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Respecto al manual
Este manual se basa en la experiencia práctica desarrollada en el marco del Proyecto
“Fomentando Oportunidades de Negocios Sociales y Ambientales en América Central y República Dominicana1”, una iniciativa creada para promover la competitividad
empresarial mediante la aplicación de prácticas socio-ambientales y de gobierno corporativo. El proyecto permitió la conformación del Fondo Schokland, el cual brindó acceso a crédito y asistencia técnica a las empresas participantes, las cuales pertenecen
a los sectores de agroindustria, alimentos y forestal.

Acerca de CEGESTI
CEGESTI es una organización privada, independiente, sin fines de lucro, dedicada a
promover la competitividad del sector productivo para mejorar el desarrollo sostenible en América Latina.
www.cegesti.org

Acerca de OIKOCREDIT
Oikocredit es una cooperativa internacional que promueve la justicia global exhortando a personas, iglesias y otros grupos a compartir sus recursos a través de inversiones
socialmente responsables y apoyando a las personas necesitadas mediante créditos.
www.oikocredit.org

Acerca de ICCO
ICCO es una organización intereclesiástica para la cooperación al desarrollo. Su misión
es contribuir a un mundo donde las personas vivan con dignidad y prosperidad, en el
que la pobreza y la injusticia no estén presentes.
www.icco.nl/es/home

1.Este proyecto contó con el financiamiento de OIKOCREDIT, ICCO y el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos.
El componente de asistencia técnica fue ejecutado bajo la asesoría de CEGESTI.

Mensaje de bienvenida
Los retos de la sociedad en cuanto a reducir los índices de pobreza, contener el
deterioro ambiental del planeta y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos,
requieren de un nuevo modelo de gestión empresarial.
El modelo debe basarse en una filosofía de desarrollo sostenible que circunscriba
los negocios dentro de un concepto triple y equilibrado de generación de riqueza,
desempeño ambiental y bienestar social.
Adoptar este enfoque requiere de empresas que logren la satisfacción de sus
clientes al mismo tiempo que protegen, mantienen y ofrecen mayor valor a los
recursos humanos y naturales necesarios para el futuro.
El presente documento busca evidenciar cómo, a través de una metodología integrada, se pueden alcanzar resultados enfocados en lo socioambiental y de gobierno
corporativo, acorde con las posibilidades de las empresas y en completo alineamiento
con la estrategia empresarial.

Daira Gómez, Directora Ejecutiva de CEGESTI
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Hacia nuevas oportunidades sociales y ambientales
La implementación de mejores prácticas sociales y ambientales es un novedoso enfoque de gestión empresarial que pretende desarrollar en las empresas privadas
locales (Pymes, cooperativas y asociaciones de productores) la capacidad de “redescubrir” el valor agregado de sus
actividades y definir estrategias de innovación que incorporen los requisitos ambientales y sociales.
Bajo este enfoque, la empresa procura minimizar la cantidad de recursos utilizados mientras aumenta la creación
del valor social y ambiental, a la vez que satisface las necesidades y los requerimientos de sus grupos de interés;
logra así beneficios ambientales como la disminución del
consumo de agua (entre otros recursos naturales), la reducción de riesgos ambientales en caso de accidente, la
disminución de la contaminación gracias a la mejora de
los procesos y/o productos y avances en las condiciones
laborales con respecto a la salud, la seguridad ocupacional y las prácticas de gobierno corporativo.

Metodología
Con el propósito de fortalecer en las empresas la capacidad de desarrollar oportunidades orientadas al mejoramiento de su resultado social y ambiental, CEGESTI
presenta una metodología integral de desarrollo sostenible, la cual está enfocada a dos elementos principales:
generación de impacto en los parámetros críticos de la
competitividad de las organizaciones, respecto a su desempeño socioambiental y a sus prácticas de gobierno
corporativo, así como a la creación de capacidades organizacionales.
Esta metodología presupone la participación del personal directivo y operativo, sabiendo que la implementación de las mejoras dependerá del compromiso global
que demuestre toda la organización.

EVALUACIÓN

COMUNICAR

REVISIÓN DE
LA ESTRATEGIA

MONITOREAR Y
MEJORAR

DEFINIR

IMPLEMENTAR
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Evaluación
La implementación de la metodología requiere una primera fase de diagnóstico con el fin de determinar la situación actual de la empresa en relación con diferentes
criterios socioambientales y de gobierno corporativo. Se
trata de conocer cuál es el punto de partida de la empresa, lo cual servirá como insumo para identificar las áreas
de mejora.

