima para la 
elaboración de nuevos pallets.
   
Con esta acción, no solo que la empresa 
contribuye a la economía interna sino que 
genera un menor impacto ambiental 
derivado de la tala de árboles. El 
reprocesamiento del plástico ayuda a 
evitar la contaminación generada durante 
la descomposición del mismo.

Entrega de semillas 

Durante el año 2015, fueron entregados a 
los agricultores 103 860 kg de semilla 
certificada por el INIAP, en condición de 
anticipo de compra, con un valor en 
dólares de US $ 77,900.

Entrega de fertilizantes 

Paralelamente a la entrega de semillas,        
se entregó un anticipo de compra de               
125 502 kg de fertilizantes, equivalentes 
a US $ 78, 000.

Moderna Alimentos S. A. destina recursos a la adquisición de semilla y fertilizantes, pese a tratarse de una inversión sin retorno 
y con un alto riesgo financiero, en vista de que la recuperación de los anticipos entregados está condicionada a la cosecha. En 
2015, se presentaron dos casos de anticipos que no fueron recuperados, debido a que el agricultor perdió su cosecha. 

ENTREGA DE FERTILIZANTES AÑO 2015
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10 000

0
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2
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5
Agricultor

6
Agricultor

7

Moderna Alimentos S. A. reemplazó más de 500 000 
pallets, en beneficio de la salud y seguridad laboral, y 

para aportar al cuidado del ambiente.

Este cambio está apoyado, además, por la compra de un equipo industrial para 
paletización automática, que reduce el riesgo de problemas de salud en el personal de 
estiba. La mecanización y la automatización de ciertos procesos aporta a la disminución 
de accidentes laborales y afectaciones físicas en los colaboradores.

Por otra parte, se han realizado cambios en la presentación de ciertos productos, con lo 
que se redujeron los problemas lumbares causados por levantamiento de peso. Con esta 
acción, se han superado los límites establecidos por el Ministerio de Salud Pública. 
   
La empresa ha reducido un 33 % de carga manual de paletizado. Para 2016, se aspira 
disminuir de manera considerable esta cifra, con miras a precautelar la salud de quienes 
manipulan los sacos.

ENTREGA DE SEMILLAS DE TRIGO AÑO 2015
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RSE

Reafirmando su compromiso social, 
Moderna Alimentos S. A. se preocupa por 
apoyar a las comunidades en las que 
desarrolla operaciones.

La empresa promueve y contribuye al 
cumplimiento de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible, por lo que se ha 
fijado metas internas, que tienen que ver 
con el apoyo a:

La erradicación de la pobreza.

La salubridad.

La disminución del hambre.

La calidad de la educación.  

La equidad de género.

Microemprendimiento 
de pastelería y 
repostería RINSOL

Moderna Alimentos S. A. apoya al 
desarrollo económico y social de sectores 
prioritarios, especialmente de mujeres  
de sectores rurales y de estrato 
socioeconómico bajo, a través de 
pequeños ejercicios productivos que se 
insertan en la cadena de valor.

RINSOL es una organización conformada 
por veinte madres de familia, dedicadas a 
la venta de almuerzos y refrigerios en 
guarderías infantiles barriales.

En 2015, Moderna 
Alimentos S. A. apoyó 
diversas iniciativas ligadas 
con: bienestar, educación, 
emprendimiento y género.

Moderna S. A. cree en el potencial 
emprendedor y el liderazgo de las mujeres. 

ÁMBITOS

GESTIÓN
AMBIENTAL

RESULTADOS
ECONÓMICOS

RESULTADOS
SOCIALES

RSE RSE
FIN DE
LA POBREZA1 HAMBRE

CERO2

SALUD Y
BIENESTAR3 EDUCACIÓN

DE CALIDAD4

IGUALDAD
DE GÉNERO5

Ciudadanía
Gobierno

Como empresa, Moderna Alimentos S. A. se planteó:

Mejorar las oportunidades de desarrollo personal, social y económico de las veinte 
mujeres miembros de RINSOL, a través de un micronegocio de pastelería y repostería. 

Empoderar a las mujeres participantes como líderes y referentes de desarrollo 
económico, valorizando su rol en la comunidad, con enfoque de género.

Apoyar la conformación legal de la asociación.

Brindarles capacitación en temas de repostería y pastelería, con el apoyo de la marca YA.

Aportar para la mejora y adecuación de la infraestructura, instalaciones, equipos, 
útiles y demás accesorios del taller y comedor en donde elaboran y comercializan 
sus productos.

Con esta iniciativa, la compañía avizoró importantes logros: 

Mujeres emprendedoras, con un proyecto de vida, autoestima y líderes de su familia 
y comunidad.

Producción inicial de un saco de harina mensual (cakes, cupcakes, pasteles).

Generación de una utilidad mensual adicional de US $ 350.

Proyección de crecimiento del negocio.

Creación de un centro de pastelería, implementado con normas de Buenas Prácticas 
de Manufactura. 

Conformación de tres equipos dedicados a la elaboración de productos de repostería.

20 familias beneficiadas.

25 mujeres empoderadas y  capacitadas en temas de repostería. 

100 horas de capacitación en repostería.

Públicos
de interés

Organizaciones
(Empresa privada,

fundaciones,
ONG, etc.)
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Cosiendo Sueños

Moderna Alimentos S. A. identifica las 
brechas de género en aspectos relativos a 
la educación, oportunidades para salir de 
la pobreza y empoderamiento, y ejerce 
acciones concretas para colaborar en     
su reversión.

Mujeres empoderadas, 
líderes de su familia
y comunidad a través 
de una pequeña 
iniciativa productiva.

Durante 2016, esta iniciativa permitió: 

Identificar a seis esposas de 
trabajadores de la ciudad de Manta 
que perciben menos que el Salario 
Básico Unificado. 

Capacitarlas en corte y confección, 
para fabricar fundas de tela de    
harina doméstica. 

