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I. INTRODUCCIÓN 

Las empresas, el comercio y la inversión son pilares esenciales para la paz y 

prosperidad. Pero en muchas áreas las empresas están ligadas a serios dilemas, 

como pueden ser la explotación, la corrupción, la inequidad y otras barreras que 

frenan la innovación y el espíritu empresarial. Las acciones empresariales 

responsables, o mejor dicho las acciones de Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) construyen confianza y capital social, al mismo tiempo que contribuyen al 

desarrollo y mercados sustentables. (Global Compact, 2013) 

El objetivo principal de la RSE es la sostenibilidad, razón por la cual se deben 

cumplir las condiciones internas necesarias para luego proyectarse hacia fuera. En 

tal sentido, empresas y colaboradores deben emprender una transformación desde 

adentro, reexaminando sus roles e incrementando el nivel de sus 

responsabilidades. La RSE constituye un modelo universal aplicable a todo tipo y 

tamaño de empresa, dispuesta a jugar un rol a favor del desarrollo sostenible. 

Tiene como principal tarea, “Hacer negocios basados en principios éticos y 

apegados a la ley”; constituye un instrumento para aumentar la competitividad y 

productividad de las empresas, contribuyendo a su rentabilidad. 

Según la Fundación Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social 

Empresarial (uniRSE) la RSE es: “Una nueva forma de hacer negocio donde la 

empresa gestiona sus operaciones en forma sustentable en lo Económico, Social y 

Ambiental, reconociendo los intereses de distintos públicos con los que se relaciona, 

como los accionistas, los colaboradores, la comunidad, los proveedores, los 

clientes, considerando el medio ambiente y las generaciones futuras.” En este 

sentido, es una nueva herramienta para el desarrollo económico y social del país, a 

través de  prácticas socialmente responsables por parte de las empresas 

Nicaragüenses. 
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Se  trata, entonces, de un instrumento que va mucho más allá de acciones 

filantrópicas y el simple cumplimiento de la ley. La RSE bien aplicada lleva a un 

mejor entendimiento para el desarrollo socioeconómico más balanceado y la 

defensa y el mejoramiento del medio ambiente. Al implementar medidas social y 

ambientalmente responsables una empresa puede lograr beneficios concretos en 

términos del uso más eficaz de recursos e incremento en su productividad, así como 

la mejora de las relaciones con actores, además de generar un impacto positivo en 

la imagen y reputación de la empresa. 

Analizando la situación actual del país y tomando en cuenta que la RSE no se trata 

de un tema en específico, sino de una herramienta que proporciona beneficios en 

general, por medio de un sistema integral, es necesario promocionarla y 

profundizarse en el conocimiento de la misma. 

Por lo cual, este estudio tomando como referencia a la empresa Polaris Energy 

Nicaragua S.A. (PENSA), pretende demostrar el nivel de RSE de la organización, a 

través de un análisis comparativo entre la evaluación que realiza PENSA 

anualmente con la herramienta IndicaRSE y una evaluación basada en las 

principales expectativas sugeridas por la ISO 26000, esta última elaborada y 

aplicada por los autores de la investigación. Ambas evaluaciones se basan en el 

modelo de las siete materias fundamentales de RSE. 

Tomando en cuenta lo anterior el estudio mostrará al final dos análisis, el primero a 

los resultados obtenidos de la evaluación que realizamos los autores basados 

principalmente en criterios y métodos de ponderación cualitativos apegados a la 

ISO; y el segundo a la comparación de resultados entre la evaluación anual de la 

empresa y nuestra evaluación. 

Dejando ver al final de todo, un panorama en el que se demuestra la importancia de 

la RSE para todas las personas en general y la necesidad de promoverla de distintas 

formas no solo en empresas, sino también en estudiantes de las ciencias 

económicas y empresariales principalmente.  



  

3 
 

Análisis Comparativo de Responsabilidad Social Empresarial en Polaris Energy 
Nicaragua S.A. (PENSA) aplicado al modelo de las Siete Materias Fundamentales, 

Distrito III – Telica, Octubre 2015 – Marzo 2016. 

Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turísticas. 

II. ANTECEDENTES 

La responsabilidad social empresarial ha evolucionado junto con las compañías y la 

sociedad en la que existe. En el siglo XIX, el principal interés era proteger y asegurar 

ciertos beneficios a los trabajadores; en las siguientes décadas, se crearon ONG’s, 

coaliciones y acuerdos internacionales para asegurar la protección del medio 

ambiente, las mujeres, los niños, y otros grupos. 

El nacimiento de la ONU y posteriormente el surgimiento de los Derechos Humanos 

sirvieron como una base sólida para que se generara una mayor conciencia social; 

hechos como la Conferencia de Estocolmo en 1972, el Informe Brundtland en 1987 

o el protocolo de Kyoto en 1997; el nacimiento de grupos civiles como Amnistía 

Internacional, WWF, Greenpeace o Transparencia Internacional; las iniciativas 

formales empresariales como AA 1000, SA 8000, las Directrices de la OCDE o el 

mismo Pacto Mundial; así como el surgimiento de organizaciones como la Global 

Reporting Inititative o el Instituto Ethos, son todos, acontecimientos que han servido 

como bloques para levantar esta construcción social y medioambiental conocida 

como Responsabilidad Social Empresarial. 

Hoy, la Responsabilidad Social se halla institucionalizada, a través de distintos 

organismos alrededor del mundo; actualmente se habla ya de una manera sólida de 

sustentabilidad; donde se han realizado grandes documentos como el Libro Verde 

y el Blanco; y se han publicado guías extraordinarias como las Directrices de la 

OCDE. También surgieron marcos teóricos, normas e índices que permiten a las 

empresas sistematizar y hacer más profesional la adopción de la responsabilidad 

social, tal y como las directrices de GRI, el Pacto Mundial y la norma ISO 26000. 

De acuerdo a (Legrand, 2010) , a lo largo y ancho del subcontinente americano, se 

extiende una gran red de asociaciones, fundaciones e instituciones que trabajan en 

la promoción de la Responsabilidad Social Empresarial por parte de las empresas 

de sus países. Estamos hablando de organizaciones que ya llevan casi 15 años en 

el tema, y gracias a la interconexión que hoy pueden realizar en diversos foros 

regionales y a través de las redes sociales, parecemos estar asistiendo a lo que en 
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no mucho tiempo más puede dar paso a la consolidación de un Modelo de RSE 

para las empresas de América Latina. 

En la actualidad, el concepto de prácticas empresariales responsables ha llegado a 

Centroamérica y el Caribe y se comprueba con la existencia de organizaciones 

dedicadas a su promoción. La Integración Centroamericana por la Responsabilidad 

Social Empresarial (INTEGRARSE) es una alianza de las organizaciones 

promotoras de la Responsabilidad Empresarial y la Sostenibilidad en Centroamérica 

y el Caribe que busca promover en la comunidad empresarial de la región una 

cultura permanente de responsabilidad social empresarial y contribuir efectivamente 

al desarrollo sostenible y la integración regional. 

Aun cuando el trabajo articulado como Red INTEGRARSE comenzó a gestarse a 

partir del año 2002, las organizaciones que forman parte de esta red trabajaban con 

el sector empresarial local de los distintos países desde años atrás, siendo éstas 

organizaciones: AED en Costa Rica (1997), FUNDEMÁS en El Salvador (2000), 

CENTRARSE en Guatemala (2003), FUNDAHRSE en Honduras (2004), uniRSE en 

Nicaragua (2005) y Sumarse en Panamá (2009). 

Los antecedentes de la RSE en Nicaragua, datan desde finales de los años 1950; 

como muestra de esta versión tenemos el ejemplo del Ingenio San Antonio, cuando 

Don Alfredo Pellas distribuía el 10% de las utilidades entre sus trabajadores. 

La Fundación Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial, en 

sus siglas uniRSE, es una organización no gubernamental sin fines de lucro, 

fundada por veintidós (22) miembros en la ciudad de Managua, el 29 de Abril del 

año 2005. Su propósito es promover, divulgar y profundizar la RSE como un nuevo 

modelo empresarial en Nicaragua, con la idea de fomentar una cultura socialmente 

responsable que contribuya al Desarrollo Sostenible tanto en las empresas como 

en la sociedad nicaragüense. 

Cuenta con más de 90 miembros, entre los cuales se encuentran una gran variedad 

de empresas, líderes empresariales, personas naturales, fundaciones cooperativas 

y organizaciones de carácter empresarial. 
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Es miembro de la Red Centroamericana INTEGRARSE, de la Red Fórum empresa 

en el ámbito continental y el Capítulo Nacional del Consejo Empresarial Mundial 

para el Desarrollo Sostenible (World Business Council for Sustainable Development, 

WBCSD) desde el año 2006. 

IndicaRSE, una herramienta para la medición de la sostenibilidad empresarial, es el 

sistema de auto-evaluación en línea RSE que usan 400 empresas por año en 

Centroamérica, homologado con la norma internacional de Responsabilidad Social 

ISO 26000 y vinculado directamente con los Principios Rectores del Pacto Global y 

el Global Reporting Inititative en su última versión (GRI4). Esta herramienta es la 

que IndicaRSE define como método de medición en todas las redes del continente 

centroamericano, a fin de que las empresas nicaragüenses en nuestro caso, la 

soliciten a uniRSE y puedan desarrollar una evaluación integral. 

Con todos estos avances y tendencias de actualización constante, los esfuerzos por 

realizar y promover estudios que determinen la objetividad de medición de RSE en 

las empresas también van creciendo, pero simplemente a través de análisis que 

demuestren el desempeño de la empresa dentro de un grupo o ciertos grupos 

específicos. 

Por lo tanto, si bien, en la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y 

Turísticas de la UNAN – León, existen tres estudios que evalúan la RSE de varias 

Empresas, en base a diferentes métodos y enfocados a distintos intereses y grupos, 

ninguno se ha enfocado en establecer una comparación entre una evaluación 

interna y externa de la misma empresa. 

El primero titulado “Responsabilidad Social Empresarial de Casa Pellas, 

Sucursal León, Junio 2004 – Abril 2005”, elaborado por los bachilleres Sandra 

Maritza Ríos Hernández y Juan José Salinas Cárdenas, el principal objetivo era 

determinar cómo se cumple la RSE en Casa Pellas - Sucursal León y de qué manera 

beneficia a la empresa, trabajadores, clientes y la comunidad en general, como 

resultado de esto al final se logró una evaluación individual de cada uno de los 

grupos estudiados. 
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El segundo estudio fue elaborado por Lady María Sandoval Zapata, Iván Hernaldo 

Sánchez Alonso y  Yader Miguel Cáceres Carmona, el cual lleva como título 

“Responsabilidad Social Empresarial en las Empresas Procesadoras de 

Piedra Caliza en el Municipio San Rafael de Sur, en el Periodo de Noviembre 

2007 a Junio 2008” y se planteó identificar la estrategias que utilizan las empresas 

procesadoras de piedra caliza del municipio de San Rafael de Sur orientadas a las 

prácticas de los cinco ejes de la RSE, logrando al final del estudio un reporte del 

estado actual en el que se encontraban los elementos evaluados a través del cual 

las empresas podían tomar medidas de mejoras en lo que a RSE corresponde.  

El tercer estudio “Análisis de la Responsabilidad Social Empresarial de las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas MIPYME, respaldadas por el Vivero de 

Empresas de la Alcaldía Municipal de la ciudad de León, durante el periodo de 

Junio – Agosto del 2012”, se proyectó analizar la RSE de las MIPYME respaldadas 

por el Vivero de Empresas, llegando a la conclusión que las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas también realizan aportes significativos de RSE en la ciudad de 

León; este último estudio fue elaborado por las estudiantes Violeta Carolina 

Rodríguez Paguagua, María José Ruíz Muñoz y Elizabeth María Santana 

Pichardo. 

 Finalmente y a como ya hemos hecho referencia en la primera parte, PENSA es 

nuestro objeto de estudio y es una empresa que ha venido adoptando mejoras en 

relación al tema de RSE, iniciando en el año 2010 con una Rápida Evaluación Social 

(RSA por sus siglas en inglés) para definir los potenciales impactos e influencia 

directa que podían tener las actividades del proyecto en la comunidad. 

Seguidamente en el año 2012 se constituyó la división de Relaciones Públicas  y 

Corporativas a cargo de la especialista en RSE, Marcela Bascopé, quien hasta la 

fecha ha logrado afiliar a la organización con la fundación uniRSE y aplicar la 

herramienta de medición IndicaRSE anualmente, dando ahora  lugar a la realización 

de nuestro estudio que consiste en un análisis comparativo para el cual no existen 

antecedentes, atribuyendo a esta investigación un alto grado de innovación que 

aporta a lo académico y profesional.  
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III. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente hay un interés por conocer íntegramente el desempeño de las 

compañías, sus resultados operacionales y su aporte a la comunidad, sus 

trabajadores y el medio ambiente.  

La opinión pública tiene hoy un protagonismo relevante en la reputación y 

sobrevivencia de una empresa; los fondos de inversión, por su parte, exigen 

informes de rentabilidad transparentes, que reflejen fielmente el desempeño de la 

compañía. En tanto, los acuerdos internacionales suscritos entre países exigen un 

reporte de las actividades que reflejen íntegramente a la empresa. 

Es asi como surge la práctica de realizar informes de desempeño o reportes de 

Sustentabilidad, también conocido como Reporte Social o Balance Social, el cual 

permite a la empresa dar a conocer públicamente, en forma clara y transparente, 

cuál ha sido su desempeño en materia de responsabilidad social durante un periodo 

determinado; por lo tanto el Reporte de Sustentabilidad es un instrumento 

estratégico de la empresa, ya que permite avalar, difundir y multiplicar el ejercicio 

de la RSE, construyendo al hacer pública la gestión en esta materia, mayores 

vínculos entre la empresa, la sociedad y el medio ambiente. 

Atendiendo a las disposiciones de RSE más actuales, PENSA toma como referencia 

el modelo de las Siete Materias Fundamentales para llevar a cabo sus prácticas de 

RSE, manifestando de este modo un interés peculiar en lo que a este tema se refiere 

y creando un escenario adecuado para el desarrollo de nuestra investigación, que 

pretende determinar el aporte que realiza la empresa a todos los grupos que la 

integran por medio de un análisis comparativo entre evaluaciones de RSE, además 

con todo esto el alcance del estudio se vuelve muy amplio debido a los aportes que 

el mismo generará a mediano y largo plazo, sean estos académicos o profesionales, 

tanto para la organización de referencia, la comunidad universitaria y distintos 

grupos o personas que lleguen a hacer uso del mismo.  
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La RSE es un concepto para mejorar el desarrollo socio económico de las diferentes  

sociedades sobre la base del papel importante del sector privado pero involucrando 

todas las partes de la sociedad en el mundo de la Globalización. El progreso socio 

– económico no solo puede expresarse ni medirse en dinero y sobre todo siendo 

ese mismo progreso resultado de un proceso a largo plazo. Tanto en sociedades de 

los países desarrollados como en sociedades de países en vía de desarrollo la 

aplicación de la RSE puede llevar a cambios profundos y una aceleración del 

desarrollo tanto social como económico, aunque las condiciones del nivel del 

desarrollo son sumamente diferentes. Eso lleva a la conclusión, que existe un 

interés global en la aplicación de la RSE en los diferentes países. Por lo tanto la 

empresa debe cambiar su visión y no solo seguir produciendo para sí misma. 

Por lo antes expuesto, PENSA ha ido creando programas, métodos y diferentes 

sistemas que aporten al fin común de la RSE que es el desarrollo sostenible, todo 

esto referenciado en su giro de negocio que es la generación de energía eléctrica a 

partir de recursos geotérmicos,  dirigido a todos los individuos con los que se 

relaciona y principalmente al Distrito III del municipio de Telica que es la comunidad 

donde opera; y comprobado por medio de las evaluaciones que realiza anualmente 

con la herramienta IndicaRSE. Sin embargo, aunque demuestra un óptimo 

cumplimiento de su RSE, al realizar este estudio que tiene como fin analizar los 

resultados de una evaluación externa propia y compararlos con los resultados de 

una evaluación interna de PENSA, nos hemos planteado lo siguiente: 

¿Desarrolla Polaris Energy Nicaragua S.A. una evaluación objetiva de 

Responsabilidad Social Empresarial en las Siete Materias Fundamentales a fin 

de que al ser comparadas con evaluaciones externas los resultados puedan 

ser percibidos e identificados a niveles casi parecidos por los grupos 

evaluados?  
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V. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar por medio de un análisis comparativo aplicado al modelo de las 

siete materias fundamentales el nivel de Responsabilidad Social 

Empresarial de Polaris Energy Nicaragua S.A. en cada una de los aspectos 

evaluados y principalmente en el Distrito III del municipio de Telica, durante 

el periodo de Octubre 2015 – Marzo 2016. 

  

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar a través de una evaluación el cumplimiento y compromiso 

percibido por las siete materias fundamentales con respecto a la RSE de 

Polaris Energy Nicaragua S.A., esto desde un enfoque externo, dando como 

resultado un análisis que sirva de base en la comparación. 

 

 Analizar los resultados obtenidos a través de la evaluación que se aplicará a 

los integrantes de las siete materias, obteniendo así información de fuentes 

primarias que contribuya al desarrollo y creación de conclusiones de nuestro 

estudio. 

 

 Comparar los resultados de nuestro análisis, con la medición de IndicaRSE 

que realiza Polaris Energy Nicaragua S.A. a fin de que esta asimilación 

determine el nivel de Responsabilidad Social Empresarial de la empresa 

estudiada y muestre los beneficios que tiene la aplicación de esta 

herramienta.  
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1.  MARCO CONCEPTUAL 

6.1.1. Análisis 

6.1.1.1. Concepto 

La palabra análisis proviene del griego: ἀνάλυσις. Este término está compuesto por: 

el prefijo ἀνά (pr. aná) cuyo significado es arriba, enteramente; más el verbo λυειν 

(pr. luein) (soltar) y el sufijo -σις (pr. sis) que significa acción. 

Por tanto, su concepto es soltar o disolver totalmente las cosas en sus partes 

componentes para inspeccionar y descubrir individualmente cada uno de sus 

elementos, o sus causas. (Quees.la, s.f.) 

Un análisis es un estudio profundo de un sujeto, objeto o situación con el fin de 

conocer sus fundamentos, sus bases y motivos de su surgimiento, creación o 

causas originarias. Un análisis estructural comprende el área externa del problema, 

en la que se establecen los parámetros y condiciones que serán sujetas a un estudio 

más específico, se denotan y delimitan las variables que deben ser objeto de estudio 

intenso y se comienza el análisis exhaustivo del asunto de la tesis. 

En el análisis exhaustivo se desintegra un todo en todas sus partes y componentes 

esenciales, esto, revelara la naturaleza de lo que se está estudiando, su 

procedencia y su fin, el porqué de las cosas se inicia con un experimento en el que 

se analizan exhaustivamente cada componente del objeto o situación sujeto a 

prueba. (Orozco, 2011) 

6.1.1.2. Tipos 

El análisis en general se divide en secciones, las cuales son aplicadas de acuerdo 

al campo en el que se desarrollen las ideas, a continuación un breve recorrido por 

los tipos de análisis más comunes: 
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El análisis matemático, se emplea en una rama de la ciencia en especial, con el 

fin de estudiar los componentes, usos y funciones de los números, tanto reales 

como complejos. 

El análisis literario, comprende un área bastante compleja en la que se establecen 

los conceptos, objetivos, destinos y recursos literarios utilizados a fin de descubrir 

la esencia del texto, los pensamientos y sentimientos del escritor y el fin de cada 

palabra escrita.  

El análisis cuantitativo, es aquel encargado de estudiar números relacionados a 

cantidad de piezas de un sistema sujetas a constante labor, esta parte de los 

análisis es comúnmente utilizada en la economía, para hacer estudios de mercadeo, 

de población o costos y gastos. 

El análisis lógico, descompone una situación y la ordena de acuerdo a normas y 

reglamento que contemplan un camino en específico, a fin de deducir su fin, causas 

y consecuencias.  

Los análisis clínicos o médicos, son estudios realizados a fin de diagnosticar 

enfermedades o anomalías en cualquier ser vivo, estos análisis estudian 

compuestos segregados del cuerpo en estudio o imágenes radiológicas que 

muestran sin necesidad de una exploración física algún daño en el organismo. 

(Orozco, 2011) 

6.1.1.3. Análisis comparativo 

Consiste en comparar el rendimiento de las actividades y procesos llevados a cabo 

por la organización con aquellos que han sido considerados como “mejores 

prácticas”. 

Este análisis puede ser realizado a distintos niveles: 

 Interno: Comparando con otros procesos o funciones de la propia organización. 

 Externo: Comparando con otras organizaciones competidoras o directamente 

con los estándares del sector. 

Los resultados de este análisis deben incluir: 
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 Información sobre el rendimiento de la organización. 

 Factores de éxito y riesgos. 

 Propuestas sobre nuevas líneas de actuación. (Econocom, s.f.) 

6.1.2. Responsabilidad Social Empresarial (RSE)  

6.1.2.1. Responsabilidad 

Definición 

Es el cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al tomar decisiones o realizar 

algo. Procede del latín responsum, del verbo respondere, que a su vez se forma con 

el prefijo “re-”, que alude a la idea de repetición, de volver a atrás, y el verbo 

spondere, que significa ‘prometer’, ‘obligarse’ o ‘comprometerse’. (Significados, 

2013) 

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE), hace referencia al 

compromiso u obligación de tipo moral que surge de la posible equivocación 

cometida por un individuo en un asunto específico. La responsabilidad es, también, 

la obligación de reparar un error y compensar los males ocasionados cuando la 

situación lo amerita. 

Otra definición posible mencionada por la RAE señala que la responsabilidad es la 

habilidad del ser humano para medir y reconocer las consecuencias de un episodio 

que se llevó a cabo con plena conciencia y libertad. 

Por lo tanto, una persona responsable es aquella que desarrolla una acción en 

forma consciente y que puede ser imputada por las derivaciones que dicho 

comportamiento posea. De este modo, la responsabilidad es una virtud presente en 

todo hombre que goce de su libertad. (Definición.DE, 2008) 

6.1.2.2. Sociedad 

Definición 

En general se designa como sociedad todo tipo de asociación o grupo formado por 

seres vivientes, a los que unen ciertas semejanzas o coincidencias en su 
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constitución o en sus actividades. Así, según la diversidad de su objeto, puede 

referirse a hombres, animales o plantas; por la diversidad de actividad puede ser 

sociedad natural, laboral o mercantil. 

Etimológicamente, sociedad viene del término latino «socius», derivado de una raíz 

indoeuropea que significa «seguir» o «acompañar». Socio es entonces el cercano 

o asociado en algo común, sobre todo el que está al lado en la vecindad, en el 

trabajo o en la batalla. 

Al final sociedad sería “la unión intencional, estable y estructurada, de seres 

humanos que buscan activa y conscientemente la consecución de un bien común”. 

(Wordpress, 2007) 

6.1.2.3. Empresa 

Definición 

Del italiano impresa, según la (Real Academia Española, 2014) es la unidad de 

organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de 

servicios con fines lucrativos. 

De acuerdo al Código Laboral de la (Asamblea Nacional de la República de 

Nicaragua, 1996) se entiende por empresa la unidad económica de producción, 

distribución y comercialización de bienes y servicios. Se consideran como parte de 

la empresa los establecimientos, sucursales creadas para el crecimiento y extensión 

de sus actividades siempre que no constituyan una persona jurídica diferente. 

Tomando en cuenta el concepto anterior se puede definir a las empresas como 

comerciantes, y conforme al Código de Comercio de la (Asamblea Nacional de la 

República de Nicaragua, 1914) en su Capítulo II, Del Registro Mercantil, artículo 20, 

se reputan comerciantes, todos los que tienen abiertos almacenes, tiendas, 

bazares, boticas, pulperías, hoteles o fondas, cafés, cantinas u otros 

establecimientos semejantes; a las empresas de fábricas o manufacturas; a las 

empresas editoriales, tipográficas o de librería: a las empresas de transporte, fluvial 

o marítimo; a las empresas de depósitos de mercaderías, provisiones o suministros 

y seguros de toda clase, los bancos, casas de préstamo y agencias de negocio y de 
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comisiones; y en general, a todos los que habitualmente ejecuten operaciones 

regidas por este Código. 

Clasificación 

 Según la Forma Jurídica 

También en el Código del Comercio, en su Título III, De las Sociedades o 

Compañías Mercantiles, Capítulo I, De las diferentes clases de Sociedades 

Mercantiles, artículo 118 y 119, La ley reconoce 5 formas o especies de sociedades 

mercantiles: 

1.- Sociedad en nombre colectivo 

2.- Sociedad en comandita simple 

3.- Sociedad anónima 

4.- Sociedad en comandita por acciones 

5.- Cooperativas (Derogado por Ley General. de Cooperativas de 6 de Julio de 

1971) 

Toda sociedad comercial constituye una personalidad jurídica distinta de la de los 

asociados. 

Sociedad Anónima: Según el artículo 201 y 202 del Código de Comercio, La 

sociedad anónima es una persona jurídica formada por la reunión de un fondo 

común, suministrado por accionistas responsables sólo hasta el monto de sus 

respectivas acciones, administrada por mandatarios revocables, y conocida por la 

designación del objeto de la empresa. 

La sociedad anónima puede constituirse por dos o más personas que suscriban la 

escritura social que contenga todos los requisitos necesarios para su validez, según 

el artículo 124. La Junta General de accionistas convocada en los términos que 

establezca dicha escritura, emitirá los estatutos de la sociedad. (Asamblea Nacional 

de la República de Nicaragua, 1914) 
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 Según el Sector de la Actividad 

1. Empresas del Sector Primario o Comerciales: El elemento básico de la 

actividad se obtiene directamente de la naturaleza, se dedican tanto a la 

extracción y transformación de recursos naturales, renovables o no, agricultura, 

ganadería, caza, pesca, extracción de áridos, agua, minerales, petróleo, energía 

eólica, entre otros. 

2. Empresas del Sector Secundario o Industrial: Se dedican a la compra-venta 

de productos terminados. Realizan algún proceso de transformación de la 

materia prima. Abarca actividades tan diversas como la construcción, las minas, 

las industrias, la electricidad, el gas, el agua, entre otras. 

3. Sector Terciario o de Servicios: Empresas cuyo principal elemento es la 

capacidad humana para realizar trabajos físicos o intelectuales. Ofrecen 

productos intangibles a la sociedad, y sus fines pueden ser o no lucrativos. Como 

los comercios, intermediaciones financieras, hoteles y restaurantes, 

comunicaciones, entre otros. (Chamorro, 2016) 

 Según el Tamaño. 

1. Microempresas: de 1 a 5 trabajadores. 

2. Empresas Pequeñas: de 6 a 20 trabajadores. 

3. Medianas Empresas: de 21 a 100 trabajadores. 

4. Grandes Empresas: Más de 100 trabajadores. (Chamorro, 2016) 

 Según la Propiedad del Capital. 

1. Empresa Privada: La propiedad del capital está en manos privadas. 

2. Empresa Pública: Es el tipo de empresa en la que el capital le pertenece al 

Estado, que puede ser Nacional, Provincial o Municipal. 

3. Empresa Mixta: Es el tipo de empresa en la que la propiedad del capital es 

compartida entre el Estado y los particulares. 

 Según el Ámbito de Actividad. 

1. Empresas Provinciales: Aquellas que operan en el ámbito geográfico de una 

provincia o estado de un país.  

2. Empresas Regionales: Son aquellas cuyas ventas involucran a varias 

provincias o regiones.  
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3. Empresas Nacionales: Cuando sus ventas se realizan en prácticamente todo 

el territorio de un país o nación.  

4. Empresas Multinacionales: Cuando sus actividades se extienden a varios 

países y el destino de sus recursos puede ser cualquier país. 

 Según el Destino de los Beneficios. 

1. Empresas con Ánimo de Lucro: Cuyos excedentes pasan a poder de los 

propietarios, accionistas, etc. 

2. Empresas sin Ánimo de Lucro: En este caso los excedentes se vuelcan a la 

propia empresa para permitir su desarrollo. 

 Según la Formalidad 

1. Empresas Formales: Aquellas que están registradas en el INSS o/y DGI 

2. Empresas Informales: Aquellas que no están registradas ni el INSS ni en la 

DGI. (Chamorro, 2016) 

6.1.2.4. Responsabilidad Social 

Definición 

Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y 

actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un 

comportamiento ético y transparente que: 

 Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la 

sociedad. 

 Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas. 

 Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 

internacional de comportamiento. 

 Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones. 

(ISO, 2010) 

Características de la Responsabilidad Social 

La característica esencial de la responsabilidad social es la voluntad de las 

organizaciones de incorporar consideraciones sociales y ambientales en su toma 

de decisiones y de rendir cuentas por los impactos de sus decisiones y actividades 



  

17 
 

Análisis Comparativo de Responsabilidad Social Empresarial en Polaris Energy 
Nicaragua S.A. (PENSA) aplicado al modelo de las Siete Materias Fundamentales, 

Distrito III – Telica, Octubre 2015 – Marzo 2016. 

Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turísticas. 

en la sociedad y el medio ambiente. Esto implica un comportamiento transparente 

y ético que contribuya al desarrollo sostenible, cumpla con la legislación aplicable y 

sea coherente con la normativa internacional de comportamiento. También implica 

que la responsabilidad social esté integrada en toda la organización, se lleve a la 

práctica en sus relaciones, y tenga en cuenta los intereses de las partes interesadas. 

Una parte interesada tiene uno o más intereses que pueden verse afectados por las 

decisiones y actividades de una organización. Este interés da a las partes una 

“incumbencia” en la organización que genera una relación con la organización. Esta 

relación no tiene que ser formal o incluso reconocida por las partes interesadas de 

la organización. A las partes interesadas se les puede denominar stakeholders. Al 

determinar qué intereses reconocer a las partes interesadas, una organización 

debería considerar la legitimidad de aquellos intereses y su coherencia con la 

normativa internacional de comportamiento. (ISO, 2010) 

 Las expectativas de la Sociedad  

La responsabilidad social implica comprender las más amplias expectativas de la 

sociedad, un principio fundamental es el respeto al principio de legalidad y el 

cumplimiento de las obligaciones legalmente vinculantes. La responsabilidad social 

también conlleva, sin embargo, acciones que van más allá del cumplimiento de las 

leyes y el reconocimiento de obligaciones no legalmente vinculantes para con otros. 

Estas obligaciones surgen de valores éticos y de otra índole, ampliamente 

compartidos.  

Aunque las expectativas de lo que debe entenderse por un comportamiento 

socialmente responsable variarán en función de los países y las culturas, las 

organizaciones deberían, no obstante, respetar la normativa internacional de 

comportamiento, como la que reflejan la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, la declaración de Johannesburgo sobre desarrollo sostenible y otros 

instrumentos. (ISO, 2010) 
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 El rol de las Partes Interesadas en la Responsabilidad Social  

La identificación de las partes interesadas y el involucramiento con las mismas son 

fundamentales para la responsabilidad social. Una organización debería determinar 

quién tiene intereses en sus decisiones y actividades, de modo que pueda 

comprender sus impactos y cómo abordarlos. Aunque las partes interesadas 

pueden ayudar a una organización a identificar la pertinencia de determinadas 

materias de sus decisiones y actividades, las partes interesadas no reemplazan a 

la sociedad en su conjunto, al determinar las normas y las expectativas de 

comportamiento. Un asunto podría ser pertinente para la responsabilidad social de 

una organización, incluso aunque no haya sido identificado específicamente por las 

partes interesadas a las que consulta. (ISO, 2010) 

 Integración de la Responsabilidad Social  

Debido a que la responsabilidad social concierne a los impactos reales y potenciales 

de las decisiones y actividades de una organización, las actividades en curso y 

habituales que realiza una organización a diario constituyen el comportamiento más 

importante a abordar. La responsabilidad social debería formar parte de la estrategia 

fundamental de la organización, con una asignación de responsabilidades y 

rendición de cuentas en todos los niveles adecuados de la organización. Debería 

reflejarse en su toma de decisiones y tenerse en cuenta en la implementación de 

actividades. 

La filantropía (entendida en este contexto como aportaciones a causas caritativas) 

puede tener un impacto positivo en la sociedad. Sin embargo, no debería ser 

utilizada por una organización como sustituto de la integración de la responsabilidad 

social en la organización.   

Los impactos de las decisiones o actividades de una organización pueden verse 

ampliamente afectados por sus relaciones con otras organizaciones. Una 

organización podría necesitar trabajar con otras, para poder abordar sus 

responsabilidades. (ISO, 2010) 

 



  

19 
 

Análisis Comparativo de Responsabilidad Social Empresarial en Polaris Energy 
Nicaragua S.A. (PENSA) aplicado al modelo de las Siete Materias Fundamentales, 

Distrito III – Telica, Octubre 2015 – Marzo 2016. 

Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turísticas. 

 Relación entre Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible 

Aunque muchas personas utilizan los términos responsabilidad social y desarrollo 

sostenible de manera intercambiable, y existe una relación cercana entre ellos, se 

trata de conceptos diferentes. 

El desarrollo sostenible es un concepto ampliamente aceptado y un objetivo rector 

que obtuvo reconocimiento internacional después de la publicación en 1987 del 

informe Nuestro Futuro Común de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo de las Naciones Unidas. El desarrollo sostenible consiste en satisfacer 

las necesidades de la sociedad respetando los límites ecológicos del planeta y sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus 

necesidades. El desarrollo sostenible tiene tres dimensiones económica, social y 

ambiental, que son interdependientes; por ejemplo, la erradicación de la pobreza 

requiere la promoción de la justicia social y del desarrollo económico, así como la 

protección del medio ambiente. 

Desde 1987, la importancia de estos objetivos se ha reiterado en numerosos foros, 

tales como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo en 1992 y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en 2002. 

La responsabilidad social tiene a la organización como su centro de interés y 

concierne a las responsabilidades de una organización respecto de la sociedad y el 

medio ambiente. Está estrechamente ligada al desarrollo sostenible. Como el 

desarrollo sostenible se refiere a objetivos económicos, sociales y ambientales 

comunes a todas las personas, se puede utilizar como una forma de resumir las 

más amplias expectativas de la sociedad que necesitan ser tomadas en cuenta por 

las organizaciones que buscan actuar responsablemente. Por tanto, el objetivo 

primordial de una organización socialmente responsable debería ser contribuir al 

desarrollo sostenible. 

Las decisiones y actividades de una organización socialmente responsable pueden 

constituirse en una contribución valiosa al desarrollo sostenible. 
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El objetivo del desarrollo sostenible consiste en alcanzar la sostenibilidad de la 

sociedad en su conjunto y del planeta. No concierne a la sostenibilidad o a la 

viabilidad continua de una organización específica. La sostenibilidad de una 

organización individual podría ser o no ser compatible con la sostenibilidad de la 

sociedad en su conjunto, la cual se logra abordando los aspectos sociales, 

económicos y ambientales de manera integral. El consumo sostenible, el uso 

sostenible de los recursos y los estilos de vida sostenibles son actividades 

relevantes para todas las organizaciones y están asociados a la sostenibilidad de la 

sociedad en su conjunto. (ISO, 2010) 

Principios de la Responsabilidad Social 

Cuando se aborda y ejerce la responsabilidad social, el objetivo primordial para una 

organización es maximizar su contribución al desarrollo sostenible. Si bien no existe 

una lista definitiva de principios para la responsabilidad social, dentro de este 

objetivo se plantea que las organizaciones deberían respetar los 7 principios que se 

describen a continuación, así como los principios específicos para cada materia 

fundamental. (ISO, 2010) 

 Rendición de cuentas 

El principio consiste en: “Una organización debería rendir cuentas por sus impactos 

en la sociedad, la economía y el medio ambiente”. 

Este principio propone que una organización debería aceptar un escrutinio 

adecuado y, además, aceptar el deber de responder a ese escrutinio. 

La rendición de cuentas implica la obligación para la Dirección de tener que 

responder a quienes controlan los intereses de la organización y para la 

organización de tener que responder ante las autoridades competentes, en relación 

con las leyes y regulaciones. La rendición de cuentas por el impacto global de sus 

decisiones y actividades sobre la sociedad y el medio ambiente también implica que 

el grado en que la organización debe responder ante aquellos afectados por sus 

decisiones y actividades, así como ante la sociedad en general, varía de manera 

acorde con la naturaleza del impacto y las circunstancias. 
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La obligación de rendir cuentas tendrá un impacto positivo, tanto en la organización 

como en la sociedad. El grado de rendición de cuentas podría variar, pero debería 

siempre corresponderse con el grado o extensión de la autoridad. Las 

organizaciones con máxima autoridad son quienes deberían poner más cuidado en 

la calidad de sus decisiones y su supervisión. La rendición de cuentas también 

incluye la aceptación de responsabilidad cuando se cometen errores, la toma de 

medidas adecuadas para repararlos y la toma de acciones para prevenir que se 

repitan. 

Una organización debería responder por: 

 Los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad, el medio ambiente 

y la economía, especialmente las consecuencias negativas significativas. 

 Las acciones tomadas para prevenir la repetición de impactos negativos 

involuntarios e imprevistos. (ISO, 2010) 

 Transparencia 

El principio consiste en: “Una organización debería ser transparente en sus 

decisiones y actividades que impactan en la sociedad y el medio ambiente”. 

Una organización debería revelar de forma clara, precisa y completa y en un grado 

razonable y suficiente la información sobre las políticas, decisiones y actividades de 

las que es responsable, incluyendo sus impactos conocidos y probables sobre la 

sociedad y el medio ambiente. Esta información debería estar fácilmente disponible 

y ser directamente accesible y entendible para aquellos que se han visto o podrían 

verse afectados de manera significativa por la organización. Debería ser oportuna y 

basada en hechos y presentarse de manera clara y objetiva, para permitir que las 

partes interesadas evalúen con exactitud el impacto que las decisiones y actividades 

de la organización producen sobre sus respectivos intereses. 

El principio de transparencia no exige que la información protegida por derechos de 

propiedad se haga pública, así como tampoco exige que se proporcione información 

privilegiada o que pudiera producir incumplimientos de obligaciones legales, 

comerciales, de seguridad o de privacidad de las personas. 
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Una organización debería ser transparente en cuanto a: 

 El propósito, naturaleza y localización de sus actividades. 

 La identidad de cualquier interés que controle la actividad de la organización. 

 La manera en que se toman, implementan y revisan sus decisiones, incluyendo 

la definición de roles, responsabilidades, formas de rendir cuentas y autoridades 

en las diferentes funciones de la organización. 

 Las normas y criterios frente a los cuales la organización evalúa su desempeño 

en relación con la responsabilidad social. 

 Su desempeño en asuntos pertinentes y significativos de responsabilidad social. 

 Los orígenes, cantidades y aplicación de sus recursos financieros. 

 Los impactos conocidos y probables de sus decisiones y actividades en sus 

partes interesadas, la sociedad, la economía y el medio ambiente. 

 La identidad de sus partes interesadas y los criterios y procedimientos utilizados 

para identificarlas, seleccionarlas e involucrarse con ellas. (ISO, 2010) 

 Comportamiento Ético 

El principio consiste en: “Una organización debería tener un comportamiento ético”. 

El comportamiento de una organización debería basarse en los valores de la 

honestidad, equidad e integridad. Estos valores implican la preocupación por las 

personas, animales y medio ambiente, y un compromiso de tratar el impacto de sus 

actividades y decisiones en los intereses de las partes interesadas. 

Una organización debería promover activamente un comportamiento ético 

mediante: 

 La identificación y la declaración de sus valores y principios fundamentales. 

 El desarrollo y la utilización de estructuras de gobernanza que ayuden a 

promover un comportamiento ético dentro de la organización, en su toma de 

decisiones y en sus interacciones con otros. 

