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LA EMPRESA
La empresa TECNOLOGIA DE EXPORTACION, S.A. en adelante Tecnoagro, es una empresa
privada, nicaragüense, de capital familiar e institucional, que se encuentra comprometida con los
agricultores para promover la exportación de productos agrícolas con oportunidades en los
mercados extranjeros.
Sus principales productos son raíces y tubérculos (yuca, malanga coco, quequisque o malanga
lila, jengibre), granos y semillas (frijoles, semilla de jícaro) y harinas (harina de yuca y de
malanga). Cuenta con 4 plantas de proceso ubicadas en León, Nueva Guinea, Jinotega y
Matagalpa, donde sus principales actividades son el acopio, procesamiento y exportación de los
productos anteriormente mencionados.
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.

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS
Marco Estratégico
Se definieron nuevos planteamientos dentro del marco estratégico de la organización, orientados hacia el
concepto de sostenibilidad:
MISIÓN
“Promover la agroindustria Nicaragüense de pequeños, medianos y grandes productores
incorporándolos como socios estratégicos para promover la agro exportación de raíces, tubérculos,
granos y productos nostálgicos de manera sostenible y socialmente responsable cumpliendo con las
expectativas del mercado internacional”
VISIÓN
“Ser lideres en la exportación de productos agrícolas nicaragüenses, competitivos y reconocidos a nivel
nacional e internacional por su calidad, actuando socialmente responsables y amigables con el medio
ambiente”
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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 y en oficinas.
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 que podían ser atendidos con los recursos
disponibles.
Diagnóstico inicial
CONSUMO DE AGUA
Durante las primeras visitas se pudo constatar cómo
no existía una correcta canalización del agua
potable, y la tubería tenía muchas fugas.

Mejoras logradas
Se logró instalar lavatorios para abastecer mejor a
los trabajadores de agua potable, además de
colocar llaves en puntos estratégicos para el uso
del líquido.

La empresa no contaba con un plan para propiciar
el ahorro del agua.
Además se tenían problemas en cuanto a costumbre
de las personas de utilizar el agua para tareas como
barrer a presión los residuos en vez de utilizar una
escoba.

Se tomaron medidas que permitieron crear
conciencia en el uso racional; además de
controlar fugas. Se estabilizó el consumo de agua.
Se compró una bomba nueva para el uso del agua
de pozo y se está en proceso de llevar un registro
de consumo para monitorear el gasto.
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CONSUMO DE ELECTRICIDAD
En todo proceso industrial, el consumo de energía
siempre es uno de los puntos críticos. En el caso de
Tecnoagro uno de los puntos críticos de consumo de
energía es el mantenimiento de los cuartos fríos.
Los empaques de los cuartos fríos no estaban en las
mejores condiciones, además de que en ocasiones
se dejaba la puerta abierta por periodos de varios
minutos, lo que hacía que el aire frío escapara y se
aumentara el consumo.
No se contaba con un plan para el ahorro de la
electricidad, ni se llevaba un registro del consumo en
la planta.
El consumo de electricidad en junio se alcanza la
meta de reducción fijada con base en los
consumos de 2010.
AGUAS RESIDUALES
La mayor cantidad de aguas residuales de la planta
provienen del proceso de lavado, por lo que su
grado de contaminación es muy bajo. Esta agua no
se controlan, eran pasadas a una fosa y luego
vertidas al río.

No fue posible que la empresa pudiera estimar el
volumen de aguas residuales que se producen, no
llevan ninguna medición al respecto y no se
determinó cómo poder monitorearlo, con los
recursos que se tenían disponibles.

La fosa se limpió y se revisó el fondo para valorar
la posibilidad de adaptarla como una verdadera
trampa de sedimentos o sedimentador, que
sirviera como tratamiento primario de las aguas.
RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS
El proceso no genera muchos residuos orgánicos,
mucho del rechazo se procesa para fabricar harina
de yuca para consumo animal. Pero si hay ciertas
partes que son desechadas y que requieren una
adecuada disposición.