Generar una microempresa textil que 
les permita vender otro tipo de 
textiles, en otros mercados.

Impartir talleres de capacitación que 
conllevaron su certificación como 
artesanas y el apoyo para la 
adquisición de maquinaria. 

Los resultados fueron notables:

3 microemprendimientos anclados a 
la línea industrial (confección de 
fundas de tela para harina de 9 kg).

6 familias beneficiadas. 

6 fuentes adicionales de          
ingresos familiares. 

6 mujeres empoderadas y  líderes.  

6 artesanas calificadas. 

6 colaboradores más comprometidos 
con la empresa.

“Me siento emocionada. Nunca pensé llegar donde ahora 
estoy. Tropecé muchas veces, muchas veces me caí y me 
volví a levantar tratando de buscar algo mejor, por mis 
hijos y por mi hogar. 

Al principio, me sentí incapaz de lograr algo, temerosa 
de fallar, pero ahora me siento segura de que sí puedo. 

Hubo trabas, desacuerdos, hasta pensábamos trabajar 
en dos grupos; pero, al hacerlo juntas, me di cuenta de 
que podemos hacerlo mejor. Lo hicimos y fue la mejor 
decisión que tomamos.

Al ver a las otras señoras hacer las cosas que nos 
propusimos, me veo como una gran empresaria. Me ha 
llenado de mucha satisfacción y orgullo el que unidas lo 

hayamos logrado. Por otra parte, con las charlas que nos 
dieron a nosotras y a nuestros esposos, mis ánimos 
crecieron más, y me motivaron a seguir y luchar. 

Le doy gracias a Dios por poner a mi esposo en mi 
camino, ya que gracias a él hoy estoy aquí, formando 
parte de este proyecto. Él fue mi contacto con ustedes, 
las personas de Moderna, que me han dado esta linda 
oportunidad. Ahora, yo soy mi presente y mi futuro es 
COSIENDO SUEÑOS. Además, pienso culminar mi 
bachillerato, para al fin sentirme completa. 

Gracias a la empresa por el apoyo y la confianza. Me 
siento muy feliz y quiero cumplir con todos los 
requerimientos que nos pidan. Les agradezco de               
todo corazón”.

Nutrición

La meta es colaborar a través de 
las marcas para disminuir los 
índices de desnutrición. 

Uno de los ejes estratégicos de la 
empresa, estrechamente ligado con el giro 
de negocio de Moderna Alimentos S. A., es 
el bienestar y la nutrición. Por este motivo, 
la empresa ha integrado a algunos actores 
en la generación de un proyecto de apoyo 
a la niñez indígena de las comunidades 
cercanas a sus áreas de influencia.

Dicho programa, retomado en 2015, 
trabaja con la Unidad Educativa Tomás 
Oleas, de Cajabamba, para disminuir los 
niveles de desnutrición de los 216 niños 
de la institución. 

La escuela recibe productos de la 
empresa para la elaboración de un 
refrigerio que permite a los niños 
complementar su dieta diaria. El refrigerio 
es entregado a media jornada y 
preparado por los padres de familia                
y docentes. 

Gracias a este esfuerzo conjunto con la 
comunidad, los alumnos mejoran sus 
condiciones alimenticias. 

De manera complementaria, se realiza un 
estudio médico a los casos más críticos, 
con su respectivo seguimiento, el cual 
incluye desparasitación y administración 
de vitaminas, para revertir las condiciones 
críticas de desnutrición. 

Karina Aguayo

Testimonio
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INICIATIVA

RESULTADOS

LOCALIDAD

INICIATIVA

RESULTADOS

LOCALIDAD

INICIATIVA

RESULTADOS

LOCALIDAD

Otros proyectos sociales

Durante el año 2015, Moderna Alimentos S. A. invirtió US $ 127,154 dólares en proyectos 
relacionados con el posicionamiento de la estrategia de RSE y apoyo comunitario.

Donaciones Becas escolares

Nacional Manta

INICIATIVA

RESULTADOS

LOCALIDAD

Formación básica: Bachillerato
Apoyo en Fenómeno del Niño: 
Dotación de tanques de reserva de agua

DuránManta

3 participantes 
1 ascenso, de obrero de planta a digitador 
Reducción de errores en el trabajo

Entrega de tanques reservorios de agua
7 personas atendidas
Capacidad de reserva de 500 litros de agua por familia 
Mitigación de enfermedades endémicas en siete familias

1582 personas atendidas 
16 fundaciones participantes
13,8 toneladas de alimentos donadas
60 instituciones participantes

12 niños favorecidos (padres con ingresos menores a US $ 900)

12 padres y niños involucrados en lectura compartida

12 libros leídos

Cuidando la experiencia: 
Voluntariado en Centro Geriátrico Betania 

Cuidando la experiencia: 
Voluntariado en el Hogar de Ancianos  

Calderón Cajabamba

35 ancianos atendidos 
Donación de útiles de aseo personal 
1,5 toneladas de alimentos
52 horas de voluntariado 
11 voluntarios

35 ancianos atendidos
75 horas de voluntariado 
20  voluntarios

Cuidando la experiencia: 
Voluntariado en Centro Gerontológico Cayambe

Campañas de cuidado ambiental 
y uso consiente de recursos

Cayambe Nacional

45 ancianos atendidas 

90 horas de voluntariado 
15 voluntarios

2 toneladas de papel reciclado 

1 familia beneficiada con la donación de papel 
2 toneladas menos de papel adquiridas
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El Río Guachalá, ubicado en la parroquia 
Tabacundo del cantón Pedro Moncayo, 
bordea la planta Cayambe en alrededor de 
siete hectáreas. 

Con la participación de los colaboradores 
de Moderna Alimentos S. A. y el grupo de 
transportistas, se realizó una jornada de 
voluntariado para recolectar desechos de 
las orillas del río y sus alrededores.