 La identificación, la adopción y la aplicación de normas de comportamiento ético 

apropiadas a su propósito y a sus actividades, y coherentes con los principios 

descritos en esta Norma Internacional. 
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 El fomento y la promoción del cumplimiento de sus normas de comportamiento 

ético. 

 La definición y la comunicación de las normas de comportamiento ético que se 

espera de su estructura de gobernanza, personal, proveedores, contratistas y, 

cuando sea adecuado, de sus dueños y directivos y, particularmente, de aquellos 

que tienen la oportunidad de influir significativamente en los valores, cultura, 

integridad, estrategia y operación de la organización y de las personas que 

actúan en su nombre, al  mismo tiempo que se preserva la identidad cultural 

local. 

 La prevención o resolución de conflictos de interés en toda la organización que, 

si no, podrían conducir a un comportamiento no ético. 

 El establecimiento y el mantenimiento de mecanismos de supervisión y controles 

para hacer seguimiento, apoyar y reforzar el comportamiento ético. 

 El establecimiento y el mantenimiento de mecanismos para facilitar que se 

informe sobre comportamientos no éticos sin miedo a represalias. 

 El reconocimiento y el abordaje de situaciones cuando no existan leyes y 

regulaciones locales, o entren en conflicto con el comportamiento ético. 

 La adopción y la aplicación de normas de comportamiento ético reconocidas 

internacionalmente cuando se lleve a cabo investigación con sujetos humanos. 

 El respeto del bienestar de los animales, cuando se vea afectada su vida y su 

existencia, lo que incluye proporcionar condiciones dignas en la conservación, 

cría, producción, transporte y uso de animales. (ISO, 2010) 

 Respeto a los intereses de las Partes Interesadas 

El principio consiste en: “Una organización debería respetar, considerar y responder 

a los intereses de sus partes interesadas”. 

Aunque los objetivos de la organización podrían limitarse a los intereses de sus 

dueños, socios, clientes o integrantes, otros individuos o grupos, también podrían 

tener derechos, reclamaciones o intereses específicos que deberían tenerse en 

cuenta. Colectivamente, estas personas o grupos constituyen las partes interesadas 

de una organización. 
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Una organización debería: 

 Identificar a sus partes interesadas. 

 Reconocer y mostrar el debido respeto, tanto por los intereses, como por los 

derechos legales de sus partes interesadas y responder a las inquietudes que 

manifiesten. 

 Reconocer que algunas partes interesadas pueden afectar significativamente a 

las actividades de la organización. 

 Evaluar y tener en cuenta la habilidad relativa de las partes interesadas para 

contactar, involucrarse e influir en la organización. 

 Tener en cuenta la relación de los intereses de sus partes interesadas con las 

más amplias expectativas de la sociedad y del desarrollo sostenible, así como la 

naturaleza de la relación de las partes interesadas con la organización. 

 Considerar los puntos de vista de las partes interesadas cuyos intereses 

probablemente se vean afectados por una decisión o actividad, incluso cuando 

no tengan un rol formal en la gobernanza de la organización, o no sean 

conscientes de estos intereses. (ISO, 2010) 

 Respeto al Principio de Legalidad 

El principio consiste en: “Una organización debería aceptar que el respeto al 

principio de legalidad es obligatorio”. 

El principio de legalidad se refiere a la supremacía del derecho y, en particular, a la 

idea de que ningún individuo u organización está por encima de la ley y de que los 

gobiernos también están sujetos a la ley. El principio de legalidad se contrapone con 

el ejercicio arbitrario del poder. Generalmente, está implícito en el principio de 

legalidad que las leyes y regulaciones estén escritas, difundidas públicamente y se 

hagan cumplir de manera justa, de acuerdo con procedimientos establecidos. En el 

contexto de la responsabilidad social, el respeto al principio de legalidad implica que 

una organización cumple con todas las leyes y regulaciones aplicables. Esto implica 

que una organización debería dar los pasos necesarios para conocer las leyes y 

regulaciones aplicables, para informar a aquellos dentro de la organización de su 

obligación de observar e implementar esas medidas. 
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Una organización debería: 

 Cumplir con los requisitos legales de todas las jurisdicciones en las que opera, 

incluso si aquellas leyes y regulaciones no se hacen cumplir de manera 

adecuada. 

 Asegurar que sus relaciones y actividades cumplen con el marco legal previsto 

y aplicable. 

 Mantenerse informada de todas las obligaciones legales. 

 Revisar periódicamente su grado de cumplimiento respecto de las leyes y 

regulaciones que le son de aplicación. (ISO, 2010) 

 Respeto a la Normativa Internacional de Comportamiento 

El principio consiste en: “Una organización debería respetar la normativa 

internacional de comportamiento, a la vez que acatar el principio de respeto al 

principio de legalidad”. 

 En situaciones en las que la ley o su implementación no proporcionen las 

salvaguardas ambientales o sociales adecuadas, una organización debería 

esforzarse por respetar, como mínimo, la normativa internacional de 

comportamiento. 

 En países donde la ley o su implementación entran en conflicto con la normativa 

internacional de comportamiento, una organización debería esforzarse por 

respetar tales normas en la mayor medida posible. 

 En situaciones en las que la ley o su implementación entran en conflicto con la 

normativa internacional de comportamiento y en las que el hecho de no cumplir 

con esa normativa implique consecuencias significativas, una organización 

debería, en la medida en que sea posible y adecuado, revisar la naturaleza de 

sus relaciones y actividades en esa jurisdicción. 

 Una organización debería considerar las oportunidades y canales legítimos para 

tratar de influir en las organizaciones y autoridades competentes, con el fin de 

resolver cualquiera de esos conflictos. 
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 Una organización debería evitar ser cómplice en las actividades de otra 

organización que no sean coherentes con la normativa internacional de 

comportamiento. (ISO, 2010) 

 Respeto a los Derechos Humanos 

El principio consiste en: “Una organización debería respetar los derechos humanos 

y reconocer, tanto su importancia como su universalidad”. 

Una organización debería: 

 Respetar y, siempre que sea posible, promover los derechos establecidos en 

la Carta Universal de los Derechos Humanos. 

 Respetar la universalidad de estos derechos, esto es, que son aplicables de 

forma indivisible en todos los países, culturas y situaciones. 

 En situaciones donde los derechos humanos no se protegen, dar pasos para 

respetar los derechos humanos y evitar beneficiarse de esas situaciones. 

 En situaciones en las que la ley o su implementación no proporcionan la 

protección adecuada de los derechos humanos, acatar el principio de respeto 

a la normativa internacional de comportamiento. (ISO, 2010) 

Reconocimiento de la Responsabilidad Social 

El reconocimiento de la responsabilidad social implica identificar los asuntos que 

surgen como consecuencia de los impactos de las decisiones y actividades de una 

organización, así como la manera en que esos asuntos deberían abordarse para 

contribuir al desarrollo sostenible. 

Al abordar su responsabilidad social una organización debería entender tres 

relaciones: 

 Entre la organización y la sociedad: una organización debería entender y 

reconocer cómo impactan en la sociedad y el medio ambiente sus decisiones y 

actividades. Una organización también debería entender las expectativas de 

comportamiento responsable que tiene la sociedad en lo que concierne a estos 
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impactos. Esto debería hacerse considerando las materias fundamentales y los 

asuntos de responsabilidad social. 

 Entre la organización y sus partes interesadas: una organización debería ser 

consciente de sus distintas partes interesadas. Éstas se componen de los 

individuos o grupos cuyos intereses podrían verse afectados por las decisiones 

y actividades de la organización. 

 Entre las partes interesadas y la sociedad: una organización debería 

comprender, por un lado, la relación entre los intereses de las partes interesadas 

que se ven afectadas por la organización, y por otro, las expectativas de la 

sociedad. Aunque las partes interesadas son parte de la sociedad, podrían tener 

intereses que no sean coherentes con las expectativas de la sociedad. Las 

partes interesadas tienen intereses particulares en relación con la organización, 

que pueden diferenciarse de las expectativas que tiene la sociedad sobre el 

comportamiento socialmente responsable en relación con cualquier asunto. Por 

ejemplo, el interés de un proveedor en que le paguen, y el interés de la sociedad 

en el cumplimiento de los contratos, pueden ser diferentes perspectivas del 

mismo asunto. 

Al reconocer su responsabilidad social, una organización necesitará tener en cuenta 

las tres relaciones. Es probable que una organización, sus partes interesadas y la 

sociedad tengan diferentes perspectivas, porque sus objetivos podrían no ser los 

mismos. Debería reconocerse que los individuos y las organizaciones podrían tener 

muchos y variados intereses que pueden verse afectados por las decisiones y 

actividades de una organización. Para una mayor aclaración ver figura 1. 

Identificación e Involucramiento de las Partes Interesadas 

La identificación e involucramiento con las partes interesadas son clave para 

abordar la responsabilidad social de una organización. (ISO, 2010) 

 Identificación de las Partes Interesadas 

Las partes interesadas son organizaciones o individuos que tienen uno o más 

intereses en cualquiera de las decisiones o actividades de una organización. Puesto 
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que estos intereses pueden verse afectados por una organización, se crea una 

relación con ésta. No es necesario que esta relación sea formal. La relación creada 

por estos intereses existe independientemente de que las partes sean conscientes 

de ello. Puede que una organización no sea siempre consciente de todas sus partes 

interesadas, aunque debería intentar identificarlas. Del mismo modo, puede que 

muchas partes interesadas no sean conscientes del potencial que tiene una 

organización de afectar sus intereses. 

Comprender cómo los individuos o grupos se ven, o pueden verse afectados, por 

las decisiones y actividades de la organización, hará posible identificar los intereses 

que establecen una relación con la organización. Por tanto, la identificación de los 

impactos de sus decisiones y actividades por parte de una organización, facilitará la 

identificación de la mayoría de sus partes interesadas (véase la figura 1). 

Las organizaciones podrían tener muchas partes interesadas. Más aún, las 

diferentes partes interesadas tienen intereses variados y a veces contrapuestos. Por 

ejemplo, los intereses de los residentes de una comunidad pueden incluir los 

impactos positivos de una organización, como es el caso del empleo, así como los 

impactos negativos de la misma organización, como es el caso de la contaminación. 

Los intereses de la mayoría de las partes interesadas pueden tener relación con la 

responsabilidad social de la organización y a menudo son similares a algunos 

intereses de la sociedad. Un ejemplo es el interés del propietario cuya propiedad 

pierde valor debido a una nueva fuente de contaminación. 

No todas las partes interesadas de una organización pertenecen a grupos 

organizados que tienen el propósito de representar sus intereses ante 

organizaciones específicas. Muchas partes interesadas podría no estar organizadas 

en absoluto, y por esta razón, podrían ser pasadas por alto o ignoradas. Este 

problema podría ser especialmente importante en relación con los grupos 

vulnerables y futuras generaciones. (ISO, 2010) 
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 Involucramiento con las Partes Interesadas 

El involucramiento con las partes interesadas incluye el diálogo entre la 

organización y una o más de sus partes interesadas. Ayuda a la organización a 

abordar su responsabilidad social proporcionándole una base fundamentada para 

sus decisiones. 

El involucramiento con las partes interesadas puede tomar diversas formas. Puede 

iniciarse por parte de una organización o comenzar como respuesta de una 

organización a una o más partes interesadas. Puede tener lugar tanto en reuniones 

informales como formales, y puede seguir una amplia variedad de formatos, tales 

como reuniones individuales, conferencias, talleres, audiencias públicas, 

discusiones en mesas redondas, comités asesores, procedimientos de información 

y consulta regulares y estructurados, negociaciones colectivas y foros basados en 

la web. El involucramiento con las partes interesadas debería ser interactivo y 

pretende ofrecer oportunidades para que las opiniones de las partes interesadas 

sean escuchadas. Su característica fundamental es que implica una comunicación 

en dos direcciones. 

Al involucrarse con las partes interesadas, una organización no debería dar 

preferencia a un grupo organizado porque es más “amigable” o porque apoya los 

objetivos de la organización más que otros grupos. Una organización no debería 

rechazar el involucramiento con las partes interesadas, simplemente, porque 

permanezcan en silencio. Una organización no debería crear o apoyar grupos 

específicos para dar apariencia de que tiene una contraparte en el diálogo, cuando 

la supuesta contraparte no es en realidad independiente. El auténtico diálogo con 

las partes interesadas implica la independencia de las partes y la difusión 

transparente de cualquier apoyo financiero o apoyo similar. 

Es más probable que el involucramiento con las partes interesadas tenga un mayor 

efecto cuando están presentes los siguientes elementos: se ve un propósito claro 

para el involucramiento; se han identificado los intereses de las partes interesadas; 

la relación que esos intereses establecen entre la organización y la parte interesada 

es directa o importante; los intereses de las partes interesadas son pertinentes y 
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significativos para el desarrollo sostenible, y las partes interesadas tienen la 

suficiente información y entendimiento para tomar sus decisiones. (ISO, 2010) 

Beneficios de la Responsabilidad Social 

La responsabilidad social puede ofrecer numerosos beneficios potenciales para una 

organización. Éstos incluyen: 

 Impulsar una toma de decisiones más fundamentada con base en una mejor 

comprensión de las expectativas de la sociedad, las oportunidades asociadas a 

la responsabilidad social (incluyendo una mejor gestión de los riesgos legales) y 

los riesgos de no ser socialmente responsable. 

 Mejorar las prácticas de gestión del riesgo de la organización. 

 Aumentar la reputación de la organización y fomentar una mayor confianza 

pública. 

 Apoyar la licencia social de la organización para operar. 

 Generar innovación. 

 Mejorar la competitividad de la organización, incluyendo el acceso al 

financiamiento y la posición de socio preferencial. 

 Mejorar la relación de la organización con sus partes interesadas, exponiendo a 

la organización a nuevas perspectivas y al contacto con una variada gama de 

partes interesadas. 

 Aumentar la lealtad, el involucramiento, la participación y la moral de los 

empleados. 

 Mejorar la salud y la seguridad, tanto de sus trabajadores como de sus 

trabajadoras; impactando positivamente en la capacidad de una organización 

para contratar, motivar y retener a sus empleados. 

 Obtener ahorros asociados al aumento de la productividad y eficiencia de los 

recursos, la disminución del consumo de energía y agua, la reducción de 

residuos y la recuperación de subproductos valiosos. 

 Mejorar la fiabilidad y equidad de las transacciones, a través de la participación 

política responsable, la competencia justa y la ausencia de corrupción. 
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 Prevenir o reducir los conflictos potenciales con consumidores acerca de 

productos o servicios. (ISO, 2010) 

6.1.2.5. Responsabilidad Social Empresarial  

Definición 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC), también llamada Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE), puede definirse como la contribución activa y voluntaria 

al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, 

generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva y valorativa y su 

valor añadido. (Carrasco Duran, 2011) 

Para (uniRSE, 2012) la Responsabilidad Social Empresarial es: 

“Una nueva forma de hacer negocio donde la empresa gestiona sus operaciones en 

forma sustentable en lo Económico, Social y Ambiental, reconociendo los intereses 

de distintos públicos con los que se relaciona, como los accionistas, los 

colaboradores, la comunidad, los proveedores, los clientes, considerando al medio 

ambiente y las generaciones futuras.” 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o Responsabilidad Social Corporativa 

consiste en: “Realizar negocios basados en principios éticos y apegados al 

cumplimiento de la Ley”. La base de la responsabilidad social está en la concepción 

de la empresa como una organización que responde a criterios éticos de 

comportamiento. La empresa (no el empresario) tiene un rol ante la sociedad, ante 

el entorno en el cual opera. (Carrasco Duran, 2011) 

Características 

 Implican el soporte activo a una causa de interés social y/o cultural. 

 Permiten el desarrollo de nuevos ejes de comunicación, reforzando la imagen 

de marca y la eficacia publicitaria mediante un posicionamiento por valores. 

 Implican y posibilitan el empleo de relaciones públicas y generan presencia en 

los medios de comunicación, hecho que permite crear un estado de opinión 
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favorable hacia la corporación o empresa y, por lo tanto, ofrece una imagen de 

credibilidad. 

 Se crea un vínculo mayor con el consumidor que puede desembocar en una 

relación personalizada y se facilita la creación de una base de datos, el trabajo 

sociológico y el uso de técnicas de estudio de mercado. El consumidor sentirá 

que comparte valores con la marca. 

 Constituye una base para la realización de actividades de promoción de ventas 

efectivas, ya que (en algunos casos), parte de las ventas realizadas van 

destinadas a una causa de interés social. 

 Aumento de la motivación de compra: en igualdad de precio y calidad, la 

solidaridad se convierte en factor decisivo. (Carrasco Duran, 2011) 

6.1.3. Organización Internacional de Normalización (ISO) 

6.1.3.1. Definición de ISO 

Definición 

ISO cuenta con una membresía de 163 organismos nacionales de normalización de 

países grandes y pequeños, industrializados, en desarrollo y en transición, en todas 

las regiones del mundo. ISO cuenta con un portafolio de más de 18,400 normas que 

proveen a las empresas, el gobierno y la sociedad de herramientas prácticas en las 

3 dimensiones del desarrollo sostenible: económica, ambiental y social. 

Las normas ISO hacen una contribución positiva al mundo en que vivimos. Ellas 

facilitan el comercio, la difusión del conocimiento, la difusión de los avances 

innovadores en tecnología y comparten prácticas de buena gestión y evaluación de 

conformidades. 

Las normas ISO aportan soluciones y logran beneficios para casi todos los sectores 

de actividad, incluida la agricultura, construcción, ingeniería mecánica, fabricación, 

distribución, transporte, dispositivos médicos, información y tecnologías de 

comunicación, medio ambiente, energía, gestión de la calidad, evaluación de 

conformidades y servicios. 
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ISO sólo desarrolla normas para las que exista una necesidad clara en el mercado. 

El trabajo se lleva a cabo por expertos en el tema que vienen directamente de los 

sectores industrial, técnico y de negocios, que han identificado la necesidad de la 

norma y que posteriormente la pondrán en uso. Estos expertos pueden estar 

acompañados por otros con conocimientos relevantes, como representantes de 

organismos gubernamentales, laboratorios de prueba, asociaciones de 

consumidores y academia, y por organizaciones internacionales gubernamentales 

y no gubernamentales. 

Una Norma Internacional ISO representa un consenso mundial sobre el estado del 

arte en el tema de esa norma. (ISO, 2010) 

Historia 

La historia de ISO comenzó en 1946, cuando delegados de 25 países se reunieron 

en el Instituto de Ingenieros Civiles en Londres y decidieron crear una nueva 

organización internacional para facilitar la coordinación internacional y la unificación 

de estándares industriales. El 23 de Febrero de 1947, la nueva organización, ISO, 

inició oficialmente sus operaciones. 

Desde entonces, se han publicado más de 19,000 Normas internacionales que 

cubren casi todos los aspectos de la tecnología y de fabricación. 

Hoy existen miembros de 162 países y 3,368 organismos técnicos para cuidar de la 

elaboración de normas. Más de 150 personas trabajan a tiempo completo para la 

Secretaría Central de ISO en Ginebra, Suiza. (ISO, 2016) 

Funcionamiento 

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de 

organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo 

de preparación de las Normas Internacionales normalmente se realiza a través de 

los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una materia 

para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar 

representado en dicho comité. Las organizaciones internacionales, públicas y 
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privadas, en coordinación con ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora 

estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en todas las 

materias de normalización electrotécnica. 

Las Normas Internacionales se redactan de acuerdo con las reglas establecidas en 

la Parte 2 de las Directivas ISO/IEC. 

La tarea principal de los comités técnicos es preparar Normas Internacionales. Los 

proyectos de Normas Internacionales adoptados por los comités técnicos se envían 

a los organismos miembros para votación. La publicación como norma internacional 

requiere la aprobación por al menos el 75% de los organismos miembros que emiten 

voto. (ISO, 2010) 

6.1.3.2. ISO 26000 

Introducción 

La Norma ISO 26000 ha sido preparada por el ISO/TMB Grupo de Trabajo sobre 

Responsabilidad Social. 

Esta Norma Internacional se ha desarrollado utilizando un enfoque de múltiples 

partes interesadas, con la participación de expertos de más de 90 países y 40 

organizaciones internacionales o regionales representativas, que están 

involucradas en diversos aspectos de la responsabilidad social. Estos expertos 

procedían de seis grupos distintos de partes interesadas: consumidores; gobierno; 

industria; trabajadores; organizaciones no gubernamentales, ONG (NGO, por sus 

siglas en inglés) y servicios, apoyo, investigación, academia y otros. 

Adicionalmente, se tomaron disposiciones específicas para lograr un equilibrio en 

los grupos de redacción, entre países en desarrollo y desarrollados, así como un 

equilibrio de género. A pesar de que se realizaron esfuerzos para asegurar una 

participación equilibrada de todos los grupos de partes interesadas, diversos 

factores, como la disponibilidad de recursos y la necesidad de manejar el idioma 

inglés, restringieron el logro del equilibrio completo y equitativo de las partes 

interesadas. 
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Esta Norma Internacional proporciona orientación sobre los principios que subyacen 

en la responsabilidad social, el reconocimiento de la responsabilidad social y el 

involucramiento con las partes interesadas, las materias fundamentales y los 

asuntos que constituyen la responsabilidad social y sobre las maneras de integrar 

un comportamiento socialmente responsable en la organización (Ver figura 2). Esta 

Norma Internacional hace énfasis en la importancia de los resultados y mejoras en 

el desempeño de la responsabilidad social. (ISO, 2010) 

Beneficios que se pueden lograr 

Tanto la percepción que se tenga acerca del desempeño de una organización en 

materia de responsabilidad social, como su desempeño real pueden influir, entre 

otras cosas en: 

 Ventaja competitiva 

 Reputación 

 Capacidad para atraer y retener a trabajadores o miembros de la organización, 

clientes o usuarios 

 Mantenimiento de la motivación, compromiso y productividad de los empleados 

 Percepción de los inversionistas, propietarios, donantes, patrocinadores y 

comunidad financiera 

 Relación con empresas, gobiernos, medios de comunicación, proveedores, 

organizaciones pares, clientes y la comunidad donde opera. (ISO, 2010) 

No es certificable 

ISO 26000 no es una norma de sistema de gestión. No es adecuada, ni pretende 

servir para propósitos de certificación, o uso regulatorio o contractual. Cualquier 

oferta de certificación o petición para obtener una certificación conforme a la norma 

ISO 26000 se consideraría una tergiversación del propósito e intención de esta 

Norma Internacional y una mala utilización de la misma. Dado que ISO 26000 no 

contiene requisitos, ninguna certificación constituiría una demostración de 

conformidad respecto a esta Norma Internacional. 
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ISO 26000 pretende ayudar a las organizaciones a contribuir al desarrollo 

sostenible. Tiene como propósito fomentar que las organizaciones vayan más allá 

del cumplimiento legal, reconociendo que el cumplimiento de la ley es una 

obligación fundamental para cualquier organización y una parte esencial de su 

responsabilidad social. Se pretende promover un entendimiento común en el campo 

de la responsabilidad social y complementar otros instrumentos e iniciativas 

relacionadas con la responsabilidad social, sin reemplazarlos. (ISO, 2010) 

6.1.4. Programas que impulsan la RSE en Nicaragua  

6.1.4.1. Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social 

Empresarial (uniRSE) 

Historia 

Los esfuerzos iniciales de Responsabilidad Social Empresarial se desarrollaron en 

el año 2002 y en el 2005 se funda un organismo empresarial dedicado 

exclusivamente a este tema (RSE) en Nicaragua (uniRSE), que actualmente 

coopera con organismos como COSEP, AMCHAM, CONIMIPYME, APEN, 

Congreso Permanente de Mujeres Empresarias en Nicaragua, entre otros. 

La fundación Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial, en 

sus siglas uniRSE, es una organización no gubernamental sin fines de lucro, 

fundada por veintidós (22) miembros en la ciudad de Managua, el 29 de Abril del 

año 2005. Su propósito es promover, divulgar y profundizar la RSE como un nuevo 

modelo empresarial en Nicaragua, con la idea de fomentar una cultura socialmente 

responsable que contribuya al desarrollo sostenible tanto en las empresas como en 

la sociedad nicaragüense. 

Cuenta con más de 90 miembros, entre los cuales se encuentran una gran variedad 

de empresas, líderes empresariales, personas naturales, fundaciones, cooperativas 

y organizaciones de carácter empresarial. 

UniRSE es miembro de la Red Centroamericana de la Responsabilidad Social 

Empresarial (INTEGRARSE), es el capítulo nacional del Consejo Empresarial 

Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, por sus siglas en inglés) con sede 
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en Ginebra, Suiza, desde 2006 y también es capítulo nacional del organismo 

continental (Las Américas) Fórum Empresa. (uniRSE, 2012) 

Metodología 

UniRSE en un inicio encaminó sus acciones bajo 5 campos de acción como son:  

 La calidad de la vida laboral 

 Ética en los negocios 

 Relación entre empresa y comunidad 

 Marketing responsable 

 La defensa del medio ambiente 

Los cuales se transformaron y consolidaron luego como 7 ejes de la RSE. 

 Gobernabilidad 

 Público Interno 

 Proveedores 

 Mercadeo 

 Medio Ambiente 

 Comunidades 

 Política Pública 

A la fecha la organización ha adoptado las siete materias fundamentales de la RSE 

establecidos por la ISO 26000 como sus principios de acción, mencionados a 

continuación: 

 Gobernanza de la Organización 

 Derechos humanos 

 Prácticas Laborales 

 Medio Ambiente 

 Prácticas Justas de Operación 

 Asuntos de Consumidores 

 Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad. (uniRSE, 2016) 
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Aliados 

 Integración Centroamericana por la RSE (INTEGRARSE) 

 World Business Council for Sustainable Development (WDCSD) Consejo 

Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

 Fórum Empresas de la RSE para las Américas. 

 Global Compact o Pacto Mundial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 

 Interchurch Cooperative for Development Cooperation (ICCO) Organización 

Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo. (uniRSE, 2016) 

Organización 

Actualmente su junta directiva está conformada de la siguiente manera:  

 Presidente: Carlos Reynaldo Lacayo 

 Vicepresidentes: Piero Coen. 

 Otros miembros de la Junta Directiva son: Hugo Abello, William Báez, Enrique 

Zamora, Harald Wienke, Ricardo Terán, Maria Eugenia Lacayo, Henry Hueck, 

Eduardo García y Alfredo Vélez. 

La Dirección ejecutiva, Representada por el Dr. Matthias Dietrich, cuenta con un 

área administrativa y de contabilidad, áreas de proyectos de RSE,  un experto local 

en Derechos Humanos - Género y un área de consultores y expertos en RSE. 

(uniRSE, 2016) 

Misión 

Apoyar a las empresas para que adopten y transmitan una cultura de 

Responsabilidad Social Empresarial  que garantice su sostenibilidad y vincularse 

con organismos similares para fortalecer la RSE en Nicaragua, en la región y el 

mundo. (uniRSE, 2016) 
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Visión 

Ser en Nicaragua la organización líder en la promoción y divulgación de la 

Responsabilidad Social Empresarial para contribuir a su desarrollo equitativo y 

sostenible. (uniRSE, 2016) 

Valores estratégicos 

 La ética empresarial es la base fundamental de nuestras decisiones, acciones y 

gestiones. 

 Honestidad, lealtad e Integridad en todas nuestras relaciones de trabajo y ante 

la sociedad para inspirar y alcanzar nuestras metas. 

 Compromiso al aceptar la responsabilidad frente a nuestros donantes y con las 

instituciones y empresas que apoyamos y nos apoyan, potenciando nuestros 

recursos, tiempo y capacidad de cada uno de los integrantes y miembros de la 

fundación. 

 Equidad en la organización del trabajo tanto a lo interno como en  los  programas  

que  promovemos. Garantizando  el  respeto a  la  dignidad  e  individualidad  de  

nuestro equipo  de  trabajo, facilitando un ambiente que fomente su bienestar y 

desarrollo. 

 Respeto mutuo y Confianza son la base para lograr la eficacia del trabajo  el 

equipo  y  la eficiencia  de  los resultados  de una comunicación constante basada 

en el respeto mutuo de las opiniones de todos, reflejando calidez humana y 

confianza dentro y fuera de la organización. (uniRSE, 2016) 

Algunos miembros fundadores 

 Banco de Finanzas (BDF) 

 Chiles de Nicaragua S.A. 

 AGRICORP 

 B2Gold 

 Banco de América Central (BAC) 

 ASSA (uniRSE, 2016) 



  

40 
 

Análisis Comparativo de Responsabilidad Social Empresarial en Polaris Energy 
Nicaragua S.A. (PENSA) aplicado al modelo de las Siete Materias Fundamentales, 

Distrito III – Telica, Octubre 2015 – Marzo 2016. 

Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turísticas. 

6.1.4.2. Integración Centroamericana por la RSE (INTEGRARSE)  

¿Quiénes Somos? 

La Integración Centroamericana por la Responsabilidad Social Empresarial 

(INTEGRARSE) es una alianza de las organizaciones promotoras de la 

Responsabilidad Empresarial y la Sostenibilidad en Centroamérica y el Caribe que 

busca promover en la comunidad empresarial de la región una cultura permanente 

de responsabilidad social empresarial y contribuir efectivamente al desarrollo 

sostenible y la integración regional. 

Estas organizaciones son: 

 Costa Rica: AED (Asociación Empresarial para el Desarrollo) 

 El Salvador: FUNDEMAS (Fundación Empresarial para la Acción Social) 

 Guatemala: CENTRARSE (Centro para la Acción de la Responsabilidad Social 

Empresarial en Guatemala) 

 Honduras: FUNDAHRSE (Fundación Hondureña de Responsabilidad Social 

Empresarial) 

 Nicaragua: uniRSE (Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social 

Empresarial) 

 Panamá: Sumarse (Organización sin fines de lucro cuyo tema principal es la 

RSE) 

 República Dominicana: ECORED (Red Nacional de apoyo a la protección 

Ambiental) 

Entre todas las organizaciones, la Red INTEGRARSE reúne a más de 690 

empresas de todos los tamaños en la región; desde pequeñas y medianas 

empresas, hasta grandes empresas nacionales y multinacionales, para promover 

un modelo de negocios basado en la triple generación de valor: económico, social 

y ambiental. Para maximizar este impacto es necesario involucrar a través de 

alianzas multisectoriales a todos los actores relevantes de la sociedad: empresas, 

organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y organismos internacionales. 
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INTEGRARSE cuenta con un staff de 90 colaboradores, entre dirección, gerencias 

y consultores. En conjunto invertimos en proyectos de promoción de la RSE y la 

Sostenibilidad de la región un presupuesto de 5 millones de USD por año; el aporte 

directo de las empresas a este presupuesto anual es de 1,8 millones de USD y el 

resto corresponde a proyectos realizados con la Cooperación Internacional 

Nuestra Junta Directiva está compuesta por los Presidentes de las diferentes 

organizaciones que forman parte de la Red, con una dirección pro tempore de 2 

años por país. Estos presidentes son los empresarios más relevantes de 

Centroamérica y el Caribe quienes con su visión apoyan las estrategias para 

contribuir al desarrollo sostenible de la región. 

El trabajo conjunto como Red INTEGRARSE, la experiencia de más de 14 años de 

algunas de nuestras organizaciones y el avance como bloque unido, nos permiten 

generar proyectos y herramientas regionales que beneficien a nuestras empresas 

en la gestión responsable de sus negocios. 

Así podemos extender nuestro campo de acción y posicionarnos como líderes en la 

promoción de la Responsabilidad Social Empresarial en Centroamérica y el Caribe. 

(INTEGRARSE, 2012) 

Misión 

Propiciar una  sociedad centroamericana sostenible e inclusiva a través de la acción 

conjunta y complementaria de nuestras organizaciones, en apoyo al empresariado, 

el sector público y la sociedad civil, para promover e implementar la 

Responsabilidad Social, mediante estrategias en ámbitos económicos, sociales y 

ambientales para contribuir al desarrollo sostenible. (INTEGRARSE, 2012) 

Visión 

Un sector empresarial comprometido que impacte en el desarrollo social, económico 

y ambiental para el bienestar de su país y el de la región. (INTEGRARSE, 2012) 
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Historia 

Aun cuando el trabajo articulado como Red INTEGRARSE comenzó a gestarse a 

partir del año 2002, las organizaciones que forman parte de nuestra red trabajaban 

con el sector empresarial local de los distintos países desde años atrás. 

Por iniciativa de empresarios nacionales, las organizaciones de la Red se fueron 

conformando en el siguiente orden: 

 1997: AED en Costa Rica 

 2000: FUNDEMÁS en El Salvador 

 2003: CENTRARSE en Guatemala 

 2004: FUNDAHRSE en Honduras 

 2005: uniRSE en Nicaragua 

 2009: Sumarse en Panamá. 

A partir del año 2002, se comenzó a producir un intercambio de buenas prácticas 

entre las organizaciones, lo que permitió que aquellas con mayor recorrido, como 

FUNDEMAS y CENTRARSE, apoyaran a organizaciones que se formaron más 

tarde como FUNDAHRSE y uniRSE. 

El trabajo esporádico de este grupo de organizaciones, con una voluntad expresa 

de colaboración y coordinación, fueron la base para que en el 2012 se concretase 

el registro de INTEGRARSE como una Fundación en Panamá. 

El proceso de evolución de INTEGRARSE ha llevado también a la elaboración de 

instrumentos, metodologías y herramientas comunes, los cuales se reconocen 

como productos de todos y están teniendo cada vez mayor relevancia regional, por 

ejemplo el sistema de indicadores IndicaRSE. 

De la misma forma, la integración regional de las organizaciones y las empresas en 

los 7 países, ha facilitado que se concreten proyectos de cobertura regional con 

organizaciones de la cooperación internacional como GIZ, BID/FOMIN, BSR. Así  

es como se ha facilitado el acercamiento a organizaciones que actúan a nivel 
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regional y que específicamente promueven la integración centroamericana, como el 

SIECA y la Fundación AVINA. (INTEGRARSE, 2012) 

Miembros 

 AED: COSTA RICA, La Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED) es una 

organización sin fines de lucro que promueve la Responsabilidad Empresarial y 

la Inversión Social Estratégica del sector productivo mediante la orientación 

práctica, la instalación de capacidades, el intercambio de buenas prácticas y la 

conformación de alianzas en temas prioritarios para la Competitividad y el 

Desarrollo Sostenible de Costa Rica. www.aedcr.com 

 CENTRARSE: GUATEMALA, Fundada en el año 2003, CentraRSE es hoy una 

organización que cuenta con más de 115 empresas asociadas que pertenecen 

a más de 20 sectores y subsectores productivos del país, representan el 30% 

del PIB y dan empleo a 150,000 familias; convirtiéndose en la coalición de 

empresas promotoras de la RSE más influyente del país y una de las más 

importantes a nivel regional. www.centrarse.org 

 ECORED: REPÚBLICA DOMINICANA, La Red Nacional de Apoyo Empresarial 

a la Protección Ambiental ECORED, organización sin fines de lucro que reúne 

al sector privado de la República Dominicana en proyectos a favor del desarrollo 

de una cultura sostenible en el país, con un enfoque hacia el cuidado del 

medioambiente y los recursos naturales. www.ecored.org.do 

 FUNDAHRSE: HONDURAS, FUNDAHRSE es una organización hondureña sin 

fines de lucro, apolítica, no religiosa cuyo principal objetivo es la  promoción de 

la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), entendida como un compromiso 

continuo de la empresa para contribuir al desarrollo económico sostenible, 

mejorando la calidad de vida de sus empleados y sus familias, así como de la 

comunidad local y de la sociedad en general. www.fundahrse.org 

 FUNDEMAS: EL SALVADOR, La Fundación Empresarial para la Acción Social, 

FUNDEMAS, conformada el 25 de Mayo de 2000, es la primera institución sin 

fines de lucro que nace para promover la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) en El Salvador con el objetivo de contribuir al desarrollo económico y 

http://www.aedcr.com/
http://www.centrarse.org/
http://www.ecored.org.do/
http://www.fundahrse.org/
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social sostenible de El Salvador a través de la promoción de una cultura que 

agrega valor y competitividad a las empresas, a la comunidad y al país. 

www.fundemas.org 

 SUMARSE: PANAMÁ, Sumarse es la asociación que impulsa la 

responsabilidad social en Panamá y el punto de encuentro entre diversos 

sectores de la sociedad para avanzar en el desarrollo sostenible del país. Es la 

Red Local del Pacto Global en Panamá. www.sumarse.org.pa 

 UniRSE: NICARAGUA, La Fundación Unión Nicaragüense para la 

Responsabilidad Social Empresarial, en sus siglas uniRSE, es una organización 

de carácter empresarial, sin fines de lucro. Su propósito es promover, divulgar y 

profundizar la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como un nuevo 

modelo empresarial en Nicaragua. www.unirse.org (INTEGRARSE, 2012) 

Herramientas regionales 

CONVERTIRSE: Es un evento que propicia un espacio de diálogo público - privado 

y el intercambio de experiencias sobre RSE en la región. Se realiza cada dos años 

en el país que presida la dirección pro témpore de la Red INTEGRARSE. Se han 

desarrollado ya dos: Panamá 2010 y Guatemala 2014. El próximo se realizará en 

Honduras (2016) 

INDICARSE E INDICARSE PYME: Es el sistema de auto-evaluación en línea RSE 

que usan 400 empresas por año en Centroamérica, homologado a ISO 26000 y los 

Principios Rectores del Pacto Global. 

La herramienta responde y está homologada con los principales estándares 

internacionales en materia de RSE. La última actualización y adecuación de la 

herramienta en 2013 – 2014 se realizó con el apoyo de ICCO y la Embajada de 

Holanda. (INTEGRARSE, 2012) 

 

 

http://www.fundemas.org/
http://www.sumarse.org.pa/
http://www.unirse.org/
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6.1.4.3. Herramienta IndicaRSE 

Definición 

Es el Sistema de Indicadores de RSE para la Región Centroamericana. IndicaRSE 

fue elaborado con el propósito de fortalecer la incorporación de la RSE en la región 

a través de una herramienta de autoevaluación que de manera simple y precisa, 

brinde a la empresa información sobre el estado de sus políticas y prácticas en RSE 

tanto a nivel interno como externo. 

Los resultados le permitirán tomar decisiones asertivas y definir estrategias internas 

legítimas en materia de RSE, que contribuirán a institucionalizar prácticas de 

negocio responsables año con año en toda la jerarquía empresarial, promoviendo 

su mejora e incorporación a largo plazo dentro de la cultura organizacional. El 

objetivo principal de los indicadores es entregarle al sector empresarial una 

herramienta de gestión y evaluación de sus prácticas de RSE que le permita medir 

el resultado en distintos ejes. Asimismo, favorece la identificación de ventajas 

competitivas dentro y fuera de la empresa en las diferentes áreas del negocio, 

permitiendo comparar el desempeño de su empresa con el consolidado de los 

participantes y el promedio del sector al que pertenece. 

A partir del año 2009, la Integración Centroamericana por la Responsabilidad Social 

Empresarial, INTEGRARSE; unió los esfuerzos de cada centro nacional para 

homologar los indicadores locales, creando así la primera herramienta de medición 

de RSE en América Latina a nivel grupal, IndicaRSE, una herramienta homologada 

en un 80%. La RSE evolucionó en gran manera durante estos últimos 3 años, 

durante los cuales internacionalmente se han desarrollado lineamientos específicos. 