Igualmente, se han publicado manuales de libre acceso
para brindar mayor información: Manual de compras responsables, Manual para la implementación del enfoque
de procesos en ISO 9001:2008, Manual de buenas prácticas agrícolas (BPA), Compras responsables: guía práctica
para su implementación en las empresas, Manual para la
elaboración de programas de salud y seguridad ocupacional, Manual de producción más limpia, Manual sobre
el manejo de contaminantes orgánicos persistentes y Manual de responsabilidad social empresarial (ver el apartado Colección de manuales) .

Con el fin de que los evaluadores interioricen las buenas
prácticas en temas socioambientales, se sugiere siempre la
lectura de artículos sobre temas de compras verdes, compras sociales, producción más limpia (información que puede ser accedida en el sitio http://www.cegesti.org/noticias/)

Gobierno Corporativo
•
•
•
•
•
•

Los resultados obtenidos se enfocarán a temas como:

Dimensión Ambiental

Compromiso GS
Derechos de los accionistas / sociados
Trato Equitativo
Rol de las partes interesadas
Información y transparencia
Responsabilidades de la
Junta Administradora

•
•
•
•
•
•

Programa de Producción
Más Limpia
Gestión Ambiental
Rentable
Sistemas de gestión ambiental
Buenas Prácticas Agrícolas

A modo de apoyo se sugieren herramientas indicadas
en el Manual de Responsabilidad Social Empresarial
(Ver apartado Colección de Manuales)
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• Programas de Salud y
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La representación gráfica de los resultados obtenidos
en el diagnóstico es de gran valor para la identificación
de áreas de mejora y para socializar los resultados obtenidos al personal de la empresa.

Valoración social

Situación actual ambiental

Dimensión Social
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100
80

Trabajos forzados
Salud y
Seguridad
Ocupacional
Libertad de
asociación y derecho
a la negociación
colectiva

60

Divulgación de
información y
transparencia

40
20
0

Control interno

Derechos,
responsabilidades
y trato equitativo
de los accionistas

Responsabilidades
de la Junta Administrativa
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Revisión de la Estrategia

Ante la previsible imposibilidad de aplicar el total de las
mejoras resultantes de la evaluación, es necesario socializar las mismas con la alta dirección de la empresa para así
priorizar su implementación. Posteriormente se contará
con la condición para establecer objetivos (impacto final)
que la empresa desea alcanzar en la dimensión social,
ambiental y a nivel de prácticas de gobierno corporativo.
CEGESTI propone para esta actividad un modelo de gestión basado en una política de mejora continua. El modelo se desarrolla en cuatro etapas: 1) definición de ob-

Objetivo

¿Qué tenemos que mejorar para lograr
los resultados?

Indicador

¿Comó vamos a medir si estamos
mejorando?

jetivos e indicadores, 2) definición de planes operativos,
3) control y seguimiento de actividades y 4) comunicación de resultados. Para mayor información se sugiere la
lectura del Manual de responsabilidad social empresarial
(ver apartado Colección de manuales).
Los objetivos deben brindarnos una declaración precisa
y medible de lo que se desea alcanzar, para lo cual requerimos de indicadores útiles para el análisis de tendencias
y desempeño.

•

La redacción es clara, no se confunde el objetivo con
una actividad.

•

El objetivo responde a los planes y/o políticas de la
organización.

•

La redacción incluye: la acción por realizar, el tema
por mejorar y dónde se aplicará la mejora.

Los indicadores nos permiten determinar si se está o no
alcanzando el logro previsto. Los mismos deben estar alineados a la acción que propone el objetivo e indicar el
tiempo para el cual se espera ser alcanzado.
Objectivo

Indicador

“Disminuir”

Cantidad/ Porcentaje de disminución
en un lapso de XX tiempo.

“Incrementar”

Cantidad/ Porcentaje del incremento
en un lapso de XX tiempo.

