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LA EMPRESA
¿QUIENES SOMOS?
El Programa de Desarrollo Agroindustrial "Proagroin" es una fundación privada, creada en el año
1997 como resultado del Convenio de Conversión de deuda entre los gobiernos de Costa Rica y
del Reino de los Países Bajos, con el objetivo de promover el mejoramiento de la calidad de vida
de los pequeños y medianos agricultores y sus familias que habitan en la zona norte del país.
Este objetivo se logra a través del cultivo y la comercialización de productos con un mayor valor
agregado así como del fortalecimiento de las habilidades y capacidades para el desarrollo de
empresas agrícolas, agroindustriales y de servicios, de los productores.
Con este fin el Programa brinda, el apoyo financiero, técnico e institucional, dentro de un marco de
democratización social, sostenibilidad ambiental y rentabilidad económica.
El Programa ha desarrollado la capacidad logística necesaria para exportar, de forma competitiva,
los productos de los agricultores, llevando a diferentes mercados, tanto en Europa como en
Estados Unidos y Canadá, productos de alta calidad.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
A través de la alianza Oikocredit – ICCO - CEGESTI se brinda acceso a crédito y
asistencia técnica a empresas PYMES, en América Central y República Dominicana,
con el objetivo de fomentar oportunidades de negocios sociales y ambientales a través
del acceso a recursos financieros innovadores y asistencia técnica.
Estos fondos son provenientes de SCHOKLAND-SME CA&DR Fund por medio del
Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de los Países Bajos.
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PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS
Marco Estratégico

Se fortalecieron los planteamientos dentro del marco estratégico de la organización, orientados hacia el
concepto de sostenibilidad:
MISIÓN
“PROAGROIN es una organización que facilita el desarrollo empresarial de pequeños y medianos
agricultores de la zona norte del país, mediante la prestación de servicios integrados de excelencia, en las
áreas de crédito, asistencia técnica, capacitación y comercialización. Lo anterior dentro de un marco
social, ecológico y económicamente sostenible”
VISIÓN
“Constituirse en un modelo exitoso de desarrollo rural sostenible”
GRUPOS DE INTERÉS
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DIMENSIÓN AMBIENTAL
Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de recursos en la organización, se trabajó en distintas acciones de
mejora en el área de producción.
Se realizaron talleres para la identificación de problemas por área de proceso y sus causas. Para la
implementación de medidas se dio prioridad a los aspectos de mayor implicación en la producción de la planta.
Diagnóstico inicial

Mejoras logradas

CONSUMO DE AGUA
La Fundación no registra ni analiza el consumo
La organización maneja dos fuentes de abastecimiento de
de agua.

agua potable: un pozo perforado y el acueducto de la
Asociación administradora del acueducto comunal de Veracruz
de Pital (ASADA).
El consumo de agua de la ASADA se logra medir mediante la
recopilación de los recibos. Esta información se obtuvo de las
mediciones realizadas a partir de enero hasta setiembre del
2011, correspondiendo al pago del recibo de consumo del mes
de agosto.

Comportamiento mensual del consumo de agua proveniente de la ASADA.
Planta Pital. San Carlos. 2011

Durante el transcurso del año 2011 se han realizado en la
Fundación mejoras en los equipos y sensibilización a nuestros
colaboradores con el objetivo de efectuar un uso racional del
agua en nuestras instalaciones.
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No se contaba con el dato exacto del consumo Se coloca en el pozo perforado un medidor de flujo, a partir de su
de agua de pozo, se realizaba mediante un colocación se inicia con la medición mensual y registro del consumo
cálculo con relación al llenado de tanques para total de agua.
uso post cosecha como para el uso de
limpieza.

No se contaba con el costo del litro de agua Se logra medir el consumo y a la vez se estima el costo por m3 del
del pozo perforado.
agua de pozo perforado a partir del mes de agosto que se coloca el
sistema.
La unidad de abastecimiento de agua de la Se logra la colocación en el tanque de una bolla para evitar el
planta empacadora, generaba derrames
derrame de agua.

La pila para desinfección de fruta no contaba
con un límite de llenado, por lo que se daban
constantes derrames de agua en el área de
recibo.