INTEGRARSE velando por su compromiso de altos estándares de calidad e 

innovación en sus servicios, inició en el 2011 el proceso de homologación de sus 

indicadores con las expectativas de la ISO 26000, la primera norma internacional 

no certificable en Responsabilidad Social; proceso que culminó en Mayo 2012 

dando lugar a posicionar a Centroamérica por segunda vez como pionera en 

sistemas integrales de medición de RSE, creando a su vez una única herramienta 

de auto evaluación para los seis países. 
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En su informe proporciona resultados de la medición de prácticas con base en los 

Indicadores Centroamericanos de Responsabilidad Social Empresarial y las 

expectativas de la Norma ISO 26000; consolidando los datos y otorgando 

calificaciones específicas, promedios y gráficas comparativas entre empresas 

similares tanto a nivel nacional como regional; brindándole a las empresa la 

información de las áreas de mejora en las que su empresa podrá enfocar sus planes 

de acción. (IndicaRSE, 2015) 

Con la homologación de IndicaRSE y la ISO 26000, las empresas que deseen 

autoevaluarse, además de hacerlo en base a los indicadores Centroamericano, 

podrán hacerlo de acuerdo a ésta norma mundial. (INTEGRARSE, 2012) 

Metodología 

Los datos son procesados internamente mediante análisis y generación de reportes 

individuales y consolidados, a través de un software diseñado de forma exclusiva 

para la tabulación e interpretación. A través de IndicaRSE, se generan dos tipos de 

reporte:  

 Reporte de Auto-evaluación Individual: Es el informe de resultados 

automático que genera de manera individual y confidencial cada empresa al 

momento de completar los cuestionarios en forma virtual.  

 Reporte de Auto-evaluación Regional: Es el informe que se genera una vez 

al año después del cierre regional y que contiene el reporte consolidado del total 

de las empresas tabuladas tanto a nivel nacional como de la región 

centroamericana, lo cual permite a las empresas realizar un ejercicio de 

comparación de sus prácticas en RSE y las de otras empresas a nivel nacional 

y regional. La base de comparación a nivel nacional la conforman el total de 

empresas evaluadas en cada país. El total de empresas regional es la suma de 

empresas evaluadas en los 6 países de la región centroamericana. (IndicaRSE, 

2015) 
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6.1.4.4. El Global Compact de la ONU 

Definición 

El Global Compact o Pacto Mundial es una iniciativa voluntaria, en la cual las 

empresas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con 10 principios 

universalmente aceptados en 4 áreas temáticas: derechos humanos, estándares 

laborales, medio ambiente y anti-corrupción. Por su número de participantes, 12,000 

en más de 145 países, el Pacto Mundial es la iniciativa de ciudadanía corporativa 

más grande del mundo. El Pacto es un marco de acción encaminado a la 

construcción de la legitimación social de las corporaciones y los mercados. Aquellas 

empresas que se adhieren al Pacto Mundial comparten la convicción de que las 

prácticas empresariales basadas en principios universales contribuyen a la 

construcción de un mercado global más estable, equitativo e incluyente que 

fomentan sociedades más prósperas. Para mayor aclaración ver tabla 1. 

El Pacto Mundial es una iniciativa voluntaria que incluye dos objetivos: 

1. Incorporar los 10 principios en las actividades empresariales que la empresa 

realiza, tanto en el país de origen, como en sus operaciones alrededor del  

mundo 

2. Llevar a cabo acciones que apoyen los objetivos de desarrollo de Naciones 

Unidas, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs). 

Para lograr este objetivo, el Pacto Mundial ofrece oportunidades de  aprendizaje y  

participación, a través de  mecanismos diversos, tales como diálogos sobre   

políticas, entrenamiento en temas puntuales, participación en redes locales y 

alianzas para proyectos. (Global Compact, 2013). 

Los diez principios del Pacto Mundial 

Estos se encuentran integrados en cuatro áreas temáticas distintas, que son 

Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción. 
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 Derechos Humanos 

 Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 

humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de 

influencia. 

 Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son 

cómplices de la vulneración de los derechos humanos 

 Estándares Laborales 

 Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el 

reconocimiento efectivo del derecho  a la negociación colectiva. 

 Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 

forzoso o realizado bajo coacción 

 Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

 Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 

discriminación en el empleo y ocupación. 

 Medio Ambiente 

 Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que 

favorezca el medio ambiente. 

 Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una 

mayor responsabilidad ambiental. 

 Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 

tecnologías respetuosas con el medio ambiente 

 Anticorrupción 

 Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas 

sus formas, incluidas la extorsión y el soborno. (Global Compact, 2013) 

6.1.5. Siete Materias Fundamentales 

Para definir el alcance de su responsabilidad social, identificar asuntos pertinentes 

y establecer sus prioridades, una organización debería abordar las siguientes 

materias fundamentales (ver figura 3): 
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 Gobernanza de la organización 

 Derechos humanos 

 Prácticas laborales 

 Medio ambiente 

 Prácticas justas de operación 

 Asuntos de consumidores 

 Participación activa y desarrollo de la comunidad. 

Los aspectos económicos, así como aquellos relacionados con la salud y la 

seguridad y la cadena de valor, se tratan dentro de las siete materias 

fundamentales, cuando es apropiado. También se consideran las diferentes formas 

en que hombres y mujeres pueden verse afectados por cada una de las siete 

materias fundamentales. (ISO, 2010) 

Cada materia fundamental incluye una serie de asuntos de responsabilidad social. 

Como la responsabilidad social es dinámica, y refleja la evolución de las inquietudes 

sociales, ambientales y económicas, es posible que en el futuro puedan surgir otros 

asuntos. 

Aunque todas las materias fundamentales están interrelacionadas y son 

complementarias, la naturaleza de la gobernanza de la organización es un tanto 

diferente del resto de materias fundamentales. Una gobernanza eficaz de la 

organización permite a una organización tomar acciones en el resto de materias 

fundamentales y asuntos, e implementar los principios descritos anteriormente. 

Una organización debería analizar las materias fundamentales de manera holística, 

es decir, debería considerar todas las materias fundamentales y los asuntos y su 

interdependencia, en lugar de concentrarse en un sólo asunto (ver figura 3). Las 

organizaciones deberían ser conscientes de que los esfuerzos para abordar un 

asunto podrían implicar ceder en relación con otros asuntos. Las mejoras concretas 

dirigidas a un asunto específico no deberían afectar de forma negativa a otros 

asuntos o provocar impactos adversos en el ciclo de vida de sus productos o 

servicios, en sus partes interesadas, o en la cadena de valor. (ISO, 2010) 
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6.1.5.1. Gobernanza de la Organización 

Las Organizaciones y la Gobernanza de la Organización 

La gobernanza de la organización es el sistema por el cual una organización toma 

e implementa decisiones para lograr sus objetivos. 

La gobernanza de la organización puede incluir, tanto mecanismos de gobernanza 

formal basados en estructuras y procesos definidos, como mecanismos informales 

que surjan en conexión con la cultura y los valores de la organización, a menudo 

bajo la influencia de las personas que lideran la organización. La gobernanza de la 

organización es una función fundamental de las organizaciones de todo tipo, dado 

que constituye el marco para la toma de decisiones dentro de la organización. 

Los sistemas de gobernanza varían, dependiendo del tamaño y el tipo de 

organización y del contexto ambiental, económico, político, cultural y social en el 

que opera. Estos sistemas están dirigidos por una persona o grupo de personas 

(propietarios, miembros, integrantes u otros) que tienen la autoridad y 

responsabilidad de perseguir los objetivos de la organización. (ISO, 2010) 

Gobernanza de la Organización y Responsabilidad Social 

La gobernanza de la organización es el factor más importante para hacer posible 

que una organización se responsabilice de los impactos de sus decisiones y 

actividades y para integrar la responsabilidad social en toda la organización y sus 

relaciones. 

En el contexto de la responsabilidad social, la gobernanza de la organización tiene 

la característica particular de ser, tanto una materia fundamental en la que deberían 

actuar las organizaciones, como un medio para aumentar la capacidad de las 

organizaciones de comportarse de manera socialmente responsable respecto a las 

otras materias fundamentales. 

Esta característica particular surge del hecho de que una organización que se 

plantea ser socialmente responsable, debería contar con un sistema de gobernanza 
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de la organización que permita a la organización supervisar y poner en práctica los 

principios de la responsabilidad social. (ISO, 2010) 

Principios y Consideraciones 

La gobernanza eficaz debería basarse en la incorporación de los principios de la 

responsabilidad social en la toma de decisiones y en la implementación. Estos 

principios son rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético, respeto a 

los intereses de las partes interesadas, respeto al principio de legalidad, respeto a 

la normativa internacional de comportamiento y respeto a los derechos humanos. 

Además de estos siete principios, una organización debería considerar las 

prácticas, las materias fundamentales y los asuntos de responsabilidad social al 

establecer y revisar su sistema de gobernanza. 

El liderazgo es clave para una gobernanza de la organización eficaz. Esto es cierto, 

no sólo para la toma de decisiones, sino también para motivar a los empleados a 

que practiquen la responsabilidad social y para integrarla a través de la cultura de 

la organización. La debida diligencia puede ser también un enfoque útil para una 

organización al abordar los asuntos de responsabilidad social. (ISO, 2010) 

Procesos y Estructuras de la toma de decisiones 

 Descripción del asunto 

Los procesos y estructuras para la toma de decisiones que conducen a la 

responsabilidad social son aquellos que promueven el uso de los principios y 

prácticas. 

Toda organización cuenta con procesos y estructuras para la toma de decisiones. 

En algunos casos, éstos son formales, complejos o incluso están sujetos a leyes y 

regulaciones; en otros casos, son informales, arraigados en la cultura y los valores 

de la organización. Todas las organizaciones deberían implementar procesos, 

sistemas, estructuras u otros mecanismos que permitan aplicar los principios y 

prácticas de responsabilidad social. (ISO, 2010) 
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 Acciones y expectativas relacionadas 

Los procesos y estructuras para la toma de decisiones de una organización 

deberían permitirle:  

 Desarrollar estrategias, objetivos y metas que reflejen su compromiso hacia la 

responsabilidad social. 

 Demostrar compromiso y rendición de cuentas por parte de los líderes. 

 Crear y nutrir un ambiente y cultura en los que se practiquen los principios de la 

responsabilidad social. 

 Crear un sistema de incentivos económicos y no económicos asociados al 

desempeño en responsabilidad social. 

 Usar eficientemente los recursos financieros, naturales y humanos. 

 Promover oportunidades justas para que los grupos minoritarios, (incluyendo 

mujeres y grupos raciales y étnicos), puedan ocupar cargos directivos de la 

organización. 

 Equilibrar las necesidades de la organización y sus partes interesadas, incluidas 

las necesidades inmediatas y aquellas de las generaciones futuras. 

 Establecer procesos de comunicación en dos direcciones con sus partes 

interesadas, identificando áreas de acuerdo y desacuerdo y negociando para 

resolver posibles conflictos. 

 Promover la participación eficaz de los empleados de todos los niveles, en las 

actividades de la organización relacionadas con la responsabilidad social. 

 Equilibrar el nivel de autoridad, responsabilidad y capacidad de las personas que 

toman decisiones en representación de la organización. 

 Mantener registro de la implementación de las decisiones para asegurar que 

dichas decisiones se llevan a cabo de manera socialmente responsable y para 

determinar la rendición de cuentas por los resultados de las decisiones y las 

actividades de la organización, sean éstos positivos o negativos. 

 Revisar y evaluar, periódicamente, los procesos de gobernanza de la 

organización; adaptar los procesos en función del resultado de las revisiones y 

comunicar los cambios a toda la organización. (ISO, 2010) 
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6.1.5.2. Derechos Humanos 

Organizaciones y Derechos Humanos 

Los derechos humanos son los derechos básicos que le corresponden a cualquier 

ser humano por el hecho de serlo. Hay dos amplias categorías de derechos 

humanos. La primera categoría concierne a derechos civiles y políticos e incluye 

derechos tales como el derecho a la vida y a la libertad, la igualdad ante la ley y la 

libertad de expresión. La segunda categoría concierne a derechos económicos, 

sociales y culturales e incluye derechos como el derecho al trabajo, el derecho a la 

alimentación, el derecho al máximo nivel alcanzable de salud, el derecho a la 

educación y el derecho a la seguridad social. 

Varias normas morales, legales e intelectuales se basan en la premisa de que los 

derechos humanos trascienden las leyes o las tradiciones culturales. La primacía 

de los derechos humanos ha sido enfatizada por la comunidad internacional en la 

Carta Internacional de Derechos Humanos y en los instrumentos fundamentales 

sobre derechos humanos (Ver cuadro 1). De forma más amplia, las organizaciones 

se beneficiarán de un orden social e internacional en el que los derechos y libertades 

se puedan realizar plenamente. (ISO, 2010) 

Mientras la mayor parte de la legislación en materia de derechos humanos se refiere 

a la relación entre el Estado y los individuos, es ampliamente conocido que las 

organizaciones no estatales pueden influir en los derechos humanos de los 

individuos, y por ello tienen la responsabilidad de respetarlos. (ISO, 2010) 

Derechos Humanos y Responsabilidad Social 

El reconocimiento y el respeto de los derechos humanos son ampliamente 

considerados como esenciales, tanto para el principio de legalidad, como para los 

conceptos de equidad y justicia social y son el fundamento básico de la mayoría de 

las instituciones esenciales de la sociedad, tales como el sistema judicial. 

Los Estados tienen el deber y responsabilidad de respetar, proteger, cumplir y hacer 

realidad los derechos humanos. Una organización tiene la responsabilidad de 



  

54 
 

Análisis Comparativo de Responsabilidad Social Empresarial en Polaris Energy 
Nicaragua S.A. (PENSA) aplicado al modelo de las Siete Materias Fundamentales, 

Distrito III – Telica, Octubre 2015 – Marzo 2016. 

Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turísticas. 

respetar los derechos humanos, incluso dentro de su esfera de influencia. (ISO, 

2010) 

Principios y Consideraciones 

 Principios 

Los derechos humanos son inherentes, inalienables, universales, indivisibles e 

interdependientes: 

 Son inherentes: por cuanto pertenecen a cada persona, en virtud de su 

condición de ser humano. 

 Son inalienables: por cuanto las personas no pueden renunciar a ellos, ni 

pueden ser despojados de ellos por los gobiernos o cualquier otra institución. 

 Son universales: por cuanto son aplicables a todas las personas 

independientemente de su condición. 

 Son indivisibles: por cuanto ninguno de los derechos humanos puede ignorarse 

selectivamente. 

 Son interdependientes: por cuanto el cumplimiento de un derecho contribuye 

al cumplimiento de otros derechos. (ISO, 2010) 

 Consideraciones 

Los Estados tienen el deber de proteger a los individuos y los grupos contra el abuso 

de los derechos humanos, así como de respetar y cumplir los derechos humanos 

dentro de su jurisdicción. Cada vez más, los Estados están dando pasos para 

motivar a las organizaciones ubicadas en sus jurisdicciones a respetar los derechos 

humanos, incluso cuando operan fuera de dicha jurisdicción. Está ampliamente 

aceptado que las organizaciones y los individuos tienen el potencial de afectar, y 

efectivamente afectan a, los derechos humanos, directa e indirectamente. Las 

organizaciones tienen la responsabilidad de respetar todos los derechos humanos, 

independientemente de si el Estado es incapaz o no está dispuesto a cumplir con 

su deber de protegerlos. Respetar los derechos humanos significa, en primer lugar, 

no infringir los derechos humanos de los demás. Esta responsabilidad implica dar 

pasos positivos para asegurar que la organización evita la vulneración de los 
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derechos, tanto a través de una aceptación pasiva, como de una participación 

activa. Para cumplir con la responsabilidad de respetar los derechos humanos, se 

requiere el ejercicio de la debida diligencia. Allá donde el Estado falla en su deber 

de proteger, una organización debe estar especialmente alerta para asegurar que 

cumple con su responsabilidad de respetar los derechos humanos: la debida 

diligencia de los derechos humanos podría apuntar a la necesidad de tomar 

acciones más allá de lo que sería necesario en el transcurso normal de los negocios. 

La responsabilidad básica de las organizaciones no estatales es el respeto a los 

derechos humanos. Sin embargo, una organización podría encontrarse con 

expectativas de partes interesadas que vayan más allá del respeto o que podrían 

querer contribuir al cumplimiento de los derechos humanos. El concepto de esfera 

de influencia ayuda a una organización a comprender el alcance de sus 

oportunidades para apoyar los derechos humanos, entre los diferentes titulares de 

esos derechos. Incluso, podría ayudar a una organización a analizar su capacidad 

para influir o motivar a otras partes, los asuntos sobre derechos humanos en los 

que puede tener un mayor impacto, y los titulares de derechos que se verían 

afectados. 

Las organizaciones deberían considerar la posibilidad de proporcionar educación 

en derechos humanos para promover la toma de conciencia sobre los mismos entre 

los titulares de los derechos y aquellos con el potencial de impactar sobre ellos. 

(ISO, 2010) 

Asunto 1 sobre Derechos Humanos: Debida diligencia 

 Descripción del asunto 

Para respetar los derechos humanos, las organizaciones tienen la responsabilidad 

de ejercer la debida diligencia con el fin de identificar, prevenir y abordar los 

impactos reales o potenciales sobre los derechos humanos, resultantes de sus 

actividades o de actividades de aquellos con los que tienen relación. La debida 

diligencia podría también alertar a una organización acerca de la responsabilidad 

de influir en el comportamiento de otros, en los casos en que esos otros pudieran 
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ser la causa de violaciones de derechos humanos en las que la organización podría 

verse implicada. (ISO, 2010) 

 Acciones y expectativas relacionadas 

La debida diligencia es de aplicación a todas las materias fundamentales, incluidos 

los derechos humanos. En el caso específico de los derechos humanos, un proceso 

de debida diligencia debería incluir, de una forma adecuada para el tamaño y las 

circunstancias de la organización, los siguientes elementos: 

 Una política de derechos humanos para la organización, que ofrezca una 

orientación significativa a quienes están dentro de la organización y a quienes 

están estrechamente ligados a ella. 

 Medios para evaluar la manera en que las actividades existentes y propuestas 

podrían afectar a los derechos humanos. 

 Medios para integrar la política de derechos humanos en toda la organización. 

 Medios para registrar el desempeño a lo largo del tiempo, para poder hacer los 

ajustes necesarios en las prioridades y el enfoque. 

 Acciones para tratar los impactos negativos de sus decisiones y actividades. 

(ISO, 2010) 

Asunto 2 sobre Derechos Humanos: Situaciones de riesgo para los Derechos 

Humanos 

 Descripción del asunto 

Existen ciertas circunstancias y ambientes en los que es más probable que las 

organizaciones tengan que enfrentarse a desafíos y dilemas relacionados con los 

derechos humanos y en los que el riesgo de abuso de los derechos humanos podría 

encontrarse exacerbado. Esas circunstancias incluyen: 

 Conflictos o extrema inestabilidad política, fallos del sistema democrático o 

judicial, ausencia de derechos políticos o civiles. 

 Pobreza, sequía, problemas de salud extremos o desastres naturales. 
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 Participación en actividades extractivas u otras actividades que podrían afectar 

de manera significativa recursos naturales, tales como el agua, los bosques o la 

atmósfera, o perjudicar a las comunidades. 

 Proximidad de las operaciones a comunidades de pueblos indígenas. 

 Actividades que pueden afectar o involucrar niños. 

 Una cultura de corrupción. 

 Cadenas de valor complejas que impliquen un trabajo desempeñado sobre una 

base informal que no cuenta con protección legal. 

 La necesidad de medidas de gran alcance para garantizar la seguridad de las 

instalaciones u otros activos. (ISO, 2010) 

 Acciones y expectativas relacionadas 

Las organizaciones deberían tener particular cuidado cuando tratan con situaciones 

como las descritas anteriormente. Dichas situaciones podrían requerir un mayor 

proceso de debida diligencia para asegurar el respeto de los derechos humanos. 

Ello podría llevarse a cabo, por ejemplo, a través de una evaluación independiente 

del impacto sobre los derechos humanos. 

Cuando se opera en ambientes en los que se presentan una o más de estas 

circunstancias, es probable que las organizaciones se enfrenten con juicios 

valorativos difíciles y complejos en cuanto a cómo deben comportarse. Aunque 

puede que no exista una fórmula o solución sencilla, una organización debería basar 

sus decisiones en la responsabilidad primordial de respetar los derechos humanos, 

al mismo tiempo que contribuir a promover y defender el cumplimiento global de los 

derechos humanos. 

En respuesta, una organización debería considerar las consecuencias potenciales 

de sus acciones, de modo que el objetivo deseado de respetar los derechos 

humanos se cumpla realmente. En especial, es importante no aumentar o generar 

otros abusos. La complejidad de una situación no debería utilizarse como excusa 

para no actuar. (ISO, 2010) 
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Asunto 3 sobre Derechos Humanos: Evitar la Complicidad 

 Descripción del asunto 

La complicidad tiene, tanto significados legales, como no legales. 

En el contexto legal, complicidad se ha definido en algunas jurisdicciones como un 

acto u omisión, que tiene un efecto sustancial en la comisión de un acto ilícito, como 

un crimen, estando en conocimiento o teniendo la intención de contribuir a tal acto 

ilícito. 

La complicidad está asociada al concepto de ayudar e instigar un acto ilícito u 

omisión. 

En el contexto no legal, complicidad deriva de las expectativas sociales de 

comportamiento en el sentido amplio. En este contexto, una organización podría 

considerarse cómplice cuando ayuda a otros a cometer actos condenables, que 

sean incoherentes o irrespetuosos con la normativa internacional de 

comportamiento, y que la organización, a través del ejercicio de la debida diligencia 

sabía o debería haber sabido que originarían impactos negativos sustanciales en la 

sociedad, la economía o el medio ambiente. Una organización también podría 

considerarse cómplice si permanece en silencio ante actos condenables o se 

beneficia de los mismos. 

Aunque sus límites son imprecisos y evolucionan constantemente, se pueden 

describir tres formas de complicidad: 

 Complicidad directa. Sucede cuando una organización, a sabiendas, ayuda a 

violar los Derechos Humanos. 

 Complicidad beneficiosa. Implica que una organización o sus filiales se 

benefician directamente de los abusos de los Derechos Humanos perpetrados 

por otros. Por ejemplo, una organización que tolera las acciones de las fuerzas 

de seguridad para suprimir una protesta pacífica contra sus decisiones y 

actividades o el uso de medidas represivas para proteger sus instalaciones o 
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una organización que se beneficia económicamente del abuso de los derechos 

fundamentales en el trabajo por parte de sus proveedores. 

 Complicidad tácita. Puede consistir en el hecho de que una organización no 

ponga de manifiesto ante las autoridades competentes violaciones sistemáticas 

o continuas de los derechos humanos, como podría ser el caso de no denunciar 

la discriminación sistemática contra grupos particulares en la legislación laboral. 

(ISO, 2010) 

 Acciones y expectativas relacionadas 

Un área destacada con potencial para generar complicidad en los abusos de 

derechos humanos es la que se refiere a las disposiciones de seguridad. En este 

sentido, una organización debería, entre otras cosas, verificar que sus disposiciones 

de seguridad respetan los derechos humanos y son coherentes con la normativa 

internacional y con las normas para lograr el cumplimiento de la ley. El personal de 

seguridad (empleado, contratado o sub-contratado) debería estar formado 

adecuadamente, incluso en la adhesión a normas de derechos humanos y las 

quejas sobre los procedimientos o el personal de seguridad deberían tratarse e 

investigarse con prontitud, y cuando sea adecuado, de manera independiente. 

Asimismo, una organización debería ejercer la debida diligencia para asegurar que 

no participa, facilita o se beneficia de las violaciones de los derechos humanos 

cometidas por las fuerzas de la seguridad pública. 

Adicionalmente, una organización debería: 

 Dejar de proporcionar bienes o servicios a una entidad que los utilice para 

cometer abusos de los derechos humanos. 

 No establecer alianzas formales o informales o relaciones contractuales con 

contrapartes que cometan abusos de los derechos humanos en el contexto de 

dicha alianza o en la ejecución del trabajo continuado. 

 Informarse sobre las condiciones sociales y ambientales en las que se producen 

los bienes y servicios que adquiere. 

 Asegurar que no es cómplice en desplazamientos de personas de sus tierras a 

no ser que se hayan llevado a cabo de conformidad con la ley nacional y la 
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normativa internacional, lo que incluye la consideración de todas las soluciones 

alternativas y asegurarse de que las partes afectadas reciben la compensación 

adecuada. 

 Considerar hacer declaraciones públicas o tomar otras acciones que indiquen 

que no consentirá abusos de derechos humanos, como por ejemplo, actos de 

discriminación laboral en el país en cuestión. 

 Evitar las relaciones con entidades involucradas en actividades antisociales. 

Una organización puede llegar a ser consciente, prevenir y tratar los riesgos de 

complicidad integrando las características comunes de las mejores referencias 

legales y sociales en sus procesos de debida diligencia. (ISO, 2010) 

Asunto 4 sobre Derechos Humanos: Resolución de reclamaciones 

 Descripción del asunto 

Incluso cuando las instituciones operan de manera óptima, pueden producirse 

controversias en relación con el impacto que las decisiones y las actividades de una 

organización pueden tener sobre los derechos humanos. Los mecanismos eficaces 

de resolución de reclamaciones desempeñan un rol importante en el deber del 

Estado de proteger los derechos humanos. Del mismo modo, para cumplir su 

responsabilidad de respetar los derechos humanos, una organización debería 

establecer los mecanismos para que aquellos que crean que se han cometido 

abusos contra sus derechos puedan llevar el problema ante la organización e 

intentar obtener una compensación. Este mecanismo no debería perjudicar el 

acceso a los canales legales disponibles. Los mecanismos no estatales no deberían 

debilitar la fortaleza de las instituciones estatales, particularmente los mecanismos 

judiciales, sino ofrecer oportunidades adicionales de recurrir a otras instancias y de 

obtener compensación. (ISO, 2010) 
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 Acciones y expectativas relacionadas 

Una organización debería establecer mecanismos de resolución para su propio uso 

y el de sus partes interesadas, o en su defecto, asegurar su disponibilidad. Para que 

estos mecanismos fueran eficaces deberían ser: 

 Legítimos: incluye estructuras de gobernanza claras, transparentes y 

suficientemente independientes como para garantizar que ninguna de las partes 

involucradas en un proceso de resolución de reclamaciones determinado pueda 

interferir con la justa gestión de ese proceso. 

 Accesibles: se debería hacer pública su existencia y ofrecer asistencia 

adecuada a las partes agraviadas que pudieran encontrarse con barreras de 

acceso, tales como el idioma, el analfabetismo, la falta de conocimiento o 

financiamiento, la distancia, la discapacidad o el miedo a las represalias. 

 Predecibles: debería haber procedimientos claros y conocidos, un marco 

temporal claramente establecido para cada etapa, claridad en cuanto a los tipos 

de procesos y resultados que pueden, y no pueden, ofrecerse y un medio de 

hacer seguimiento de la implementación de cualquier resultado. 

 Equitativos: las partes agraviadas deberían tener acceso a las fuentes de 

información, asesoramiento y conocimiento necesarias para comprometerse en 

un proceso justo de resolución de reclamaciones. 

 Compatibles con los derechos: los resultados y reparaciones deberían ser 

acordes con las normas sobre derechos humanos reconocidas en el ámbito 

internacional. 

 Claros y Transparentes: aunque la confidencialidad puede ser adecuada en 

algunos casos, el proceso y el resultado deberían estar suficientemente abiertos 

al escrutinio público y deberían otorgar el debido peso al interés público. 

 Basados en el diálogo y la mediación: el proceso debería buscar soluciones 

acordadas mutuamente para la resolución de reclamaciones a través del 

involucramiento entre las partes. En el momento en el que se solicite la 

adjudicación, las partes deberían conservar el derecho a intentarlo a través de 

mecanismos alternativos independientes. (ISO, 2010) 
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Asunto 5 sobre Derechos Humanos: Discriminación y Grupos vulnerables 

 Descripción del asunto 

La discriminación implica cualquier tipo de distinción, exclusión o preferencia que 

tiene el efecto de anular la igualdad de trato o de oportunidades, cuando esa 

consideración se basa en prejuicios, más que en motivos legítimos. Los motivos 

ilegítimos para la discriminación incluyen, entre otros, los siguientes: raza, color, 

género, edad, idioma, propiedad, nacionalidad o país de origen, religión, etnia o 

procedencia social, casta, motivos económicos, discapacidad, embarazo, 

pertenencia a un pueblo indígena, afiliación a un sindicato, afiliación política u 

opiniones políticas o de otro tipo. Entre los motivos prohibidos emergentes se 

incluyen el estado civil o situación familiar, las relaciones personales y el estado de 

salud como, por ejemplo, ser portador o padecer VIH/SIDA (HIV/AIDS, por sus 

siglas en inglés). La prohibición de discriminar constituye uno de los principios 

fundamentales del derecho internacional en materia de derechos humanos. 

Una organización tiene mucho que ganar si opta por un enfoque activo que asegure 

la igualdad de oportunidades y el respeto para todos los individuos. 

Los grupos que han sufrido una discriminación permanente que les ha generado 

desventajas arraigadas, son vulnerables a sufrir nuevas discriminaciones, por lo que 

las organizaciones deberían poner mayor atención en sus derechos humanos, en 

términos de protegerlos y respetarlos. 

La discriminación también puede ser indirecta. Esto ocurre cuando una disposición, 

criterio o práctica, aparentemente imparcial, pone a personas con un atributo 

singular, en desventaja, en comparación con otras personas, salvo que esa 

disposición, criterio o práctica se encuentre justificado objetivamente por un 

propósito legítimo y los medios para lograr ese propósito sean adecuados y 

necesarios. (ISO, 2010) 
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 Acciones y expectativas relacionadas 

Una organización debería hacer un esfuerzo para asegurar que no discrimina a sus 

empleados, socios, clientes, partes interesadas, miembros, ni a nadie con quien 

tenga algún tipo de contacto o a quién pueda producir un impacto. 

Una organización debería examinar sus propias operaciones y las operaciones de 

otras partes dentro de su esfera de influencia, para determinar si existe 

discriminación directa o indirecta. También debería asegurar que no contribuye al 

ejercicio de prácticas discriminatorias a través de las relaciones ligadas a sus 

actividades. Si éste fuera el caso, una organización debería animar y ayudar a las 

demás partes en su responsabilidad de prevenir la discriminación. 

Una organización debería considerar la posibilidad de facilitar a los miembros de 

grupos vulnerables la toma de conciencia sobre sus derechos. 

Una organización también debería contribuir a compensar una situación de 

discriminación o el legado de una discriminación pasada, si fuera posible. 

Una organización puede adoptar una visión positiva y constructiva de la diversidad 

entre las personas con las que interactúa. Podría considerar, no solamente los 

aspectos de derechos humanos, sino también las ganancias para sus propias 

operaciones en términos de valor añadido, a través del pleno desarrollo de los 

recursos y relaciones humanas que encierran múltiples facetas. 

A continuación se plantean algunos ejemplos de grupos vulnerables: 

 Las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población mundial, y sin 

embargo frecuentemente, se les niega el acceso a recursos y oportunidades en 

igualdad de condiciones con los hombres y los niños. 

 Las personas con discapacidad son a menudo vulnerables, en parte porque 

se tiene un concepto erróneo de sus habilidades y capacidades. 

 Los niños son especialmente vulnerables, en parte debido a su condición de 

dependientes. 
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 Los pueblos indígenas pueden considerarse un grupo vulnerable que ha 

sufrido una discriminación sistemática que ha incluido la colonización, 

desposesión de sus tierras, un estatus diferente del resto de ciudadanos y 

violaciones de sus derechos humanos. 

 Los migrantes y los trabajadores migrantes y sus familias, también podrían 

ser vulnerables debido a su origen extranjero o regional, particularmente si son 

migrantes irregulares o indocumentados. 

 Las personas discriminadas negativamente por razón de su ascendencia, 

incluida su casta. 

 Las personas discriminadas negativamente por razón de su raza. 

 Otros grupos vulnerables incluyen, por ejemplo, los ancianos, los 

desplazados, los pobres, los analfabetos, las personas portadoras o que 

padecen el VIH/SIDA y las minorías y los grupos religiosos. (ISO, 2010) 

Asunto 6 sobre Derechos Humanos: Derechos Civiles y Políticos 

 Descripción del asunto 

Los derechos civiles y políticos incluyen derechos absolutos, tales como el derecho 

a la vida, el derecho a una vida digna, el derecho a liberarse de la tortura, el derecho 

a la seguridad de las personas, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad e 

integridad de la persona y el derecho al debido proceso legal y audiencia justa al 

enfrentarse a cargos criminales. También incluyen la libertad de opinión y expresión, 

la libertad de reunión pacífica y asociación, la libertad de adoptar y practicar una 

religión, la libertad de pensamiento, la libertad de no sufrir intromisiones arbitrarias 

en la privacidad, en la familia, el hogar o la correspondencia, el derecho a acceder 

a servicios públicos y el derecho a participar en elecciones. (ISO, 2010) 

 Acciones y expectativas relacionadas 

Una organización debería respetar todos los derechos civiles y políticos de todos 

los individuos. Se incluyen los siguientes ejemplos, pudiendo existir otros: 

 La vida de los individuos. 
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 La libertad de opinión y expresión. Una organización no debería tratar de acallar 

los puntos de vista u opiniones de nadie, aun cuando la persona exprese críticas 

respecto de la organización interna o externamente. 

 La libertad de reunión pacífica y asociación. 

 La libertad para buscar, recibir e impartir información e ideas, a través de 

cualquier medio, sin importar las fronteras nacionales. 

 El derecho a tener una propiedad, ya sea de forma individual o en asociación 

con otros, y libertad para no ser privado de la propiedad arbitrariamente. 

 El acceso a un proceso adecuado y el derecho a una audiencia justa antes de 

que se tomen medidas disciplinarias internas. Toda medida disciplinaria debería 

ser proporcional y no debería incluir castigo físico, ni trato inhumano o 

degradante. (ISO, 2010) 

Asunto 7 sobre Derechos Humanos: Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales 

 Descripción del asunto 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derechos económicos, sociales 

y culturales indispensables para su dignidad y desarrollo personal. En ellos se 

incluyen el derecho a: la educación, un trabajo en condiciones favorables y justas, 

la libertad de asociación, un nivel de salud adecuado, un nivel de vida adecuado 

para la salud física y mental y el bienestar propio y el de su familia; la alimentación, 

el vestido, la vivienda, el cuidado médico y la protección social necesaria, como por 

ejemplo, la seguridad en casos de desempleo, enfermedad, discapacidad, 

fallecimiento del cónyuge, vejez u otra carencia de sustento que ocurra en 

circunstancias ajenas a su control; la práctica de una religión y cultura; y a tener 

oportunidades verdaderas de participar sin discriminación en la toma de las 

decisiones que apoyan prácticas positivas y disuaden de prácticas negativas en 

relación con esos derechos. (ISO, 2010) 
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 Acciones y expectativas relacionadas 

Para respetar estos derechos, una organización tiene la responsabilidad de ejercitar 

la debida diligencia, con el fin de asegurarse de que no se involucra en actividades 

que infringen, obstruyen o impiden el disfrute de esos derechos. Los siguientes son 

ejemplos de lo que debería hacer una organización para respetar esos derechos. 

Una organización debería evaluar los posibles impactos de sus decisiones, 

productos, servicios, así como de sus nuevos proyectos, en esos derechos, 

incluyendo los derechos de la población local. Además, no debería limitar, o negar, 

directa o indirectamente, el acceso a un producto o recurso esencial, como el agua. 

Por ejemplo, los procesos de producción no deberían comprometer el suministro de 

los escasos recursos de agua potable. Las organizaciones deberían, siempre que 

sea adecuado, considerar la adopción o mantenimiento de políticas específicas para 

asegurar la distribución eficaz de los bienes y servicios esenciales en el caso de 

que esta distribución peligre. 

Una organización socialmente responsable también podría contribuir al 

cumplimiento de tales derechos, cuando se considere adecuado, teniendo en mente 

los diferentes roles y capacidades de los gobiernos y otras organizaciones 

relacionadas con la provisión de esos derechos. 

Una organización podría considerar, por ejemplo: 

 Facilitar el acceso a la educación y el aprendizaje permanente de los miembros 

de las comunidades, proporcionando apoyo y facilidades para ello, cuando sea 

posible. 

 Unir esfuerzos con otras organizaciones e instituciones gubernamentales que 

apoyen el respeto a los derechos económicos, sociales y culturales y su 

cumplimiento. 

 Explorar vías relacionadas con sus actividades fundamentales para contribuir al 

cumplimiento de dichos derechos. 

 Adaptar bienes y servicios a la capacidad de compra de la gente pobre. 
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Los derechos económicos, sociales y culturales, como sucede con cualquier otro 

derecho, también deberían considerarse en el contexto local. (ISO, 2010) 

Asunto 8 sobre Derechos Humanos: Principios y Derechos fundamentales en 

el Trabajo 

 Generalidades 

Los principios y los derechos fundamentales en el trabajo se centran en los asuntos 

laborales. La comunidad internacional los ha adoptado como derechos humanos 

básicos y, como tales, se incluyen en la sección dedicada a los derechos humanos. 

(ISO, 2010) 

 Descripción del asunto 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha identificado derechos 

fundamentales en el trabajo. Estos derechos incluyen: 

 Libertad de asociación y reconocimiento eficaz del derecho a la negociación 

colectiva. 

 Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. 

 Abolición eficaz del trabajo infantil. 

 La eliminación de la discriminación en relación con el empleo y la ocupación. 

(ISO, 2010) 

 Acciones y expectativas relacionadas 

A pesar de que estos derechos están legislados en muchas jurisdicciones, una 

organización debería asegurarse, de manera independiente, de que aborda los 

siguientes aspectos: 

 Libertad de asociación y negociación colectiva. Los trabajadores y los 

empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho 

de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de 

afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos 

de las mismas. 
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 Trabajo forzoso. Una organización no debería involucrarse en el uso del trabajo 

forzoso u obligatorio, ni beneficiarse de él. 

 Igualdad de oportunidades y no discriminación. Una organización debería 

confirmar que sus políticas de empleo están libres de discriminación por razón 

de raza, color, género, religión, nacionalidad, origen social, opinión política, edad 

o discapacidad. Las organizaciones deberían también dar los pasos necesarios 

para prevenir el acoso en el lugar de trabajo de la siguiente manera: 

 Evaluando periódicamente el impacto de sus políticas y actividades en la 

promoción de la igualdad de oportunidades y la no–discriminación. 

 Tomando acciones positivas para proporcionar protección y permitir el 

ascenso a grupos vulnerables. 

 Trabajo infantil. La edad mínima para trabajar se determina mediante 

instrumentos internacionales. (ISO, 2010) 

6.1.5.3. Prácticas Laborales 

Las organizaciones y las Prácticas Laborales 

Las prácticas laborales de una organización comprenden todas las políticas y 

prácticas relacionadas con el trabajo que se realiza dentro, por o en nombre de la 

organización, incluido el trabajo subcontratado. 

Las prácticas laborales se extienden más allá de la relación de una organización 

con sus empleados directos o de las responsabilidades que una organización tenga 

en un lugar de trabajo de su propiedad o que esté bajo su control directo. 

Las prácticas laborales incluyen reclutamiento y promoción de trabajadores; 

procedimientos disciplinarios y de resolución de reclamaciones; transferencia y 

traslado de trabajadores; finalización de la relación de trabajo; formación y 

desarrollo de habilidades; salud, seguridad e higiene industrial, y cualquier política 

o práctica que afecte a las condiciones de trabajo, en particular, la jornada laboral y 

la remuneración. Las prácticas laborales incluyen también el reconocimiento de las 

organizaciones de trabajadores y la representación y participación, tanto de 

organizaciones de trabajadores como de empleadores, en negociaciones 



  

69 
 

Análisis Comparativo de Responsabilidad Social Empresarial en Polaris Energy 
Nicaragua S.A. (PENSA) aplicado al modelo de las Siete Materias Fundamentales, 

Distrito III – Telica, Octubre 2015 – Marzo 2016. 

Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turísticas. 

colectivas, diálogos sociales y consultas tripartitas, para abordar los problemas 

sociales relacionados con el empleo. (ISO, 2010) 

Prácticas Laborales y Responsabilidad Social 

La creación de puestos de trabajo, así como los salarios y otras compensaciones 

que se pagan por el trabajo realizado, se encuentran entre las contribuciones 

sociales y económicas más importantes de una organización. El trabajo 

enriquecedor y productivo es un elemento esencial en el desarrollo humano; los 

niveles de vida mejoran gracias al pleno empleo y el empleo seguro. Su ausencia 

constituye una causa primordial de problemas sociales. Las prácticas laborales 

tienen un mayor impacto sobre el respeto al principio de legalidad y en el sentido de 

la justicia presente en la sociedad: las prácticas laborales socialmente responsables 

son esenciales para la justicia social, la estabilidad y la paz. (ISO, 2010) 

Principios y Consideraciones 

 Principios 

Un principio fundamental de la Declaración de Filadelfia de la OIT de 1944 es que 

el trabajo no es una mercancía. Esto quiere decir que los trabajadores no deberían 

ser tratados como un factor de producción, ni estar sujetos a las mismas fuerzas del 

mercado que se aplican a las mercancías. La vulnerabilidad inherente de los 

trabajadores y la necesidad de proteger sus derechos básicos se refleja en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los principios involucrados incluyen 

el derecho de cada persona a ganarse la vida con un trabajo escogido libremente, 

y el derecho a condiciones laborales justas y favorables. (ISO, 2010) 

 Consideraciones 

Los derechos humanos que la OIT reconoce como derechos fundamentales en el 

trabajo han sido abordados anteriormente en el Asunto 8 sobre derechos humanos, 

páginas 71 y 72. Muchas otras convenciones y recomendaciones de la OIT 

complementan y refuerzan varias disposiciones de la Declaración Universal de 
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Derechos Humanos y sus dos pactos mencionados en el cuadro 1 y pueden usarse 

como fuente de orientación práctica respecto al significado de diversos derechos 

humanos. 

La principal responsabilidad de asegurar un tratamiento justo y equitativo de los 

trabajadores corresponde a los gobiernos. Esto se logra: 

 Adoptando legislación coherente con la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y con las normas laborales de la OIT aplicables. 

 Haciendo cumplir esa legislación incluso a través del desarrollo y la financiación 

de sistemas nacionales de inspección laboral. 

 Asegurándose que los trabajadores y las organizaciones tengan el acceso 

necesario a la justicia. 

Las legislaciones y prácticas laborales variarán de un país a otro. 

Allí donde los gobiernos han fallado al legislar, una organización debería actuar 

conforme a los principios que subyacen en esos instrumentos internacionales. En 

lugares donde la ley sea adecuada, una organización debería actuar conforme a la 

ley, aún si la capacidad del gobierno de hacer cumplir la ley es inadecuada. 

Es importante distinguir entre el rol del gobierno como órgano de Estado y su rol 

como empleador. Los organismos de gobierno o las organizaciones que son 

propiedad del gobierno tienen las mismas responsabilidades que las otras 

organizaciones en lo que respecta a sus prácticas laborales. (ISO, 2010) 

Asunto 1 sobre Prácticas Laborales: Trabajo y Relaciones laborales 

 Descripción del asunto 

La importancia del trabajo para el desarrollo humano es aceptada universalmente. 

Como empleador, una organización contribuye a uno de los objetivos más 

ampliamente aceptados de la sociedad, principalmente, la mejora del nivel de vida 

a través del pleno empleo, de la estabilidad en el empleo y del trabajo decente. 
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Cada país proporciona un marco legal que regula la relación entre empleadores y 

empleados. A pesar de que las pruebas y los criterios precisos para determinar si 

existe una relación laboral varían de un país a otro, la realidad de que el poder de 

las partes contratantes no es equitativo y que, por ello, los empleados requieren 

protección adicional está aceptada universalmente y sienta las bases del derecho 

laboral. 

La relación laboral confiere derechos e impone obligaciones, tanto a empleadores 

como a empleados, en beneficio, tanto de la organización como de la sociedad. 

No todo trabajo se realiza dentro de una relación laboral. Hombres y mujeres que 

trabajan de manera autónoma también realizan trabajos y servicios; en estas 

situaciones, las partes son consideradas independientes entre sí y tienen una 

relación más equitativa y comercial. La diferencia entre relaciones laborales y 

relaciones comerciales no siempre es clara y a veces se cataloga de manera 

incorrecta, teniendo como consecuencia que los trabajadores no siempre reciben la 

protección y los derechos que legítimamente deberían recibir. 

En este contexto, el trabajo se comprende como la labor desempeñada a cambio 

de una compensación y no incluye actividades realizadas por auténticos voluntarios. 

Sin embargo, las organizaciones deberían adoptar políticas y medidas para abordar 

su responsabilidad jurídica y el debido cuidado en lo que concierne a los voluntarios. 

(ISO, 2010) 

 Acciones y expectativas relacionadas 

Una organización debería: 

 Tener la confianza de que todo trabajo sea desempeñado por mujeres y hombres 

reconocidos legalmente como empleados o reconocidos legalmente como 

trabajadores autónomos. 

 No tratar de evitar las obligaciones que la ley impone al empleador disfrazando 

relaciones, que de otra manera, serían reconocidas como relaciones laborales 

bajo la ley. 
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 Reconocer la importancia del empleo seguro, tanto para los trabajadores 

individuales, como para la sociedad: valerse de la planificación activa de la 

fuerza de trabajo para evitar el empleo de trabajadores de manera casual o el 

excesivo uso de trabajadores de manera temporal, excepto cuando la naturaleza 

del trabajo a realizar sea realmente de corto plazo o por temporada. 

 Proporcionar aviso razonable, información oportuna y, cuando se plantean 

cambios en sus operaciones, tales como cierres que afectan al empleo, 

considerar, conjuntamente con los representantes de los trabajadores, si 

existiesen, la manera de mitigar lo más posible los impactos negativos. 

 Asegurar la igualdad de oportunidades para todos los trabajadores y no 

discriminar, ya sea directa o indirectamente, en ninguna práctica laboral. 

 Eliminar cualquier práctica arbitraria o discriminatoria de despido. 

 Proteger la privacidad y los datos de carácter personal de los trabajadores. 

 Dar los pasos necesarios para asegurarse de que la contratación o la 

subcontratación del trabajo se hará sólo a organizaciones legalmente 

reconocidas o, que si no, pueden y están dispuestas a asumir las 

responsabilidades de un empleador y a proporcionar condiciones laborales 

decentes. Una organización debería usar únicamente aquellos intermediarios 

laborales que estén reconocidos legalmente y, donde haya otros acuerdos para 

el desempeño del trabajo, conceder derechos legales para aquellos que realicen 

esta actividad. Los trabajadores a domicilio no deberían ser tratados de peor 

manera que el resto de asalariados. 

 No beneficiarse de prácticas laborales injustas, explotadoras o abusivas, de sus 

socios, proveedores o subcontratistas, incluidos los trabajadores a domicilio. 

Una organización debería realizar esfuerzos razonables para motivar a las 

organizaciones en su esfera de influencia para que sigan prácticas laborales 

responsables, reconociendo que a un alto nivel de influencia probablemente le 

corresponde un alto nivel de responsabilidad de ejercer esa influencia. 

Dependiendo de la situación y el grado de influencia, dentro de los esfuerzos 

razonables podría incluirse: el establecimiento de obligaciones contractuales con 

proveedores y subcontratistas; realización de visitas e inspecciones no 
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anunciadas; y el ejercicio de la debida diligencia en la supervisión de contratistas 

e intermediarios. Cuando se espera que proveedores y subcontratistas cumplan 

un código de prácticas laborales, éste debería ser coherente con la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y con los principios que subyacen en las 

normas laborales de la OIT aplicables. 

 Cuando opere internacionalmente, esforzarse por aumentar el empleo, el 

desarrollo profesional, la promoción y el progreso de los ciudadanos del país 

anfitrión. Esto incluye aprovisionarse y llevar a cabo la distribución a través de 

empresas locales, cuando sea viable. (ISO, 2010) 

Asunto 2 sobre Prácticas Laborales: Condiciones de trabajo y Protección 

social 

 Descripción del asunto 

Las condiciones de trabajo incluyen salarios y otras formas de compensación, 

jornada laboral, períodos de descanso, vacaciones, prácticas disciplinarias y de 

despido, protección de la maternidad y aspectos del bienestar, tales como agua 

potable, servicios sanitarios, comedores colectivos y acceso a servicios médicos. 

Muchas de las condiciones de trabajo se establecen en leyes y regulaciones 

nacionales o en acuerdos jurídicamente vinculantes entre aquellos para quienes se 

desempeña el trabajo y aquellos que lo desempeñan. El empleador determina 

muchas de las condiciones de trabajo. 

Las condiciones de trabajo afectan considerablemente la calidad de vida de los 

trabajadores y sus familias, así como el desarrollo económico y social. Debería 

darse una consideración justa y adecuada a la calidad de las condiciones de trabajo. 

La protección social se refiere a todas las garantías jurídicas y las políticas y 

prácticas de las organizaciones, orientadas a mitigar la reducción o pérdida de 

ingresos en caso de accidente de trabajo, enfermedad, maternidad, paternidad, 

vejez, desempleo, invalidez o dificultad financiera y a proporcionar asistencia 

médica y beneficios familiares. La protección social desempeña un rol fundamental 

en la preservación de la dignidad humana y en el establecimiento de un sentido de 
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equidad y justicia social. Generalmente, la responsabilidad principal de la protección 

social recae sobre el Estado. (ISO, 2010) 

 Acciones y expectativas relacionadas 

Una organización debería: 

 Asegurar que las condiciones de trabajo cumplen las leyes y regulaciones 

nacionales y que son coherentes con las normas laborales internacionales 

aplicables. 

 Respetar niveles más altos de disposiciones establecidas mediante otros 

instrumentos legalmente obligatorios, tales como los convenios colectivos. 

 Respetar, al menos, las disposiciones mínimas definidas en las normas laborales 

internacionales, como las establecidas por la OIT, especialmente donde aún no 

se ha adoptado legislación nacional. 

 Proporcionar condiciones de trabajo decentes en relación a salarios, horas de 

trabajo, descanso semanal, vacaciones, salud y seguridad, protección de la 

maternidad y conciliación de la vida familiar y laboral. 

 Cuando sea posible, permitir la observancia de tradiciones y costumbres 

nacionales o religiosas. 

 Proporcionar condiciones de trabajo a todos los trabajadores que permitan, en 

la mayor medida posible, conciliar la vida familiar y laboral y que sean 

comparables a las que ofrecen otros empleadores similares en la localidad 

afectada. 

 Proporcionar salarios y otras formas de remuneración, de conformidad con las 

leyes, regulaciones o acuerdos colectivos nacionales. Una organización debería 

pagar salarios que, al menos, fueran adecuados a las necesidades de los 

trabajadores y sus familias. Al hacerlo, debería tomar en cuenta el nivel general 

de salarios existente en el país, el costo de vida, los beneficios de la seguridad 

social y los niveles de vida relativos de otros grupos sociales. También debería 

considerar factores económicos, incluyendo las exigencias de desarrollo 

económico, los niveles de productividad y la conveniencia de conseguir y 

mantener un alto nivel de empleo. Cuando determine los salarios y las 
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condiciones laborales que reflejen dichas consideraciones, la organización 

debería negociar colectivamente con sus trabajadores o sus representantes, en 

particular los sindicatos, cuando así lo deseen, de acuerdo con los sistemas 

nacionales de negociación colectiva. 

 Proporcionar un pago equitativo por un trabajo de valor equitativo. 

 Pagar los salarios directamente a los trabajadores involucrados, con las únicas 

restricciones o deducciones que permitan las leyes, las regulaciones o los 

convenios colectivos. 

 Cumplir con cualquier obligación concerniente a la protección social de los 

trabajadores en el país donde opera. 

 Respetar el derecho de los trabajadores a cumplir el horario laboral normal o 

acordado, según las leyes, regulaciones o convenios colectivos. También 

debería proporcionar a los trabajadores descanso semanal y vacaciones 

anuales remuneradas. 

 Respetar las responsabilidades familiares de los trabajadores proporcionándoles 

un horario laboral razonable, bajas por paternidad/maternidad y, en la medida 

de lo posible, guarderías y otras instalaciones que puedan ayudar a los 

trabajadores a conseguir una adecuada conciliación entre la vida familiar y 

laboral. 

 Compensar a los trabajadores por las horas extraordinarias conforme a las leyes, 

regulaciones o convenios colectivos. Cuando solicite a los trabajadores que 

trabajen horas extraordinarias, una organización debería tener en cuenta los 

intereses, la seguridad y el bienestar de los trabajadores involucrados y cualquier 

riesgo intrínseco al trabajo. Una organización debería cumplir con las leyes y las 

regulaciones que prohíben las horas extraordinarias no remuneradas, y respetar 

siempre los derechos humanos básicos de los trabajadores, concernientes al 

trabajo forzoso. (ISO, 2010) 
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Asunto 3 sobre Prácticas Laborales: Diálogo Social 

 Descripción del asunto 

El diálogo social incluye todo tipo de negociación, consulta o intercambio de 

información entre representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre 

temas de interés común relativos a inquietudes económicas y sociales. Podría tener 

lugar entre el empleador y los representantes de los trabajadores en temas que 

afecten a sus intereses, y podría también incluir a los gobiernos, cuando estén 

sometidos a debate de términos más amplios, tales como la legislación y la política 

social. 

Para el diálogo social se requieren partes independientes. Los representantes de 

los trabajadores deberían ser elegidos libremente, de acuerdo con las leyes o las 

regulaciones nacionales o los convenios colectivos, bien por los miembros de su 

sindicato, o por los trabajadores afectados. No deberían ser designados por el 

gobierno o por el empleador. A nivel de organización, el diálogo social adopta varias 

formas, entre las que se incluyen mecanismos de información y consulta como, por 

ejemplo, consejos de empresas y la negociación colectiva. Los sindicatos y las 

organizaciones de empleadores, como representantes elegidos de las respectivas 

partes, desempeñan un rol particularmente importante en el diálogo social. 

El diálogo social se basa en el reconocimiento de que empleadores y trabajadores 

tienen intereses, tanto en conflicto, como en común, y en muchos países 

desempeñan un rol importante en las relaciones laborales, la formulación de 

políticas y la gobernanza. 

El diálogo social puede adoptar muchas formas y presentarse en varios niveles. Los 

trabajadores podrían querer formar grupos con una cobertura ocupacional, 

interocupacional o geográfica más amplia. Empleadores y trabajadores están en la 

mejor posición para decidir en conjunto el nivel más adecuado. Una manera de 

hacerlo es adoptando acuerdos marco, complementados con acuerdos locales a 

nivel de organización acordes con la legislación o práctica nacionales. (ISO, 2010) 
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 Acciones y expectativas relacionadas 

Una organización debería: 

 Reconocer la importancia que tienen las instituciones de diálogo social, incluso 

a nivel internacional, y las estructuras de negociación colectiva aplicables. 

 Respetar en todo momento el derecho de los trabajadores a formar sus propias 

organizaciones o a unirse a ellas para avanzar en la consecución de sus 

intereses o para negociar colectivamente. 

 No obstruir a los trabajadores que busquen formar sus propias organizaciones o 

unirse a ellas y negociar colectivamente, por ejemplo, despidiéndolos o 

discriminándolos, a través de represalias o llevando a cabo alguna amenaza 

directa o indirecta que cree un ambiente de intimidación o miedo. 

 Proporcionar aviso razonable a las autoridades gubernamentales competentes 

y a los representantes de los trabajadores, para que las implicaciones puedan 

examinarse en conjunto, cuando los cambios en las operaciones puedan 

producir impactos importantes en el empleo, a fin de mitigar, al máximo posible, 

cualquier impacto negativo. 

 En la medida de lo posible, y hasta un punto razonable que no sea perjudicial, 

proporcionar a los representantes de los trabajadores debidamente designados, 

acceso a los responsables de la toma de decisiones, a los lugares de trabajo, a 

los trabajadores a quienes representan, a las instalaciones necesarias para 

desempeñar su rol y a la información que les permita obtener una perspectiva 

verdadera y clara de las finanzas y las actividades de la organización. 

 Abstenerse de alentar a los gobiernos a restringir el ejercicio de los derechos, 

internacionalmente reconocidos, de libertad de asociación y negociación 

colectiva. Por ejemplo, las organizaciones deberían evitar ubicar una filial o el 

aprovisionamiento de empresas en zonas industriales en las que la libertad de 

asociación esté restringida o prohibida, incluso aunque la regulación nacional 

reconozca ese derecho y deberían abstenerse de participar en esquemas de 

incentivo basados en dichas restricciones. 
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Las organizaciones podrían querer, también, considerar su participación, cuando 

sea adecuada, en organizaciones de empleadores, como un medio de crear 

oportunidades para el diálogo social y ampliar su manifestación de la 

responsabilidad social, a través de dichos canales. (ISO, 2010) 

Asunto 4 sobre Prácticas Laborales: Salud y Seguridad ocupacional 

 Descripción del asunto 

La salud y la seguridad en el trabajo implican promover y mantener el más alto grado 

de bienestar físico, mental y social de los trabajadores y prevenir daños en la salud 

provocados por las condiciones laborales. También se refiere a la protección de los 

trabajadores frente a riesgos para la salud y a la adaptación del ambiente de trabajo 

a las necesidades fisiológicas y psicológicas de los trabajadores. 

La carga financiera y social por enfermedades, lesiones y muertes relacionadas con 

el empleo es elevada para la sociedad. La contaminación accidental y crónica y 

otros riesgos en el lugar de trabajo que son perjudiciales para los trabajadores 

también pueden generar impactos en la comunidad y en el medio ambiente. (Para 

obtener más información sobre los riesgos ambientales, véase el apartado 6.1.5.4. 

de este documento) Los temas de salud y seguridad se relacionan con equipos, 

procesos, prácticas y sustancias (químicas, físicas y biológicas) peligrosos. (ISO, 

2010) 

 Acciones y expectativas relacionadas 

Una organización debería: 

 Desarrollar, implementar y mantener una política de salud y seguridad 

ocupacional basada en el principio de que normas sólidas en materia de salud y 

seguridad y el desempeño de la organización se apoyan y refuerzan 

mutuamente. 

 Comprender y aplicar principios de gestión de la salud y la seguridad, incluyendo 

la jerarquía de controles: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, 
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controles administrativos, procedimientos laborales y equipos de protección 

personal. 

 Analizar y controlar los riesgos para la salud y la seguridad derivados de sus 

actividades. 

 Comunicar la exigencia que establece que los trabajadores deberían seguir 

todas las prácticas de seguridad en todo momento y asegurarse de que los 

trabajadores siguen los procedimientos adecuados. 

 Proporcionar el equipo de seguridad necesario, incluyendo el equipo de 

protección personal, para la prevención de lesiones, enfermedades y accidentes 

laborales, así como para el tratamiento de emergencias. 

 Registrar e investigar todos los incidentes y problemas en materia de salud y 

seguridad, con el objeto de minimizarlos o eliminarlos. 

 Abordar las maneras específicas en que los riesgos de salud y seguridad 

ocupacional (OSH, por sus siglas en inglés) afectan de forma diferente a mujeres 

(como, por ejemplo, a las embarazadas, las que han dado a luz recientemente 

o las que se encuentran en período de lactancia) y a hombres, o a trabajadores 

en circunstancias concretas, como, por ejemplo, las personas con discapacidad, 

los trabajadores sin experiencia o los jóvenes. 

 Proporcionar protección equitativa en salud y seguridad a trabajadores de 

tiempo parcial y temporales, así como a los trabajadores sub-contratados. 

 Esforzarse por eliminar los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo que 

contribuyen o provocan estrés y enfermedades. 

 Proporcionar la formación adecuada en todos los aspectos pertinentes a todo el 

personal. 

 Respetar el principio de que las medidas de salud y seguridad en el lugar de 

trabajo no deberían involucrar gastos monetarios para los trabajadores. 

 Basar sus sistemas de salud, seguridad y medio ambiente en la participación de 

los trabajadores afectados y reconocer y respetar los derechos de los 

trabajadores a: 
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 Obtener información completa y precisa, en el momento oportuno, 

concerniente a los riesgos de salud y seguridad y de las mejores prácticas 

empleadas para hacer frente a esos riesgos. 

 Consultar y ser consultado, libremente, acerca de todos los aspectos de 

salud y seguridad relacionados con su trabajo. 

 Rechazar un trabajo sobre el que razonablemente pueda pensarse que 

representa un peligro inminente o serio para su vida o salud o para la vida y 

la salud de otros. 

 Buscar asesoramiento externo de organizaciones de trabajadores y de 

empleadores, así como de otras que tengan conocimiento del tema. 

 Informar a las autoridades competentes sobre asuntos de salud y seguridad. 

 Participar en decisiones y actividades relacionadas con la salud y la 

seguridad, incluyendo la investigación de incidentes y accidentes. 

 Estar libre de las amenazas de represalias por llevar a cabo cualquiera de 

las acciones mencionadas. (ISO, 2010) 

Asunto 5 sobre Prácticas Laborales: Desarrollo Humano y Formación en el 

lugar de trabajo 

 Descripción del asunto 

El desarrollo humano incluye el proceso de ampliar las opciones de las personas 

expandiendo las capacidades y funciones humanas, permitiendo, así, que hombres 

y mujeres puedan disfrutar de vidas largas y saludables, que posean amplios 

conocimientos y que tengan un nivel de vida decente. El desarrollo humano también 

incluye el acceso a oportunidades políticas, económicas y sociales para poder ser 

creativo y productivo y gozar de respeto hacia uno mismo y de un sentido de 

pertenencia a una comunidad y de contribución a la sociedad. 

Las organizaciones pueden usar políticas e iniciativas en el lugar de trabajo para 

obtener un mayor desarrollo humano, abordando inquietudes sociales importantes, 

como combatir la discriminación, equilibrar responsabilidades familiares, promover 

la salud y el bienestar y mejorar la diversidad de su personal. También pueden usar 
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políticas e iniciativas en el lugar de trabajo para aumentar la capacidad y la 

empleabilidad de los individuos. La empleabilidad se refiere a las experiencias, 

competencia y calificaciones que incrementan la capacidad del individuo de 

asegurar y mantener un empleo decente. (ISO, 2010) 

 Acciones y expectativas relacionadas 

Una organización debería: 

 Proporcionar a todos los trabajadores, en todas las etapas de su experiencia 

laboral, acceso al desarrollo de habilidades, formación y aprendizaje práctico y 

oportunidades para la promoción profesional, de manera equitativa y no 

discriminatoria. 

 Asegurar que, cuando sea necesario, los trabajadores que hayan sido 

despedidos reciban ayuda para acceder a un nuevo empleo, formación y 

asesoramiento. 

 Establecer programas paritarios entre empleados y empleadores que 

promuevan la salud y el bienestar. (ISO, 2010) 

6.1.5.4. Medio Ambiente 

Las organizaciones y el Medio Ambiente 

Las decisiones y actividades de las organizaciones invariablemente generan un 

impacto en el medio ambiente, con independencia de dónde se ubiquen. Estos 

impactos podrían estar asociados al uso que la organización realiza de los recursos, 

la localización de las actividades de la organización, la generación de contaminación 

y residuos y los impactos de las actividades de la organización sobre los hábitats 

naturales. 

Para reducir sus impactos ambientales, las organizaciones deberían adoptar un 

enfoque integrado que considere las implicaciones directas e indirectas de carácter 

económico, social, de salud y ambiental de sus decisiones y actividades. (ISO, 

2010) 
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El Medio Ambiente y la Responsabilidad Social 

La sociedad se enfrenta a muchos desafíos ambientales, incluyendo el agotamiento 

de los recursos naturales, la contaminación, el cambio climático, la destrucción de 

hábitats, la extinción de especies, el colapso de ecosistemas completos y la 

degradación de los asentamientos humanos urbanos y rurales. A medida que la 

población mundial crece y el consumo aumenta, estos cambios son amenazas 

crecientes para la seguridad humana y la salud y el bienestar de la sociedad. Es 

necesario identificar opciones para reducir y eliminar los volúmenes y patrones 

insostenibles de producción y consumo y para asegurar que el consumo de recursos 

por persona llegue a ser sostenible. Los temas ambientales en el ámbito local, 

regional y global están interconectados. Se requiere un enfoque integral, sistemático 

y colectivo, para abordarlos. 

La responsabilidad ambiental es una condición previa para la supervivencia y la 

prosperidad de los seres humanos. Por ello, es un aspecto importante de la 

responsabilidad social. Los temas ambientales están estrechamente relacionados 

con otras materias fundamentales y asuntos de responsabilidad social. La 

educación ambiental y la creación de capacidad son fundamentales para promover 

el desarrollo de sociedades y estilos de vida sostenibles. 

Las herramientas técnicas pertinentes, tales como las normas de la serie de normas 

ISO 14000, pueden utilizarse como un marco general de referencia para ayudar a 

una organización a abordar cuestiones ambientales de forma sistemática y deberían 

tenerse en cuenta al realizar la evaluación del desempeño ambiental, la 

cuantificación y el informe de las emisiones de gases de efecto invernadero, y en el 

análisis del ciclo de vida, el diseño ambiental, el etiquetado ecológico y la 

comunicación ambiental. (ISO, 2010) 

Principios y Consideraciones 

 Principios 

Una organización debería respetar y promover los siguientes principios 

ambientales: 
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 Responsabilidad ambiental: además de cumplir con las leyes y regulaciones, 

una organización debería asumir responsabilidades por los impactos 

ambientales provocados por sus actividades en áreas rurales o urbanas y en el 

medio ambiente en general. En reconocimiento de los límites ecológicos, 

debería actuar para mejorar su propio desempeño, así como el desempeño de 

otros dentro de su esfera de influencia. 

 Enfoque precautorio: proviene de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente 

y Desarrollo y las subsiguientes declaraciones y acuerdos, que incorporan el 

concepto de que cuando existan amenazas de daño serio o irreversible para el 

medio ambiente o la salud humana, la falta de certeza científica absoluta, no 

debería usarse como motivo para postergar la adopción de medidas costo 

efectivas para la prevención de la degradación del medio ambiente o de los 

daños a la salud humana. Al considerar la rentabilidad de una medida, una 

organización debería considerar los costos y los beneficios a largo plazo, de tal 

medida y no sólo los costes a corto plazo para esa organización. 

 Gestión de riesgos ambientales: una organización debería implementar 

programas desde una perspectiva de sostenibilidad basada en el riesgo, para 

evaluar, evitar, reducir y mitigar los riesgos e impactos ambientales de sus 

actividades. Una organización debería desarrollar e implementar actividades de 

toma de conciencia y procedimientos de respuesta ante emergencias para 

reducir y mitigar los impactos en el medio ambiente, en la salud y la seguridad 

producidos por accidentes y para proporcionar información acerca de incidentes 

ambientales a las comunidades locales y autoridades competentes. 

 Quien contamina paga: una organización debería asumir el costo de la 

contaminación provocada por sus actividades, de manera acorde, tanto a la 

magnitud del impacto ambiental que ocasiona en la sociedad y las medidas 

reparatorias requeridas, como al grado en que la contaminación supera un nivel 

aceptable. Una organización debería esforzarse por internalizar el coste de 

contaminar y cuantificar los beneficios económicos y ambientales de preferir la 

prevención de la contaminación, frente a la mitigación de sus impactos, 

basándose en el principio de “quien contamina paga”. Una organización podría 
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elegir cooperar con otros para desarrollar instrumentos económicos, por 

ejemplo, fondos de contingencia para contrarrestar los costes de incidentes 

ambientales graves. (ISO, 2010) 

 Consideraciones 

En sus actividades de gestión ambiental, una organización debería evaluar la 

pertinencia de los siguientes enfoques y estrategias, y emplearlos según sea 

adecuado: 

 Enfoque al ciclo de vida: los principales objetivos de un enfoque al ciclo de 

vida son la reducción de los impactos ambientales de los productos y servicios, 

así como la mejora de su desempeño socioeconómico, a lo largo de su ciclo de 

vida, esto es, desde la extracción de materias primas y la generación de energía, 

pasando por su producción y uso, hasta la disposición final o recuperación. Una 

organización debería centrarse en innovar, no solo en cumplir, y debería 

comprometerse con la mejora continua de su desempeño ambiental. 

 Evaluación del impacto ambiental: una organización debería evaluar los 

impactos ambientales antes de iniciar una nueva actividad o proyecto y utilizar 

los resultados de la evaluación como parte del proceso de toma de decisiones. 

 Producción más limpia y ecoeficiencia: se trata de estrategias para satisfacer 

las necesidades humanas usando recursos de manera más eficiente y 

generando menos contaminación y residuos. Un punto importante se centra en 

hacer mejoras en el origen de un proceso o actividad en lugar de hacerlo al final 

de éste. Los enfoques de producción más limpia y segura, y eco-eficiencia 

incluyen: mejorar prácticas de mantenimiento; actualizar o introducir nuevas 

tecnologías o procesos; reducir el uso de materiales y energía; usar energías 

renovables; racionalizar el consumo de agua; eliminar o gestionar de forma 

segura materiales y residuos tóxicos y peligrosos y mejorar el diseño de 

productos y servicios. 

 Enfoque de sistema producto–servicio: se puede utilizar para desplazar el 

foco de las interacciones del mercado, de vender o proporcionar productos (que 

es, la transferencia de propiedad a través de una venta única o 
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arrendamiento/alquiler), a vender o proporcionar un sistema de productos y 

servicios para satisfacer en conjunto las necesidades de los clientes (por medio 

de variados servicios y mecanismos de entrega). Los sistemas producto-servicio 

incluyen arrendar con opción de compra, alquilar o compartir un producto, 

combinar productos y el pago por un servicio. Dichos sistemas pueden reducir 

el uso de material, desacoplar ingresos de flujos de material e involucrar a las 

partes interesadas en la promoción de la extensión de la responsabilidad del 

productor a través del ciclo de vida del producto y de los servicios que lo 

acompañan. 

 Uso de tecnologías y prácticas ambientalmente apropiadas: una 

organización debería tratar de adoptar y, cuando sea adecuado, promover el 

desarrollo y la difusión de tecnologías y servicios ambientalmente apropiados. 

 Adquisición sostenible: en sus decisiones de compra, una organización 

debería tener en cuenta el desempeño ambiental, social y ético de los productos 

o servicios que está adquiriendo, a lo largo de todo su ciclo de vida. Cuando sea 

posible, debería dar preferencia a productos y servicios que minimizan sus 

impactos, haciendo uso de esquemas de etiquetado fiable y eficaz verificados 

de manera independiente u otros esquemas de verificación, como, por ejemplo, 

el eco-etiquetado o auditando actividades. 

 Aprendizaje e incremento de la toma de conciencia: una organización 

debería crear la toma de conciencia y promover el aprendizaje adecuado para 

apoyar los esfuerzos ambientales dentro de la organización y su esfera de 

influencia. (ISO, 2010) 

Asunto 1 sobre Medio Ambiente: Prevención de la Contaminación 

 Descripción del asunto 

Una organización puede mejorar su desempeño ambiental, a través de la 

prevención de la contaminación, incluyendo: 

 Emisiones al aire: las emisiones al aire realizadas por una organización, de 

contaminantes como plomo, mercurio, compuestos orgánicos volátiles, óxidos 
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de azufre, óxidos de nitrógeno, dioxinas, partículas y sustancias agotadoras de 

la capa de ozono, pueden provocar impactos en la salud y en el medio ambiente, 

que afectan a los individuos de diferentes maneras. Estas emisiones pueden 

provenir directamente de las actividades e instalaciones de una organización, o 

ser ocasionadas indirectamente por el uso de sus productos y servicios o por el 

manejo al final de la vida de los mismos o por la generación de energía que esto 

consume. 

 Vertidos al agua: una organización puede contaminar el agua a través de 

vertidos directos, intencionados o accidentales a aguas superficiales, incluido el 

entorno marino, escorrentías no intencionadas en aguas superficiales, o la 

filtración a aguas subterráneas. Estos vertidos podrían provenir directamente de 

las instalaciones de una organización o pueden tener como causa indirecta el 

uso de sus productos y servicios. 

 Gestión de residuos: las actividades de una organización pueden conducir a la 

generación de residuos líquidos o sólidos que, si se gestionan de manera 

incorrecta, podrían provocar la contaminación del aire, agua, tierra, suelo y 

espacio exterior. La gestión responsable de los residuos busca evitarlos, 

siguiendo la jerarquía de reducción de residuos que consiste en: reducción en la 

fuente, reutilización, reciclado y reprocesamiento, tratamiento y disposición final 

de residuos. La jerarquía de la reducción de residuos debería utilizarse de forma 

flexible en base al enfoque al ciclo de vida. Los residuos peligrosos, incluidos los 

residuos radioactivos, deberían gestionarse de forma adecuada y transparente. 

 Uso y disposición de productos químicos tóxicos y peligrosos: una 

organización que utiliza o produce productos químicos tóxicos y peligrosos (tanto 

de origen natural, como elaborados por el hombre), puede afectar de manera 

negativa a los ecosistemas y a la salud humana a través de impactos agudos 

(inmediatos) o crónicos (a largo plazo) resultantes de emisiones o liberaciones. 

Los impactos pueden afectar a individuos de manera diferente, en función de su 

edad y su género. 

 Otras formas identificables de contaminación: las actividades, productos y 

servicios de una organización pueden provocar otras formas de contaminación 
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que afectan negativamente la salud y el bienestar de comunidades, y que 

pueden afectar a los individuos de manera diferente. Esas formas incluyen: 

ruidos, olores, impresiones visuales, contaminación lumínica, vibraciones, 

emisiones electromagnéticas, radiaciones, agentes infecciosos (por ejemplo, 

virales o bacterianos), emisiones de fuentes difusas o dispersas y riesgos 

biológicos (por ejemplo, especies invasoras). (ISO, 2010) 

 Acciones y expectativas relacionadas 

Para mejorar la prevención de la contaminación causada por sus actividades, una 

organización debería: 

 Identificar los aspectos e impactos de sus decisiones y actividades en el entorno 

que la rodea. 

 Identificar las fuentes de contaminación y residuos relacionadas con sus 

actividades. 

 Medir, registrar e informar acerca de sus fuentes de contaminación significativas 

y reducir la contaminación, el consumo de agua, la generación de residuos y el 

consumo de energía. 

 Implementar medidas orientadas a la prevención de la contaminación y de los 

residuos, utilizando la jerarquía de gestión de residuos y garantizando una 

adecuada gestión de la contaminación y los residuos inevitables. 

 Involucrarse con las comunidades locales en relación con las emisiones 

contaminantes y los residuos, reales y potenciales, los riesgos relacionados con 

la salud y las medidas actuales y propuestas para su mitigación. 

 Implementar medidas para reducir y minimizar progresivamente la 

contaminación directa e indirecta dentro de su control o influencia, 

concretamente a través del desarrollo y promoción de la rápida acogida de 

productos y servicios más amigables con el medio ambiente. 

 Divulgar públicamente las cantidades y tipos de materiales tóxicos y peligrosos 

importantes y significativos que utiliza y libera, incluyendo los riesgos conocidos 

que esos materiales tienen sobre la salud humana y el medio ambiente en 

operaciones normales y en liberaciones accidentales. 
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 Identificar y evitar de manera sistemática, la utilización: 

 De productos químicos prohibidos, definidos por la ley nacional, o de 

productos químicos considerados como no deseados en las convenciones 

internacionales. 

 Cuando sea posible, de productos químicos identificados por organismos 

científicos o por cualquier otra parte interesada como objeto de 

preocupación, con motivos razonables y verificables. 

 Implementar un programa de prevención y preparación ante accidentes y 

preparar un plan de emergencia frente a accidentes ambientales que cubra 

accidentes e incidentes, tanto internos como externos, que involucre a 

trabajadores, socios, autoridades, comunidades locales y otras partes 

interesadas pertinentes. (ISO, 2010) 

Asunto 2 sobre Medio Ambiente: Uso Sostenible de los Recursos 

 Descripción del asunto 

Para asegurar la disponibilidad de los recursos en el futuro, es necesario cambiar 

los patrones y volúmenes de consumo y producción actuales con el fin de que 

puedan estar dentro de la capacidad de absorción del planeta tierra. El uso 

sostenible de los recursos renovables significa que éstos se utilizan en una medida 

menor o igual que su tasa de renovación natural. Para los recursos no renovables 

(como los combustibles fósiles, metales y minerales), la sostenibilidad a largo plazo 

requiere que la tasa de uso sea menor que la tasa de sustitución por un recurso 

renovable. Una organización puede progresar hacia un uso sostenible de los 

recursos utilizando electricidad, combustibles, materias primas y procesadas, tierra 

y agua de manera más responsable y combinando o reemplazando recursos no 

renovables por recursos renovables, por ejemplo, utilizando innovaciones 

tecnológicas. Cuatro áreas clave para mejoras en la eficiencia son: 

 Eficiencia energética: una organización debería implementar programas de 

eficiencia energética para reducir la demanda de energía de edificios, transporte, 

procesos de producción, aparatos eléctricos y equipos electrónicos, la provisión 
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de servicios u otros propósitos. Las mejoras en la eficiencia para del uso de la 

energía también deberían complementar los esfuerzos para avanzar en el uso 

sostenible de recursos renovables, tales como la energía solar, energía 

geotérmica, energía hidroeléctrica, energía de las olas y las mareas, energía 

eólica y biomasa. 

 Conservación del agua, uso y acceso al agua: el acceso a suministros de 

agua potable segura y fiable, y a servicios sanitarios, es una necesidad humana 

fundamental y un derecho humano básico. Los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio incluyen la provisión de acceso sostenible a agua potable segura. Una 

organización debería conservar, reducir el uso y reutilizar el agua en sus propias 

operaciones y estimular la conservación del agua dentro de su esfera de 

influencia. 

 Eficiencia en el uso de materiales: una organización debería implementar 

programas de eficiencia de materiales para reducir el deterioro ambiental que 

provoca el uso de materias primas para los procesos de producción o para 

productos terminados utilizados en sus actividades o en la entrega de sus 

servicios. Los programas de eficiencia de materiales se basan en la identificación 

de vías para aumentar la eficiencia en el uso de materias primas dentro de la 

esfera de influencia de la organización. El uso de materiales provoca varios 

impactos ambientales, directos e indirectos, asociados, por ejemplo, al impacto 

que sobre los ecosistemas tienen la minería y las actividades forestales, y las 

emisiones generadas por el uso, transporte y procesamiento de materiales. 

 Minimizar la exigencia de recursos de un producto: se debería tener en 

cuenta la exigencia de recursos de un producto final durante su uso. (ISO, 2010) 

 Acciones y expectativas relacionadas 

En relación con todas sus actividades, una organización debería: 

 Identificar las fuentes de energía, agua y otros recursos utilizados. 

 Medir, registrar e informar sobre los usos significativos de energía, agua y otros 

recursos. 
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 Implementar medidas de eficiencia en los recursos para reducir el uso de 

energía, agua y otros recursos,  teniendo en cuenta indicadores de mejores 

prácticas y otros niveles de referencia. 

 Complementar o reemplazar recursos no renovables, cuando sea posible, con 

fuentes alternativas sostenibles, renovables y de bajo impacto. 

 Utilizar materiales reciclados y reutilizar el agua lo máximo posible. 

 Gestionar los recursos de agua para asegurar un acceso justo para todos los 

usuarios dentro de una cuenca hidrográfica. 

 Promover la adquisición sostenible. 

 Considerar la adopción de la responsabilidad extendida del productor. 