Una vez definidos los objetivos esperados se vinculan al plan estratégico de la organización, de esta forma las mejoras quedan
alineadas al plan global de la empresa.
La revisión de la estrategia brinda la oportunidad
para validar la idoneidad de la misión, la visión y
los valores organizacionales, e incorporar el enfoque del desarrollo sostenible. Para esto se sugiere
tomar como referencia la definición de responsabilidad social brindada por la Norma ISO 26000.
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Algunos ejemplos de mejoras identificadas pueden ser accedidos en los casos de éxito generados
a partir de la aplicación de esta metodología; la información se encuentra disponible en http://www.
cegesti.org/schokland/ casosdeexito.html

Definir
Una vez establecidas las mejoras por implementar, es necesario definir las acciones que se llevarán a cabo para cumplir los objetivos
propuestos.

Objetivo

Indicador

Meta

Planes de mejora

¿Qué debemos mejorar
para lograr los resultados?

¿Cómo vamos a medir si
estamos mejorando?

¿Qué tanto queremos
mejorar?

¿Cuáles acciones realizaremos para lograr la
mejora?

Una adecuada descripción de las acciones es vital para asegurar su correcta ejecución y seguimiento.
Plan de mejora
Nombre del Plan:
Responsable:
Actividad

Responsable

Fecha de
inicio

Fecha de
Conclusión

Verificación al:
___-___-___

Es necesario tener presente que estos planes están orientados a la consecución de los objetivos y metas.
Algunos ejemplos de los planes de mejora son:

Gobierno corporativo
•
•

Estructura de gobierno (derechos de los accionistas/asociados, rol de las partes interesadas, información
y transparencia, responsabilidades de la junta administradora)
Código de conducta

Dimensión social
•
•

Programa de Mejora en Salud y Seguridad Ocupacional
Proyección comunitaria

Dimensión ambiental y agrícola
•

Programa de Producción más Limpia, el cual se basa en un enfoque de prevención de la contaminación.
Según las prioridades de la empresa, este programa puede incluir:
•
•
•
•
•
•

Análisis e identificación de mejoras en uso de agua, electricidad y otros recursos
Análisis e identificación de mejoras en uso de materiales
Análisis e identificación de mejoras en generación de desechos y aguas residuales
Gestión ambiental rentable
Sistemas de gestión ambiental
Buenas prácticas agrícolas
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Implementar
En esta fase es fundamental el papel de los responsables de los planes de mejora. A estos colaboradores les corresponde
comunicar el plan a la organización y coordinar el desarrollo de las acciones propuestas.
Durante la presentación de los planes de mejora es conveniente abordar los siguientes temas:
•
•

¿Qué es el desarrollo sostenible y porqué es importante para la organización?
¿Cuáles beneficios espera obtener la organización ante las mejoras planteadas?

No se debe olvidar la recolección de datos que más adelante permitirán evaluar el cumplimiento de los indicadores propuestos.

Monitorear y mejorar

La metodología persigue que cada organización tome conciencia del avance en la implementación de buenas prácticas
e identifique nuevas oportunidades de mejora.
Con el fin de alcanzar los fines precitados, se propone a la alta gerencia de la organización realizar una medición de los
indicadores para obtener una imagen del actual desempeño de los objetivos.
Una vez realizado el análisis, es necesario plantear una priorización de nuevas mejoras o actividades por realizar, dando
inicio así a un nuevo ciclo de avance. Este proceso continuo permitirá que la organización sea capaz de abordar de manera progresiva el conjunto de mejoras identificadas, lo cual constituye una visión activa y constante hacia el desarrollo
sostenible.

Algunos cambios que usualmente se identifican durante el monitoreo, entre otras acciones, pueden ser:
• Replantear actividades (agregar, eliminar o modificar) que no estén generando el resultado esperado.
•

Modificar el orden de ejecución o la duración del plazo establecido.

En caso de que no se cumpla con el objetivo y la meta, es recomendable realizar un análisis de las causas por las
que no se lograron y determinar si es factible una ampliación del plazo de cumplimiento, así como la incorporación
de nuevas actividades que apoyen la consecución de los objetivos propuestos. Se sugiere utilizar las herramientas
planteadas en el artículo Pasos para el establecimiento de acciones correctivas/preventivas eficaces, disponible en
http://www.cegesti.org/noticias/
Si el análisis reflejara un incumplimiento debido a razones económicas, el responsable del programa junto a la máxima autoridad de la organización pueden darlo por concluido, sin embargo es importante adjuntar una justificación
del cierre del programa, a manera de lecciones aprendidas para futuras iniciativas de mejora.
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Comunicar