Se identifica el límite de llenado de forma visual con una línea de
color azul en la pila, se capacita al personal a cargo sobre el uso
eficiente de agua en las instalaciones, donde se logra disminuir el
derrame de agua producto de sobre abastecimiento por descuido.
Se realiza un instructivo de uso eficiente del agua para las
instalaciones y se capacita al personal.
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El equipo de limpieza de las instalaciones
consume gran cantidad de agua por falta de
presión.

La colocación de reductores en las mangueras benefició y disminuyó
el consumo de agua en las instalaciones, así como permitió acelerar
la actividad gracias a la presión obtenida.

No se contaba con verificaciones de Se incluye dentro del programa de mantenimiento y la lista de
mantenimiento general de la unidad de verificación; los controles y observaciones que se deben realizar a
abastecimiento de agua.
los equipos.
Se inicia a partir del mes de abril con la actividad de verificación y
registro.
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CONSUMO DE ELECTRICIDAD
La Fundación no registra ni analiza el consumo Se implementa análisis de costo y consumo de energía en las
de energía eléctrica.
instalaciones.

Se recopila la información de los recibos de pago a partir de enero
del 2011 como base para realizar comparaciones con años
venideros.

Comportamiento mensual del consumo de energía eléctrica. Planta Pital.
San Carlos. 2011

Durante el mes de julio el consumo de energía eléctrica disminuyó
con respecto al resto del año, esto mediante las mejoras e
iniciativas por parte de los colaboradores en cuanto a ahorro en uso
de iluminación, aire acondicionado, apagado de equipos a la hora de
salir de oficinas, entre otros.

Se identificó el número total de luminarias convencionales en las
En las instalaciones de la planta empacadora y
instalaciones y se cambian a T5 para disminuir el consumo de
en las oficinas administrativas se tienen
energía.
luminarias convencionales.
Los cambios se realizarán de acuerdo a la necesidad con forme se
vayan dañando los fluorescentes.
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PROAGROIN cuenta con un programa de
mantenimiento de equipos, sin embargo este
no contempla el mantenimiento preventivo de
motores, en cuanto a vibraciones, ruidos,
temperatura de operación, lecturas de voltaje y
corriente entre otros.

La Fundación no tiene conocimiento de la
cantidad de motores, equipos y sus cargas

Se logra actualizar el registro de inspección y mantenimiento
preventivo de los equipos, tomando en cuenta puntualmente lo que
se le debe inspeccionar en cada motor así como el mantenimiento
que se le debe realizar.

.

Se realiza un inventario de los motores que se mantienen en las
instalaciones, de la misma manera se determina el consumo de
estos por la fuerza que tienen.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE
El monitoreo de consumo de combustible no
Mediante el análisis de la información obtenida de años anteriores
se registra, de manera que no se puede medir
por medio de recibos de pagos, se determina la necesidad de
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el aumento o disminución de este en el mes.

registrar el consumo para su comparación a partir de la creación de
la línea base del 2011.

Comportamiento mensual del consumo de combustibles. Planta Pital. San
Carlos. 2011

Se implementó el uso de formularios de registro para salidas de
combustibles y con esto facilitar el seguimiento y control del
consumo que se da de los mismos.

Disminución de la
PROAGROIN

flotilla vehicular de

Se analiza el uso de los vehículos de la empresa, logrando
identificar que algunos de estos no se necesitan tiempo
completo, por lo que se implementa la solicitud de vehículos de
acuerdo a las necesidades de los trabajadores y sus labores.
Se vende el 50% de la flotilla vehicular.

EMISIONES AL AIRE
No se contaba con datos sobre las Se estimaron las emisiones de CO2 equivalentes debidas al
emisiones de CO2 generadas por las consumo de electricidad y consumo de combustible (diesel, gasolina
actividades de PROAGROIN
y gas LPG) que se dan en las oficinas administrativas y la planta
empacadora de Pital. Se tiene planificado para el año 2012 llegar a
contabilizar con más en detalle los consumos para tener un mejor
estimado de este indicador.