 Promover el consumo sostenible. (ISO, 2010) 

Asunto 3 sobre el Medio Ambiente: Mitigación del Cambio climático y 

Adaptación al mismo 

 Descripción del asunto 

Todas las organizaciones son responsables de emisiones de gases de efectos 

invernaderos, GEI (de manera directa o indirecta) y se verán afectadas, de alguna 

manera, por el cambio climático. Existen implicaciones para las organizaciones, en 

términos de minimizar sus propias emisiones de GEI (mitigación), y en términos de 

preparación para el cambio climático (adaptación). Adaptarse al cambio climático 

tiene implicaciones sociales en forma de impactos en la salud, prosperidad y 

derechos humanos. (ISO, 2010) 

 Acciones y expectativas relacionadas 

Mitigación del cambio climático 

Para mitigar los impactos del cambio climático relacionados con sus actividades, 

una organización debería: 

 Identificar las fuentes directas e indirectas de acumulación de emisiones de GEI 

y definir los límites (alcance) de sus responsabilidades. 
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 Medir, registrar e informar sobre sus emisiones significativas de GEI, utilizando 

preferiblemente, métodos bien definidos en normas internacionalmente 

acordadas. 

 Implementar medidas optimizadas para reducir y minimizar de manera 

progresiva las emisiones directas e indirectas de GEI, que se encuentran dentro 

de su control y fomentar acciones similares dentro de su esfera de influencia. 

 Revisar la cantidad y el tipo de uso que se hace de combustibles significativos 

dentro de una organización e implementar programas para mejorar la eficiencia 

y la eficacia. Debería adoptarse un enfoque al ciclo de vida, para asegurar la 

reducción neta de las emisiones de GEI, incluso cuando se tienen en cuenta 

tecnologías de baja emisión y energías renovables. 

 Prevenir o reducir la liberación de emisiones de GEI (particularmente aquellas 

que también agotan la capa de ozono) por el uso de la tierra y el cambio de uso 

de la tierra, los procesos o equipos, incluidas entre otras, las unidades de 

calefacción, ventilación y aire acondicionado. 

 Realizar ahorros de energía donde sea posible en la organización, incluyendo la 

compra de bienes eficientes energéticamente y el desarrollo de productos y 

servicios eficientes energéticamente. 

 Considerar tener como objetivo la neutralidad del carbono, implementando 

medidas para compensar las emisiones restantes de GEI, por ejemplo, mediante 

el apoyo a programas fiables de reducción de emisiones que operen de manera 

transparente, captura y almacenamiento del carbono o secuestro del carbono. 

(ISO, 2010) 

Adaptación al cambio climático 

Para reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático, una organización debería: 

 Considerar proyecciones climáticas globales y locales a futuro, con el fin de 

identificar riesgos e integrar la adaptación al cambio climático dentro de su toma 

de decisiones. 
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 Identificar oportunidades para evitar o minimizar daños asociados al cambio 

climático y beneficiarse de las oportunidades, cuando sea posible, para 

adaptarse a las condiciones cambiantes. 

 Implementar medidas para responder a impactos existentes o previstos y, dentro 

de su esfera de influencia, contribuir a fortalecer la capacidad de las partes 

interesadas para adaptarse. (ISO, 2010) 

Asunto 4 sobre Medio Ambiente: Protección del Medio Ambiente, la 

Biodiversidad y Restauración de los hábitats naturales 

 Descripción del asunto 

Desde la década de 1960, la actividad humana ha cambiado ecosistemas de 

manera más rápida y extensa que en ningún otro período comparable de la historia. 

La creciente demanda de recursos naturales ha tenido como resultado la pérdida 

sustancial y a menudo irreversible de hábitats y de la diversidad de la vida en la 

Tierra. La acción humana ha transformado amplias áreas, tanto urbanas como 

rurales. 

Una organización puede llegar a ser más socialmente responsable actuando para 

proteger el medio ambiente y restaurar hábitats naturales y diversas funciones y 

servicios que proporcionan los ecosistemas (tales como alimentos y agua, 

regulación del clima, formación de suelo y oportunidades de recreación). Los 

aspectos clave de este asunto incluyen: 

 Valoración y protección de la biodiversidad: la biodiversidad es la variedad 

de vida en todas sus formas, niveles y combinaciones; incluye diversidad de 

ecosistemas, diversidad de especies y diversidad genética. La protección de la 

biodiversidad pretende asegurar la supervivencia de especies terrestres y 

acuáticas, la diversidad genética y los ecosistemas naturales. 

 Valoración, protección y restauración de los servicios de los ecosistemas: 

los ecosistemas contribuyen al bienestar de la sociedad proporcionando 

servicios tales como alimentos, agua, combustible, control de inundaciones, 

suelo, polinizadores, fibras naturales, recreación y la absorción de 
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contaminación y residuos. A medida que los ecosistemas se degradan o 

destruyen, pierden la capacidad de proporcionar dichos servicios. 

 Uso de la tierra y de los recursos naturales de manera sostenible: los 

proyectos de uso de la tierra por parte de una organización pueden proteger o 

degradar el hábitat, las aguas, los suelos y los ecosistemas. 

 Fomento de un desarrollo urbano y rural ambientalmente sólido: las 

decisiones y actividades de las organizaciones pueden impactar de manera 

significativa en el entorno urbano o rural y sus ecosistemas relacionados. Esos 

impactos pueden estar asociados con, por ejemplo, planificación urbana, 

edificación y construcción, sistemas de transporte, gestión de desechos y aguas 

residuales y técnicas agrícolas. (ISO, 2010) 

 Expectativas y acciones relacionadas 

En relación con todas sus actividades, una organización debería: 

 Identificar impactos negativos potenciales sobre la biodiversidad y los servicios 

de los ecosistemas y tomar medidas para eliminar o minimizar dichos impactos. 

 Cuando sea posible y adecuado, participar en mecanismos de mercado para 

internalizar el costo de sus impactos ambientales y crear valor económico en la 

protección de los servicios de los ecosistemas. 

 Conceder la máxima prioridad a evitar la pérdida de ecosistemas naturales, 

después a la restauración de ecosistemas y, finalmente, si las acciones 

anteriores no fuesen posibles o plenamente eficaces, a compensar las pérdidas 

mediante acciones que lleven, con el tiempo, a obtener una ganancia neta en 

los servicios de los ecosistemas. 

 Establecer e implementar una estrategia integrada para la administración de 

terrenos, agua y ecosistemas que promueva la conservación y el uso sostenible 

de una manera socialmente equitativa. 

 Tomar medidas para preservar toda especie endémica, amenazada o en peligro 

de extinción o hábitat que pueda verse afectado negativamente. 

 Implementar prácticas de planificación, diseño y operación, como formas para 

minimizar los posibles impactos ambientales resultantes de sus decisiones sobre 
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el uso de la tierra, incluidas las decisiones relacionadas con el desarrollo agrícola 

y urbano. 

 Incorporar la protección de hábitats naturales, humedales, bosques, corredores 

de vida salvaje, áreas protegidas y terrenos agrícolas en el desarrollo de trabajos 

de edificación y construcción. 

 Adoptar prácticas sostenibles en agricultura, pesca, y silvicultura, incluyendo 

aspectos relacionados con el bienestar de los animales, por ejemplo, tal y como 

se definen en normas reconocidas y en esquemas de certificación. 

 Usar progresivamente una mayor proporción de productos de proveedores que 

utilicen tecnologías y procesos más sostenibles. 

 Considerar que los animales salvajes y sus hábitats son parte de nuestros 

ecosistemas naturales y, por tanto, deberían ser valorados y protegidos, 

debiendo tenerse en cuenta su bienestar. 

 Evitar enfoques que amenacen la supervivencia de especies o conlleven la 

extinción global, regional o local de las mismas o que permitan la distribución o 

proliferación de especies invasoras. (ISO, 2010) 

6.1.5.5. Prácticas Justas de Operación 

Organizaciones y Prácticas Justas de Operación 

Las prácticas justas de operación se refieren a la conducta ética de una 

organización en sus transacciones con otras organizaciones. Incluyen las relaciones 

entre organizaciones y agencias gubernamentales, así como, entre organizaciones 

y sus socios, proveedores, contratistas, clientes, competidores, y las asociaciones 

de las cuales son miembros. 

Los asuntos relacionados con las prácticas justas de operación se presentan en los 

ámbitos de anticorrupción, participación responsable en la esfera pública, 

competencia justa, comportamiento socialmente responsable, relaciones con otras 

organizaciones y en el respeto a los derechos de la propiedad. (ISO, 2010) 
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Prácticas Justas de Operación y Responsabilidad Social 

En el área de la responsabilidad social, las prácticas justas de operación se refieren 

a la manera en que una organización utiliza su relación con otras organizaciones 

para promover resultados positivos. Los resultados positivos se pueden alcanzar 

proporcionando liderazgo y promoviendo la adopción de la responsabilidad social 

de una manera más amplia, dentro de la esfera de influencia de la organización. 

(ISO, 2010) 

Principios y Consideraciones 

Tener un comportamiento ético es fundamental para establecer y mantener 

relaciones legítimas y productivas entre las organizaciones. Por lo tanto, la 

observancia, promoción y fomento de normas de conducta ética subyacen en todas 

las prácticas justas de operación. La prevención de la corrupción y la práctica de 

una participación política responsable dependen del respeto al principio de 

legalidad, la adhesión a normas éticas, la rendición de cuentas y la transparencia. 

La competencia justa y el respeto a los derechos de propiedad no se pueden lograr, 

si las organizaciones no operan entre ellas de manera honesta, equitativa e íntegra. 

(ISO, 2010) 

Asunto 1 sobre Prácticas Justas de Operación: Anti-Corrupción 

 Descripción del asunto 

La corrupción es el abuso de un poder otorgado, con el objetivo de obtener una 

ganancia privada. La corrupción puede adoptar muchas formas. Los ejemplos de 

corrupción incluyen sobornos (solicitar, ofrecer o aceptar un soborno en efectivo o 

en especie) que involucren a funcionarios públicos o a personas del sector privado, 

conflicto de intereses, fraude, blanqueo de dinero, desfalco, ocultación y obstrucción 

a la justicia y tráfico de influencias. 

La corrupción socava la eficacia y la reputación ética de una organización y puede 

convertirla en sujeto de procesamiento penal, así como de sanciones civiles y 

administrativas. La corrupción puede tener como resultado la violación de los 
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derechos humanos, el deterioro de los procesos políticos, el empobrecimiento de 

las sociedades y el daño al medio ambiente. También puede distorsionar la 

competencia, la distribución de la riqueza y el crecimiento económico. (ISO, 2010) 

 Acciones y expectativas relacionadas 

Para prevenir la corrupción, una organización debería: 

 Identificar los riesgos de corrupción e implementar y mantener, políticas y 

prácticas que combatan la corrupción, y la extorsión. 

 Asegurar que sus líderes sean un ejemplo anti-corrupción y proporcionen 

compromiso, motivación y supervisión en la implementación de políticas anti-

corrupción. 

 Apoyar y formar a sus empleados y representantes en sus esfuerzos por 

erradicar el soborno y la corrupción y proporcionar incentivos por los avances en 

esas materias. 

 Aumentar la toma de sus empleados, representantes, contratistas y proveedores 

respecto de la corrupción y cómo combatirla. 

 Asegurar que la remuneración de sus empleados y representantes es adecuada 

y se produce sólo por servicios prestados de manera legítima. 

 Establecer y mantener un sistema eficaz para luchar contra la corrupción. 

 Alentar a sus empleados, socios, representantes y proveedores a que informen 

sobre violaciones de las políticas de la organización y tratamientos inmorales e 

injustos adoptando mecanismos que permitan ofrecer información y hacer un 

seguimiento de la acción, sin miedo a represalias. 

 Informar a las autoridades competentes sobre violaciones a la ley penal. 

 Trabajar en la lucha contra la corrupción, alentando a los demás con los que la 

organización realiza operaciones para que adopten prácticas anticorrupción 

similares. (ISO, 2010) 
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Asunto 2 sobre Prácticas Justas de Operación: Participación política 

Responsable 

 Descripción del asunto 

Las organizaciones pueden apoyar procesos políticos públicos y promover el 

desarrollo de políticas públicas que beneficien a la sociedad en general. Las 

organizaciones deberían prohibir el uso de influencias indebidas y evitar conductas 

como la manipulación, intimidación y coerción que puedan deteriorar el proceso 

político público. (ISO, 2010) 

 Acciones y expectativas relacionadas 

Una organización debería: 

 Formar a sus empleados y representantes e incrementar la toma de conciencia 

respecto de la participación política responsable y las contribuciones y cómo 

manejar los conflictos de interés. 

 Ser transparente en lo que respecta a sus políticas y actividades relacionadas 

con hacer lobby, sus contribuciones políticas y su participación política. 

 Establecer e implementar políticas y directrices para gestionar las actividades de 

las personas contratadas para abogar en nombre de la organización. 

 Evitar hacer contribuciones políticas que lleguen a suponer un intento por 

controlar o que puedan percibirse como una influencia indebida en los políticos 

o en los responsables de la toma de decisiones políticas en favor de una causa 

específica. 

 Prohibir actividades que impliquen falta de información, falta de representación, 

o supongan amenazas o coacción. (ISO, 2010) 

Asunto 3 sobre Prácticas Justas de Operación: Competencia Justa 

 Descripción del asunto 

La competencia justa y abierta estimula la innovación y la eficiencia, reduce los 

costos de los productos y servicios, asegura que todas las organizaciones tengan 
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las mismas oportunidades, anima al desarrollo de productos o procesos nuevos y 

mejores y, en el largo plazo, mejora el crecimiento económico y el nivel de vida. Las 

conductas anti-competencia pueden llegar a perjudicar la reputación de una 

organización frente a sus partes interesadas y pueden ocasionar problemas legales. 

Cuando las organizaciones rechazan involucrarse en conductas anti-competencia 

ayudan a crear un clima donde dicha conducta no se tolera, lo que beneficia a todos. 

Hay muchas formas de conducta anti-competencia. Algunos ejemplos son: fijación 

de precios, cuando las partes se ponen de acuerdo para vender el mismo producto 

o servicio al mismo precio; licitaciones fraudulentas, cuando las partes se ponen de 

acuerdo para manipular una oferta de licitación; y fijación desleal de precios, que 

consiste en vender un producto o servicio a un precio muy bajo con la intención de 

sacar a los competidores del mercado e imponer sanciones injustas a los 

competidores. (ISO, 2010) 

 Acciones y expectativas relacionadas 

Para promover la competencia justa, una organización debería: 

 Realizar sus actividades de manera coherente con las leyes y regulaciones en 

materia de competencia y cooperar con las autoridades competentes. 

 Establecer procedimientos y otros mecanismos de salvaguarda para evitar 

involucrarse o ser cómplice de conductas anti-competencia. 

 Promover la toma de conciencia entre los empleados acerca de la importancia 

de cumplir con la legislación en materia de competencia y competencia justa. 

 Apoyar las prácticas anti-monopolio y anti-dumping, así como las políticas 

públicas que motivan la competencia. 

 Ser consciente del contexto social en el que opera y no aprovecharse de 

condiciones sociales, como la pobreza, para lograr una ventaja competitiva 

desleal. (ISO, 2010) 
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Asunto 4 sobre Prácticas Justas de Operación: Promover la Responsabilidad 

Social en la cadena de valor 

 Descripción del asunto 

Una organización puede influir sobre otras organizaciones, a través de sus 

decisiones sobre adquisiciones y compras. Mediante su liderazgo y tutoría a lo largo 

de la cadena de valor, puede promover la adopción y el apoyo de los principios y 

las prácticas de responsabilidad social. 

Una organización debería tener en cuenta los impactos potenciales o las 

consecuencias no deseadas de sus decisiones de compra y adquisiciones en otras 

organizaciones, y poner el cuidado necesario para evitar o minimizar cualquier 

impacto negativo. También puede estimular la demanda de productos y servicios 

socialmente responsables. Estas acciones no deberían verse como sustitutas del 

rol de las autoridades en lo que respecta a la implementar y hacer cumplir las leyes 

y regulaciones. 

Cada organización en la cadena de valor es responsable de cumplir las leyes y 

regulaciones aplicables y de sus impactos en la sociedad y el medio ambiente. (ISO, 

2010) 

 Acciones y expectativas relacionadas 

Para promover la responsabilidad social en su cadena de valor, una organización 

debería: 

 Integrar en sus políticas y prácticas de compra, distribución y contratación 

criterios éticos, sociales, ambientales y de igualdad de género, y de salud y 

seguridad, para mejorar la coherencia con los objetivos de responsabilidad 

social. 

 Animar a otras organizaciones a que adopten políticas similares, sin involucrarse 

en una conducta anti-competencia al hacerlo. 

 Llevar a cabo la debida diligencia y el seguimiento adecuados de las 

organizaciones con las que se relaciona, con la finalidad de evitar que los 
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compromisos de la organización en materia de responsabilidad social puedan 

verse afectados. 

 Considerar la posibilidad de proporcionar apoyo a las PyMOs, incluyendo el 

incremento de la toma de conciencia sobre asuntos de responsabilidad social y 

mejores prácticas y ayuda adicional (por ejemplo, técnicamente, creando 

capacidad, o a través de otros recursos) para alcanzar objetivos socialmente 

responsables. 

 Participar activamente en incrementar la toma de conciencia en las 

organizaciones con las que se relaciona respecto de principios y asuntos de 

responsabilidad social. 

 Promover un trato justo y práctico de los costos y beneficios de la 

implementación de prácticas socialmente responsables a través de la cadena de 

valor, incluyendo, cuando sea posible, un incremento de la capacidad de las 

organizaciones que están en la cadena de valor para alcanzar objetivos 

socialmente responsables. Ello incluye prácticas de compra adecuadas, como 

asegurar que se pagan precios justos y que los plazos de entrega son 

adecuados y los contratos estables. (ISO, 2010) 

Asunto 5 sobre Prácticas Justas de Operación: Respeto a los Derechos de la 

Propiedad 

 Descripción del asunto 

El derecho a tener una propiedad es un derecho humano reconocido en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. Los derechos de la propiedad 

abarcan, tanto la propiedad física como la propiedad intelectual, e incluyen intereses 

sobre la tierra y otros activos físicos, derechos de autor, patentes, derechos de 

denominación de origen, fondos, derechos morales y otros derechos. También 

podrían abarcar una consideración de demandas de propiedad más amplias, tales 

como el conocimiento tradicional de grupos específicos, como los pueblos 

indígenas, o la propiedad intelectual de los empleados u otras personas. 
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Reconocer los derechos de la propiedad fomenta la inversión y la seguridad 

económica y física, y asimismo, estimula la creatividad y la innovación. (ISO, 2010) 

 Acciones y expectativas relacionadas 

Una organización debería: 

 Implementar políticas y prácticas que promuevan el respeto de los derechos de 

la propiedad y el conocimiento tradicional. 

 Llevar a cabo investigaciones apropiadas para asegurarse de que cuenta con el 

título legal que le permite hacer uso o disponer de una propiedad. 

 No involucrarse en actividades que violen los derechos de la propiedad, incluido 

el uso indebido de una posición dominante, la falsificación y la piratería. 

 Pagar una compensación justa por la propiedad que adquiere o usa. 

 Considerar las expectativas de la sociedad, los derechos humanos y las 

necesidades básicas de los individuos al ejercer y proteger sus derechos de 

propiedad intelectual y física. (ISO, 2010) 

6.1.5.6. Asuntos de Consumidores 

Organizaciones y Asuntos de Consumidores 

Las organizaciones que proporcionan productos y servicios a consumidores, así 

como a otros clientes, tienen responsabilidades hacia ellos. Los asuntos que son 

especialmente aplicables para clientes que compran con propósitos comerciales se 

tratan en la materia de Practicas Justas de Operación apartado 6.1.5.5. Los asuntos 

que son especialmente adecuados para personas que compran con propósitos 

privados (consumidores) se tratan en el presente apartado. Algunas partes, tanto 

del apartado 6.1.5.5., como del presente, podrían, sin embargo, ser aplicables para 

ambos, clientes o consumidores. 

Las responsabilidades incluyen proporcionar educación e información precisa, 

utilizando información justa, transparente y útil de marketing y de procesos de 

contratación, promoviendo el consumo sostenible y el diseño de productos y 

servicios que proporcionen acceso a todos y satisfagan las necesidades de los más 
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vulnerables y desfavorecidos, cuando sea necesario. El término consumidor hace 

referencia a aquellos individuos o grupos que hacen uso del resultado de las 

decisiones y actividades de las organizaciones, sin que implique, necesariamente, 

que tengan que pagar dinero por los productos y servicios. Las responsabilidades 

también incluyen minimizar los riesgos por el uso de productos y servicios, mediante 

el diseño, fabricación, distribución, entrega de información, servicios de apoyo y 

procedimientos de retirada de productos y recuperación de productos del mercado. 

Muchas organizaciones obtienen o manejan información personal y tienen la 

responsabilidad de mantener la seguridad de dicha información y la privacidad de 

los consumidores. 

Los principios de este apartado aplican a todas las organizaciones en su rol de servir 

a los consumidores; sin embargo, los asuntos pueden tener un nivel de pertinencia 

muy diferente, de acuerdo con el tipo de organización (como organizaciones 

privadas, servicios públicos, organizaciones locales de bienestar o de otro tipo) y de 

las circunstancias. Las organizaciones tienen oportunidades importantes para 

contribuir al consumo y al desarrollo sostenible, a través de los productos y servicios 

que ofrecen y la información que proporcionan, incluida la información sobre uso, 

reparación y disposición final. (ISO, 2010) 

Asuntos de Consumidores y Responsabilidad Social 

Los asuntos de consumidores relativos a la responsabilidad social están 

relacionados, entre otros temas, con las prácticas justas de marketing, la protección 

de la salud y la seguridad, el consumo sostenible, la resolución de controversias y 

la compensación, la protección de la privacidad y de los datos, el acceso a productos 

y servicios esenciales, el tratamiento de las necesidades de los consumidores 

vulnerables y desfavorecidos y la educación, entre otros temas. Las Directrices de 

las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor proporcionan información 

fundamental sobre los asuntos de consumidores y el consumo sostenible. (ISO, 

2010) 
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Principios y Consideraciones 

Principios 

Las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor y el Pacto 

Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresan los 

principios que deberían guiar las prácticas socialmente responsables, en relación 

con las necesidades legítimas de los consumidores, incluyendo la satisfacción de 

las necesidades básicas y el derecho de todos a tener un nivel de vida adecuado 

que incluya alimentación, vestimenta y vivienda, y a la mejora continua de las 

condiciones de vida y disponibilidad de los productos y servicios esenciales, 

incluidos los financieros. También incluyen el derecho a promover el desarrollo 

económico y social de forma justa, equitativa y sostenible y la protección del medio 

ambiente. Estas necesidades legítimas incluyen: 

 Seguridad: derecho a tener acceso a productos no peligrosos y a que los 

consumidores estén protegidos frente a los procesos de producción, productos 

y servicios peligrosos para la salud o la vida. 

 Estar informado: acceso de los consumidores a una información adecuada que 

les permita tomar decisiones fundamentadas, de acuerdo con sus deseos y 

necesidades individuales y a estar protegidos frente a publicidad o etiquetado 

engañosos o con información errónea. 

 Escoger: la promoción y protección de los intereses económicos de los 

consumidores, incluyendo la capacidad de elegir dentro de una gama de 

productos y servicios, ofertados a precios competitivos con la garantía de una 

calidad satisfactoria. 

 Ser escuchado: libertad de formar grupos de consumidores y otros grupos u 

organizaciones pertinentes y la oportunidad de que dichas organizaciones 

puedan presentar sus opiniones en los procesos de toma de decisiones que les 

afecten, especialmente en la creación y ejecución de las políticas 

gubernamentales, y en el desarrollo de productos y servicios. 

 Ser compensado: disponibilidad de compensación eficaz para el consumidor, 

concretamente en forma de acuerdo equitativo ante demandas justas, incluida 
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la compensación por inadecuada representación, productos mal elaborados o 

servicios insatisfactorios. 

 Educación: la educación al consumidor, incluyendo la educación sobre los 

impactos ambientales, sociales y económicos de las elecciones de los 

consumidores, permite a los consumidores tomar decisiones fundamentadas e 

independientes respecto a productos y servicios, al mismo tiempo que ser 

consciente de sus derechos y obligaciones y de cómo ejercerlos. 

 Un ambiente saludable: se trata de un ambiente que no ponga en riesgo el 

bienestar de las generaciones presentes y las futuras. El consumo sostenible, 

incluye la satisfacción de las necesidades de productos y servicios de las 

generaciones presentes y futuras de forma sostenible, en términos económicos, 

sociales y ambientales. 

Los principios adicionales incluyen: 

 Respeto al derecho a la privacidad: está extraído de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, artículo 12, que estipula que nadie será objeto de 

injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques a su honra y reputación y que toda persona tiene 

derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

 Enfoque precautorio: está extraído de la Declaración de Río sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo y las declaraciones y acuerdos posteriores, que avalan el 

concepto de que cuando existan amenazas de daño grave o irreversible para el 

medio ambiente o la salud humana, la falta de evidencia científica no debería 

utilizarse como razón para posponer la toma de medidas costo-eficientes para 

prevenir la degradación ambiental o el daño a la salud humana. Al considerar la 

rentabilidad de una medida, una organización debería tener en cuenta los costos 

y beneficios a largo plazo, no sólo los costes económicos de la organización a 

corto plazo. 

 Promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer: está 

extraído de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio. Ofrece una base adicional sobre la cual analizar los 
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asuntos de consumidores y prevenir la perpetuación de los estereotipos de 

género. 

 Promoción del diseño universal: se trata del diseño de productos y entornos 

que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor medida posible, 

sin necesidad de adaptación o de diseño especializado. Hay siete principios que 

aplican al diseño universal: uso equitativo, flexibilidad en el uso, uso simple e 

intuitivo, información perceptible, tolerancia al error, bajo esfuerzo físico y 

tamaño y espacio de acceso y uso. (ISO, 2010) 

Consideraciones 

Si bien el Estado tiene la responsabilidad primordial en cuanto a garantizar que se 

respete el derecho a la satisfacción de las necesidades básicas, una organización 

puede contribuir al cumplimiento de este derecho. Particularmente, en aquellas 

áreas en que el Estado no satisface adecuadamente las necesidades básicas de 

las personas, una organización debería ser sensible al impacto de sus actividades 

en la capacidad de las personas para satisfacer dichas necesidades. También 

debería evitar acciones que pudieran poner en riesgo esta capacidad. 

Los grupos vulnerables tienen distintas capacidades y, en su rol como 

consumidores, los grupos vulnerables (véase el apartado 6.1.5.2, Asunto 5 sobre 

Derechos Humanos, página 66-68) tienen necesidades particulares a las que se 

debe dar respuesta y, en algunos casos, pueden requerir productos y servicios 

especialmente personalizados. Tienen necesidades especiales porque 

probablemente desconocen sus derechos y responsabilidades o porque pueden no 

ser capaces de actuar, aun conociéndolos. También es posible que desconozcan 

los posibles riesgos asociados a los productos o servicios o que no puedan 

evaluarlos y que, por ello, no puedan realizar juicios equilibrados. (ISO, 2010) 
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Asunto 1 sobre Consumidores: Prácticas justas de marketing, Información 

objetiva e imparcial y Prácticas justas de contratación 

 Descripción del asunto 

Las prácticas justas de marketing, la información objetiva e imparcial y las prácticas 

contractuales justas, proporcionan información sobre los productos y los servicios 

de una manera que pueda ser entendida por los consumidores. Esto permite a los 

consumidores tomar decisiones fundamentadas en relación con el consumo y las 

compras y comparar las características de distintos productos y servicios. El objetivo 

de los procesos contractuales justos es proteger los intereses legítimos, tanto de 

proveedores, como de consumidores, mitigando los desequilibrios en el poder de 

negociación de las partes. El marketing responsable podría implicar proporcionar 

información sobre los impactos sociales, económicos y ambientales a través de todo 

el ciclo de vida y la cadena de valor. Los detalles sobre los productos y servicios 

que proporcionan los proveedores tienen un rol muy importante en las decisiones 

de compra, porque esta información podría llegar a constituir la única información 

disponible para los consumidores de forma rápida. El marketing o la información 

injusta, incompleta, confusa o engañosa puede tener como resultado que los 

consumidores adquieran productos y servicios que no satisfagan sus necesidades, 

ocasionar un gasto de dinero, recursos y tiempo y ser incluso peligrosos para el 

consumidor o el medio ambiente. También puede llevar a un declive en la confianza 

de los consumidores, sin que éstos sepan a quién creer, ni qué. Esto puede afectar 

negativamente al crecimiento de mercados de productos y servicios más 

sostenibles. (ISO, 2010) 

 Acciones y expectativas relacionadas 

Al comunicarse con los consumidores, una organización debería: 

 No involucrarse en prácticas que sean confusas, engañosas, fraudulentas o 

injustas, incluida la omisión de información esencial. 
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 Consentir en compartir de forma transparente información pertinente, fácilmente 

accesible y comparable, como base para una decisión fundamentada por parte 

del consumidor. 

 Identificar claramente su publicidad y sus actividades de marketing. 

 Dar a conocer abiertamente los precios e impuestos totales, los términos y las 

condiciones de los productos y servicios (así como cualquier accesorio que 

pueda ser necesario para el uso) y los costos de entrega. Cuando se ofrezca 

crédito al consumo, debería proporcionar detalles de la tasa de interés anual 

real, así como la tasa de porcentaje anual (APR, por sus siglas en inglés) 

aplicada, que incluye todos los costos involucrados, la cantidad a pagar, el 

número de pagos y la fecha de vencimiento de las cuotas. 

 Probar las declaraciones o afirmaciones, proporcionando datos e información 

relacionados con las mismas, cuando se solicite. 

 No utilizar textos, audio o imágenes que perpetúen estereotipos en relación con, 

por ejemplo, género, religión, raza, discapacidad o relaciones personales. 

 Considerar de forma primordial en la publicidad y el marketing los intereses 

superiores de los grupos vulnerables, incluidos los niños, y no involucrarse en 

actividades que puedan perjudicar sus intereses. 

 Proporcionar información completa, precisa y comprensible que pueda ser 

objeto de comparaciones en lenguas oficiales o de uso común en el punto de 

venta y conforme con la regulación aplicable sobre: 

 Todos los aspectos importantes de los productos y servicios, incluidos los 

productos financieros o de inversión, teniendo en cuenta, idealmente, el ciclo 

de vida completo. 

 Los aspectos clave de la calidad de los productos y servicios, determinados 

utilizando procedimientos de ensayo normalizados y, comparados, cuando 

sea posible, con desempeños medios o con las mejores prácticas. 

Proporcionar dicha información debería quedar limitado a circunstancias en 

las que sea adecuado y práctico y sea de ayuda para los consumidores. 

 Aspectos de salud y seguridad relacionados con los productos y los servicios, 

tales como el uso potencialmente peligroso, materiales peligrosos y 
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productos químicos peligrosos contenidos en los productos o liberados por 

ellos durante su ciclo de vida. 

 Información relativa a la accesibilidad de los productos y servicios. 

 La localización de la organización, incluidos la dirección postal, el número de 

teléfono y dirección de correo electrónico, cuando se realice venta a distancia 

nacional o entre países, incluso a través de Internet, comercio electrónico o 

por correspondencia. 

 Utilizar contratos que: 

 Estén escritos en leguaje claro, legible y comprensible. 

 No incluyan términos contractuales injustos, como la injusta exclusión de la 

responsabilidad, el derecho a cambiar unilateralmente los precios y las 

condiciones, la transferencia del riesgo de insolvencia a los consumidores o 

períodos contractuales excesivamente largos y eviten prácticas prestatarias 

abusivas que incluyan tipos de interés no razonables para los créditos. 

 Proporcionen información clara y suficiente acerca de los precios, 

características, términos, condiciones y costos, la duración del contrato y los 

períodos de cancelación. (ISO, 2010) 

Asunto 2 sobre Consumidores: Protección de la Salud y la Seguridad de los 

Consumidores 

 Descripción del asunto 

La protección de la salud y la seguridad de los consumidores implican la provisión 

de productos y servicios que sean seguros y que no conlleven un riesgo inaceptable 

de daño cuando se usen o consuman. La protección debería cubrir, tanto el uso 

previsto, como el uso incorrecto previsible. Proporcionar instrucciones claras para 

un uso seguro, incluido el montaje y mantenimiento es también una parte importante 

de la protección de la salud y la seguridad. 

La reputación de una organización podría verse afectada directamente por el 

impacto en la salud y la seguridad de los consumidores de sus productos y servicios. 



  

109 
 

Análisis Comparativo de Responsabilidad Social Empresarial en Polaris Energy 
Nicaragua S.A. (PENSA) aplicado al modelo de las Siete Materias Fundamentales, 

Distrito III – Telica, Octubre 2015 – Marzo 2016. 

Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turísticas. 

Los productos y servicios deberían ser seguros, con independencia de que existan 

o no exigencias legales en materia de seguridad. La seguridad incluye la 

anticipación de riesgos potenciales con el fin de evitar daños o peligro. Como no 

pueden preverse o eliminarse todos los riesgos, entre las medidas para proteger la 

seguridad, deberían incluirse mecanismos para la retirada de productos y para la 

recuperación de productos del mercado. (ISO, 2010) 

 Acciones y expectativas relacionadas 

Al proteger la salud y la seguridad de los consumidores, una organización debería 

emprender las siguientes acciones y prestar especial atención a los grupos 

vulnerables (con especial atención a los niños) que podrían no tener la capacidad 

de reconocer o evaluar los peligros potenciales. La organización debería: 

 Proporcionar productos y servicios que, en condiciones de usos normales y 

razonablemente previsibles, sean seguros para los usuarios y otras personas, 

para su propiedad, y para el medio ambiente. 

 Evaluar la idoneidad de las leyes, regulaciones, normas y otras especificaciones 

en materia de salud y seguridad al abordar todos los aspectos relacionados con 

salud y seguridad. Una organización debería ir más allá de los requisitos 

mínimos de seguridad, cuando exista evidencia de que requisitos más exigentes 

lograrían un nivel de protección mucho mayor, como en el caso de accidentes 

en los que se ven involucrados productos o servicios que cumplen con los 

requisitos mínimos, o de la disponibilidad de productos o de diseños de 

productos que pueden disminuir el número o la gravedad de los accidentes. 

 Detener los servicios o retirar todos los productos que todavía se encuentren en 

la cadena de distribución, cuando se detecte que un producto, después de haber 

sido introducido en el mercado, constituye un peligro imprevisto, tiene un serio 

defecto o contiene información falsa o engañosa. Una organización debería 

recuperar los productos del mercado empleando las medidas adecuadas y los 

medios para llegar a las personas que compran el producto o hicieron uso de los 

servicios y compensar a los consumidores por las pérdidas sufridas. Podría ser 
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pertinente y útil el uso de medidas para la trazabilidad en su cadena de 

suministro. 

 Minimizar los riesgos en el diseño de los productos de las siguientes maneras: 

 Identificando el(los) grupo(s) de usuarios más probables, el uso previsto de 

los procesos, productos o servicios y el uso incorrecto razonablemente 

previsible de los mismos, así como los peligros que surgen en todas las fases 

y condiciones de uso de los productos o servicios y, proporcionando , en 

algunas casos, productos y servicios especialmente adaptados para grupos 

vulnerables. 

 Estimando y evaluando el riesgo para cada grupo de usuarios o grupo de 

contactos identificado, incluidas las mujeres embarazadas, derivado de los 

peligros identificados. 

 Reduciendo el riesgo utilizando el siguiente orden de prioridad: diseño 

inherentemente seguro, dispositivos de protección e información para los 

usuarios. 

 Asegurar el diseño adecuado de la información sobre los productos y servicios, 

teniendo en cuenta las diferentes necesidades de los consumidores, y 

respetando las capacidades diferentes o limitadas de los consumidores, 

especialmente en cuanto al tiempo asignado al proceso de información. 

 En el desarrollo de productos, evitar el uso de sustancias químicas dañinas, 

incluyendo, pero no limitándose, a aquellas que son cancerígenas, mutagénicas, 

tóxicas para la reproducción, o persistentes y bioacumulativas. Si se ofrecen 

para la venta productos que contengan dichas sustancias, deberían estar 

etiquetados claramente. 

 Cuando sea adecuado, llevar a cabo una evaluación de los riesgos para la salud 

humana de los productos y servicios, antes de la introducción de nuevos 

materiales, tecnologías o métodos de producción y, cuando sea adecuado, 

hacer que esté disponible al consumidor toda la documentación. 

 Transmitir a los consumidores información vital en materia de seguridad, 

utilizando, cuando sea posible, símbolos, preferiblemente aquellos que han sido 
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acordados internacionalmente, de forma adicional a la información escrita en 

forma de texto. 

 Instruir a los consumidores respecto al uso adecuado de los productos y 

advertirles acerca de los riesgos que conlleva el uso previsto o el normalmente 

previsible. 

 Adoptar medidas que eviten que los productos se vuelvan inseguros a causa del 

manejo o almacenamiento inadecuados mientras esté bajo la custodia de los 

consumidores. (ISO, 2010) 

Asunto 3 sobre Consumidores: Consumo Sostenible 

 Descripción del asunto 

El consumo sostenible se refiere al consumo de productos y recursos a tasas 

coherentes con el desarrollo sostenible. El concepto fue promovido en el principio 8 

de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que establece que 

para alcanzar el desarrollo sostenible y una mayor calidad de vida para todas las 

personas, los Estados deberían reducir y eliminar los patrones de producción y 

consumo insostenibles. El concepto de consumo sostenible también incluye la 

preocupación por el bienestar de los animales, respetando la integridad física de los 

animales y evitando la crueldad. 

El rol de una organización en el consumo sostenible surge de los productos y 

servicios que ofrece, sus ciclos de vida y sus cadenas de valor y de la naturaleza 

de la información que proporciona a los consumidores. 

Las actuales tasas de consumo son claramente insostenibles, contribuyendo al 

daño del medio ambiente y al agotamiento de los recursos. Los consumidores 

juegan un rol fundamental en el desarrollo sostenible teniendo en cuenta factores 

éticos, sociales, económicos y ambientales, basados en información precisa, al 

realizar sus elecciones y tomar sus decisiones de compra. (ISO, 2010) 
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 Acciones y expectativas relacionadas 

Para contribuir al consumo sostenible, una organización debería, cuando sea 

adecuado: 

 Promover una educación eficaz que dé poder a los consumidores y les permita 

entender los impactos en su bienestar y el medio ambiente de las elecciones de 

productos y servicios que realizan. Se puede proporcionar consejo práctico 

sobre cómo modificar los patrones de consumo y realizar los cambios 

necesarios. 

 Ofrecer a los consumidores productos y servicios beneficiosos, desde el punto 

de vista social y ambiental, considerando el ciclo de vida completo y reducir los 

impactos negativos para la sociedad y el medio ambiente a través de: 

 La eliminación, cuando sea posible, o la minimización de todos los impactos 

negativos para la salud y el medio ambiente de productos y servicios y, 

cuando existan alternativas menos dañinas y más eficientes, la provisión de 

la selección de productos o servicios que ejerzan efectos menos negativos 

sobre la sociedad y el medio ambiente. 

 El diseño de los productos y envases de modo que éstos puedan ser 

fácilmente utilizados, reutilizados, reparados o reciclados y, si fuese posible, 

ofrecer o sugerir servicios de reciclaje y disposición final. 

 La preferencia por suministros que puedan contribuir al desarrollo sostenible. 

 La oferta de productos de alta calidad con una vida útil más larga, a precios 

asequibles. 

 La provisión de información científicamente fiable, coherente, veraz, precisa, 

comparable y verificable a los consumidores acerca de los factores 

ambientales y sociales relacionados con la producción y la entrega de sus 

productos o servicios, incluida, cuando sea adecuado, información sobre 

eficiencia de los recursos, tomando en consideración la cadena de valor. 

 La provisión de información a los consumidores sobre productos y servicios, 

que incluya: información sobre el desempeño, los impactos para la salud, el 

país de origen, la eficiencia energética (cuando sea de aplicación), el 
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contenido o ingredientes (incluyendo, cuando sea apropiado, el uso de 

organismos genéticamente modificados y nanopartículas), los aspectos 

relacionados con el bienestar de los animales, (incluyendo, cuando sea 

apropiado, la realización de ensayos con animales), y el uso seguro, 

mantenimiento, almacenamiento y disposición final de los productos y sus 

envases y embalajes. 