La comunicación de las empresas con sus grupos de interés es fundamental para su mejoramiento continuo en
términos de desarrollo sostenible.
Para establecer esta comunicación, algunas empresas
utilizan reportes de sostenibilidad en los que indican los
resultados económicos, ambientales y sociales que han
obtenido durante un período determinado.
Con el fin de elaborar estas memorias las empresas siguen sus propios parámetros, o bien, se basan en guías
reconocidas mundialmente. Una de ellas es producida
por la organización Global Reporting Initiative (GRI), con
sede en Holanda, la cual ha sido utilizada por más de 650
empresas globales que han dado a conocer públicamente sus reportes.
La ventaja de utilizar las guías del GRI es que facilitan la
presentación de indicadores respecto a la relación de la
empresa con los clientes, los proveedores, los empleados
y con quienes aportan capital a la organización; el uso de
energía, agua y materiales; así como sobre el ejercicio de
prácticas laborales adecuadas, el respeto a los derechos
humanos y la responsabilidad por el producto.
La organización Global Reporting Initiative cuenta con
un guía para la implementación de memorias de sostenibilidad, la cual puede ser accedida en el sitio www.
globalreporting.org.
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Casos de éxito
De acuerdo con la metodología expuesta y en el marco del
proyecto Fomentando oportunidades de negocios sociales
y ambientales en América Central y República Dominicana, financiado por SCHOKLAND-SME CA&DR Fund, CEGESTI
brindó asistencia técnica en el 2011 a las empresas agroindustriales: Productores de Monteverde S. A. (Costa Rica),
Cooperativa Nacional de Productores de Sal - COONAPROSAL R.L. (Costa Rica), Programa de Desarrollo AgroindustrialProagroin (Costa Rica), COCO S.A. (Guatemala), Tecnoagro
S.A. (Nicaragua) y Grupo Banamiel S.R.L. (República Dominicana).
Mediante la asistencia recibida, las empresas obtuvieron
importantes resultados en las dimensiones ambiental, económica y social. Entre los logros destacan:
1. Definición de marcos estratégicos orientados hacia la
sostenibilidad
2. Implementación de mejoras de eficiencia en el uso y
consumo de agua, electricidad y combustibles
3. Registro y control de las emisiones de CO2
4. Manejo de los residuos sólidos y de aguas residuales
5. Implementación de prácticas de gestión ambiental en
las oficinas administrativas (oficina verde)
6. Establecimiento de programas de salud y seguridad
ocupacional
7. Desarrollo e implementación de herramientas para una
adecuada gestión del recurso humano
8. Elaboración e implementación de programas de proyección comunitaria
9. Creación de códigos de gobierno corporativo
Los casos de éxito documentados pueden accederse en
http://www.cegesti.org/schokland/casosdeexito.html.
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CEGESTI es una organización
privada, independiente, sin
fines de lucro, que promueve
el desarrollo sostenible en
América Latina.

Colección de Manuales
Collection Manual

Compras responsables

Tra
ns
po

Materia prima

1. Identiﬁcación

2. Planiﬁcación

on
su
mo

ci

Re

3. Implementación

Procesos

Salidas
n

Cl

Adquisición de materias primas

Cl Cl

Fabricación

Desecho

Consumidor

Cl

Desechos sólidos

Cl

Uso / reuso / mantenimiento
Fomento de

2D

trabajo decente
Inclusión de aspectos sostenibles

Energía

humanos

comercio ético y justo)

Cl

Energía (calor, vibraciones ,etc)

Aporte a la inclusión social

Promoción de

(p. ej. inclusión de personas con

oportunidades equitativas

3D

discapacidad)
Apoyo a una económia
social y pymes

Costo del Equipo

$ 8,000.00

Colección Gestión
Proceso 8
(estratégico)
Organizacional

Guía
para el desarrollo de este enfoque con una visión práctica
Planiﬁ
car

"