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de las emisiones
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totales de enero a agosto del 2012, en dos variables: toneladas de
CO2 equivalentes y kilogramos de CO2 equivalentes por caja
empacada en este período. Para estimar este indicador se realizó un
análisis de los consumos de electricidad y combustible que se tienen
reportados para la planta, pero permite ver cómo al igual que esos
consumos, el mismo bajo en julio debido a la poca producción.

Cantidad de emisiones generadas. Planta Pital. San Carlos. 2011

Dentro de los logros de este proyecto que se realizó con CEGESTI
está la interiorización en la empresa de este impacto ambiental
perjudicial. Antes no se llevaba un control sobre dichas emisiones y
sobre cómo las tareas del día a día podían estar afectando la calidad
del aire.
El total de las emisiones de CO2 equivalentes que generadas para
este período del 2011 es de 11.95 TON de CO2 emitidas.

MANEJO DE RESIDUOS
No se conoce la cantidad de residuos sólidos
Se logra estimar la cantidad de residuos sólidos generados en la
que se generan y gestionan en las
planta empacadora así como las fuentes, también se implementa un
instalaciones.
registro de las salidas de residuos gestionados.

Comportamiento mensual de la generación de residuos sólidos. Planta
Pital. San Carlos. 2011

En la planta empacadora se implementó el uso de formularios
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de registro donde se indica la cantidad de residuos generados
por mes y su destino final, para mantener un control del
mismo.
Los residuos sólidos como cartón, esquineros, fleje, plásticos
que son generados en la planta empacadora son enviados
para su reciclaje al centro de acopio RECIMA ubicado en la
comunidad de Puerto Escondido de Pital. Se ha logrado enviar
el 100 % de los residuos mensualmente desde marzo del año
2010 cuando este centro de acopio inicio su labor en la zona.

El equipo utilizado para la aplicación de Se rediseña el sistema de aplicación pos cosecha, con el cual
productos pos cosecha genera derrames por se evitan derrames de cera y fungicida, logrando un ahorro de
deficiencia de tuberías, protectores, entre otros producto.

Se utilizan cajas de cartón para el Se compran cajas plásticas para almacenamiento de fruta para
almacenamiento de fruta en cámara de frio y disminuir el uso de cajas de cartón para este fin.
posteriormente son desechadas.

OFICINA VERDE
Desarrollar e implementar practicas de gestión ambiental en las Oficinas Administrativas (Oficina Verde)
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No se dispone de estaciones para el reciclaje
de residuos donde el personal pueda entregar
o mantenerlos para un posterior reciclaje.

Se instala en cada una de las oficinas una caja para disponer el
papel de descarte que se genera a diario. Además se mantiene un
centro de acopio de otros materiales en un área común donde todo
el personal tenga acceso y pueda disponer sus residuos.

Hay una deficiente comunicación con el Se colocan letreros en las instalaciones:
personal para incentivar y hacer conciencia en
 Apagar las luces al salir
temas de reciclaje, reutilización y ahorro de
 Reutiliza el papel.
energía.
No se cuenta con material de apoyo como Se toma como iniciativa en cada departamento el ahorro de recursos
y el reciclaje, frecuentemente se envían comunicados por correo
letreros, banners
electrónico.

El personal no había recibido capacitación Se capacita a todo el personal en el tema de oficina verde, creando
sobre Buenas Prácticas de Gestión Ambiental conciencia en la necesidad de reciclar y reutilizar los materiales
en las oficinas.
generados en las oficinas, logrando una respuesta positiva por parte
de los colaboradores, donde todos participan en el reciclaje,
reutilización de papel, recarga de cartuchos de tinta, etc.
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DIMENSIÓN SOCIAL
Con el fin de mejorar el impacto social de PROAGROIN, tanto interno como externo, se desarrolló e
implementó, entre otros, un programa de salud y seguridad ocupacional.
La organización trabajó en aspectos relacionados con la mejora de las condiciones laborales de sus
colaboradores, así como en la proyección hacia la comunidad en la que tienen influencia

Diagnóstico inicial

Mejoras logradas

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
Actualización e implementación de actividades de salud y seguridad ocupacional que ayudaron a la
disminución del índice de accidente en PROAGROIN.
Alta incidencia de accidentes laborales, principalmente
en la planta empacadora.