 El uso de esquemas de etiquetado fiables y eficaces, verificados, 

independientemente , u otros esquemas de verificación, como por ejemplo, 

el eco-etiquetado o actividades de auditoría, para comunicar aspectos 

ambientales positivos, eficiencia energética y otras características 

socialmente y ambientalmente beneficiosas de los productos y servicios. 

(ISO, 2010) 

Asunto 4 sobre Consumidores: Servicios de Atención al Cliente, Apoyo y 

Resolución de quejas y controversias 

 Descripción del asunto 

Los servicios de atención al cliente, apoyo y resolución de quejas y controversias 

son mecanismos que una organización utiliza para abordar las necesidades de los 

consumidores después de la venta de los productos o la prestación de los servicios. 

Dichos mecanismos incluyen una instalación adecuada, certificados de garantía, 

garantías, apoyo técnico acerca del uso, así como disposiciones relacionadas con 

la devolución, la reparación y el mantenimiento. 

Los productos y servicios que no ofrecen un desempeño satisfactorio, ya sea por 

desperfectos o fallos, o como resultado de un mal uso, podrían acarrear una 

violación de los derechos de los consumidores, así como pérdida de dinero, 

recursos y tiempo. 

Los proveedores de productos y servicios pueden aumentar la satisfacción del 

consumidor y disminuir el nivel de quejas, ofreciendo productos y servicios de gran 

calidad. Deberían proporcionar asesoramiento claro a los consumidores respecto 

del uso adecuado y de los recursos o soluciones ante un mal desempeño. También 



  

114 
 

Análisis Comparativo de Responsabilidad Social Empresarial en Polaris Energy 
Nicaragua S.A. (PENSA) aplicado al modelo de las Siete Materias Fundamentales, 

Distrito III – Telica, Octubre 2015 – Marzo 2016. 

Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turísticas. 

pueden hacer seguimiento de la eficacia de sus servicios de postventa, apoyo y de 

sus procedimientos de resolución de controversias mediante encuestas a sus 

usuarios. (ISO, 2010) 

 Acciones y expectativas relacionadas 

Una organización debería: 

 Tomar medidas para prevenir quejas, ofreciendo a los consumidores, incluidos 

aquellos que adquieren los productos por ventas a distancia, la opción de 

devolver los productos dentro de un período específico de tiempo u obtener otras 

soluciones adecuadas. 

 Analizar las quejas y mejorar las prácticas para responder a las quejas. 

 Ofrecer certificados de garantía que excedan los períodos de garantía otorgados 

por ley y que sean idóneos para la duración esperada de la vida útil del producto, 

cuando sea adecuado. 

 Informar de manera clara a los consumidores acerca de la forma en que pueden 

acceder a servicios postventa y apoyo, así como de los mecanismos de 

resolución de controversias y compensación. 

 Ofrecer sistemas adecuados y eficientes de apoyo y asesoramiento. 

 Ofrecer mantenimiento y reparación a un precio razonable y en localizaciones 

accesibles y proporcionar información adecuada sobre el plazo previsto para la 

disponibilidad de los repuestos de los productos. 

 Hacer uso de procedimientos alternativos de resolución de controversias y 

conflictos y de compensación, basados en normas nacionales o internacionales, 

que no tengan costo o que tengan un costo mínimo para los consumidores, y 

que no requieran que los consumidores renuncien a su derecho de entablar 

recursos legales. (ISO, 2010) 
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Asunto 5 sobre Consumidores: Protección y Privacidad de los datos de los 

Consumidores 

 Descripción del asunto 

Con la protección y privacidad de los datos del consumidor se pretende 

salvaguardar el derecho de los consumidores a la privacidad, limitando el tipo de 

información reunida y las formas en que esa información se obtiene, utiliza y se 

mantiene segura. El incremento del uso de la comunicación electrónica (incluidas 

las transacciones financieras) y las pruebas genéticas, así como el crecimiento a 

gran escala de las bases de datos, crea inquietudes respecto de cómo se puede 

proteger la privacidad de los consumidores, particularmente, en lo que respecta a la 

información de identificación personal. 

Las organizaciones pueden ayudar a mantener su credibilidad y la confianza de los 

consumidores mediante el uso de sistemas rigurosos para la obtención, uso y 

protección de los datos de los consumidores. (ISO, 2010) 

 Acciones y expectativas relacionadas 

Para evitar que la recopilación y el procesamiento de datos de carácter personal 

infrinjan la privacidad, una organización debería: 

 Limitar la recopilación de datos de carácter personal a información que sea 

esencial para la provisión de los productos y servicios, o bien que sea 

proporcionada con el consentimiento informado y voluntario del consumidor. 

 Abstenerse de hacer que el uso de servicios o el derecho a ofertas especiales 

dependan de la aceptación del consumidor de un uso no deseado de datos para 

fines comerciales. 

 Obtener los datos únicamente por medios legales y justos. 

 Especificar el propósito para el que se recopilan los datos de carácter personal, 

bien con carácter previo, o en el momento de su recopilación. 

 No revelar, ni poner a disposición, ni usar los datos de carácter personal, para 

propósitos distintos de aquellos especificados, incluido el marketing, excepto 
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cuando exista consentimiento informado y voluntario del consumidor, o cuando 

sea requerido por la ley. 

 Proporcionar a los consumidores el derecho a verificar si la organización dispone 

de datos sobre ellos y cuestionar estos datos, según esté estipulado por ley. Si 

el cuestionamiento tiene éxito, la información debería ser borrada, rectificada, 

completada o enmendada, según sea adecuado. 

 Proteger, según sea adecuado, los datos de carácter personal mediante 

salvaguardas adecuadas de seguridad. 

 Estar abierta a avances, prácticas y políticas relacionadas con los datos de 

carácter personal y ofrecer de forma inmediata las maneras posibles para 

establecer la existencia, naturaleza y uso principal de la información personal. 

 Revelar la identidad y localización habitual de la persona encargada de rendir 

cuentas sobre la protección de los datos en la organización (llamado a veces 

controlador de datos) y hacer a esta persona responsable de rendir cuentas del 

cumplimiento de las medidas antes mencionadas y las leyes aplicables. (ISO, 

2010) 

Asunto 6 sobre Consumidores: Acceso a servicios esenciales 

 Descripción del asunto 

Aunque el Estado es responsable de garantizar que se respete el derecho a la 

satisfacción de las necesidades básicas, hay muchos lugares o condiciones en las 

que el Estado no asegura la protección de este derecho. Incluso cuando se protege 

la satisfacción de algunas necesidades básicas, tales como la sanidad, es posible 

que el derecho a servicios de suministro esenciales tales como la electricidad, el 

gas, el agua, los servicios de aguas residuales, el drenaje, el alcantarillado y la 

comunicación, no se logren plenamente. Una organización puede contribuir al 

cumplimiento de este derecho. (ISO, 2010) 

 Acciones y expectativas relacionadas 

Una organización que suministra servicios esenciales debería: 
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 No desconectar los servicios esenciales por falta de pago sin darle al consumidor 

o grupo d consumidores la oportunidad de buscar un plazo razonable para 

realizar el pago. No debería recurrir a la desconexión colectiva de los servicios 

que penalice a todos los consumidores, con independencia del pago. 

 Ofrecer cuando, esté permitido, una tarifa que proporcione una subvención a las 

personas necesitadas, al establecer los precios y cargos. 

 Operar de manera transparente, proporcionando información relacionada con el 

establecimiento de precios y cargos. 

 Ampliar la cobertura y proporcionar la misma calidad y nivel de servicio a todos 

los grupos de consumidores, sin discriminación. 

 Gestionar cualquier racionamiento o interrupción del suministro de manera 

equitativa, evitando discriminar a cualquier grupo de consumidores. 

 Mantener y actualizar sus sistemas para ayudar a prevenir la interrupción del 

servicio. (ISO, 2010) 

Asunto 7 sobre Consumidores: Educación y Toma de Conciencia 

 Descripción del asunto 

Las iniciativas de educación y toma de conciencia permiten a los consumidores 

estar bien informados, ser conscientes de sus derechos y responsabilidades, tener 

mayores probabilidades de asumir un rol activo y ser capaces de tomar decisiones 

fundamentadas, en cuanto a la compra de productos o servicios, y consumir de 

manera responsable. Los consumidores desfavorecidos de las áreas rurales y 

urbanas, incluidos los consumidores con escasos ingresos y aquellos entre los que 

hay un nivel bajo de alfabetización, tienen necesidades especiales de educación y 

de incrementar su toma de conciencia. Siempre que exista un contrato formal entre 

una organización y un consumidor, la organización debería verificar que se informa 

debidamente al consumidor de todos los derechos y obligaciones pertinentes. 

El objetivo de la educación de los consumidores no busca únicamente transferir 

conocimientos, sino también empoderarlos para aplicar esos conocimientos. Esto 

incluye el desarrollo de habilidades para evaluar productos y servicios, y para hacer 
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comparaciones. También pretende hacer surgir la toma de conciencia sobre los 

impactos que las opciones de consumo tienen en otros y en el desarrollo sostenible. 

La educación no exime a una organización de ser responsable si un consumidor 

resulta dañado al usar productos y servicios. (ISO, 2010) 

 Acciones y expectativas relacionadas 

Al educar a los consumidores, una organización debería abordar, cuando sea 

adecuado: 

 La salud y la seguridad, incluidos los peligros de los productos. 

 La información acerca de las leyes y las regulaciones apropiadas, las maneras 

de obtener compensación y, las agencias y las organizaciones dedicadas a la 

protección del consumidor. 

 El etiquetado de productos y servicios, y la información proporcionada en 

manuales de instrucciones. 

 La información sobre pesos y medidas, precios, calidad, condiciones crediticias 

y disponibilidad de servicios esenciales. 

 La información acerca de los riesgos relacionados con el uso y cualquier otra 

precaución necesaria. 

 Los productos y servicios financieros y de inversión. 

 La protección al medio ambiente. 

 El uso eficiente de materiales, energía y agua. 

 El consumo sostenible. 

 La disposición final adecuada de envoltorios, residuos y productos. (ISO, 2010) 

6.1.5.7. Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad 

Visión general de la Participación Activa y el Desarrollo de la Comunidad 

Actualmente está ampliamente aceptado que las organizaciones tengan relación 

con las comunidades en las que operan. Esta relación debería basarse en la 

participación activa de la comunidad para contribuir al desarrollo de la comunidad. 

La participación activa, -ya sea de manera individual, o a través de asociaciones 
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que busquen aumentar el bien público-, ayuda a fortalecer la sociedad civil. Las 

organizaciones que se involucran de manera respetuosa con la comunidad y sus 

instituciones, reflejan valores democráticos y cívicos, y los fortalecen. 

Comunidad, en este capítulo, se refiere a los asentamientos residenciales o sociales 

de otro tipo, ubicados en un área geográfica que se encuentra próxima físicamente 

al sitio en que se encuentra una organización o dentro de las áreas de impacto de 

la misma. El área y los miembros de la comunidad afectados por los impactos de 

una organización dependerán del contexto y especialmente del tamaño y naturaleza 

de dichos impactos. Sin embargo, en general, también se puede entender el término 

comunidad, como un grupo de personas que tienen determinadas características en 

común, por ejemplo, una comunidad “virtual” interesada en un asunto particular. 

Tanto la participación activa, como el desarrollo de la comunidad, son partes 

integrales del desarrollo sostenible. 

La participación activa de la comunidad va más allá de identificar a las partes 

interesadas e involucrarse con ellas, en relación con los impactos de las actividades 

de una organización; también abarca el apoyo y la creación de una relación con la 

comunidad. Pero sobre todo, implica el reconocimiento del valor de la comunidad. 

La participación activa de una organización en la comunidad debería surgir del 

reconocimiento de que la organización es una parte interesada en la comunidad y 

que tiene intereses comunes con ella. 

La contribución de una organización al desarrollo de la comunidad, puede ayudar a 

promover niveles más elevados de bienestar dentro de la comunidad. De forma 

general, ese desarrollo, se entiende como la mejora de la calidad de vida de una 

población. El desarrollo de la comunidad no es un proceso lineal; más bien, es un 

proceso a largo plazo, en el que estarán presentes intereses diferentes y en 

conflicto. Las características históricas y culturales hacen única a cada comunidad 

e influyen en las posibilidades de su futuro. El desarrollo de la comunidad es, por 

tanto, el resultado de características sociales, políticas, económicas y culturales y 

depende de las características de las fuerzas sociales involucradas. Las partes 

interesadas en la comunidad podrían tener intereses diferentes, incluso intereses 
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en conflicto. Se requiere una responsabilidad compartida para promover el bienestar 

de la comunidad como un objetivo común. 

Los asuntos clave del desarrollo de la comunidad a las que una organización puede 

contribuir, incluyen la creación de empleo mediante la expansión y diversificación 

de las actividades económicas y el desarrollo tecnológico. También puede contribuir 

a través de las inversiones sociales en la generación de riqueza e ingresos mediante 

iniciativas de desarrollo económico local; ampliando programas de educación y 

desarrollo de habilidades; promoviendo y preservando la cultura y las artes; y 

proporcionando y/o promoviendo servicios de salud a la comunidad. El desarrollo 

de la comunidad podría incluir el fortalecimiento institucional de la comunidad, sus 

grupos y foros colectivos, programas culturales, sociales y ambientales y redes 

locales que involucren a múltiples instituciones. 

Usualmente, el desarrollo de la comunidad es avanzado cuando las fuerzas sociales 

de la comunidad se esfuerzan por promover la participación pública, y persiguen la 

igualdad de derechos y niveles de vida dignos, para todos los ciudadanos, sin 

discriminación. Es un proceso interno de la comunidad que tiene en cuenta las 

relaciones existentes y supera barreras para el disfrute de derechos. El desarrollo 

de la comunidad se refuerza a través del comportamiento socialmente responsable. 

Las inversiones sociales que contribuyen al desarrollo de las comunidades pueden 

mantener y mejorar las relaciones de una organización con sus comunidades, y 

podrían o no estar asociadas con las actividades operacionales fundamentales de 

una organización. 

Mientras que algunos aspectos de las acciones tratadas en esta sección pueden 

entenderse como filantropía, las actividades filantrópicas por sí mismas no 

consiguen el objetivo de integrar la responsabilidad social en la organización. (ISO, 

2010) 
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Principios y consideraciones 

 Principios 

Además de los principios de responsabilidad social esbozados en el apartado 

6.1.2.4, los siguientes principios específicos son aplicables a la participación activa 

y desarrollo de la comunidad. Una organización debería: 

 Considerarse a sí misma como parte de la comunidad, al abordar la 

participación activa y el desarrollo de la comunidad, y no como parte 

separada. 

 Reconocer y dar la debida consideración a los derechos de los miembros de 

la comunidad a tomar decisiones con relación a su comunidad y así 

perseguir, de la manera que elijan, formas de maximizar sus recursos y 

oportunidades. 

 Reconocer y dar la debida consideración a las características, por ejemplo: 

culturas, religiones, tradiciones e historia, de la comunidad mientras 

interactúa con ella. 

 Reconocer el valor de trabajar en alianza con otras organizaciones, 

apoyando el intercambio de experiencias, recursos y esfuerzos. (ISO, 2010) 

 Consideraciones 

La Declaración de Copenhague reconoce la “necesidad urgente de abordar 

profundos desafíos sociales, especialmente la pobreza, el desempleo y la 

marginación social”. La Declaración de Copenhague y el Programa de Acción 

comprometieron a la comunidad internacional a hacer frente a la pobreza, perseguir 

el objetivo de un pleno empleo productivo, debidamente remunerado y elegido 

libremente, y promover la integración social de los acuciantes objetivos de 

desarrollo. 

La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas establece unos objetivos, que si 

se alcanzaran, ayudarían a resolver los principales desafíos para el desarrollo del 

mundo (véase el cuadro 2). La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas 

resalta que, si bien el desarrollo debería guiarse y conducirse principalmente a 
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través de políticas públicas, el proceso de desarrollo depende de las contribuciones 

de todas las organizaciones. La participación activa de la comunidad ayuda a 

contribuir, a escala local, al logro de estos objetivos. 

La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo introdujo la Agenda 21, 

que constituye un proceso para el desarrollo de un plan de acción exhaustivo que 

pueda implementarse por la organización a escala local, en cada área en la que las 

actividades humanas impactan en la sociedad y el medio ambiente. 

Una organización debería considerar apoyar políticas públicas relacionadas cuando 

se involucra con la comunidad. Esto podría ofrecer oportunidades para maximizar 

los resultados deseados que promuevan el desarrollo sostenible, a través de una 

visión compartida y un entendimiento común de las prioridades y alianzas para el 

desarrollo. 

A menudo, las organizaciones crean alianzas y se asocian con otros para defender 

y promover sus propios intereses. No obstante, estas asociaciones deberían 

representar los intereses de sus miembros sobre la base del respeto al derecho de 

otros grupos e individuos a hacer lo mismo, y siempre deberían operar de una 

manera que fomentara el respeto al principio de legalidad y los procesos 

democráticos. 

Antes de decidir sobre el enfoque a dar a la participación activa y el desarrollo de la 

comunidad, una organización debería investigar sus impactos potenciales en la 

comunidad y planificar las formas de mitigar los impactos negativos y optimizar los 

impactos positivos. 

Cuando desarrolle planes para la participación activa y el desarrollo de la 

comunidad, una organización debería buscar oportunidades para involucrarse con 

una amplia gama de partes interesadas. Adicionalmente, es importante identificar, 

consultar y, cuando sea posible, apoyar a los grupos vulnerables, marginados, 

discriminados o insuficientemente representados. 



  

123 
 

Análisis Comparativo de Responsabilidad Social Empresarial en Polaris Energy 
Nicaragua S.A. (PENSA) aplicado al modelo de las Siete Materias Fundamentales, 

Distrito III – Telica, Octubre 2015 – Marzo 2016. 

Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turísticas. 

Las áreas más importantes para la participación activa y el desarrollo de la 

comunidad dependerán de cada comunidad en particular y del conocimiento único, 

de los recursos y de la capacidad que cada organización aporte a la comunidad. 

Algunas actividades de una organización podrían estar explícitamente orientadas a 

contribuir al desarrollo de la comunidad; otras podrían dirigirse a propósitos 

privados, pero promover indirectamente el desarrollo general. 

Al integrar el concepto de participación activa de la comunidad dentro de las 

decisiones y actividades de la organización, una organización puede minimizar o 

evitar los impactos negativos y maximizar los beneficios de dichas actividades y del 

desarrollo sostenible dentro de la comunidad. Una organización puede usar el 

conjunto de sus habilidades intrínsecas para lograr la participación activa de la 

comunidad. 

Una organización podría tener que enfrentarse a crisis humanitarias u otras 

circunstancias que amenacen con perturbar la vida de la comunidad, agravar los 

problemas sociales y económicos de la comunidad e incluso incrementar el riesgo 

de abusos de los derechos humanos. Ejemplos de dichas situaciones incluyen 

emergencias de seguridad alimentaria, desastres naturales como inundaciones, 

sequías, tsunamis y terremotos, desplazamientos de población y conflictos 

armados. 

Las organizaciones que tengan actividades, socios u otras partes interesadas en un 

área afectada deberían considerar la posibilidad de contribuir a mitigar dichas 

situaciones, o hacerlo por razones meramente humanitarias. Las organizaciones 

pueden contribuir de muchas formas, desde ayudar a aliviar el desastre hasta 

realizar esfuerzos en la reconstrucción. En cada caso, debería abordarse el 

sufrimiento humano, prestando especial atención a los más vulnerables en cada 

situación dada y en la población en general, como las mujeres y los niños. Deberían 

respetarse y apoyarse la dignidad y los derechos de todas las víctimas. 

En situaciones de crisis es importante dar una respuesta coordinada, por lo que es 

importante trabajar con las autoridades públicas y, cuando sea aplicable, con 
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organizaciones humanitarias internacionales y otras entidades adecuadas. (ISO, 

2010) 

Asunto 1 sobre Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad: 

Participación Activa de la Comunidad 

 Descripción del asunto 

La participación activa de la comunidad es la ayuda proactiva de una organización 

a la comunidad. Su objetivo es prevenir y resolver problemas, fomentando alianzas 

con organizaciones locales y partes interesadas, y aspirando a ser un buen 

ciudadano organizacional de la comunidad. No sustituye la necesidad de asumir 

responsabilidad por los impactos en la sociedad y el medio ambiente. Las 

organizaciones contribuyen a sus comunidades a través de su participación y apoyo 

en instituciones civiles, y mediante la participación activa en redes de grupos e 

individuos que constituyen la sociedad civil. 

La participación activa de la comunidad ayuda también a que las organizaciones se 

familiaricen con las necesidades y prioridades de la comunidad, de manera que los 

esfuerzos de desarrollo de la organización y otros esfuerzos sean compatibles con 

los de la comunidad y la sociedad. Una organización puede involucrarse, por 

ejemplo, a través de la participación en foros establecidos por autoridades locales y 

asociaciones de residentes o mediante la creación de dichos foros. 

Algunas comunidades tradicionales o indígenas, asociaciones de vecinos o redes 

de Internet se expresan sin constituir una “organización” formal. Una organización 

debería ser consciente de que existen muchos tipos de grupos, formales e 

informales, que pueden contribuir al desarrollo. Una organización debería respetar 

los derechos culturales, sociales y políticos de dichos grupos. 

Es importante que las acciones para lograr la participación activa de la comunidad 

mantengan el respeto por el principio de legalidad y por los procesos de 

participación que respetan y tienen la debida consideración por los derechos y 

opiniones de otros para expresar y defender sus propios intereses. (ISO, 2010) 
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 Acciones y expectativas relacionadas 

Una organización debería: 

 Consultar a los grupos representativos de la comunidad al determinar las 

prioridades de la inversión social y las actividades de desarrollo de la comunidad. 

Debería prestarse especial atención a los grupos vulnerables, discriminados, 

marginados, no representados e infrarrepresentados, e involucrarlos de una 

manera que pueda ayudarles a extender sus opciones y respetar sus derechos. 

 Consultar y dar cabida a comunidades, incluyendo los pueblos indígenas, en los 

términos y condiciones de desarrollo que les afecten. La consulta debería tener 

lugar con carácter previo al desarrollo y debería basarse en información 

completa, precisa y accesible. 

 Participar en asociaciones locales mientras sea posible y adecuado, con el 

objetivo de contribuir al bien público y a los objetivos de desarrollo de las 

comunidades. 

 Mantener relaciones transparentes con funcionarios del gobierno local y 

representantes políticos, sin sobornos o influencias indebidas. 

 Alentar y apoyar a los ciudadanos para que actúen como voluntarios en los 

servicios a la comunidad. 

 Contribuir a la formulación de políticas y al establecimiento, implementación, 

seguimiento y evaluación de programas de desarrollo. Al hacerlo, una 

organización debería respetar y tener la debida consideración por los derechos 

y opiniones de otros para expresar y defender sus propios intereses. (ISO, 2010) 

Asunto 2 sobre Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad: Educación 

y Cultura 

 Descripción del asunto 

La educación y la cultura constituyen la base del desarrollo social y económico y 

son parte de la identidad de la comunidad. La preservación y la promoción de una 

cultura y la promoción de una educación, compatibles con el respeto a los derechos 
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humanos tienen un impacto positivo sobre la cohesión social y el desarrollo. (ISO, 

2010) 

 Acciones y expectativas relacionadas 

Una organización debería: 

 Promover y apoyar la educación en todos los niveles e involucrarse en acciones que 

mejoren la calidad de la educación y el acceso a la misma, promuevan el conocimiento 

local y ayuden a erradicar el analfabetismo. 

 Promover, en particular, las oportunidades de aprendizaje para grupos vulnerables o 

discriminados. 

 Alentar la incorporación de los niños a la educación formal y contribuir a la eliminación 

de los obstáculos que impidan que los niños puedan obtener una educación (como, 

por ejemplo, el trabajo infantil). 

 Promover actividades culturales, cuando sea adecuado, reconocer y valorar las 

culturas locales y las tradiciones culturales, que sean coherentes con el principio de 

respeto a los derechos humanos. Las acciones para respaldar las actividades 

culturales que empoderan los grupos históricamente desfavorecidos son 

particularmente importantes como medio para combatir la discriminación. 

 Considerar facilitar la educación en materia de derechos humanos y aumentar la toma 

de conciencia sobre los mismos. 

 Ayudar a conservar y proteger el patrimonio cultural, especialmente en aquellos 

lugares donde las actividades de la organización puedan tener un impacto sobre el 

mismo. 

 Cuando sea adecuado, promover el uso del conocimiento tradicional y las tecnologías 

de las comunidades indígenas. (ISO, 2010) 
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Asunto 3 sobre Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad: Creación 

de empleo y Desarrollo de habilidades 

 Descripción del asunto 

El empleo es un objetivo internacionalmente reconocido, en relación con el 

desarrollo económico y social. Con la creación de empleo, todas las organizaciones, 

grandes y pequeñas, pueden hacer una contribución a la reducción de la pobreza y 

la promoción del desarrollo económico y social. En la creación de empleo, los 

empleadores deberían tener en cuenta las orientaciones pertinentes ofrecidas en 

los apartados 6.1.5.2 y 6.1.5.3. 

El desarrollo de habilidades es un componente esencial de la promoción del empleo 

y de la ayuda a las personas a garantizar trabajos decentes y productivos, y es 

primordial para el desarrollo económico y social. (ISO, 2010) 

 Acciones y expectativas relacionadas 

Una organización debería: 

 Analizar el impacto de sus decisiones de inversión sobre la creación de empleo 

y, cuando sea viable económicamente, puede realizar inversiones directas que 

alivien la pobreza, a través de la creación de empleo. 

 Considerar el impacto que tiene en el empleo la elección de una tecnología 

determinada y, cuando sea viable económicamente en el largo plazo, preferir 

tecnologías que maximicen las oportunidades de empleo. 

 Considerar el impacto que tienen las decisiones de subcontratación en la 

creación de empleo, tanto dentro de la organización que toma las decisiones, 

como dentro de las organizaciones externas que se ven afectadas por tales 

decisiones. 

 Considerar los beneficios de crear empleo directo, en lugar de utilizar acuerdos 

de trabajo temporal. 

 Considerar participar en programas nacionales y locales de desarrollo de 

habilidades, incluidos los programas de aprendizaje de oficios, programas 
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centrados en grupos desfavorecidos concretos, programas permanentes de 

aprendizaje y esquemas de reconocimiento de habilidades y de certificación. 

 Considerar ayudar a desarrollar y mejorar programas de desarrollo de 

habilidades en la comunidad, cuando éstos sean inadecuados, posiblemente en 

alianza con otros miembros de la comunidad. 

 Prestar especial atención a los grupos vulnerables en materia de empleo y 

creación de capacidad. 

 Considerar ayudar a promover las condiciones marco necesarias para la 

creación de empleo. (ISO, 2010) 

Asunto 4 Sobre Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad: Desarrollo 

y Acceso a la Tecnología 

 Descripción del asunto 

Para ayudar a avanzar en el desarrollo económico y social, las comunidades y sus 

miembros necesitan, entre otras cosas, un acceso completo y seguro a las 

tecnologías modernas. Las organizaciones pueden contribuir al desarrollo de las 

comunidades en las que operan aplicando conocimientos, habilidades y tecnologías 

especializadas, de una manera que promueva el desarrollo de los recursos 

humanos y la difusión de la tecnología. 

Las tecnologías de la información y la comunicación caracterizan gran parte de la 

vida contemporánea y son una base fundamental para muchas actividades 

económicas. El acceso a la información es clave para superar las disparidades que 

existen entre países, regiones, generaciones, géneros, etc. Una organización puede 

contribuir a mejorar el acceso a estas tecnologías, a través de formación, alianzas 

y otras acciones. (ISO, 2010) 

 Acciones y expectativas relacionadas 

Una organización debería: 

 Considerar contribuir al desarrollo de tecnologías innovadoras que puedan 

ayudar a solucionar asuntos sociales y ambientales en las comunidades locales. 
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 Considerar contribuir al desarrollo de tecnologías de bajo costo que se pueden 

replicar fácilmente y tengan un alto impacto positivo en la erradicación de la 

pobreza y el hambre. 

 Considerar, cuando sea viable económicamente, desarrollar las tecnologías y el 

conocimiento potenciales a escala local y tradicional, respetando al mismo 

tiempo los derechos de la comunidad a eso conocimientos y a esas tecnologías. 

 Considerar involucrarse en alianzas con organizaciones, tales como 

universidades o laboratorios de investigación, para mejorar el desarrollo 

científico y tecnológico con contrapartes de la comunidad local, y emplear para 

esta tarea a personal local. 

 Adoptar prácticas que permitan la transferencia y la difusión tecnológica, cuando 

sea viable económicamente. Cuando sea aplicable, una organización debería 

establecer términos y condiciones razonables para licencias o transferencia 

tecnológica, con el fin de contribuir al desarrollo local. Debería tenerse en cuenta 

e incrementarse la capacidad de la comunidad para gestionar la tecnología. 

(ISO, 2010) 

Asunto 5 sobre Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad: 

Generación de Riqueza e Ingresos 

 Descripción del asunto 

La competitividad y la diversidad de empresas y cooperativas son cruciales al 

generar riqueza en cualquier comunidad. Las organizaciones pueden ayudar a crear 

un entorno en el cual prospere el espíritu emprendedor, aportando a las 

comunidades beneficios duraderos. Las organizaciones pueden contribuir 

positivamente a la creación de ingresos y riqueza a través de programas que 

favorezcan el espíritu emprendedor, del desarrollo de proveedores locales, y del 

empleo para los miembros de la comunidad, así como a través de esfuerzos más 

amplios por fortalecer los recursos económicos y las relaciones sociales que faciliten 

el bienestar económico y social o generen beneficios para la comunidad. Además, 

ayudando a generar ingresos y riqueza en el ámbito local y promoviendo una 

distribución equilibrada de los beneficios económicos entre los miembros de la 
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comunidad, las organizaciones pueden jugar un rol significativo en la reducción de 

la pobreza. Los programas de favorecimiento del espíritu emprendedor y las 

cooperativas orientadas a mujeres son particularmente importantes, ya que es 

ampliamente reconocido que el empoderamiento de las mujeres contribuye en gran 

medida al bienestar de la sociedad. 

La generación de ingresos y riqueza también depende de una distribución justa de 

los beneficios de la actividad económica. Los gobiernos dependen de que las 

organizaciones cumplan con sus obligaciones de pago de impuestos para obtener 

ingresos que permitan abordar los asuntos críticos del desarrollo. 

En muchas situaciones, el aislamiento físico, social y económico de las 

comunidades puede ser un obstáculo para su desarrollo. Las organizaciones 

pueden jugar un rol positivo en el desarrollo de las comunidades mediante la 

integración de la población, los grupos y organizaciones locales en sus actividades 

o en su cadena de valor. En este sentido, las consideraciones sobre el desarrollo 

de la comunidad pueden convertirse en parte integral de las actividades principales 

de la organización. 

Una organización contribuye al desarrollo a través del cumplimiento de las leyes y 

regulaciones. En algunas circunstancias, el hecho de que los grupos de la 

comunidad no operen dentro del marco jurídico previsto es consecuencia de las 

condiciones de pobreza o desarrollo. En esas circunstancias, una organización 

involucrada con grupos que operan fuera del marco legal, debería orientarse a 

disminuir la pobreza y promover el desarrollo. La organización también debería 

tratar de crear oportunidades que permitan a esos grupos lograr mayor 

cumplimiento, y finalmente un cumplimiento total de la ley, especialmente en lo 

concerniente a las relaciones económicas. (ISO, 2010) 

 Expectativas y acciones relacionadas 

Una organización debería: 
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 Considerar el impacto económico y social de entrar en una comunidad o de salir 

de ella, incluyendo los impactos en los recursos básicos necesarios para el 

desarrollo sostenible de la comunidad. 

 Considerar apoyar iniciativas adecuadas para estimular la diversificación de la 

actividad económica existente en la comunidad. 

 Considerar dar preferencia a los productos y servicios de los proveedores locales 

y contribuir a su desarrollo cuando sea posible. 

 Considerar llevar a cabo iniciativas para fortalecer las capacidades y 

oportunidades de los proveedores establecidos en el ámbito local para contribuir 

a cadenas de valor, prestando especial atención a los grupos desfavorecidos 

dentro de la comunidad. 

 Considerar ayudar a las organizaciones a operar dentro del marco jurídico 

apropiado. 

 Involucrarse en actividades económicas con organizaciones que, debido a 

niveles bajos de desarrollo, tengan dificultades para cumplir con las exigencias 

legales, sólo cuando: 

 El propósito sea abordar la pobreza. 

 Las actividades de dichas organizaciones respeten los derechos humanos y 

exista una expectativa razonable de que dichas organizaciones vayan 

orientando sus actividades de forma coherente hacia el marco legal 

apropiado. 

 Considerar contribuir con programas y alianzas duraderos que apoyen a los 

miembros de la comunidad, en especial a las mujeres y demás grupos 

socialmente desfavorecidos y vulnerables, a establecer negocios y cooperativas, 

mejorar la productividad y promover el espíritu emprendedor. Dichos programas 

podrían, por ejemplo, proporcionar formación en planificación de negocios, 

marketing, normas de calidad exigidas para convertirse en proveedores, gestión 

y asistencia técnica, acceso a financiamiento y fomento de alianzas estratégicas. 

 Fomentar el uso eficiente de los recursos disponibles incluyendo el buen cuidado 

de los animales domésticos. 
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 Considerar las vías adecuadas para hacer más fácilmente accesibles las 

oportunidades de adquisición para las organizaciones de la comunidad, 

incluyendo, por ejemplo, el fortalecimiento de la capacidad para cumplir con las 

especificaciones técnicas y haciendo que esté disponible la información sobre 

las oportunidades de adquisición. 

 Considerar el apoyo a organizaciones y personas que traen los productos y 

servicios necesarios para la comunidad, que pueden además generar empleo 

local, así como vínculos con mercados locales, regionales y urbanos, cuando 

sea beneficioso para el bienestar de la comunidad. 

 Considerar las vías adecuadas para ayudar al desarrollo de las asociaciones de 

emprendedores establecidas en la comunidad. 

 Cumplir con sus responsabilidades de pago de impuestos y proporcionar a las 

autoridades la información necesaria para determinar correctamente los 

impuestos correspondientes. 

 Considerar contribuir a las jubilaciones y pensiones de los empleados. (ISO, 

2010) 

Asunto 6 sobre Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad: Salud 

 Descripción del asunto 

La salud constituye un elemento esencial de la vida en sociedad y es un derecho 

humano reconocido. Las amenazas a la salud pública pueden tener efectos graves 

sobre las comunidades y pueden entorpecer su desarrollo. Por tanto, todas las 

organizaciones, grandes y pequeñas, deberían respetar el derecho a la salud y 

deberían contribuir, dentro de sus posibilidades, y según sea adecuado, a la 

promoción de la salud, la prevención de amenazas para la salud y de enfermedades 

y la mitigación de cualquier daño a la comunidad (véanse también los apartados 

6.1.5.3. en el Asunto 4, 6.1.5.4 y 6.1.5.6. en el Asunto 2). Esto podría incluir la 

participación en campañas de salud pública. También deberían contribuir, cuando 

sea posible y adecuado, a mejorar el acceso a los servicios de salud, especialmente 

mediante el refuerzo y el apoyo a los servicios públicos. Incluso en países en los 

que es un rol del Estado proporcionar un sistema de salud pública, todas las 
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organizaciones pueden considerar hacer una contribución a la salud en las 

comunidades. Una comunidad sana reduce la carga sobre el sector público y 

contribuye a tener un buen entorno económico y social para todas las 

organizaciones. (ISO, 2010) 

 Acciones y expectativas relacionadas 

Una organización debería: 

 Buscar eliminar los impactos negativos en la salud de cualquier proceso de 

producción, producto o servicio proporcionado por la organización. 

 Considerar promover la buena salud, por ejemplo, contribuyendo al acceso a 

medicamentos y vacunas y fomentando un estilo de vida saludable, incluidos el 

ejercicio y una buena nutrición, detectando de forma temprana las 

enfermedades, incrementando la toma de conciencia sobre métodos 

anticonceptivos y desincentivando el consumo de productos y sustancias 

perjudiciales para la salud. Se debería prestar especial atención a la nutrición 

infantil. 

 Considerar aumentar la toma de conciencia acerca de las amenazas para la 

salud y acerca de las principales enfermedades y su prevención, como el 

VIH/SIDA, el cáncer, las enfermedades cardiacas, la malaria, la tuberculosis y la 

obesidad. 

 Considerar apoyar el acceso duradero y universal a servicios esenciales en 

materia de salud y a agua potable y servicios sanitarios adecuados, como medio 

para prevenir enfermedades. (ISO, 2010) 

Asunto 7 sobre la Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad: 

Inversión Social 

 Descripción del asunto 

La inversión social aparece cuando las organizaciones invierten sus recursos en 

iniciativas y programas orientados a mejorar aspectos sociales de la vida en 

comunidad. Los tipos de inversiones sociales podrían incluir proyectos relacionados 
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con educación, formación, cultura, cuidado de la salud, generación de ingresos, 

desarrollo de infraestructuras, mejora del acceso a la información o cualquier otra 

actividad que promueva el desarrollo económico y social. 

Al identificar oportunidades para la inversión social, una organización debería poner 

su contribución en línea con las necesidades y prioridades de las comunidades en 

las que la organización opera, teniendo en cuenta las prioridades establecidas por 

quienes hacen la política a nivel local y nacional. El intercambio de información, la 

realización de consultas y la negociación son herramientas útiles para tener un 

enfoque participativo al identificar e implementar la inversión social. 

La inversión social no excluye la filantropía (por ejemplo, subsidios, voluntariado y 

donaciones). 

Las organizaciones debería también fomentar la participación activa de la 

comunidad en el diseño y la implementación de proyectos, ya que puede ayudar a 

que los proyectos sobrevivan y prosperen cuando la organización deje de participar. 

Las inversiones sociales deberían priorizar proyectos que sean viables en el largo 

plazo y que contribuyan al desarrollo sostenible. 

 Acciones y expectativas relacionadas 

Una organización debería: 

 Tener en cuenta la promoción del desarrollo de la comunidad al planificar los 

proyectos de inversión social. Todas las acciones deberían ampliar las 

oportunidades de los ciudadanos, por ejemplo, aumentando las adquisiciones y 

cualquier tipo de subcontratación, a nivel local, para apoyar el desarrollo local. 

 Evitar acciones que perpetúen la dependencia de la comunidad en las 

actividades filantrópicas de la organización, su continua presencia o apoyo. 

 Evaluar sus propias iniciativas existentes relacionadas con la comunidad e 

informar a la comunidad y las personas dentro de la organización e identificar 

donde se pueden hacer mejoras. 
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 Considerar aliarse con otras organizaciones, incluidos el gobierno, las empresas 

o las ONG, con el fin de maximizar sinergias y hacer uso de recursos, 

conocimiento y habilidades complementarias. 

 Considerar contribuir a programas que proporcionen acceso a alimentación y 

otros productos esenciales para los grupos vulnerables o discriminados y para 

personas con bajos ingresos, teniendo en cuenta la importancia de contribuir al 

incremento de sus capacidades, recursos y oportunidades. (ISO, 2010) 
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6.2. MARCO DE REFERENCIA 

6.2.1. Polaris Energy Nicaragua S.A. (PENSA) 

6.2.1.1. Reseña Histórica de PENSA 

Geotermia en Nicaragua: Los campos geotérmicos de Nicaragua, como la mayor 

parte del mundo, se encuentran en áreas volcánicas, que al igual que los demás 

países de América Central, se asientan en el cinturón circunspacífico, el cual es 

conocido como Cinturón de fuego por la gran cantidad de volcanes activos que 

posee. 