Se realizó una campaña de limpieza y recolección
de todos los residuos orgánicos que se tenían
apilados en diferentes sectores de la empresa.
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RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS
No existía una adecuada gestión de los residuos
sólidos inorgánicos que permitiera llevar a cabo un
programa de separación, reutilización y reciclaje.
Se generaba gran cantidad de cajas plásticas en mal
estado y no se tenía como enviarlas a reciclar. Lo
mismo les sucede con los plásticos negros que
utilizan en el tendal.

Se trabajó en mejorar la gestión de residuos a
nivel general, se colocaron estañones para la
recolección selectiva en varios sitios de la planta,
aunque todavía queda pendiente el dar la
inducción a los empleados en el tema.
Se trabajó para recolectar, separar y mandar a
reciclar la mayor parte de los residuos de cajas
plásticas y plásticos en general.
Se habilitó un sitio en la bodega de la Casona
para almacenar más ordenadamente los plásticos
que son desechados para luego ser enviados a
reciclar.

Se tenían problemas de desperdicio de material de
empaque por un almacenaje incorrecto y que
provocaba que se humedeciera.

Se acomodaron mejor los materiales de empaque
para evitar su deterioro y que generen más
residuos, en especial en el caso del cartón.
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DIMENSIÓN SOCIAL
La organización trabajó en aspectos relacionados con la mejora de las condiciones laborales de sus
empleados, así como en la proyección hacia la comunidad en la que tienen influencia

Diagnóstico inicial
CONFORT EN EL PUESTO DE TRABAJO
La falta de espacios idóneos para trabajar era un
problema grave en la planta y que
lamentablemente no tiene solución física a corto
plazo, pues no hay recursos disponibles para
expandirla, es por ello que el orden juega un papel
trascendental en el confort espacial para el
proceso.

Mejoras logradas
Parte de los proyectos a mediano plazo en la empresa
contempla la ampliación de algunas secciones de la
planta y la inversión en equipos que permitirán
mejorar las condiciones de trabajo. No fue posible
visualizar resultados al momento pues el crédito sufrió
un retraso en su giro.

Los empleados no tiene un sitio para colocar sus
pertenencias

Está en proceso la construcción de un sitio de
casilleros para que los empleados coloquen sus
pertenencias, al lado de los servicios sanitarios.

Las condiciones de algunos puestos de trabajo no
son ergonómicos, lo que puede generar dolores
en la espalda y otras partes del cuerpo.

No se logró mejorar estas condiciones de ergonomía,
pero si se acomodó un área más claramente definida
para las labores de lavado de las raíces.

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
No existía una identificación de peligros en la
planta, lo cual era una necesidad latente dadas
las condiciones de la infraestructura.

Se realizó una identificación de peligros y se inició con
la implementación de mejoras para el control de estos
peligros. Se señalizó toda la planta, demarcando las
rutas de salida de emergencia, los sitios seguros y las
prohibiciones para evitar peligros.
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Se tenían potenciales peligros cerca del área de
parafinado, especialmente por obstáculos y
desorden en el sitio, aunado a que los
trabajadores no usaban el EPP adecuado para
labores en caliente.

Se ordenó el área y se limpio, para disminuir el riesgo
de potenciales caídas cerca de las superficies
calientes.

Las escaleras estaban mal colocadas, flojas y sin
baranda, lo que representaba un peligro

Se le colocó barandas y cinta antideslizante a la
escalera, además de que se fijó la misma a la
estructura del muro.

Ninguna maquinaria contaba con cubre poleas, lo
que representaba un riesgo para los empleados

Se colocó un cubre poleas en la máquina de lavado
de yuca, para asegurar la protección de quienes
laboran al lado.

Ausencia de un plan ante emergencias. No se
había determinado las principales causas de una
potencial emergencia y los planes para reacción
antes, durante y después de la misma.

Se elaboró el plan de emergencias, se identificaron
las causas y se plantearon panoramas de reacción.
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Se tenía mucho material el desuso en bodegas;
apilado y mal organizado. Esto obstruía el paso y
era foco de vectores como ratas.

Se mejoró el orden y la limpieza en general en la
planta, lo que contribuye a disminuir el riesgo de
accidentes por caídas y tropezones. Luego de la labor
de limpieza de la planta mejoró el orden en la bodega
de desechos.