El objetivo fue recolectar todo tipo de 
desechos reciclables y no reciclables, que 
afectan la pureza de este lugar, y aportar a 
la preservación de las especies que viven 
en él, garantizando los usos que tienen 
sus aguas.

La Planta Cayambe realiza esta jornada de 
limpieza anualmente. En 2015, uno de los 
objetivos fue involucrar a la comunidad y 
autoridades en esta iniciativa ambiental y 
generar conciencia sobre la importancia 
de su respeto y cuidado del entorno. 

Los resultados fueron muy alentadores:

Se recolectaron desechos de 
aproximadamente cuatro hectáreas, a 
lo largo del río.

Los desechos que fueron 
recolectados en la orilla y cercanías 
del río Guachalá correspondieron a 
un 20 % desechos reciclables y un 80 
% de basura. Con esta acción, se evitó 
que fueran arrastrados por la 
corriente del río y se previno el 
consecuente impacto. Los desechos 
fueron, mayoritariamente: hojarasca, 
llantas, chatarras de fierro y plástico.

En esta acción participaron 
108 personas, con un total
de 432 horas de voluntariado. 
Esto, traducido a inversión 
monetaria por voluntariado 
corporativo, representa
US $ 1,296 en ahorro de
mano de obra.

Voluntariado a favor del ambiente
Construyendo sueños

Mejoramiento de la calidad de 
vida de los colaboradores 

Moderna Alimentos S. A. cree firmemente 
que su responsabilidad con los 
colaboradores se debe profundizar a        
partir del conocimiento certero de su 
calidad de vida. 

A través del programa CONSTRUYENDO 
SUEÑOS, el área de Trabajo Social revisa las 
condiciones de vivienda y otros aspectos 
que atañen al nivel de bienestar de los 
colaboradores, con el fin de emprender 
acciones de voluntariado y asistencia, 
especialmente en los casos emergentes.

A través de esta iniciativa, se busca: 

Transformar y mejorar las condiciones críticas de vivienda de los colaboradores.

Optimizar y descubrir las destrezas de los voluntarios.  

Desarrollar una red interna de solidaridad en el grupo de trabajo.

De esta forma, con la colaboración de voluntarios, se analizan los problemas de vivienda y 
los riesgos que devienen de ellos, con el fin de aplicar refacciones o construir nuevas áreas 
seguras y saludables.

A través de este proyecto, en 2015, las familias 
atendidas lograron un ahorro total de US $15,700.

LOCALIDAD CASOS PERSONAS
ATENDIDAS VOLUNTARIOS 

Durán

Manta

Cayambe

22

19

53

2

5

18

1

1

3
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INDICADORES
DE SOSTENIBILIDAD
GRI

Áreas lúdicas y recreacionales

Pensando en el bienestar de los 
colaboradores de la localidad de Quito, la 
importancia de la integración, la 
solidaridad y recreación para reproducir 
un ambiente de calidad, Moderna 
Alimentos S. A. implementó la iniciativa 
CÁPSULA LÚDICA.

Corresponde a un área que rompe los 
esquemas del espacio industrial y de 
oficinas, para crear una atmosfera divertida, 
amigable y cómoda, tanto para el personal 
operativo como para el administrativo.

Este innovador proyecto, arrojó 
resultados importantes:

260  empleados de Quito beneficiados. 

Mitigación de riesgos psicosociales.

Cumplimiento legal de disposiciones 
relativas a riesgos de trabajo 
establecidas por el Ministerio de 
Relaciones Laborales.

Mejora del clima laboral.

8 voluntarios involucrados. 

60 horas de voluntariado cumplidas.

De la misma manera, en Cajabamba, se 
construyó un área recreacional para 
fomentar la salud ocupacional y el 
bienestar de los colaboradores.

Los logros superaron las expectativas: 

80 personas beneficiadas. 

Mitigación de riesgos psicosociales. 

Cumplimiento legal de disposiciones 
relativas a riesgos de trabajo 
establecidas por el Ministerio de 
Relaciones Laborales.

Mejora de clima laboral. 

16 voluntarios involucrados.

100 horas de voluntariado cumplidas.
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CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

No. INDICADORES GRI REPORTADO NO REPORTADO PARCIALMENTE ACLARACIÓN PÁGINA No. INDICADORES GRI REPORTADO NO REPORTADO PARCIALMENTE ACLARACIÓN PÁGINA

Estrategia y análisis

Declaración del máximo responsable de la toma de 
decisiones de la organización sobre la importancia de la 
sostenibilidad para la organización y la estrategia de 
esta, con miras a abordarla.

G4-1

Descripción de los principales efectos, riesgos                       
y oportunidades.

G4-2

Nombre de la organización.G4-3

Marcas, productos y servicios más importantes.G4-4

Lugar donde se encuentra la sede central de                          
la organización.

G4-5

Indique en cuántos países opera la organización, y 
nombre los países donde la organización lleva a cabo 
operaciones significativas o que tienen una relevancia 
específica para los asuntos relacionados con la 
sostenibilidad que se abordan en la memoria.

G4-6

Describa la naturaleza del régimen de propiedad y su 
forma jurídica.

G4-7

Indique de qué mercados se sirve (con desglose 
geográfico, por sectores y tipos de clientes                              
y destinatarios).

G4-8

Determine el tamaño de la organización:  
a. Número de empleados. 
b. Número de operaciones.
c. Ingresos netos (utilidad).
d. Capitalización.
e. Cantidad de productos o servicios que se ofrecen.
f. Activos totales.

No se incluye 
información sobre 

accionistas.

G4-9

a. Número de empleados por contrato laboral y sexo.
b. Número de empleados fijos por tipo de contrato               

y sexo.
c. Tamaño de la plantilla por empleados, trabajadores 

externos y sexo.
d. Tamaño de la plantilla por región y sexo.
e. Indique si una parte sustancial del trabajo de la 

organización lo desempeñan trabajadores por 
cuenta propia reconocidos jurídicamente, o bien 
personas que no son empleados ni trabajadores 
externos, tales como los empleados y los 
trabajadores subcontratados de los contratistas.