En Nicaragua, los primeros estudios de exploración superficial iniciaron en 1950 y 

la instalación de la primera planta de generación inicio ene 1984 con Momotombo, 

continuándole San Jacinto en el 2005 con la instalación de una central 

contrapresión. El Plan Maestro de los Recursos Geotérmicos de Nicaragua del 2001 

evaluó el potencial en 1509  MW. (Polaris Energy Nicaragua S.A., 2015) 

Campo Geotérmico San Jacinto: La concesión geotérmica de San Jacinto – Tizate 

se localiza en la zona del noroeste volcánico de Nicaragua aproximadamente a 115 

Km de Managua entre el complejo volcánico Telica – San Jacinto – Santa Clara al 

Noroeste y Oeste y el Volcán Rota al Sur, que forma parte de la cadena volcánica 

Los Maribios, asociada a la zona de subducción de la placa Cocos en la costa del 

Pacífico. El Volcán Telica es un volcán activo, cuya última actividad eruptiva fue en 

Septiembre del 2015 con varias expulsiones de gases y cenizas.  La actividad 

microsísmica es constante, por lo que se le considera uno de los volcanes más 

activos del país. Al Noreste del Volcán Santa Clara se encuentran los ya conocidos 

Hervideros de San Jacinto, consistentes en lodos hirvientes. 

El área de concesión incluye lo que se reconoce como dos recursos, “Sector Este” 

y “Sector Oeste”, siendo el Sector Este el actualmente bajo explotación.  

 El área del campo geotérmico de San Jacinto – Tizate se encuentra localizada en 

una zona de escasa vegetación, colinas con elevaciones entre los 100 y 300 msnm. 

La zona está poco desarrollada, con terrenos sembrados con agricultura de 
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subsistencia en las zonas periféricas. El clima es cálido y seco, pero con fuertes 

lluvias estacionales. (Polaris Energy Nicaragua S.A., 2015) 

Desarrollo del Recurso en San Jacinto: La Central Geotérmica San Jacinto – 

Tizate ha tenido tres fases de desarrollo, Fase I: 1993 – 1995; Fase II: 2007 – 2008 

y Fase III: 2010 – 2011. Las profundidades de los pozos perforados en cada fase 

varían desde 720 m hasta 2600 m, teniendo 8 pozos verticales y 8 direccionales. El 

reservorio posee una temperatura de producción entre 280 – 310 °C, con presiones 

entre 35 – 140 bar. La entalpia oscila entre 1100 – 1500 kJ/kg. Actualmente se 

genera con 8 pozos productores, 4 pozos inyectores y un pozo monitor, contando 

con 3 plataformas de separación de vapor y 3 sistemas de bombeo para la 

reinyección. 

San Jacinto – Tizate inicio generación en Julio del 2005 (Fase I) con una planta de 

contrapresión de 10 MW contando con 2 pozos productores y 1 pozo inyector; en 

2008 se agregó un pozo productor y un pozo inyector. En Enero del 2012 (Fase II) 

incremento en 36 MW con el inicio de la puesta en operación de una turbina de 

condensación de vapor, marca Fuji y la adición de dos pozos productores y un pozo 

inyector. 

En Enero 2013 (Fase III) se adiciono una segunda turbina igual con la conexión de 

dos pozos productores más. Actualmente, la Central Geotérmica posee una 

capacidad instalada de 72 MW aportando un 12.8% de la energía eléctrica que se 

produce en el país y es la más importante en la rama de energía renovable en 

Nicaragua. (Polaris Energy Nicaragua S.A., 2015) 

6.2.1.2. Giro del Negocio 

Polaris Energy Nicaragua S.A., opera desde el año 2005 el Proyecto San Jacinto – 

Tizate y es una subsidiaria de Polaris Infraestructure Inc., empresa registrada en la 

bolsa de valores de Toronto. Es una empresa privada con sede en Nicaragua 

generadora de energía eléctrica, se centra en la adquisición, desarrollo y operación 

de recursos geotérmicos para producir y vender energía limpia en el país. 
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Actualmente posee la concesión del campo geotérmico San Jacinto – Tizate en el 

cual opera la central geotérmica aportando un 12.8% de la energía eléctrica que se 

produce en el país, agregando a Nicaragua a la lista de los países en el mundo que 

usa la geotermia en su matriz energética contribuyendo a satisfacer la creciente 

demanda de energía eléctrica del país. (Polaris Energy Nicaragua S.A., 2015) 

6.2.1.3. Ideario de PENSA 

Misión 

Generar energía renovable, limpia, fiable y rentable basada en: 

 Excelencia operativa sostenible. 

 Desarrollo de recursos eficientes. 

 Seguridad, Salud y Protección del Medio Ambiente. 

 Principios sólidos de desarrollo social de las empresas. 

 El desarrollo de fuertes relaciones con los interesados. 

 Maximización del rendimiento financiero a largo plazo. 

 Mayor nivel de integridad y conducta empresarial. (Polaris Energy Nicaragua 

S.A., 2015) 

Visión 

Ser líder en el desarrollo y operación de recursos geotérmicos de manera 

competitiva, eficiente y sostenible. (Polaris Energy Nicaragua S.A., 2015) 

Valores 

 Integridad 

 Respeto 

 Excelencia 

 Eficiencia 

 Compromiso 

 Sostenibilidad (Polaris Energy Nicaragua S.A., 2015) 
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Objetivos Estratégicos 

1. Asegurar una excelente operación en el manejo de la Planta y los Recursos 

Geotérmicos a través de un rendimiento fiable a largo plazo que maximice la 

producción neta de la planta y el flujo de efectivo. 

2. Priorizar mantenimientos correctivos y preventivos que minimicen los 

retrasos no programados y optimicen la capacidad y disponibilidad de 

generar vapor en la planta. 

3. Desarrollar, promover y mantener una excelente relación con los grupos de 

interés, agentes reguladores del gobierno y el medio ambiente, clientes, 

comunidad, generadores de energía, colaboradores y proveedores. 

4. Promover una mejora en el marco regulador y comercial para la industria de 

generación de energía. 

5. Atraer y desarrollar recursos talentosos, identificando y reteniendo los 

recursos humanos más capaces, y proporcionar oportunidades para el éxito 

a través de la formación y el desarrollo. 

6. Mantener una adecuada y flexible organización con los más altos estándares 

de conducta empresarial. (Polaris Energy Nicaragua, 2015) 

6.2.1.4. Proceso Productivo 

Producción de la Energía Geotérmica 

Polaris Energy Nicaragua, S.A (PENSA), subsidiaria de Polaris Infraestructure Inc., 

inició la construcción y operación contando con los debidos permisos requeridos por 

los entes reguladores nicaragüenses. La empresa genera energía geotérmica, la 

cual es energía renovable y de interés nacional, ya que se alinea con las estrategias 

planteadas por el gobierno de Nicaragua enfocadas en el cambio de matriz 

energética del país hacia energías alternativas, renovables y limpias. 

El aprovechamiento de la energía geotérmica está constituido por tres procesos 

principales:  

1) La extracción del fluido geotérmico del reservorio. 

2) La separación y transporte de fluidos en superficie. 
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3) La conversión de la energía geotérmica en energía eléctrica. 

En el proceso de generación de la electricidad intervienen tres componentes 

principales: 

a. Vapor y fluido geotérmico (pozos productores y pozos inyectores) 

b. Turbinas Fuji de 38.5MW 

c. Generadores eléctricos 

Actualmente, la energía eléctrica se produce a partir del vapor extraído de 8 pozos 

de producción geotérmicos, los cuales producen una mezcla bifásica de vapor y 

agua geotérmica. Dicha mezcla es direccionada hacia los separadores ciclónicos (2 

separadores ubicados en la plataforma SJ5 y el tercero se encuentra en la 

plataforma del SJ12), donde se separa el vapor y el fluido geotérmico. Dicho fluido 

es bombeado hacia los pozos inyectores en caliente. En caso de un fallo en algunas 

de las bombas se cuenta con dos pilas de emergencia para descargar el fluido y 

luego ser bombeado hacia el pozo inyector en frío. El vapor separado se envía hacia 

la turbina en donde se expande adiabáticamente haciendo girar el rotor de la turbina 

a 3,600 revoluciones por minuto. 

El movimiento del rotor de la turbina se transfiere al eje del generador eléctrico en 

donde se produce finalmente la electricidad por inducción electromagnética. El 

vapor es extraído por vacío del condensador, siendo este (condensador) el 

encargado de transformar el vapor en condensado. Dicho condensado de vapor es 

bombeado hacia las torres de enfriamiento para su seguida inyección el pozo SJ12-

1 el cual ha sido designado como pozo inyector en frío. Ver Figura 4. (Polaris 

Energy Nicaragua S.A., 2014) 

Transmisión y Suministro de Energía de la Planta 

La Central Geotérmica San Jacinto Tizate está conectada al Sistema Interconectado 

Nacional (SIN) por la línea de transmisión de 13.8kV y se interconecta con la línea 

Santa Bárbara y alimenta a la Subestación de León. Esta línea se extiende a través 

de los postes hasta su interconexión con la línea Santa Bárbara. (Polaris Energy 

Nicaragua S.A., 2014) 
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6.2.1.5. Organización de PENSA 

Como ya mencionamos anteriormente, PENSA es una empresa de capital 

canadiense, debido a esto deben rendir cuentas a una directiva extranjera, por otra 

parte se encuentra divida en seis gerencias que son: 

 Gerencia de Planta 

 Gerencia de Reservorio 

 Gerencia Financiera 

 Gerencia Legal y de Relaciones Corporativas 

 Gerencia Administrativa y de Recursos Humanos 

 Gerencia de Proyectos Especiales 

A continuación haremos una breve descripción de cada una de estas divisiones, no 

sin antes mencionar que la empresa opera en tres estructuras diferentes que son: 

 Campo Base 

Se encuentra ubicada en San Jacinto Tizate, Km 114 carretera León – Malpaisillo a 

orillas de la carretera (Ver foto 1), dentro de este operan la gerencia Administrativa 

y de Recursos Humanos y la gerencia de Reservorio y cada una de las áreas afines 

a las gerencias mencionadas, dentro de esta estructura conocida también como 

Plantel se encuentran: 

 Oficinas para personal de Recursos Humanos, Reservorio, Servicios Generales, 

Tecnologías de la Información, Geología, Química entre otros. 

 Clínica Médica, que atiende a todo el personal de la empresa. 

 Habitaciones acondicionadas para los  colaboradores que vienen de otros 

departamentos o países, sean estos permanentes, temporales o pasantes. 

 Bodegas para artículos de limpieza, jardinería, utensilios y herramientas para los 

cuartos de los hospedados. 

 Cuarto de lavandería, donde las trabajadoras del área de servicios generales 

realizan el lavado y planchado de ropa para los colaboradores hospedados. 
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 Comedor y cocina, donde las trabajadoras del área de servicios generales 

preparan los alimentos y los sirven a los colaboradores en sus tres tiempos, 

desayuno, almuerzo y cena.  

 Sala de entretenimiento para los colaboradores, en la cual pueden pasar un 

momento luego del almuerzo, esta se encuentra acondicionada con aire, 

televisión y sillas. 

 Gimnasio y área de entretenimiento para los colaboradores y personal que se 

hospeda en las habitaciones de la empresa. 

 Planta de Operaciones 

Al igual que el Campo Base se encuentra ubicada en el Km. 114 carretera León – 

Malpaisillo, es un área concesionada por el Gobierno Nicaragüense y está a una 

distancia de aproximadamente 5.5 Km. del Plantel (Ver foto 2). Dentro de esta 

operan principalmente la gerencia de Planta y sus áreas afines, además de otras 

áreas, en esta estructura podemos encontrar: 

 Bodega general, que es una estructura donde se almacenan todos los artículos, 

herramientas y productos que se utilizan en la generación de energía, además 

dentro de esta ópera el equipo de Adquisiciones y Logística que es un área 

perteneciente a la gerencia financiera. 

 Oficinas de operaciones, en esta se encuentra el gerente de planta, junto a todo 

su equipo que está conformado por los supervisores de cada una de las áreas 

producción, además de los encargados de áreas como Medio Ambiente, 

Seguridad Laboral, Ingeniería Química, Contabilidad de operaciones, entre 

otros. 

 Contenedores de operaciones, se encuentran distribuidos contiguo a la planta 

de operaciones de manera ordenada y con excelentes condiciones, estos 

pertenecen a los equipos de trabajo de cada uno de los supervisores y áreas 

mencionadas anteriormente. 

 Contenedor de Clínica Médica, al igual que en plantel en la planta existe un 

espacio para la atención médica de cada uno de los colaboradores. 
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 Planta de producción, es el área principal de la empresa, se encuentra bajo el 

manejo de personal altamente capacitado, debido a que en esta se produce la 

energía eléctrica a base de vapor, cuenta con todas las condiciones para  que el 

personal realice sus labores. 

 Torres de enfriamiento, son utilizadas para procesar el agua residual del proceso 

y reinyectarla, se ubica contiguo a la planta de producción. 

 Pozos, se encuentran distribuidos en todo el territorio concesionado por el 

Gobierno, a como ya mencionamos anteriormente existen dos tipos de pozos, 

productos e re inyectores, de los cuales se extrae el vapor y es dirigido por medio 

de tuberías a la planta de producción. 

 Oficinas Centrales: 

Está ubicada en la Pista Jean Paul Genie, del Centro Comercial El Tiangue 150 mts. 

Al Sur, Edificio Escala, 6to piso. Managua, Nicaragua. Dentro de esta realizan sus 

labores el resto de gerencias y sus respectivos grupos de trabajo. 

División de las Gerencias 

 Gerencia de Planta 

Asistente Administrativo 

 Ingeniero Supervisor de la Planta 

Ingeniero Asistente de Organización y Métodos 

 Supervisor de Operaciones 

 Ingeniero Químico 

Auxiliar Químico 

 Operadores del cuarto de controles 

Operador de Turbina 

Auxiliar de Turbina 

 Supervisor de Mecánica e Infraestructura 

Ingeniero de Estructuras 

 Ingeniero Mecánico supervisor de campo 

 Mecánicos de Campo/Planta 

Ayudantes de Mecánicos de Campo/Planta 
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 Soldadores 

Ayudantes de Soldadores 

 Mecánicos de Vehículos 

 Maquinista 

 Supervisor de Mantenimiento Eléctrico 

 Eléctricos 

Ayudante de eléctricos 

 Supervisor de Instrumentación 

 Técnicos Instrumentistas 

Ayudante de Instrumentistas 

 Gerencia de Reservorio 

 Ingeniero Asistente de Reservorio 

 Ingeniero de Reservorio 

 Ingeniero de explotación de pozos y su equipo 

Asistentes de Medición 

 Geólogo 

Ayudante de Campo 

 Geoquímico 

Analista Químico 

 Gerencia Financiera 

 Asistente Administrativo 

Conductor 

Conserje 

 Contador General 

Colaborador Administrativo 

 Analista Financiero 

 Contador Fiscal 

 Contador de Operaciones  

 Responsable de Cuentas por pagar 

 Contador  

 Coordinador de Adquisiciones y Logística 
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 Supervisor de Bodega 

Codificador de Inventario 

Bodeguero 

 Ayudante de Bodega 

 Agentes de Compras 

Conductor de Compras 

 Coordinador de Tecnologías  de la Información 

 Especialista Principal de Tecnologías de la Información 

Ingeniero Programador 

 Especialista de Tecnología de la Información 

 Gerencia Legal y de Relaciones Corporativas 

 Asistente Legal 

 Especialista en Relaciones Corporativas y Responsabilidad Social Empresarial 

 Ingeniero Ambiental 

 Gerencia Administrativa y de Recursos Humanos 

 Coordinador de Seguridad Laboral 

 Auxiliar de Seguridad 

 Encargado de Servicios Generales 

 Cocineras 

 Conserjes 

 Conductores 

 Ayudantes de Servicios Generales 

 Analista de Recursos Humanos 

 Médico de la empresa 

 Gerencia de Proyectos Especiales 

 Analista de Proyecto 

 Encargados de Proyectos 

 Consultores de Proyectos 

 Ingeniero Mecánico de Proyectos 

 Ingeniero de Instrumentación y Control de Proyectos 

 Ingeniero Civil de Proyectos 
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Para mejor comprensión de la organización Ver figura 5. (Polaris Energy Nicaragua 

S.A., 2015) 

6.2.1.6. Responsabilidad Social Empresarial  en PENSA 

Historia de la RSE en PENSA 

Según (Bascopé, 2016), Especialista en Relaciones Corporativas y 

Responsabilidad Social Empresarial, la Participación activa y Desarrollo dentro de 

la comunidad es uno de los ejes más fuertes para la empresa, esto surgió en el año 

2010 cuando se realizó un diagnostico Socioeconómico (Rapid Social Assessment 

en inglés, RSA), en el cual se pudo conocer las principales actividades de la 

comunidad, sus necesidades y problemáticas de manera general, esto se convirtió 

en la etapa inicial para el desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial dentro 

de PENSA. 

En el RSA, los objetivos principales eran: 

 Definir los potenciales impactos (Positivos y Negativos) generados por las 

actividades de PENSA dentro de las principales comunidades y los distintos 

grupos de interés. 

 Evaluar y priorizar acciones para la gestión de los potenciales riesgos y 

oportunidades dentro de la comunidad (incluyendo percepción de riesgos y 

oportunidades) asociados al proyecto. 

El estudio hizo utilización de encuestas aplicadas a la comunidad, mediante las 

cuales se pudieron obtener los datos para la puesta en marcha de proyectos y el 

involucramiento de un área dirigida al tema de RSE dentro de la empresa en el año 

2012. (De Franco, 2010) 

En el año 2014 PENSA realiza su primera medición con la herramienta IndicaRSE 

y en el 2015 se convierte en afiliada de uniRSE, desde este momento ha empezado 

a demostrar un mayor compromiso y desarrollar nuevas medidas que logren 

involucrar a todas las partes interesadas y contribuir al desarrollo sostenible. 

(Bascopé, 2016) 
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Desarrollo de la RSE en PENSA 

En el año 2013 Polaris Energy Nicaragua S.A. estructura el programa de RSE que 

se centra en la Creación de Desarrollo y Riqueza Social, estableciendo 4 principios 

para alcanzar lo antes planteados, estos son: 

 Focalización a las comunidades aledañas: Trabajar únicamente proyectos 

dirigidos a las comunidades que rodena únicamente el Proyecto Geotérmico 

San Jacinto – Tizate. Estas comunidades son 5, San Jacinto, San Pio, 

Gracias a Dios, El Chorro, El Ojochal. 

 Responder a las mayores necesidades: Todos los proyectos que se 

desarrollan dentro de las comunidades, deben ser proyectos que respondan 

a las mayores necesidades comunitarias, por lo cual son proyectos 

consensuados con las directivas comunitarias. 

 Generar Alianzas Estratégicas: Los proyectos deben involucrar a los 3 

sectores de la sociedad (Gobierno, Empresa Privada y Comunidad), en casos 

que sean proyectos educativos se involucra a la Academia, todo esto con el 

fin de obtener una participación en conjunto. 

 Proveer proyectos sostenibles: Dejar en los proyectos un componente de 

educación, de empoderamiento, para  que al momento de entregarlo a la 

comunidad la misma se encargue de darles el seguimiento debido y la 

sostenibilidad. (Bascopé, 2016) 

Para mayor aclaración ver figura 6. (Polaris Energy Nicaragua S.A., 2015) 

Areas de focalización de los proyectos de RSE en PENSA 

Existen 5 áreas en las que la empresa focaliza sus proyectos de RSE, todas estas 

enfocadas al desarrollo sostenible y a las mayores necesidades de la comunidad, 

además de sus principales actividades socioeconómicas; a continuación se hace 

mención de ellas: 

 Infraestructura Comunitaria: En esta área la empresa realiza donaciones 

a los distintos centros escolares y de salud para que la comunidad goce de 

un mejor servicio y una atención más satisfactoria; por otra parte contribuye 
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a la solución de las mayores problemáticas dentro de la comunidad, como 

por ejemplo el proyecto de agua y saneamiento. 

 Educación: La empresa trabaja con 6 núcleos escolares situados dentro de 

las cinco comunidades, en los cuales han invertido tanto a nivel de 

infraestructura como a nivel de desarrollo humano, esto último con distintos 

programas de beca para que estudiantes egresados de la secundaría puedan 

estudiar una carrera universitaria.  

 Agricultura: Con el RSA se pudo determinar que la principal actividad 

económica de las comunidades es la siembra y cosecha de granos básicos, 

los cuales son comercializados; por lo cual la empresa ha desarrollado 

programas con las directivas comunitarias, recalcando nuevamente en el 

principio de crear alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo, por 

medio de estos programas la empresa apoya en la economía familiar de las 

comunidades. 

 Salud: En esta área la empresa  ha desarrollado jornadas de limpieza y 

saneamiento que contribuyan a la erradicación de enfermedades como el 

dengue, además ha realiza donaciones de herramientas y maquinarias en el 

centro de salud comunitario para que los habitantes reciban un servicio 

satisfactorio con resultados más eficientes. 

 Deporte: Esta área complementa la parte de salud y también la de 

recreación, la empresa en pos de promover la diversión sana y saludable ha 

aportado en la mejora del campo de baseball dentro de la comunidad, por 

otra parte realiza actividades dentro de la comunidad y aportes, como por 

ejemplo mañanas deportivas o la donación de herramientas y equipo de 

juegos, ya sea para con la comunidad o sus mismos colaboradores. 

Es necesario entender que estas 5 áreas de contribución al desarrollo sostenible no 

solo se enfocan en la comunidad, sino a todos y cada uno de los participantes 

involucrados en el modelo de las siete materias fundamentales; destacando 

nuevamente que para desarrollar cualquiera de estos proyectos la empresa 

primeramente analiza que estén alineados a los 4 principios establecidos por ellos 

mismos. Ver figura 7. (Polaris Energy Nicaragua S.A., 2015) 
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6.2.1.7. Las Siete Materias Fundamentales de RSE en PENSA 

Podemos observar que la empresa durante estos últimos 6 años ha demostrado un 

interés  creciente en el tema de RSE, tanto asi que a partir del año 2014 se ha 

medido con la herramienta IndicaRSE con el fin de alcanzar mejoras para el área, 

esto de una u otra manera demuestra el compromiso de la empresa; por otra parte 

la empresa ha adoptado las tendencias más actuales en lo que a RSE concierne. 

Una de estas tendencias es el seguimiento de la Guía de Responsabilidad Social, 

conocida como ISO 26000, en la cual se establecen Siete Materias Fundamentales 

con las que deberían trabajar las organizaciones; a continuación se identifican cada 

una de estas siete materias en PENSA. 

 Gobernanza de la Organización 

En PENSA esta es la principal materia, debido que en ella se ejecuta el proceso de 

la toma de decisiones, hasta este punto la empresa ha demostrado su compromiso 

de RSE tanto en su Misión, Visión, Valores y Objetivos estratégicos; además de la 

implementación de un nuevo código de ética que aún se encuentra en proceso de  

creación. 

Se puede observar también por medio del organigrama el importante papel que 

juega esta materia en el tema de RSE (ver figura 5), donde se ha creado una línea 

de comunicación entre la Gerencia Administrativa y de Recursos Humanos y el área 

de Relaciones Corporativas y Responsabilidad Social Empresarial, siendo la 

primera la representante de la materia de Gobernanza, esto con el fin de que todas 

las decisiones que se toman lleven un grado de RSE. 

 Derechos Humanos 

Esta es una de las 2 materias complementarias, debido a que su temática abarca 

en todos los aspectos de la organización, sin embargo existen grupos en los que se 

pone mayor empeño, a como son los Colaboradores, la Comunidad y Proveedores; 

esto último debido al mayor acercamiento y contacto que tienen con PENSA. 



  

150 
 

Análisis Comparativo de Responsabilidad Social Empresarial en Polaris Energy 
Nicaragua S.A. (PENSA) aplicado al modelo de las Siete Materias Fundamentales, 

Distrito III – Telica, Octubre 2015 – Marzo 2016. 

Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turísticas. 

Con mayor empeño nos referimos a las medidas y prácticas de Derechos Humanos 

que se toman para con estos grupos. En todo caso las áreas encargadas de 

representar esta materia serian: 

 Gerencia Administrativa y de Recursos Humanos. 

 Área de Relaciones Corporativas y de RSE. 

 Coordinador de Seguridad. (Ver figura 5) 

 Prácticas Laborales 

Está de más decir que esta materia se refiere a los colaboradores de PENSA y las 

prácticas y medidas de RSE desarrolladas para con ellos. Considerando que la RSE 

son todas las actividades desarrolladas por la empresa que van más allá de la ley, 

se puede afirmar que en la empresa  existen muchas prácticas socialmente 

responsables. 

Sin embargo es necesario recordar que la RSE no solo se trata de actividades 

filantrópicas, sino de proveer de habilidades a los individuos por medio de las cuales 

alcancen el desarrollo sostenible; hecho que la empresa toma muy en cuenta y por 

lo cual desarrolla capacitaciones con temas de interés económico, social y 

medioambiental, que doten a sus colaboradores de dichas habilidades. 

Por otra parte en esta materia también se involucra el compromiso de la empresa 

con la comunidad debido a que casi el 50% de trabajadores contratados son 

procedentes de las comunidades a las que la empresa está enfocada, esto se puede 

constatar en la tabla 2, actualmente esta materia se encuentra representada por los 

159 colaboradores existentes (Ver tabla 3) y la Gerencia Administrativa y de 

Recursos Humanos, además de una comisión mixta existente dentro de la empresa. 

 Medio Ambiente 

Al igual que los Derechos Humanos, es una materia complementaria que se incluye 

en el resto de materias para poder desarrollar las prácticas debidas. 

En el organigrama de PENSA (Ver figura 5) se puede encontrar un área de 

Ingeniería Ambiental, perteneciente a la Gerencia Legal y de Relaciones 



  

151 
 

Análisis Comparativo de Responsabilidad Social Empresarial en Polaris Energy 
Nicaragua S.A. (PENSA) aplicado al modelo de las Siete Materias Fundamentales, 

Distrito III – Telica, Octubre 2015 – Marzo 2016. 

Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turísticas. 

Corporativas,  que tiene como objetivo el desarrollo de normas, políticas y medidas 

ambientales, además de velar por la relación amigable entre la empresa y el 

medioambiente y realizar estudios que demuestren los efectos que la empresa 

causa en el ambiente de las comunidades aledañas, por lo cual es esta área la 

encargada de representar a esta materia. 

Para demostrar  su compromiso la empresa ha creado una Política Ambiental, la 

misma ha sido puesta a disposición de todos sus colaboradores, la comunidad y 

distintos grupos de interés (Ver figura 8); aparte desarrolla jornadas de 

reforestación tanto a lo interno como externo de la empresa y contribuye a la 

reducción de contaminación implementando el uso de productos y equipos 

amigables con el medioambiente, todas estas prácticas se guían bajo una serie de 

normas de desempeño sobre sostenibilidad ambiental, las cuales se pueden 

contemplar en la tabla 4. También dentro de la empresa se publican calendarios de 

capacitación anual para las distintas temáticas ambientales (Ver tabla 5). 

 Prácticas Justas de Operación 

Siguiendo lo establecido por la ISO 26000 hemos determinado 3 principales grupos 

que representan a esta materia y además las áreas de PENSA con las que 

mantienen comunicación: 

 Gobierno o Alcaldía: Se encuentra representado por la Alcaldía Municipal de 

Telica de la cual veremos información en el apartado 6.2.2. En conjunto con la 

empresa desarrollan proyectos que beneficien a la comunidad, además la 

empresa apoya en la creación de políticas públicas que beneficien a los 

habitantes; directamente la alcaldía se relaciona con el área de Relaciones 

Corporativas y de RSE. 

Es necesario destacar que dentro de este grupo se toman en cuentan los 

distintos entes públicos centralizados al Gobierno Central, tales como Ministerio 

de Educación (MINED), Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio del Amiente y 

Recursos Naturales (MARENA), Ministerio del Trabajo (MITRAB), entre otros, 

con los que se relaciona la empresa para desarrollar proyectos en conjunto, 
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tomar medidas o brindar su apoyo en la creación de alguna política; otra de las 

áreas de PENSA que se relaciona con estos organismos es Ingeniería 

Ambiental. 

 Proveedores: Se encuentra representado por las distintas organizaciones que 

proveen a la empresa de productos y servicios, sean estas empresas locales, 

nacionales o extranjeras, PENSA mantiene las relaciones con este grupo por 

medio del Coordinador de Adquisición y Logística, quien es el encargado de 

realizar las compras y mantener el orden en estas relaciones. 

En este aspecto la empresa toma un compromiso limitado, es decir incita a los 

participantes a desarrollar prácticas de RSE dentro de sus mismos organismos, 

además de tomar en cuenta las respectivas medidas de Seguridad y Medio 

Ambiente y por supuesto involucrando también la materia de Derechos 

Humanos. 

 Competencia: En este grupo no existe una relación directamente establecida, 

debido al tipo de producto que oferta la empresa y debido a las políticas 

nacionales establecidas para este tipo de organismos, es decir, las empresas 

productoras de energía eléctrica deben estar sometidas al Ministerio de Energía 

y Minas, las mismas deben cumplir con ciertos parámetros de producción, por lo 

tanto el termino competencia no se puede concebir de la manera tradicional, en 

este punto nos referimos más bien a una alianza existente entre todas las 

empresas productoras de energía limpia, en la cual se crean programas de 

desarrollo social, económico y ambiental que aporten a las auto sostenibilidad 

del país; de esta manera es que PENSA desarrolla la RSE en este grupo, 

adjudicando las relaciones a la Gerencia de Planta, Gerencia Administrativa y 

de Recursos Humanos y al área de Relaciones Corporativas. 

 Asuntos de Consumidores 

Independientemente de lo establecido por la ISO 26000 en esta materia nos 

referimos directamente a los clientes de la empresa. A como hicimos énfasis 

anteriormente la empresa se encuentra regulada por un ente público que regula sus 

actividades, además existe otro organismo conocido como Centro Nacional de 

Despacho de Carga (CNDC), que regula la venta de todas las generadoras para el 
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único cliente existente en el país conocido como DISNORTE-DISSUR, este último 

encargado de la distribución para cada uno de los consumidores. 

La Gerencia de Planta y la Gerencia Financiera de PENSA son las encargadas de  

mantener las relaciones con el cliente, debido al tipo de producto, las actividades y 

labores entre ambos son profesionales, sin embargo la empresa demuestra su 

compromiso de RSE con el cliente al mantener una comunicación clara y 

transparente, cumplir con las demandas preestablecidas y entregar el producto en 

el tiempo y la forma debida. 

 Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad 

Podemos asumir que esta materia esta entre las tres más importantes de PENSA, 

y quizás de la mayoría de las organizaciones, se encuentra representada por las 

cinco comunidades que mencionamos anteriormente (Ver figura 6) en las mismas 

la empresa implementa programas y actividades que fomenten el desarrollo 

sostenible (Ver figura 7). 

Por ser la comunidad la materia más amplia al referirnos a individuos y grupos la 

empresa toma mayor empeño en ella, dentro de la comunidad encontramos: 

Escuelas: La empresa trabaja con un núcleo de seis instituciones escolares 

ubicadas en cada una de las cinco comunidades, algunos de estos centros son el 

Instituto Sara María Parrales (ISMP) y La Escuela Anexo Sara María Parrales, 

ubicadas en las comunidades de San Jacinto y San Pio respectivamente, en los que 

PENSA ha realizado donaciones para su infraestructura y expansión académica, 

como por ejemplo la construcción de un laboratorio de computación (Ver foto 3), la 

puesta de cielo raso, la renovación de pinturas, construcción de baños y sistemas 

de aguas negras y desechos (Ver foto 4). 

Centro de Salud: Existe únicamente un centro de atención medica en todas las 

comunidades, ubicado en la comunidad de San Jacinto, en el mismo la empresa ha 

realizado donaciones de equipos médicos, los mismos benefician principalmente a 

las mujeres, además el médico de PENSA brinda consultas semanales y desarrolla 
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planes en conjunto con las trabajadoras del centro que benefician a las 

comunidades en general. 

Se conocen principalmente dos programas en este sector, desarrollados en 

conjunto con el MINSA, estos son el programa de prevención de enfermedades con 

el cual se ha logrado la disminución del 99% de casos confirmados de dengue con 

respecto a 2013 y el programa de apoyo a la salud materna que concluyo con la 

atención de calidad para 190 mujeres embarazadas. (Polaris Energy Nicaragua 

S.A., 2015) 

Directivas Comunitarias: En cada comunidad existe un grupo que la representa y 

con el cual la empresa se relaciona directamente con el fin de planificar actividades, 

evaluar la situación de las comunidades, tomar medidas y desarrollar proyectos que 

cumplan con los principios de la empresa. Con estos grupos la empresa ha logrado 

desarrollar ciertos programas y actividades, el principal de ellos Proyecto de 

Rehabilitación de Sistemas de Agua, San Jacinto – Tizate, que fue cofinanciado por 

el BID, PENSA, entre otros organismos, el mismo daba Prioridad al abastecimiento 

de agua, saneamiento, higiene y organización comunitaria, con el fin de crear 

cambios sostenibles a través de tres componentes: 

1 Aumentar el acceso a la calidad del agua para las comunidades de destino. 

2 Aumentar  el acceso a la calidad del agua y  saneamiento para las escuelas 

locales. 

3 Mejorar la higiene y el saneamiento del  Puesto de Salud de San Jacinto. 

Otros proyectos comunitarios son: 

 Proyecto de Apoyo al Desarrollo del Potencial Turísticos del Hervidero de 

San Jacinto, que genero beneficios para 45 familias las cuales conformaron 

la cooperativa que gestiona los hervideros; todo esto en conjunto con la 

directiva comunitaria, Fundación Centro Empresarial Pellas, Asociación de 

Cooperación Rural en África y América Latina y la Alcaldía de Telica. 

 Construcción de Campo de Baseball y Aporte para construcción de cancha 

de Básquetbol, desarrollado en conjunto con las directivas comunitarias, 
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Alcaldía de Telica y Contratistas del Proyecto Geotérmico y beneficio a más 

de tres mil persona con acceso a espacios de recreación. 

 Programa de Apoyo al pequeño productor, que beneficio a 27 productores 

locales de frijol con incremento de rendimiento por manzana, lo que generó 

mayores ingresos para las familias locales. (Polaris Energy Nicaragua S.A., 

2015) 

Todas estas actividades dentro de las comunidades son gestionadas directamente 

por el área de Relaciones corporativas y Responsabilidad Social Empresarial, las 

mismas son examinadas, analizadas y aprobadas por las gerencias PENSA 

6.2.2. Municipio de Telica 

6.2.2.1. Acerca del municipio de Telica 

Nombre del Municipio 

El nombre del municipio de “TELICA” se deriva del término náhuatl “TLILICAN", que 

etimológicamente significa “Lugar Negro o Negruzco”, por las numerosas manchas 

negras que se encuentran en sus tierras aledañas y procede del idioma mexicano 

antiguo, de las palabras “TLILI”, contil negro, y del adverbio de lugar “Can” o “Apan”. 

(Alcaldía Municipal de Telica, 2012) 

Límites Geográficos 

Telica según la Ley de División Política Administrativa publicada en Octubre de 1989 

y Abril de 1990, pertenece al Departamento de León y está situado en la región 

occidental del país, abarca las  micro cuencas que drenan hacia los ríos Telica y 

Galilao - Olomega. Contiene parte de la Reserva Natural del Pacífico de Nicaragua, 

la que está ubicada sobre la Cordillera de los Maribios, complejo de Volcanes Telica-

Santa Clara-Rota. El área está delimitada por las coordenadas 12°31’ de latitud 

Norte y 83°51’ de longitud Oeste. 

Su Cabecera Municipal dista unos 10 kilómetros al Norte de la ciudad de León, 

(cabecera del departamento), y 102 kilómetros de la ciudad de Managua, Capital de 

la República.   



  

156 
 

Análisis Comparativo de Responsabilidad Social Empresarial en Polaris Energy 
Nicaragua S.A. (PENSA) aplicado al modelo de las Siete Materias Fundamentales, 

Distrito III – Telica, Octubre 2015 – Marzo 2016. 

Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turísticas. 

Limita 

Al Norte:   Municipios de Chinandega y Villanueva (Departamento de   Chinandega) 

y Larreynaga- Malpaisillo (Departamento de León).  

Al Sur:        Municipio de León 

Al Este:       Municipio de Larreynaga – Malpaisillo. 

Al Oeste:     Municipios de Quetzalguaque y Posoltega (Alcaldía Municipal de Telica, 

2012) 

Superficie 

Telica, posee una extensión Territorial de 392.02 Kms.², con una densidad 

poblacional de  61.70 hab. / km2  distribuida en 6 Barrios y 58 comunidades.  

Población del Municipio: 

Población Total   : 25,539 habitantes 

Población Urbana   : 8,372 habitantes    (32.78 %) 

Población Rural   : 17,167 habitantes    (67.22 %) 

*Datos Actualizados, según estimación poblacional del INIDE, para el 2012. 

(Alcaldía Municipal de Telica, 2012) 

Distribución de la Población 

Según la Ley de División Política Administrativa de Nicaragua, publicada en Octubre 

de 1989 y Abril de 1990, el Municipio de TELICA forma parte de la estructura 

departamental  de los 10 municipios que conforman el Departamento de León. El 

Municipio se encuentra organizado en 8 Distritos, los cuales se crearon de acuerdo 

a su ubicación territorial, 7 Distritos reúnen 57 Comunidades rurales y en 1 distrito 

se ubican 7 Barrios. La densidad poblacional en el municipio, según estimación del 

censo poblacional del 2012, ejecutado por la municipalidad es 62.26 habitantes por 

kilómetro cuadrado. 
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Durante el periodo 2009/2012, se han efectuado algunos cambios en la 

organización de los Distritos y Comunidades, con el objetivo de brindar una mejor 

atención a las necesidades y demandas de la población; se organizaron nuevas 

comunidades como: El Ojochal del Listón, 7 de Julio y  el Reparto El Granero. En la 

tabla 6 se presenta la composición estructural del Municipio. 

La distribución de la población de Telica en su mayoría es rural, siendo esto un 

reflejo del desarrollo socioeconómico municipal el cual es eminentemente agrícola. 

Esta población se caracteriza por presentar concentración de población en el sector 

urbano y en algunas comunidades ubicadas en el entorno de este, así como en 

muchas comunidades de mayor historia del municipio y otras nuevas que surgieron 

como asentamientos a raíz del suceso del Huracán Mitch, unas pocas comunidades 

tienen su población dispersa y son las que se ubican en las faldas y sobre la sección 

de la cordillera de los Maribios y que por decreto es un Área Protegida Reserva 

Natural Complejo Volcánico Telica-Rota donde la población se caracteriza por 

realizar prácticas de subsistencia basadas en la explotación irracional de los 

recursos naturales,  lo que no permite el desarrollo de prácticas de preservación y 

recuperación  de dichos recursos y por lo tanto obstaculiza impulsar un desarrollo 

con sostenibilidad.  

A partir del año 2005, se han obtenido datos poblacionales de 3 fuentes: INIDE en 

2005,  a través del Censo Nacional de Población y Vivienda; en 2007 con el esfuerzo 

de la Alcaldía y el acompañamiento del ONG/Centro Humboldt, se realizó un primer 

Censo a nivel municipal, y un segundo Censo Municipal desarrollado por la Alcaldía 

de Telica con el apoyo de los Gabinetes del Poder Ciudadano (GPC) realizado 

durante en el periodo 2011/2012. A continuación se presenta en la siguiente Tabla 

estadística, datos procesados por cada comarca y barrio, según el último censo 

realizado en los cuales se puede determinar el grado de evolución de la población 

en nuestro municipio. Ver tabla 6. (Alcaldía Municipal de Telica, 2012) 
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Recursos Geológicos Existentes 

El municipio se localiza en la Estructura Geológica Cuenca de Sedimentación de la 

Costa del Pacífico o Provincia Geológica de la Costa del Pacífico, el Sector territorial 

Sur; en la Depresión o Graben de Nicaragua, el Sector Norte y se encuentra la 

Cadena Volcánica, cruzando el territorio desde el  Noroeste hasta el Sureste, 

separando los dos Sectores Norte y Sur.  