En algunos puntos no existían condiciones
salubres para los trabajadores, quienes en
ocasiones se quejaban de tener que pasar la
jornada laboral en medio del agua con tierra del
proceso de lavado.

Se ordenó el área y se eliminaron las piletas viejas del
lavado, se está en proceso de adquirir unas más
adecuadas.

Se mejoró en cuanto a no colocar los materiales que
están listos para ser utilizados para el empaque de la
yuca directamente en el suelo, además se ordenó el
mismo
No estaban identificadas las principales causas de
contingencias en la planta, lo cual se pudo
identificar en los talleres realizados, donde se
definió que los principales eventos que pueden
afectar la planta son sismos e incendios.

Se colocó rotulación de que hacer en caso de
contingencias.

La planta carecía de rotulación de seguridad y
emergencias.

Se logró la rotulación de la entrada de la bodega de
productos químicos, con sus respectivas restricciones
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y se colocó un extintor a la entrada. Falta mejorar las
instalaciones y colocar lavaojos y lavamanos cerca.

PROYECCIÓN COMUNITARIA
Tecnoagro es consiente del papel que juega en el
desarrollo de las comunidades donde trabaja, que
en su mayoría son zonas rurales o urbano
marginales, donde la falta de empleo es un
problema diario. Sin embargo no se tenía la
cultura de educar y capacitar a las comunidades
que les rodean o a sus empleados.

Se realizaron actividades de sensibilización realizadas
con los empleados de la planta.

La conciencia ambiental era un tema escaso en la
zona cuando se inicia con el proyecto, por lo que
se ve la necesidad de iniciar al menos con los
colaboradores de la planta, que pueden replicar lo
aprendido en sus casos y en sus labores diarias.

Se organizó además una campaña de limpieza para
mejorar las condiciones de trabajo en la planta

GENERACIÖN DE EMPLEO
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Durante la realización de la consultoría se logró mantener los niveles de empleo en la empresa, además se
está trabajando en una política para buscar la forma de dar más estabilidad a los empleados temporales.
Adicionalmente se logró elaborar el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa, el cual está en
aprobación ante el Ministerio de Trabajo.

GOBIERNO CORPORATIVO
Inicialmente la empresa no contaba con políticas
de Gobierno Corporativo, solo contaba con los
estatutos generales de constitución.

Se logró elaborar un Código de Gobierno Corporativo
con base en principios internacionales, el cual está en
proceso de aprobación por la Junta Directiva de la
empresa para poder implementarlo.

FRASE DEL EMPRESARIO
“Para nuestra empresa la frase “Responsabilidad Social Empresarial” era desconocida hace dos años
atrás, sin embargo después de haber recibido la asistencia técnica y las capacitación que nos brindó
CEGESTI, a través de sus asesores y técnicos, que nos acompañaron por casi un año, esta frase tomo
mucho sentido entre los todos los directores y trabajadores de la empresa.
Hoy en día todas las actividades se hacen con conciencia social y con una actitud de responsabilidad hacia
el medio ambiente, hoy pensamos verde, hemos cambiado nuestra forma de ver al medio ambiente, y
hemos adquirido conciencia social , hemos aprendido a darles el cuido a nuestros trabajadores
otorgándoles beneficios sociales y brindándoles seguridad y protección en sus áreas de trabajo.
La asistencia recibida surtió efecto y está cambiando conciencias entre nosotros, la asesoría nos a
enseñando a tener orden en los procedimientos del día a día, hemos aprendido a implementar y llevar
indicadores de medición que nos ayudaran a tener un mejor control de nuestros gastos y por ende ahorros
que benefician la rentabilidad de la empresa.
La visión empresarial y el Gobierno corporativo a adquirido nuevos bríos en su gestión que nos están
proyectando a trabajar en un plan de mejoras continuas que beneficiaran la misión de la empresa en los
años venideros para el bienestar de los Socios, los trabajadores y el medio ambiente”
Diego Vargas Belli
Gerente General
Tecnoagro S.A.

Ministerio de Relaciones Exteriores
del Gobierno de los Países Bajos
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