G4-10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Perfil de la organización

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios 
colectivos.

G4-11

No ha habido ningún 
cambio significativo.

Moderna Alimentos S. A. 
no cuenta con un 

sindicato, pero no prohibe 
la asociación libre.

f. Comunique todo cambio significativo en el número 
de trabajadores (por ejemplo, las contrataciones 
estacionales en la temporada turística o en el  
sector agrícola).

Describa la cadena de suministros de la organización.G4-12

Comunique todo cambio significativo que haya tenido 
lugar durante el período objeto de análisis en el tamaño, 
la estructura, la propiedad accionarial o la cadena de 
suministro de la organización

G4-13

Indique cómo aborda la organización, si procede, el 
principio de precaución.

G4-14

Elabore una lista de las cartas, los principios u otras 
iniciativas externas de carácter económico, ambiental y 
social que la organización suscribe o ha adoptado.

G4-15

Elabore una lista con las asociaciones (por ejemplo, las 
asociaciones industriales, cámaras) y las organizaciones 
de promoción nacional o internacional a las que la 
organización pertenece. 

G4-16

a. Elabore una lista de las entidades que figuran en los 
estados financieros consolidados de la organización 
y otros documentos equivalentes.

b. Señale si alguna de las entidades que figuran en los 
estados financieros consolidados de la organización 
y otros documentos equivalentes no figuran en               
la memoria.

G4-17

a. Describa el proceso que se ha seguido para 
determinar el contenido de la memoria y la cobertura 
de cada aspecto.

b. Explique cómo ha aplicado la organización los 
principios de elaboración de memorias para 
determinar el contenido de la memoria.

G4-18

Elabore una lista de los aspectos materiales que se 
identificaron durante el proceso de definición del 
contenido de la memoria.

G4-19

Indique la cobertura de cada aspecto material dentro de 
la organización. 

G4-20

Indique el límite de cada aspecto material fuera de               
la organización. 

G4-21

Aspectos materiales y cobertura

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Esta memoria ha     
sido verificada.

Describa las consecuencias de las reexpresiones de la 
información de memorias anteriores y sus causas.

G4-22

Señale todo cambio significativo en el alcance y                     
la cobertura de cada aspecto con respecto a             
memorias anteriores.

G4-23

Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a  
la organización.

G4-24

Período objeto de la memoria (por ejemplo, año fiscal o 
año calendario).

G4-28

Fecha de la última memoria (si procede).G4-29

Indique en qué se basa la elección de los grupos de 
interés con los que se trabaja.

G4-25

Describa el enfoque de la organización sobre la 
participación de los grupos de interés (por ejemplo, la 
frecuencia con que se colabora con los distintos tipos y 
grupos de partes interesadas) o señale si la 
participación de un grupo se realizó específicamente en 
el proceso de elaboración de la memoria.

G4-26

Participación de los grupos de interés

Perfil de la memoria

Señale qué cuestiones y problemas clave han surgido a 
raíz de la participación de los grupos de interés, y 
describa la evaluación hecha por la organización, entre 
otros aspectos, mediante su memoria. Especifique qué 
grupos de interés plantearon cada uno de los temas y 
problemas clave.

G4-27

Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.).G4-30

Facilite un punto de contacto para solventar las dudas 
que puedan surgir sobre el contenido de la memoria.

G4-31

a. Indique qué opción «de conformidad» con la Guía ha 
elegido la organización.

b. Facilite el Índice de GRI de la opción elegida (véanse 
los cuadros a continuación).

c. Facilite la referencia al informe de verificación 
externa, si lo hubiere. GRI recomienda la verificación 
externa, aunque no es obligatoria para que la 
memoria sea «de conformidad» con la Guía.

G4-32

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Facilite un punto de contacto para solventar las dudas 
que puedan surgir sobre el contenido de la memoria.                                                                                              

a. Describa la política y las prácticas vigentes de la 
organización con respecto a la verificación externa 
de la memoria.

b. Si no se mencionan en el informe de verificación 
adjunto a la memoria de sostenibilidad, indique el 
alcance y el fundamento de la verificación externa.

c. Describa la relación entre la organización y los 
proveedores de la verificación.

d. Señale si el órgano superior de gobierno o la alta 
dirección han sido partícipes de la solicitud de 
verificación externa para la memoria de 
sostenibilidad de la organización.

G4-33

Describa la estructura de gobierno de la organización, 
sin olvidar los comités del órgano superior de gobierno. 
Indique qué comités son responsables de la toma de 
decisiones sobre cuestiones económicas, ambientales        
y sociales.

G4-34

Describa el proceso mediante el cual el órgano superior 
de gobierno delega su autoridad en la alta dirección, y 
en determinados empleados, para cuestiones de índole 
económica, ambiental y social.

G4-35

Indique si existen en la organización cargos ejecutivos o 
con responsabilidad en cuestiones económicas, 
ambientales y sociales, y si sus titulares rinden cuentas 
directamente ante el órgano superior de gobierno.

G4-36

Describa los procesos de consulta entre los grupos de 
interés y el órgano superior de gobierno, con respecto a 
cuestiones económicas, ambientales y sociales. Si se 
delega dicha consulta, señale a quién y describa los 
procesos de intercambio de información con el órgano 
superior de gobierno.

G4-37

Describa la composición del órgano superior de 
gobierno y de sus comités.

G4-38

Indique si la persona que preside el órgano superior de 
gobierno ocupa también un puesto ejecutivo. De ser así, 
describa sus funciones ejecutivas y las razones de         
esta disposición.

G4-39

X

X

X

X

X

X

Describa los procesos de nombramiento y selección del 
órgano superior de gobierno y sus comités, así como los 
criterios en los que se basa el nombramiento y la 
selección de los miembros del primero.