PROAGROIN no presentó casos de enfermedades
profesionales, ni víctimas mortales durante el año 2011. El
índice de accidentes disminuyó notoriamente en más de un
50% con relación a los ocurridos en el año 2010; estos
accidentes que ocurrieron, fueron generalmente en la planta
empacadora, sin embargo la mayoría son accidentes leves.
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Número de accidentes ocurridos en PROAGROIN durante el año
2010 y 2011.

El manual de salud ocupacional se encontraba Se logra adaptar el manual de salud ocupación de acuerdo
desactualizado, la última versión fue en el año 2009 y a la realidad de la empresa, incorporando los
no incluía temas como riesgos de trabajo, listas de procedimientos con los que no se contaba.
chequeo, registros, capacitaciones, entre otros.
Como objetivo se tiene la revisión de este, por un ente
externo y la aprobación por parte del Consejo de Salud y
Seguridad Ocupacional.

La comisión de Salud Ocupacional no se encontraba Se convoca al personal en general de la empresa y se
conformada.
conforma la comisión de salud ocupacional, nombrando
miembros de todas las áreas.

No se implementan ni da seguimiento a las actividades Se capacita al personal en temas como: Funciones y
pendientes de ejecutar del Manual SySO.
responsabilidades de la Comisión Salud Ocupacional /
Conceptos básicos de SySO. Salud ocupacional básica y
EPP. Levantamiento de cargas. Ergonomía en oficinas.
Manejo de extintores
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Se realizan otras mejoras como la demarcación de planta
empacadora y manejo y mantenimiento de extintores.

RECURSOS HUMANOS – CLIMA ORGANIZACIONAL
Desarrollar e implementar mejoras y herramientas para una adecuada gestión del recurso humano
No se cuenta con herramientas para revisar y mantener Se definen y elaboran las herramientas de acuerdo a la
un control del departamento de recursos humanos de la necesidad del departamento de recursos humanos.
empresa.
La información en los expedientes
colaboradores se encuentra desactualizada.

de los

Se logra completar la información de los expedientes de
todos los colaboradores.
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El organigrama de la Fundación se encuentra
desactualizado

Se actualiza el organigrama de acuerdo a los cambios que
se han realizado por departamento.

Las solicitudes de vacaciones de los colaboradores se
realizan de forma informal por lo que no se mantienen
control de los días disponibles al igual que los
solicitados.

Como mejora, se implementa una boleta de solicitud de
vacaciones, mediante la cual se controlan los días de
vacaciones solicitadas. Se elabora un procedimiento que
describe la metodología del manejo de las vacaciones y
permisos.

Los colaboradores con contratos de trabajo no tienen
actualizado su expediente ni su contrato

Se actualizan los contratos del personal y los expedientes.

CAPACITACION
Se busca el fortalecimiento de las competencias y capacidades del personal de PROAGROIN a través de un
Plan de Capacitación para las diferentes áreas.
No se contaba con un plan de capacitaciones de Como mejora se logra realizar un plan de trabajo anual,
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acuerdo a las necesidades del personal de la empresa, donde se programan las capacitaciones de acuerdo a las
administrativos, técnicos y personal de planta, como necesidades identificadas.
para la comunidad.
Gracias a la estrategia utilizada de tomar en cuenta dentro
de los procesos de formación al personal administrativo de
la fundación, se logra aumentar significativamente el
porcentaje de empleados capacitados en relación al año
anterior, con lo que se espera aumentar las capacidades de
los colaboradores.

Porcentaje de colaboradores capacitados durante el año 2010 y
2011. Planta Pital y Guatuso.

No se identifican con anticipación los temas o
actividades a impartir.

Se logran establecer los temas con indicadores para poder
evaluar la efectividad de las actividades en el periodo. Se
cuenta con un cronograma por departamento con las
actividades a realizar.
Al igual que en el año 2010, durante el año 2011 se ha dado
formación constante a los colaboradores de la Fundación,
sin embargo se ha logrado aumentar la cantidad de horas
de capacitación brindada, además se ha buscado
aprovechar la disminución en la producción para aprovechar
la disponibilidad del personal y desarrollar actividades
formativas.