Proceso 1

Proceso 3
(externo)
Proceso 4

Veriﬁcar
Cliente

Proceso 2

Requisitos

Necesidades
del personal

Proceso 5

Motivación y comunicación interna

Subdirección o Jefe

RRHH

Identiﬁcación de necesidades
de formación del personal

Implementar actividades de
motivación y comunicación interna

RRHH

Reclutamiento, selección y
contratación

Elaboración y seguimiento del
plan de capacitación

Social

Cl

H

C
αH

Cl

Br

Cl

Br
Br

Cl n

CH

βH
Cl
Cl

O
Br

O

Cl
Cl

Cl

Br

Br

O

Cl

Cl

Cl
Cl

O
F
S F
F F
F F
O
F F
F
F F
F
F
F
F
F F

Cl m

Br

Br

Cl

Cl

Br

Br
Br

Br
H

Br

Manejo de Contaminantes
Orgánicos Persistentes
Persistent Organic Polutants

Agua
$30/mes

Producción más limpia

Manual para la Elaboración de Programas
de Salud y Seguridad Ocupacional

Colección Gestión
Organizacional

Recibo de café
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Sustitución de Entradas
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Almacenaje

Despacho

1° opción: RECHAZAR o EVITAR

1. Disposición de los moldes
sobre la pieza de cuero.
2. Destreza de los cortadores.
3. Falta de aprovechamiento de
los retazos.
4. Uso de moldes en mal estado.

2° opción: REDUCIR

Proceso 6
(apoyo)
RRHH y Comité Evaluador*

Responsabilidad

Cl

O-

Br

Cl

Colección Gestión
Organizacional

Una guía práctica para empresas que
buscan una competitividad sostenible

Proceso 9
(control de la calidad)

Capacitación
RRHH, Jefe Departamento y
Dirección Ejecutiva
Determinar el perﬁl del personal

La

Cl

4’
5’ (Cl)n

Br

Br

Cl

O

Cl

Manual de Producción más Limpia

Proceso 7
(apoyo)

Orden de prioridad

Hacer
Inicio

Contratación

Manual para la implementación de

6’

3’

H

Br

Primera edición

Primera edición

Manual de Implementación del
Enfoque de Procesos en ISO 9001-2008

Br

Cl

Cl

Total

Compras Responsables
Responsible Purchasing

Buenas Prácticas Agrícolas
Best Agricultural Practices

6

2’

Cl Cl

K+

Consumibles y electricidad

$ 4,000.00
$ 2,000.00

Actuar

Cl

Pago mantenimiento durante vida útil

$ 6,000.00

2

Cl

Cl

$ 10,000.00
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3° opción: REUSAR

Maquinaria

Métodos

1. Por la oferta de los
proveedores locales.
2. Por la legislación q exige
marcar el ganado para la
identiﬁcación del propietario.

Falta de tiempo asignado
para diseñar y comercializar

Misceláneos

productos puequeños
Falta de buenas prácticas

Por los defectos en el cuero
(marcas, tórsalos y huecos)

Por el mal estado de los

4° opción: RECICLAR

Por poca demanda de
productos pequeños
distribuida durante el año

Perdida de cuero en el
proceso de fabricación

moldes debido al uso

Por la inadecuada
rotulación de los moldes

EFECTO

5° opción: TRATAR

Por la forma de las pieles
pequeñas de cuero

RRHH y Jefatura y/o
Corﬁnador de Área
Realizar inducción

(poco aprovechable)

Inicio

Actividad

Por la complejidad de
encontrar retazos para
sacar piezas pequeñas

Por la forma de los diseños
y la poca uniformidad de
los cueros

6° opción: DISPONER

Desición

Fin

Materiales

Mano de obra

1. Porque los retazos no están separados por tipo.
2. Porque en la práctica no se le da prioridadal uso
de retazos en la confección de los artículos.

1

Jefatura y/o
Corﬁnador de Área
Evaluaciones

Implementación del enfoque
de procesos
Process Manual

Ejecutado por:
Executed by:

Manual de Responsabilidad
Social Empresarial
Corporate Social
Responsibility Handbook
Programa: " Reducción de la pobreza y mejoramiento del ambiente:
. Ejecutado por CEGESTI
Una estrategia de desarrollo integral sostenible"
y financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de los Países Bajos

Producción más Limpia
Clean Production Manual

Programas de Salud y
Seguridad Ocupacional
Occupational Health and
Security

Financiado por:
Financed by:
Ministerio Relaciones Exteriores
Reino de los Países Bajos

Tel: (506) 2280-8511 | Fax: (506) 2280-2494 | E-mail: info@cegesti.org
San José, Costa Rica. | www.cegesti.org