G4-40

X

X

Verificación

Gobierno

No. INDICADORES GRI REPORTADO NO REPORTADO PARCIALMENTE ACLARACIÓN PÁGINA No. INDICADORES GRI REPORTADO NO REPORTADO PARCIALMENTE ACLARACIÓN PÁGINA
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No es un aspecto 
material para Moderna 

Alimentos S. A.

Describa los procesos mediante los cuales el órgano 
superior de gobierno previene y gestiona posibles 
conflictos de intereses. Indique si los conflictos de 
intereses se comunican a las partes interesadas.

G4-41

Describa las funciones del órgano superior de gobierno 
y de la alta dirección en el desarrollo, la aprobación y la 
actualización del propósito, los valores o las 
declaraciones de misión, las estrategias, las políticas y 
los objetivos relativos a los impactos económico, 
ambiental y social de la organización.

G4-42

Señale qué medidas se han tomado para desarrollar y 
mejorar el conocimiento colectivo del órgano superior 
de gobierno, con relación a los asuntos económicos, 
ambientales y sociales

G4-43

X

X

X

X

X

X

X

X

a. Describa los procesos de evaluación del desempeño 
del órgano superior de gobierno en relación con el 
gobierno de los asuntos económicos, ambientales y 
sociales. Indique si la evaluación es independiente y 
con qué frecuencia se lleva a cabo. Indique si se trata 
de una autoevaluación.

b. Describa las medidas adoptadas como consecuencia 
de la evaluación del desempeño del órgano         
superior de gobierno en relación con la dirección de 
los asuntos económicos, ambientales y sociales;            
entre otros aspectos. Indique, como mínimo, si ha 
habido cambios en los miembros o en las            
prácticas organizativas.

G4-44

a. Describa la función del órgano superior de gobierno 
en la identificación y gestión de los impactos, los 
riesgos y las oportunidades de carácter económico, 
ambiental y social. Señale también cuál es el papel 
del órgano superior de gobierno en la aplicación de 
los procesos de diligencia debida.

b. Indique si se efectúan consultas a los grupos de 
interés para utilizar en el trabajo del órgano superior 
de gobierno en la identificación y gestión de los 
impactos, los riesgos y las oportunidades de carácter 
económico, ambiental y social.

G4-45

Describa la función del órgano superior de gobierno en 
el análisis de la eficacia de los procesos de gestión del 
riesgo de la organización en lo referente a los asuntos 
económicos, ambientales y sociales.

G4-46

Indique con qué frecuencia analiza el órgano superior 
de gobierno los impactos, los riesgos y las 
oportunidades de carácter económico, ambiental                 
y social.

G4-47

Indique cuál es el comité o el cargo de mayor 
importancia que revisa y aprueba la memoria de 
sostenibilidad de la organización y se asegura de que 
todos los aspectos materiales queden reflejados.

G4-48

Señale la naturaleza y el número de preocupaciones 
importantes que se transmitieron al órgano superior de 
gobierno. Describa, asimismo, los mecanismos que se 
emplearon para abordarlas y evaluarlas.

G4-50

a. Describa las políticas retributivas para el órgano 
superior de gobierno y la alta dirección.

b. Relacione los criterios relativos al desempeño que 
afectan a la política retributiva con los objetivos 
económicos, ambientales y sociales del órgano 
superior de gobierno y la alta dirección.

G4-51

a. Describa los procesos para determinar la 
remuneración. Indique si se recurre a consultores 
para determinar la remuneración y si estos son 
independientes de la dirección. Señale cualquier otro 
tipo de relación que dichos consultores en materia de 
retribución puedan tener con la organización.

G4-52

a. Explique cómo se solicita y se tiene en cuenta la 
opinión de los grupos de interés en lo que respecta a 
la retribución; incluyendo, si procede, los resultados 
de las votaciones sobre políticas y propuestas 
relacionadas con esta cuestión.

G4-53

a. Calcule la relación entre la retribución total anual de 
la persona mejor pagada de la organización en cada 
país donde se lleven a cabo operaciones 
significativas, con la retribución total anual media de 
toda la plantilla (sin contar a la persona mejor 
pagada) del país correspondiente.

G4-54

a. Calcule la relación entre el incremento porcentual de 
la retribución total anual de la persona mejor pagada 
de la organización en cada país donde se lleven a 
cabo operaciones significativas, con el incremento 
porcentual de la retribución total anual media de 
toda la plantilla (sin contar a la persona mejor 
pagada) del país correspondiente.

G4-55

Describa los valores, los principios, los estándares y las 
normas de la organización, tales como códigos de 
conducta o códigos éticos.

G4-56

Describa los mecanismos internos y externos de 
asesoramiento, en pro de una conducta ética y lícita, y 
para los asuntos relacionados con la integridad de la 
organización, tales como líneas telefónicas de ayuda o 
asesoramiento.

G4-57

Describa los mecanismos internos y externos de 
denuncia de conductas poco éticas o ilícitas, y de 
asuntos relativos a la integridad de la organización, 
tales como la notificación escalonada a los mandos 
directivos, los mecanismos de denuncia de 
irregularidades o las líneas telefónicas de ayuda.

G4-58

X

X

X

X

X

X

X

X

X

No. INDICADORES GRI REPORTADO NO REPORTADO PARCIALMENTE ACLARACIÓN PÁGINA No. INDICADORES GRI REPORTADO NO REPORTADO PARCIALMENTE ACLARACIÓN PÁGINA
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Moderna Alimentos S. A. 
recibe ayudas otorgadas 
por entes del gobierno.

X

X

X

Valor económico directo generado y distribuido.G4-EC1

Política, prácticas y proporción de gasto 
correspondiente a proveedores locales, en lugares 
donde se desarrollen operaciones significativas.

G4-EC5

Desarrollo e impacto de la inversión, en infraestructuras 
y los tipos de servicios.