No. de horas de capacitación durante el año 2010 y 2011. Planta
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Pital y Guatuso.

Se realizan capacitaciones sin analizar previamente la
metodología que se va a aplicar, la capacidad del
instructor y la efectividad de la actividad.

Se logra mejorar el procedimiento de capacitaciones,
incluyendo en este la metodología que se debe emplear
para cada actividad.

No se tiene certeza del aprendizaje de los participantes Realización de encuestas para medir la satisfacción, el
ya que no se realizan evaluaciones.
conocimiento adquirido, así como la solicitud del material o
contenido previo a la capacitación para poder evaluarla.

PROYECCIÓN COMUNITARIA
Fundación PROAGROIN se caracteriza por el apoyo y aporte brindado a las comunidades aledañas. Con la
elaboración e implementación del Programa de Proyección Comunitaria se lograron las siguientes mejoras:
Se propuso la meta para el 2011 realizar 6 actividades
No se han determinado las actividades de proyección
tomando en cuenta todas las áreas de trabajo, esta fue
comunitaria que se realizaran en el año.
superada pues al mes de agosto se han realizado 20
actividades, entre ellas:


Atención a
Experiencias

grupos



Pasantías estudiantiles.



Caravanas de Reciclaje



Charlas sobre Reciclaje

para

Intercambio

La Fundación no dispone de un plan de trabajo formal Se obtienen resultados favorables como:
para el año 2011 por lo que no se cuenta con
presupuesto aprobado por la Junta Directiva, el
personal no tiene conocimiento de las actividades a
realizar.
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de

Atención a grupos para Intercambio de Experiencias

Pasantías estudiantiles

Caravanas de Reciclaje
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Charlas sobre Reciclaje

GENERACION DE EMPLEO
Durante la realización de la consultoría se logró mantener los niveles de empleo en la Fundación, además se trabaja
con el objetivo de mantener el personal sin necesidad de contratación por temporada o despidos.
Debido a las temporadas de producción la contratación En general para 2011 la cantidad de empleos directos
de empleo se ve afectada
disminuyó en comparación con 2010, sin embargo es
importante anotar que de la totalidad del personal de la
planta, se logra mantener el mismo número de empleos
fijos en el transcurso del año, realizando labores que
anteriormente
se
subcontrataban,
por
ejemplo
mantenimiento de instalaciones, limpieza de infraestructura,
entre otros.

Cantidad de empleos directos que genera PROAGROIN y
representación femenina del total de colaboradores. Planta Pital y
Guatuso.

Fundación PROAGROIN no tiene ningún tipo de
discriminación por edad, género o nacionalidad, de
hecho el aporte a la comunidad nos lleva a “un
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pensamiento de diversidad” en el cual nos
beneficiamos de la contribución de quienes califiquen
para formar parte de nuestra nómina, les capacitamos
e incorporamos a nuestro ambiente laboral.
GOBIERNO CORPORATIVO
Inicialmente PROAGROIN no contaba con un código de
Gobierno Corporativo, solo tenía definidos los estatutos
generales de constitución de la Fundación.

El poder contar con un código de gobierno corporativo ha
permitido:
 Alinear las distintas iniciativas sociales-ambientales
con el plan estratégico.
 Fortalecer los mecanismos de la organización en
materia social que incluyen lineamientos explícitos
de vinculación con los subcontratistas y
proveedores.

FRASE DEL EMPRESARIO
La implementación de las prácticas de RSE en PROAGROIN nos ha ayudado a incorporar nuestras
iniciativas y esfuerzos en la gestión social y ambiental dentro un marco estratégico que responde a los
objetivos la organización. Asimismo nos ha permitido el mejoramiento continuo de la confianza del cliente, en
la seguridad y la calidad de los productos, la minimización del impacto ambiental negativo, el aseguramiento
de la salud y la seguridad de nuestros colaboradores, el fortalecimiento permanente de sus capacidades y la
proyección comunitaria.
Jorge Sánchez Ulate
Director Ejecutivo
PROAGROIN
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Ministerio de Relaciones Exteriores
del Gobierno de los Países Bajos
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