G4-EC7

Porcentaje del gasto, en lugares con operaciones 
significativas, que corresponde a proveedores locales.

G4-EC9

Impactos económicos indirectos significativos y alcance 
de los mismos.

G4-EC8

Porcentaje de altos directivos procedentes de la 
comunidad local, en lugares donde se desarrollan 
operaciones significativas.

G4-EC6

Consecuencias financieras, y otros riesgos y 
oportunidades para las actividades de la organización, 
debido al cambio climático.

G4-EC2

Límite de las obligaciones de la organización debidas a 
programas de prestaciones sociales.

G4-EC3

Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno.G4-EC4

Economía

Desempeño económico

G4-DMA

X

X

X

X

X

X

X

Presencia en el mercado

Consecuencias económicas indirectas

Prácticas de adquisición

a. Indique por qué el aspecto es material. Señale qué 
impactos hacen que este aspecto sea material. 

b. Describa cómo gestiona la organización el aspecto 
material o sus efectos.

c. Facilite la evaluación del enfoque de gestión,              
entre otros:

Los mecanismos para evaluar la eficacia del 
enfoque de gestión;  
Los resultados de la evaluación del enfoque de 
gestión; y,
Cualquier modificación relacionada del enfoque         
de gestión.

MEDIOAMBIENTE

G4-DMA

Materiales

Energía

Agua

a. Indique por qué el aspecto es material. Señale qué 
impactos hacen que este aspecto sea material. 

b. Describa cómo gestiona la organización el aspecto 
material o sus efectos.

c. Facilite la evaluación del enfoque de gestión,              
entre otros:

Los mecanismos para evaluar la eficacia del 
enfoque de gestión; 
Los resultados de la evaluación del enfoque de 
gestión; y,
Cualquier modificación relacionada del enfoque         
de gestión.

G4-EN1 Materiales por peso o volumen.

G4-EN3 Consumo energético interno.

X

X

X

X

XG4-EN4 Consumo energético externo.

XG4-EN5 Intensidad energética.

G4-EN6 Reducción del consumo energético.

G4-EN7 Reducciones de los requisitos energéticos de los 
productos y servicios.

G4-EN8 Captación total de agua según la fuente.

X

X

X

X

X

G4-EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas 
significativamente por la captación de agua.

G4-EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y 
reutilizada.

G4-EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son 
materiales reciclados.

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

No. INDICADORES GRI REPORTADO NO REPORTADO PARCIALMENTE ACLARACIÓN PÁGINA No. INDICADORES GRI REPORTADO NO REPORTADO PARCIALMENTE ACLARACIÓN PÁGINA
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Este Indicador no        
aplica a Moderna 
Alimentos S. A. 

Durante 2015,       
Moderna Alimentos S. A. 
no ha tenido sanciones 

significativas.

X

X

X

X

Instalaciones operativas propias, arrendadas, 
gestionadas, que sean adyacentes, contengan o estén 
ubicadas en áreas protegidas y áreas no protegidas de 
gran valor para la biodiversidad.

X

X

X

Biodiversidad

G4-EN11

Descripción de los impactos más significativos en               
la biodiversidad de áreas protegidas o áreas de alto 
valor en términos de diversidad biológica no protegidas 
que se derivan de las actividades, los productos y                     
los servicios.

G4-EN12

Hábitats protegidos o restaurados.G4-EN13

Número de especies incluidas en la Lista Roja de la UICN 
y en listados nacionales de conservación, cuyos hábitats 
se encuentran en áreas afectadas por las operaciones, 
según el nivel de peligro de extinción de la especie.

G4-EN14

Emisiones directas de gases de efecto invernadero 
(Alcance 1).

G4-EN15

Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al 
generar energía (Alcance 2).

G4-EN16

Otras emisiones indirectas de gases de efecto 
invernadero (Alcance 3).

G4-EN17

Intensidad de las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

G4-EN18

Reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

G4-EN19

Emisiones de sustancias que agotan el ozono.G4-EN20

NOX, SOX, y otras emisiones atmosféricas significativas.G4-EN21

Vertimiento total de aguas, según su naturaleza                      
y destino.

G4-EN22

Peso total de residuos gestionados, según tipo y 
método de tratamiento.

G4-EN23

Número total y volumen de los derrames accidentales 
más significativos.

G4-EN24

Peso de los residuos transportados, importados, 
exportados o tratados, que se consideran peligrosos en 
virtud de los anexos I, II, III Y VIII del Convenio de Basilea 
2, y porcentaje de residuos transportados 
internacionalmente.

G4-EN25

Identificación, tamaño, estado de protección y valor de 
biodiversidad de las masas de agua y los hábitats 
relacionados, afectados significativamente por vertidos 
y escorrentia procedentes de la organización.

G4-EN26

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Emisiones

Efluentes y residuos

Productos y servicios

Cumplimiento regulatorio

Transporte

General

G4-EN27 Mitigación del impacto ambiental de los productos y 
servicios.

G4-EN28 Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de 
embalaje, que se recuperan al final de su vida útil, 
desglosado por categoría.

G4-EN29 Valor monetario de las multas significativas, y número 
de sanciones no monetarias por incumplimiento de la 
legislación y la normativa ambiental.

G4-EN30 Impactos ambientales significativos del transporte de 
productos y otros bienes y materiales utilizados para las 
actividades de la organización, así como del transporte 
de personal.

G4-EN31 Desglose de los gastos e inversiones para la protección 
del medioambiente.

Evaluación ambiental de los proveedores

Mecanismos de reclamación ambiental

G4-EN32 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron, 
en función de criterios ambientales.

G4-EN33 Impactos ambientales negativos significativos, reales y 
potenciales, en la cadena de suministro, y medidas             
al respecto.

X

X

X

X

X

X

No. INDICADORES GRI REPORTADO NO REPORTADO PARCIALMENTE ACLARACIÓN PÁGINA No. INDICADORES GRI REPORTADO NO REPORTADO PARCIALMENTE ACLARACIÓN PÁGINA

Moderna Alimentos S. A. 
no se encuentra en 
áreas protegidas o 

biodiversas.
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Mecanismos de reclamación sobre las prácticas laborales

Moderna Alimentos S. A. 
no cuenta con 

sindicatos. 

Durante 2015, no 
se han presentado 

reclamaciones 
significativas.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DESEMPEÑO SOCIAL

G4-DMA

X

X

X

X

X

X

Número total y tasa de contrataciones y rotación media 
de empleados, desglosados por grupo etario, sexo              
y región.

G4-LA1

Prestaciones sociales para los empleados con jornada 
completa, que no se ofrecen a los empleados 
temporales o de media jornada, desglosado por 
ubicaciones significativas de actividad.

G4-LA2

Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras 
la baja por maternidad o paternidad, desglosados           
por sexo.

G4-LA3

Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y 
posible inclusión de estos en los convenios colectivos.

G4-LA4

Porcentaje de trabajadores que está representado en 
comités formales de seguridad y salud, conjuntos para 
dirección y empleados, establecidos para ayudar a 
controlar y asesorar sobre programas de seguridad y 
salud laboral.

G4-LA5

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, 
días perdidos, absentismo y número de víctimas 
mortales relacionadas con el trabajo por región y              
por sexo.

G4-LA6

Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un 
riesgo elevado de enfermedad

G4-LA7

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos 
formales con sindicatos.

G4-LA8

X

Empleo

Relaciones entre los trabajadores y la dirección

Salud y seguridad en el trabajo

a. Indique por qué el aspecto es material. Señale qué 
impactos hacen que este aspecto sea material. 

b. Describa cómo gestiona la organización el aspecto 
material o sus efectos.

c. Facilite la evaluación del enfoque de gestión,              
entre otros:

Los mecanismos para evaluar la eficacia del 
enfoque de gestión;
Los resultados de la evaluación del enfoque de 
gestión; y
Cualquier modificación relacionada del enfoque          
de gestión.

Capacitación y educación

Diversidad e igualdad de oportunidades

Igualdad de retribución entre mujeres y hombres

G4-LA9 Promedio de horas de capacitación anuales por 
empleado, desglosado por sexo y por categoría laboral.

G4-LA10 Programas de gestión de habilidades y formación 
continua que fomentan la empleabilidad de los 
trabajadores, y les ayudan a gestionar el final de sus 
carreras profesionales.

G4-LA11 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
regulares del desempeño y de desarrollo profesional, 
desglosado por sexo y por categoría profesional.

G4-LA12 Composición de los órganos de gobierno, y desglose de 
la plantilla por categoría profesional y sexo, edad, 
pertenencia a minorías y otros indicadores                            
de diversidad.

G4-LA13 Relación entre el salario base de los hombres con 
respecto al de las mujeres, desglosado por ubicaciones 
significativas de actividad.

Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores

G4-LA14 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron, 
en función de criterios relativos a las prácticas laborales.

G4-LA15 Impactos significativos, reales y potenciales, de las 
prácticas laborales en la cadena de suministro, y 
medidas al respecto.

G4-LA16 Número de reclamaciones sobre prácticas laborales que 
se han presentado, abordado y resuelto mediante 
mecanismos formales de reclamación.

No. INDICADORES GRI REPORTADO NO REPORTADO PARCIALMENTE ACLARACIÓN PÁGINA No. INDICADORES GRI REPORTADO NO REPORTADO PARCIALMENTE ACLARACIÓN PÁGINA
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Mecanismos de reclamación en materia de Derechos Humanos

No se han reportado 
casos de discriminación 

durante el año 2015.

No se ha analizado este 
aspecto en nuestra 

cadena de proveedores 
por el momento. 

No se han presentado 
reclamaciones        
durante 2015.

X

X

X

X

X

X

X

G4-DMA

X

X

X

X

X

Número y porcentaje de contratos y acuerdos de 
inversión significativos que incluyen cláusulas de 
Derechos Humanos o que han sido objeto de análisis en 
materia de Derechos Humanos.

G4-HR1

Horas de formación de los empleados, sobre políticas y 
procedimientos relacionados con aquellos aspectos de 
los Derechos Humanos relevantes para sus actividades, 
incluido el porcentaje de empleados capacitados.

G4-HR2

Número de casos de discriminación y medidas 
correctivas adoptadas.

G4-HR3

Inversión

No discriminación

Identificación de centros y proveedores en los que la 
libertad de asociación y el derecho de acogerse a 
convenios colectivos pueden infringirse o estar 
amenazados, y medidas adoptadas para defender        
estos derechos.

G4-HR4

Libertad de asociación y negociación colectiva

Identificación de centros y proveedores con un riesgo 
significativo de casos de explotación infantil, y medidas 
adoptadas para contribuir a la abolición de la 
explotación infantil.

G4-HR5

Trabajo infantil

a. Indique por qué el aspecto es material. Señale qué 
impactos hacen que este aspecto sea material. 

b. Describa cómo gestiona la organización el aspecto 
material o sus efectos.

c. Facilite la evaluación del enfoque de gestión,              
entre otros:

Los mecanismos para evaluar la eficacia del 
enfoque de gestión; 
Los resultados de la evaluación del enfoque de 
gestión; y,
Cualquier modificación relacionada del enfoque          
de gestión.

Trabajo forzoso

Medidas de seguridad

Derechos de la población indígena

G4-HR6 Centros y proveedores significativos con un riesgo 
significativo de ser origen de episodios de trabajo 
forzoso, y medidas adoptadas para contribuir a la 
eliminación de todas las formas de trabajo forzoso.

G4-HR7 Porcentaje del personal de seguridad que ha recibido 
capacitación sobre las políticas o los procedimientos de 
la organización en materia de Derechos Humanos, 
relevantes para las operaciones.

G4-HR8 Número de casos de violación de los derechos de los 
pueblos indígenas y medidas adoptadas.

Evaluación

G4-HR9 Número y porcentaje de centros que han sido objeto de 
exámenes o evaluaciones de impactos, en materia de 
Derechos Humanos.

Evaluación de los proveedores en materia de Derechos Humanos

G4-HR10 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron 
en función de criterios relativos a los Derechos 
Humanos.

G4-HR11 Impactos negativos significativos en materia de 
Derechos Humanos, reales y potenciales, en la cadena 
de suministro y medidas adoptadas.

G4-LA16 Número de reclamaciones sobre Derechos Humanos 
que se han presentado, abordado y resuelto mediante 
mecanismos formales de reclamación.

DERECHOS HUMANOS

No. INDICADORES GRI REPORTADO NO REPORTADO PARCIALMENTE ACLARACIÓN PÁGINA No. INDICADORES GRI REPORTADO NO REPORTADO PARCIALMENTE ACLARACIÓN PÁGINA
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Mecanismos de reclamación por impacto social

G4-SO11 Número de reclamaciones sobre impactos sociales que 
se han presentado, abordado y resuelto mediante 
mecanismos formales de reclamación.

No. Indicadores GRI Reportado No Reportado Parcialmente Aclaración Página

No se ha confirmado 
ningún caso de 

corrupción durante 2015.

Moderna Alimentos S. A. 
no destina 

contribuciones políticas, 
bajo ningún concepto. 

No se presentó ninguna 
multa significativa 

durante el año 2015.

No se han presentado 
reclamaciones 

significativas obre 
impactos sociales. 

No. Indicadores GRI Reportado No Reportado Parcialmente Aclaración PáginaPágina

SOCIEDAD

G4-DMA

X

X

X

X

X

X

X

X

Porcentaje de operaciones donde se han implantado 
programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y 
participación de la comunidad local.

G4-SO1

Centros de operaciones con efectos negativos 
significativos, posibles o reales, sobre las comunidades 
locales.

G4-SO2

Número y porcentaje de centros en los que se han 
evaluado los riesgos relacionados con la corrupción, y 
riesgos significativos detectados.

G4-SO3

Políticas y procedimientos de comunicación y 
capacitación sobre la lucha contra la corrupción.

G4-SO4

Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas.G4-SO5

Comunidades locales

Lucha contra la corrupción

Valor de las contribuciones políticas, por país                         
y destinatario.

G4-SO6

Política pública

No se ha presentado 
ningun procedimiento 
legal bajo el concepto 

de competencia desleal.

Número de procedimientos legales por causas 
relacionadas con prácticas monopolísticas y contra la 
libre competencia, y sus resultados.

G4-SO7

Prácticas de competencia desleal

a. Indique por qué el aspecto es material. Señale qué 
impactos hacen que este aspecto sea material. 

b. Describa cómo gestiona la organización el aspecto 
material o sus efectos.

c. Facilite la evaluación del enfoque de gestión,              
entre otros:

Los mecanismos para evaluar la eficacia del 
enfoque de gestión; 
Los resultados de la evaluación del enfoque de 
gestión; y,
Cualquier modificación relacionada del enfoque         
de gestión.

Cumplimiento

Evaluación de la repercusión social de los proveedores

G4-SO8 Valor monetario de las multas significativas, y número 
de sanciones no monetarias por incumplimiento de la 
legislación y la normativa.

G4-SO9 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron, 
en función de criterios relacionados con la repercusión 
social.

G4-SO10 Impactos sociales negativos significativos, reales                 
y potenciales, en la cadena de suministro, y               
medidas adoptadas.

X

X

X

X
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No se han presentado 
incumplimientos a la        

ley vigente. 

En Moderna Alimentos S. A. 
no se venden productos 
prohibidos o en litigio. 

No se han presentado 
incumplimientos a la  

ley vigente. 

No se han presentado 
reclamaciones en el 
período reportado.

No se han presentado 
reclamaciones ni multas 

significativas en el 
período reportado.

Etiquetado de los productos y servicios

Comunicaciones de marketing

Privacidad de los clientes

Salud y seguridad de los clientes

Porcentaje de categorías de productos y servicios 
significativos, cuyos impactos en materia de salud y 
seguridad se han evaluado para promover mejoras.

G4-PR1

Número de incidentes derivados del incumplimiento de 
la normativa o de los códigos voluntarios, relativos a los 
impactos de los productos y servicios en la salud y la 
seguridad durante su ciclo de vida, desglosados en 
función del tipo de resultado de dichos incidentes.

G4-PR2

Tipo de información que requieren los procedimientos 
de la organización, relativos a la información y el 
etiquetado de sus productos y servicios, y porcentaje de 
categorías de productos y servicios significativos que 
están sujetas a tales requisitos.

G4-PR3

Número de incumplimientos de la regulación y de los 
códigos voluntarios, relativos a la información y al 
etiquetado de los productos y servicios, desglosados en 
función del tipo de resultado de dichos incidentes.

G4-PR4

Resultados de las encuestas para medir la satisfacción 
de los clientes.

G4-PR5

Venta de productos prohibidos o en litigio.G4-PR6

Número de casos de incumplimiento de las normativas 
y los códigos voluntarios, relativos a las comunicaciones 
de mercadotecnia, entre otras: la publicidad, la 
promoción y el patrocinio, distribuidos en función del 
tipo de resultado de dichos incidentes.

G4-PR7

Número de reclamaciones fundamentadas sobre                 
la violación de la privacidad y la fuga de datos de                   
los clientes.

G4-PR8

Cumplimiento regulatorio

Valor monetario de las multas significativas fruto del 
incumplimiento de la normativa, en relación con el 
suministro y el uso de productos y servicios.

G4-PR9

X

X

X

X

X

X

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

No. INDICADORES GRI REPORTADO NO REPORTADO PARCIALMENTE ACLARACIÓN PÁGINA
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