La empresa geotérmica llamada POLARIS,  ubicada en la Comunidad de San 

Jacinto, generan energía eléctrica a partir de los pozos excavados en la zona, y 

generan a la red de distribución Nacional aproximadamente 70 Mw,  ésta tiene un 

compromiso social y ha sido una buena fuente de empleo para el municipio, 

específicamente para la comunidad de San Jacinto. (Alcaldía Municipal de Telica, 

2012) 

Infraestructura Productiva 

En cuestión de infraestructura económica productiva, se cuenta con instalaciones 

adecuadas para agregar valor al rubro del frijol, ya que  existe una Planta 

procesadora y embolsado del Frijol. También contamos con un Centro de acopio de 

granos Básicos de ENABAS con una capacidad de almacenamiento  de  bodega 

10,000.00 quintales de Frijol y Maíz  y en silos de 24,000.00 quintales de Trigo, 

Soya, Sorgo, Maíz, que no solo presta en servicio en el Municipio sino que a 

Occidente. 

Existe también un Rastro Municipal con capacidad de 8 destaces por semana, en el 

que solo se realizan destace de reces y está ubicada en la parte Sur del Municipio, 

está en malas condiciones de infraestructura por su poca inversión. Existe  un 

matadero Privado, administrado por la Asociación  de  Ganaderos de León, 

ASOGAL con todas las capacidades técnicas para ejercer el destace de cerdo  y 

reces, con una capacidad de 8 reses por día, pero no se utiliza, está en abandono.  

En el sector energía, existe una Planta generadora de energía, llamada  POLARIS, 

ubicada en la Comunidad de San Jacinto, la que produce energía geotérmica, y 

unidad a la red de distribución Nacional generando aproximadamente 70 Mw,  la 
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que tiene un compromiso social con la comunidad y ha sido una buena fuente de 

empleo para el municipio, específicamente para la comunidad de San Jacinto. 

En el sector de maní, existe un planta almacenadora y procesadora de maní 

administrada de por la empresa privada cuyo nombre  es CRUKRA INDUSTRIAL, 

generadora de empleo para el sector transporte e individual de capacidad de 

exportación nacional e internacional. (Alcaldía Municipal de Telica, 2012) 

Empleo 

Según censo  del INIDE los trabajadores permanentes  ascienden a la cantidad de 

4,066 lo que corresponde  al 18% de los habitantes y 3,264 son trabajadores 

permanentes correspondientes al 14%, el resto de la población trabaja por cuenta 

propia en sus parcelas y otros sectores. En el municipio  las fuentes más importantes 

de generación de empleo DIRECTOS  a los habitantes son: Alcaldía Municipal, 

MINSA, MINED, ENACAL, POLARIS y CUKRA INDUSTRIAL. (Alcaldía Municipal 

de Telica, 2012) 

Instituciones Públicas y Privadas 

En nuestro municipio tenemos presencia tanto de instituciones del estado 

(delegaciones), como de cooperativas y algunos organismos o asociaciones, estos 

son los actores que se han involucrado en el que hacer Municipal, algunos de forma 

estrecha, otros de manera circunstancial. Ver tabla 7. 

Las acciones de esto actores locales, han sido de mucha importancia en el 

desarrollo del municipio, cuyas inversiones en muchos casos, se han destinado 

hacia el fortalecimiento de las capacidades productivas, las cuales en su mayoría 

son de intervención rural,  manteniendo un vínculo estrecho con el municipio. En el 

caso de las instituciones del estado, los ejes de acción han sido: Medio Ambiente, 

Salud, Educación, Cultura, Económico- Productivos, Seguridad Alimentaria y 

Seguridad Ciudadana, Desarrollo Humano, Cultura, Social y político administrativos 

en la que se intervienen todos los territorios del Municipio. (Alcaldía Municipal de 

Telica, 2012) 
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El Gobierno Municipal 

El Concejo Municipal es la máxima autoridad colegiada del gobierno, está integrada 

por 5 miembros: Alcalde y 4 Concejales propietarios, apoyados por el Vice-Alcalde 

y 4 Concejales suplentes, respectivamente; los partidos políticos que los integran 

son el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) y el ALN (Alianza Liberal 

Nacional), 3 concejales propietarios pertenecen al FSLN y 1 concejal al ALN, la toma 

de decisiones se realiza de manera coordinada, colegiada, primero se solicita la 

palabra para opinar, el que debe argumentar la situación planteada y posteriormente 

se procede a la votación que puede ser de forma unánime o por mayoría de votos, 

esta aprobación queda plasmada en un libro de actas de registro que custodia el 

Secretario del Concejo Municipal, el Cro. Carlos Alberto Trujillo. 

Los Concejales tienen entre sus responsabilidades, participar de manera obligatoria 

en las Sesiones del Concejo Municipal, así como en las comisiones municipales, 

conformadas para responder a las necesidades de la población. El Concejo se 

reúne ordinariamente una vez por mes y extraordinariamente cuando las 

circunstancias lo ameriten; anualmente convocan a la población en general a 2 

Congresos, uno para presentar y aprobar el Anteproyecto del presupuesto para el 

siguiente año y el otro para la Rendición de cuentas a través del Informe anual de 

la ejecución presupuestaria.  De la misma forma el gobierno municipal interactúa 

con la población por medio de las asambleas comunitarias conformada por los 

líderes, instituciones u organismos presentes en el municipio. (Alcaldía Municipal de 

Telica, 2012) 

6.2.2.2. Distrito III del municipio de Telica 

Este distrito se encuentra conformado por trece comunidades (Ver tabla 6), según 

el último censo llevado a cabo por la alcaldía de Telica en el año 2014 existen en el 

distrito un total de 1,000 viviendas, 1,226 familias y 4,636 individuos de los cuales 

el 50% son de género masculino y el resto femenino. Se ubica en el sector sureste 

del municipio. (Alcaldía Municipal de Telica, 2014) 



  

161 
 

Análisis Comparativo de Responsabilidad Social Empresarial en Polaris Energy 
Nicaragua S.A. (PENSA) aplicado al modelo de las Siete Materias Fundamentales, 

Distrito III – Telica, Octubre 2015 – Marzo 2016. 

Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turísticas. 

6.2.2.3. Comunidad de San Jacinto 

Datos Generales: No se tienen datos exactos del año en que se fundó esta 

comunidad, pero según los descendientes de los primeros pobladores fue 

aproximadamente hace 105 años. 

En el lugar donde actualmente está ubicada la iglesia católica existía una hacienda 

llamada San Jacinto, propiedad de un señor de apellido Virvicilla, quien además de 

la hacienda era dueño de las tierras que existían a su alrededor. 

Se conoce que los primeros pobladores que llegaron a la comunidad eran originarios 

de El Tololar, Zanjón Santo Cristo y Los Pocitos del sector de Lechecuagos; los que 

venían huyendo de la amenaza volcánica del Cerro Negro. 

El Obispo Oviedo y Reyes, compro la hacienda San Jacinto y todos los terrenos 

propiedad del Sr. Virvicilla  las dono a todas estas familias que huían de las 

constantes erupciones del Cerro Negro. 

La Comunidad fue nombrada San Jacinto al igual que la hacienda que una vez 

existió en esas tierras. Los primeros pobladores fueron: Juan Picado, Eduardo 

Moreno, Genaro Mayorga y Hernán Medina todos ellos con sus respectivas familias, 

cuando se ubicaron en esta comunidad la zona eran montañosa con abundante flora 

y fauna, encontrándose venados, cusucos, sajinos, guatusas, pizotes, garrobos, etc; 

a medida que la población fue creciendo estos recursos fueron mermando. 

No existía carretera, solamente caminos de tierra, como una forma de sobrevivencia 

la mayoría de las personas iban en carretas hasta León a vender leña Las primeras 

viviendas que existieron estaban construidas de palma, zacate y palenque. 

Históricamente las siembras de maíz y frijoles en la comunidad es el principal rubro 

que se cultiva. A partir de la construcción de la carretera León - San Isidro, la 

comunidad empieza a crecer y se estima que hace 40 años aumento aún más. 

Anteriormente los pobladores tenían que trasladarse 2 km al Norte hacia la 

comunidad vecina El Chorro para obtener agua, la que proviene de un ojo de agua, 

teniendo que acarrearla a caballo, carretas y en baldes sobre sus cabezas; 

actualmente cuentan con agua potable a través de un sistema de tuberías.  



  

162 
 

Análisis Comparativo de Responsabilidad Social Empresarial en Polaris Energy 
Nicaragua S.A. (PENSA) aplicado al modelo de las Siete Materias Fundamentales, 

Distrito III – Telica, Octubre 2015 – Marzo 2016. 

Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turísticas. 

Se conoce que cuando llegaron los primeros pobladores a estas tierras ya existían 

los hervideros, con la diferencia que antes las áreas que ocupaba eran más 

extensas, pero a partir de la instalación del proyecto geotérmico se han reducido 

considerablemente y hasta aparecieron dentro de viviendas ubicadas en la parte 

Sur de la comunidad. Este hecho sucedió en el año 2003, las 8 familias afectadas 

fueron reubicadas por la Alcaldía Municipal de Telica a 1 km al suroeste de San 

Jacinto, en el lugar conocido actualmente como Gracias a Dios. (SINAPRED, 2014) 

Ubicación Geográfica: La comunidad san Jacinto pertenece al municipio de Telica, 

Departamento de León, posee una extensión territorial de 7 km2  aproximadamente. 

Se ubica a una distancia de 11 kilómetros al noreste de la cabecera municipal de 

Telica, y a 20 kilómetros de la ciudad de León, se llega a esta localidad saliendo del 

parque hacia la esquina de la Alcaldía y se enrumba al Norte por calles adoquinadas 

hasta llegar al empalme el Granero, tomando rumbo Este se recorre 11 km. sobre 

la carretera Telica-Malpaisillo, hasta llegar a la comunidad que se ubica a orillas de 

dicha carretera que surca ambos costados del pueblo. (SINAPRED, 2014) 

Límites de la Comunidad: 

Norte : Comunidad el Chorro. 

Sur : Comunidad Gracias a Dios.  

Este : Comunidad San Pío   

Oeste : Volcán Santa Clara (SINAPRED, 2014)  

Población: Esta comunidad está conformada por un total de 306 viviendas, 368 

familias y 1,406 individuos, de los cuales el 50% son hombres y el resto mujeres. 

(Alcaldía Municipal de Telica, 2014) 

Actividad Económica: La principal actividad económica es la agricultura y la 

ganadería. En Agricultura, se cultiva: maíz, frijol, trigo y sorgo, aproximadamente 

unas 5 manzanas por agricultor, la problemática es la falta de financiamiento.  

Muchos pobladores se dedican también a la crianza de ganado mayor y menor. 

(SINAPRED, 2014) 
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6.2.2.4. Comunidad de San Pío 

Datos Generales: Esta  comunidad limita al oeste con San Jacinto, se ubica 

costado este del Campo Base de PENSA. 

Población: Esta comunidad está conformada por un total de 68 viviendas, 75 

familias y 287 individuos, de los cuales el 50% son hombres y el resto mujeres. 

(Alcaldía Municipal de Telica, 2014) 

Actividad Económica: La principal actividad a que se dedican los habitantes es la 

Agricultura, a través de la siembra de Granos Básicos (maíz, frijoles y sorgo),  en 

áreas aproximadas de 100 mz de Maíz, 80 mz de Frijoles y unas 10 mz de Sorgo. 

6.2.2.5. Comunidad Gracias a Dios 

Datos Generales: Es una de las comunidades más recientes en el municipio, se 

ubica a orillas de la carretera de León – San Isidro. 

Población: Esta comunidad está conformada por un total de 82 viviendas, 91 

familias y 321 individuos, de los cuales el 45% son hombres y 55% son mujeres. 

(Alcaldía Municipal de Telica, 2014) 

Actividad Económica: La actividad productiva de mayor importancia en esta 

comunidad  es la siembra de 150 Mz de Frijol Rojo y poseen Frutales. 

6.2.2.6. Comunidad El Chorro 

Datos Generales: Se llama Chorro porque existen varias fuentes de agua y está 

formado por tres Caseríos: San Benito, El Chorro, Terrero Tizate. Sus primeros 

habitantes fueron las familias: Pérez, Rúgama, Dolmus, los cuales emigraron de las 

comarca Los Leche y El Tololar  a esta Comunidad por la erupción del volcán cerro 

Negro en ese entonces construyeron casas de palmas y Jalacate. (SINAPRED, 

2014) 

Ubicación Geográfica: La comunidad el Chorro pertenece al municipio de Telica, 

Departamento de León, posee una extensión territorial de 4 km2  aproximadamente. 

Se ubica a una distancia de 12 kilómetros al noreste de la cabecera municipal de 

Telica, y a 21 kilómetros de la ciudad de León, se llega a esta localidad saliendo del 
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parque hacia la esquina de la Alcaldía y se enrumba al Norte por calles adoquinadas 

hasta llegar al empalme el Granero, tomando rumbo Este se recorre 11 km. sobre 

la carretera Telica-Malpaisillo, hasta llegar a la comunidad San Jacinto se dirige al 

Noroeste  y luego al  Norte 1 km llegando a la Comunidad el Chorro. (SINAPRED, 

2014) 

Límites de la Comunidad: 

Norte : Instalaciones de la Planta Geotérmica Polaris Energy Nicaragua S.A. 

Sur : Comunidad de San Jacinto 

Este : Comunidad Los Apantes y Cruz de Apante   

Oeste : Volcán Santa Clara (SINAPRED, 2014) 

Población: Esta comunidad está conformada por un total de 94 viviendas, 129 

familias y 495 individuos, de los cuales el 51% son hombres y el 49% mujeres. 

(Alcaldía Municipal de Telica, 2014) 

Actividad Económica: La principal actividad a que se dedican los habitantes es la 

Agricultura, a través de la siembra de Granos Básicos (maíz, frijoles y sorgo),  en 

áreas aproximadas de 100 mz de Maíz, 80 mz de Frijoles y unas 10 mz de Sorgo. 

(SINAPRED, 2014) 

6.2.2.7. Comunidad  El Ojochal 

Datos Generales: La Comunidad el Ojochal pertenece al Municipio de Telica, 

Departamento de León, tiene 76 Años de haberse establecido, los primeros 

pobladores fueron: Pablo Castellón y Natividad Alvarado, los cuales llegaron de los 

Lechecuagos a raíz de una erupción del Cerro Negro, primeramente se 

establecieron en la Comunidad de San Jacinto y después se trasladaron a lo que 

hoy es El Ojochal, asentado en las faldas de la cordillera de los Maribios. 

(SINAPRED, 2014)   

Ubicación Geográfica: Se ubica al Noreste de la cabecera municipal a una 

distancia aproximada de 18.2 km. de la cabecera municipal, se llega a ella a través 
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de la siguiente ruta, del empalme El Granero se dirige sobre la carretera Telica-

Malpaisillo 11 km. hasta llegar al Colegio Sara María Parrales, donde se enrumba 

hacia el Norte 2 km. sobre Carretera Macadán que lleva a las instalaciones de los 

Pozos Geotérmicos de Polaris Energy Nicaragua S.A. y de ahí parte con rumbo 

Oeste sobre la cordillera los Maribios en una trocha de 4.5 km. hasta llegar a la 

comunidad. (SINAPRED, 2014) 

Límites de la Comunidad: 

Norte : Finca  La Vaqueña   

Sur : Comunidad El Chorro - Tizate 

Este : Comunidad Cruz de Apante  

Oeste : Comunidad Agua Fría (SINAPRED, 2014)  

Población: Esta comunidad está conformada por un total de 54 viviendas, 63 

familias y 239 individuos, de los cuales el 50% son hombres y el restante mujeres. 

(Alcaldía Municipal de Telica, 2014) 

Actividad Económica: La actividad productiva de mayor importancia en esta 

comunidad  es la siembra de 150 Mz de Frijol Rojo y poseen Frutales. (SINAPRED, 

2014) 
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VII. DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1. TIPO DE ESTUDIO 

Por su característica innovadora y pionera la siguiente investigación es de tipo 

Exploratorio, Descriptivo, Correlacional y Explicativo, debido a las siguientes 

razones: 

Exploratorio: Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2010) el propósito de los diseños transeccionales exploratorios es comenzar a 

conocer una variable o un conjunto de variables, una comunidad, un contexto, un 

evento, una situación. Se trata de una exploración inicial en un momento específico. 

En nuestra investigación las variables exploradas son las Siete Materias 

Fundamentales de la RSE identificadas en PENSA. 

Descriptivo: Indagan la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una 

o más variables en una población, son estudios puramente descriptivos. (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

Se describe a cada uno de los grupos que forman parte del Análisis Comparativo, 

por medio de la observación y análisis separado de los mismos. 

Explicativo: Tiene como objetivo encontrar las razones o causas que provocan 

ciertos fenómenos. 

A partir del análisis de datos se pretende explicar el porqué de la situación de 

PENSA en concepto de RSE y su relación con las siete materias. 

7.2. DISEÑO 

El estudio se considera: 

No experimental: Estos se realizan sin la manipulación deliberada de variables y 

en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 
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Transeccional (transversal): Investigaciones que recopilan datos en un momento 

único. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

7.3. ENFOQUE 

Nuestra investigación es mixta debido a que representa un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos, asi como una integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr 

un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

Ahora bien, es cualitativo porque para evaluar las Materias Fundamentales de RSE 

identificadas en PENSA se hizo uso de criterios establecidos en la ISO 26000, como 

por otros organismos que promueven el tema de RSE; del mismo modo es 

cuantitativo debido a que el análisis de ciertas materias se basa  en el uso de 

herramientas estadísticas. 

7.4. ÁREA DE ESTUDIO 

De manera general nuestra área de estudio son todas las instalaciones de la 

empresa Polaris Energy Nicaragua S.A., las cuales mencionamos anteriormente en 

el apartado 6.2.1.5. Titulado organización de PENSA de la página 145 a la 147. 

7.5. POBLACIÓN 

Son las siete materias de RSE identificadas en PENSA, de modo que se constituyen 

de la siguiente manera: 

 Gobernanza de la Organización 

Su población se resume a la Gerencia Administrativa y de Recursos Humanos de 

PENSA bajo la dirección del Ingeniero Johnny Bendaña. 
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 Derechos Humanos 

A como se mencionó anteriormente esta es una materia complementaria, por lo cual 

su población abarca a todos los individuos de las demás materias, sin embargo las 

opiniones del Gerente Administrativo y de Recursos Humanos y de la Lic. Marcela 

Bascopé encargada del área de Relaciones Corporativas y RSE tienen un valor 

significativo. 

 Prácticas Laborales 

Se compone de todos los colaboradores de PENSA registrados al 01 de Enero del 

año en curso (Ver tabla 3) y el Ing. Johnny Bendaña. 

 Medio Ambiente 

Tiene el mismo comportamiento que la materia de Derechos Humanos, además 

para esta materia se toma en cuenta a la Ingeniera de Medio Ambiente Tamara 

Talavera. 

 Prácticas Justas de Operación 

Entre esta podemos encontrar tres principales grupos: 

Alcaldía o Gobierno: La población de este grupo está constituida por la Alcaldía 

Municipal de Telica y las opiniones de la Lic. Marcela  Bascopé. 

Proveedores: En este caso se tomó en cuenta únicamente al Coordinador de 

Adquisición y Logística, Ing. Aníbal Silva, en un inicio se pretendía involucrar a los 

proveedores de la empresa, acto que no se efectuó debido a una serie de factores 

externos ajenos a nosotros, como por ejemplo políticas internas de los proveedores 

y su ubicación geográfica. 

Competencia: Al igual que la gobernanza se tomó únicamente al Gerente 

Administrativo y de Recursos Humanos, Ing. Johnny Bendaña. 
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 Asuntos de Consumidores 

La población de esta materia se compone únicamente del Gerente de Planta de la 

Empresa Ing. Juan Carlos Escalante, cabe señalar que se tuvo en cuenta el 

involucramiento de DISNORTE-DISSUR como parte de la población pero por 

políticas del cliente no se desarrolló dicha idea. 

 Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad 

Se compone de cuatro de las cinco comunidades en las que la empresa focaliza sus 

proyectos, estas son: San Jacinto, San Pío, El Ojochal y Gracias a Dios. La 

comunidad El Chorro fue excluida debido a una serie de factores que impedían la 

comunicación, como por ejemplo el difícil acceso en los caminos. 

La población para esta materia se tomó por el número de viviendas existentes en 

cada comunidad, esto de acuerdo al último censo llevado a cabo por la Alcaldía de 

Telica. (Ver tabla 8). 

7.6. MUESTRA 

A como mencionamos anteriormente el enfoque de nuestra investigación es mixta 

debido a la existencia de variables de carácter cualitativo y cuantitativo, por lo cual 

la muestra dependerá del enfoque de cada una de las materias: 

 Gobernanza 

Por tener un enfoque cualitativo es un muestreo no probabilístico de expertos en el 

tema, siendo el único elemento de análisis la entrevista aplicada al Ing. Bendaña 

Gerente Administrativo y de Recursos Humanos. 

 Derechos Humanos 

Por ser una materia complementaria tiene un enfoque mixto, por lo tanto su 

muestreo es de carácter probabilístico y no probabilístico, mejor dicho se compone 

de la muestra de cada una de las materias estudiadas, debido a que en cada una 

se involucra este elemento con el fin de analizarlo desde todas las perspectivas y 

puntos de vistas existentes. 
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 Prácticas Laborales 

Tiene un enfoque mixto, debido a esto se compone de una muestra no probabilística 

basada en la opinión de expertos en el tema a como es nuevamente el Gerente 

Administrativo y de Recursos Humanos, Ing. Bendaña; asi mismo de un muestreo 

probabilístico calculado por medio de una formula estadística que es la siguiente: 

𝒏 = 𝑘^2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁/(𝑒^2 ∗ (𝑁 − 1) ) + 𝑘^2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

Donde: 

N: Es el tamaño de la población o universo, en nuestro caso todos los colaboradores 

de PENSA que son 159. 

k: Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos, en nuestro 

caso 1.96% 

e: Es el error estándar deseado, para nosotros el 5% 

p: Es la probabilidad de ocurrencia o éxito, 50% 

q: Es la probabilidad de no ocurrencia o fracaso, 50% 

n: Es el tamaño de la muestra, que según el cálculo estadístico es 113. 

Ahora bien, la muestra se estratifico de acuerdo a los tres sectores laborales 

existentes en la empresa, que son: Managua, Operaciones y Proyecto, el cálculo de 

dicha estratificación lo podemos observar en la tabla 9. 

 Medio Ambiente 

La muestra de esta materia es idéntica a la de Derechos Humanos, es decir ambas 

son materias complementarias por lo cual sus enfoques son mixtos, con la única 

diferencia que en esta adicionamos un muestreo no probabilístico, en este caso la 

opinión de la ingeniera medioambiental Tamara Talavera, experta en la temática. 
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 Prácticas Justas de Operación 

Los tres elementos componentes de esta materia tienen un enfoque cualitativo, por 

lo tanto todas tienen el mismo muestreo no probabilístico con opiniones de expertos 

en el tema. 

Gobierno: Enfocado en la opinión de la Especialista en Relaciones Corporativas y 

RSE Lic. Marcela Bascopé y representantes de la Alcaldía Municipal de Telica de 

los cuales no especificaremos datos personales por motivos de políticas públicas. 

Proveedores: Se compone únicamente de la opinión del Ing. Aníbal Silva, 

Coordinador de Adquisición y Logística de PENSA. 

Competencia: Nuevamente se basa en la opinión proporcionada por el Ing. 

Bendaña. 

 Asuntos de Consumidores 

En esta materia el muestreo es no probabilístico con la opinión del Gerente de 

Planta Ing. Juan Carlos Escalante, experto en el tema. 

 Participación activa y Desarrollo de la Comunidad 

Como ya hemos mencionado, esta es una de las materias más importantes en lo 

que a opiniones y análisis corresponde, su enfoque es mixto, de modo que su 

muestreo es no probabilístico basado en la opinión de la experta en relaciones 

Corporativas Lic. Bascopé y otra muestra probabilística basada en la formula 

descrita con anterioridad, enfocado a cuatro de las cinco comunidades a las que la 

empresa orienta sus proyectos y actividades. 

Aplicando la formula se obtuvieron los siguientes resultados: 

N: Es el total de viviendas de las cuatro comunidades, de acuerdo a la (Alcaldía 

Municipal de Telica, 2014) en su último censo existen 510. 

n: Es la población muestral, según la formula son 219 viviendas que se encuentran 

estratificadas en la tabla 8. 
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Los valores de k, e, p y q son los mismos que se utilizaron en la muestra de los 

colabores, para ser más específicos en la materia de Prácticas Laborales. 

7.7. FUENTES DE INFORMACIÓN 

7.7.1. Fuentes de Información Primarias 

 Información brindada en las entrevistas por los expertos de cada una de las 

áreas de PENSA mencionadas en los apartados 7.5 y 7.6. 

 Información brindada en las entrevistas por los representantes de la Alcaldía 

Municipal de Telica y representantes de distintos organismos públicos del 

municipio, utilizada como respaldo y punto de comparación. 

 Resultados de las encuestas aplicadas a los pobladores de las comunidades y 

colaboradores de PENSA. 

7.7.2. Fuentes de Información Secundarias 

 Censo Telica 2014, brindado por la Alcaldía del municipio mediante el cual se 

obtuvo la muestra poblacional de las viviendas. 

 Organigrama de PENSA, Lista de Colaboradores y estadísticas laborales de los 

últimos cinco años proporcionadas por el área de Recursos Humanos, por medio 

de los cuales se calculó la muestra poblacional de los colaboradores y se obtuvo 

información significativa para el análisis de resultados. 

 Informes corporativos de PENSA, con sus principales prácticas y actividades de 

desarrollo social, económico y ambiental, brindados por las áreas pertenecientes 

a la Gerencia Legal y de Relaciones Corporativas, con información de alto valor 

para nuestros análisis. 

 Medición de PENSA con la herramienta IndicaRSE correspondiente al año 2015, 

que es el principal elemento con el que realizaremos el análisis comparativo de 

nuestra investigación 

 ISO 26000, principal herramienta para el análisis de nuestros resultados. 

 Programas utilizados para cálculo de datos estadísticos como la muestra y 

análisis de resultados de las encuestas, entre ellos el Excel y el SPSS. 
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 Investigaciones monográficas de RSE de la Facultad de Ciencias Económicas, 

Empresariales  y Turísticas (UNAN-León), utilizadas como antecedentes y guía. 

 Boletines informativos, Casos documentados y diferentes informes que nos 

brindaron criterios de evaluación para nuestro análisis, provenientes de 

organismos que promueven la RSE tanto a nivel nacional como internacional, 

algunos de ellos son: 

 uniRSE 

 INTEGRARSE 

 Global Compact 

 Información de páginas virtuales de los distintos grupos que se relacionan con 

PENSA: 

 MEM 

 ENEL 

 CNDC 

 SIN 

 MEN 

 DISNORTE-DISSUR 

 uniRSE 

 MITRAB 

7.8. VARIABLES 

 Variables Dependientes 

 Análisis Comparativo de RSE 

 Variables Independientes 

 Siete Materias Fundamentales de la RSE de PENSA 

7.9. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 

Utilizamos las encuestas y entrevistas como los medios de recolección, las 

herramientas que se aplicaron pueden ser observadas en el apartado 14.4. 
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Entrevistas: En el apartado 7.6. Especificamos cada una de las entrevistas que se 

realizaron y los nombres de los individuos y grupos a los que se entrevistaron, es 

necesario destacar que todas estas fueron grabadas con el fin de obtener un análisis 

más objetivo, sin embargo estos audios no tienen ningún otro fin y serán eliminados 

una vez concluida esta investigación. El total de entrevistas realizadas fueron siete. 

Encuestas: Las muestras de estas también se encuentran especificadas en el 

apartado 7.6., las mismas se aplicaron durante un periodo no mayor a los dos 

meses, y sus pruebas al igual que los audios serán eliminadas una vez finalizado el 

estudio. Se aplicó encuestas únicamente a dos grupos. 

Para conocer acerca de las entrevistas y encuestas aplicadas ir a anexos en el 

apartado Herramientas, donde se incluyen todos y cada uno de los instrumentos. 

7.10. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Como investigadores hacemos constar que toda la información obtenida y utilizada 

en esta investigación es únicamente para fines académicos, por lo que invitamos a 

cualquiera de los lectores usar el estudio para los mismos fines, recomendamos leer 

el prefacio de este documento. 

La única persona autorizada en utilizar esta investigación para otros fines es la 

empresa Polaris Energy Nicaragua S.A. 

Muchas de las tablas, cuadros y documentos han sido editadas por razones de 

confidencialidad en PENSA y en los distintos organismos que nos los han 

proporcionado; otros se han dejado tal y como aparecen por razones de respeto al 

derecho de autor y de no infringir en violaciones o manipulaciones, como por 

ejemplo la información recopilada en la ISO 26000. 

Finalmente volvemos a aclarar que el principal objetivo de esta investigación es la 

culminación de nuestra carrera universitaria, por medio de la cual obtendremos 

nuestro título de licenciatura en Administración de Empresas. 
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7.11. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Conceptualización Indicadores 

S
ie

te
 M

a
te

ri
a

s
 F

u
n

d
a

m
e

n
ta

le
s

 

Gobernanza 

Determinar y comparar el 

compromiso que toman los altos 

mandos de PENSA en relación 

al tema de RSE. 

Misión, Visión, Valores, 

Objetivos, Organigrama, 

políticas, que involucren la RSE. 

Derechos Humanos 

Conocer y comparar la 

importancia que esta materia 

representa dentro y fuera de la 

organización. 

La percepción de cada una de 

las materias en relación a esta. 

Prácticas Laborales 

Conocer y comparar las 

opiniones en relación a las 

distintas prácticas que se 

desarrollan dentro y fuera de la 

empresa en relación a esta 

materia. 

La percepción de los 

colaboradores con respecto a la 

RSE de PENSA y la opinión de 

la Gerencia de Recursos 

Humanos. 

Medio Ambiente 

Determinar y Comparar el 

compromiso Medioambiental de 

PENSA para con las materias. 

Las medidas tomadas por la 

empresa en señal de 

contribución y compromiso y las 

actividades desarrolladas con o 

para con los integrantes de las 

materias fundamentales, 

además de la percepción que 

estos tienen. 

Prácticas 

Justas de 

Operación 

Gobierno 

Conocer y comparar las 

prácticas desarrolladas por 

PENSA para con cada uno de 

estos grupos, a través de las 

cuales demuestran su RSE. 

La percepción de la Alcaldía 

Municipal de Telica y los entes 

públicos con respecto a las 

prácticas de RSE que PENSA 

desarrolla, además de las 
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afirmaciones realizadas por 

expertos en el tema. 

Proveedores 

Afirmaciones realizadas por 

expertos en el tema que se 

relacionan directamente con los 

proveedores de PENSA y que 

tienen conocimiento de las 

prácticas de RSE que la 

empresa lleva a cabo con este 

grupo. 

Competencia 

Afirmaciones realizadas por los 

altos mandos de la organización, 

que manejan los asuntos 

relacionados con la 

competencia. 

Asuntos de Consumidores 

Conocer y Comparar las 

medidas que PENSA toma 

como parte de su RSE para con 

esta materia. 

Afirmaciones realizadas por 

expertos que se relacionan con 

los clientes y que dominan sobre 

el proceso de comercialización 

del producto. 

Participación activa y 

Desarrollo de la Comunidad 

Conocer y comparar todas las 

medidas que se toman en esta 

materia, además de la 

percepción que tienen los 

individuos que la conforman. 

Afirmaciones realizadas tanto 

por expertos de PENSA en 

relación a esta materia, como 

también las aportaciones 

realizadas por los pobladores de 

cada una de las comunidades en 

relación al impacto de la 

empresa dentro de ellas. 
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VIII. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En este apartado se establece la base sobre la cual se ejecutara la comparación de 

nuestra investigación, todos los resultados aquí plasmados se muestran de forma 

general y se han obtenido de la siguiente manera: 

 Por medio de un consolidado entre cada una de las entrevistas y encuestas 

realizadas a cada uno de los grupos e individuos que integran las siete materias 

de la RSE. 

 Las encuestas fueron analizadas por medio de la herramienta estadística SPSS  

y el programa de Microsoft Office, Excel, de las mismas obtuvimos las principales 

gráficas y tablas que se mostraran más adelante. 

 Las entrevistas a como lo mencionamos anteriormente fueron grabadas en 

archivos de audio, las mismas fueron reproducidas nuevamente con el fin de 

tomar las respuestas  y determinar un valor o criterio para las mismas. 

Para asignar los valores de cada materia, se tomaron como criterio las expectativas 

recomendadas por ISO 26000; estas expectativas las podemos encontrar en cada 

uno de los asuntos que componen a las materias en el apartado 6.1.5., para una 

mayor comprensión se recomienda ver la tabla 10, donde se muestran el total de 

indicadores y los valores encontrados, además se recomienda ver gráfico 1. 

Es necesario aclarar que la validez de estos resultados dependerá de la siguiente 

escala: 

Valor Criterio 

0 – 20 Deficiente o Inaceptable 

21 – 40 Malo o No aceptable 

41 – 60 Regular o Normal 

61 – 80 Bueno o Aceptable 

81 – 100 Excelente o Completamente Aceptable 
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A continuación se muestra el análisis por cada una de las siete materias: 

8.1. GOBERNANZA DE LA ORGANIZACIÓN 

De acuerdo al análisis de cada una de las herramientas que involucraban esta 

materia el valor obtenido es completamente aceptable, correspondiente a 90.70 

puntos de validez, promedio de los cincuenta indicadores identificados. (Ver tabla 

10) 

Esto se debe a que la empresa involucra de manera intensiva el tema de RSE en 

todas las actividades que realiza o al menos eso trata, cada una de las estrategias, 

objetivos y metas reflejan su compromiso con el tema, además del uso eficiente de 

sus recursos financieros, naturales y humanos; basta con ver el organigrama de 

PENSA, donde se refleja la relación existente entre la Gerencia Administrativa y de 

Recursos Humanos y el área de Relaciones Públicas y RSE (Ver figura 5), el solo 

hecho de que en todas las decisiones que se tomen y metas que se plantean se 

tome en cuenta el componente de RSE explica el porqué del valor obtenido en esta 

materia. 

Por otra parte con respecto a los resultados obtenidos en las encuestas se deduce 

lo siguiente, las comunidades reconocen en un 66% la buena gobernanza de la 

organización, a partir de la comunicación que la empresa mantiene con ellos y los 

resultados que les brinda en sus necesidades, sin embargo el valor corresponde a 

una escala regular; con respecto a los colaboradores el 89% reconoce esta materia 

debido al compromiso que la empresa demuestra para con ellos, la excelente 

rendición de cuentas que la misma mantiene, la buena comunicación y 

retroalimentación existente en todos los niveles de la organización, los diferentes 

mecanismos existentes dentro de PENSA que permiten conocer las sugerencias, 

opiniones y quejas de sus colaboradores, es necesario destacar que el 84% de los 

trabajadores encuestados afirma que dentro de la empresa se les brinda 

capacitaciones de sensibilización acerca de la importancia de la RSE. (Ver 

herramienta 8, indicador 13)  
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8.2. DERECHOS HUMANOS 

El valor obtenido en esta materia corresponde a 89.73 puntos de validez y el número 

de indicadores es de 48 (Ver tabla 11), por lo cual es completamente aceptable, sin 

embargo y a como pudimos observar en el apartado 6.1.5.2. Esta materia se 

compone de ocho asuntos, debido a esto cada asunto posee un valor: 

 Asunto 1. Debida Diligencia. 

El valor de este asunto es aceptable, 70.67 puntos de validez explicados a partir de 

los medios que utiliza PENSA para integrar políticas de Derechos Humanos, tanto 

a lo interno como externo, además de las acciones preventivas que toma la empresa 

para neutralizar y solucionar los impactos negativos y la evaluación de actividades 

que podrían afectar los derechos humanos. 

 Asunto 2. Situaciones de Riesgos para los Derechos Humanos. 

Corresponde a 87.45 puntos de validez debido a la constante consideración de 

acciones que pueden y pudieran afectar los derechos humanos. 

 Asunto 3. Evitar la Complicidad. 

Posee una validez de 100 puntos explicados por medio de las acciones 

responsables que toma la empresa al establecer cualquier relación, además de las 

normativas internas y las políticas de acuerdos instauradas. 

 Asunto 4. Resolución de las Reclamaciones. 

Debido a los mecanismos establecidos por PENSA para  resolver las problemáticas 

de los distintos grupos con los que interactúa la validez es de 84 puntos. 

 Asunto 5. Discriminación y Grupos vulnerables. 

En la empresa se adopta una visión positiva y constructiva de la diversidad de las 

personas con las que se relaciona, sean de colaboradores, comunidades, 

proveedores, grupos comunitarios o estatales entre otros, debido a esto su validez 

es de 94.50 puntos. 
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 Asunto 6. Derechos Civiles y Políticos. 

El valor obtenido en este asunto se resume a que en la empresa se respeta la vida 

de todos y cada uno de los individuos que componen sus grupos de interés, 

principalmente sus colabores, por lo tanto corresponde a 97.14 puntos de  validez. 

 Asunto 7. Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

La validez de este asunto corresponde a 88.38 puntos, debido a las prácticas que 

desarrolla la empresa en pos de cumplir estos derechos y además con el fin de 

promoverlos más específicamente con sus colaboradores y las comunidades. 

 Asunto 8. Principios  y Derechos Fundamentales del Trabajo. 

Con 92.36 puntos de validez PENSA demuestra el cumplimiento de los más 

importantes principios y derechos del trabajo, entre ellos destacan la libertad de 

asociación y la eliminación de toda forma de trabajo forzoso. 

Ahora bien, es necesario destacar las valoraciones de esta materia obtenidas en las 

encuestas, según los pobladores encuestados el 64% considera que la empresa 

respeta los Derechos Humanos debido a que responde a los reclamos, 

problemáticas y necesidades; por otra parte el 85% de los colaboradores considera 

que PENSA toma medidas que reflejan el respeto de los Derechos Humanos ya sea 

por cumplir los principios y derechos de trabajo como la libertad  de asociación con 

la existencia de una comisión mixta, o por el respeto a sus derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales, o simplemente por los mecanismos existente que 

muestran respeto a esta materia. 

8.3. PRÁCTICAS LABORALES 

La validez de esta materia equivale a 83.50 puntos y se compone de 32 indicadores 

(ver tabla 12); recalcamos nuevamente que los criterios de valoración fueron 

tomados de las expectativas de  ISO 26000. A continuación se muestra los 

resultados obtenidos por cada uno de los asuntos que integran esta materia: 
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 Asunto 1. Trabajo y Relaciones Laborales 

En PENSA se reconoce la importancia del empleo seguro por lo tanto este asunto 

obtuvo 84 puntos de validez, además asegura la igualdad de oportunidades para 

todos los colaboradores y principalmente ya que es una empresa de capital 

extranjero se esfuerza en aumentar el empleo dentro de la zona donde opera. 

 Asunto 2. Condiciones de Trabajo y Protección Social 

Corresponde a 80.80 puntos de validez, explicados a partir del alto cumplimiento y 

respeto de la ley y las medidas que van más allá de la misma, la proporción de 

trabajos decentes en relación a salarios, horas de trabajo, descanso semanal, salud 

y seguridad, protección de la maternidad y conciliación de la vida familiar y laboral.  

 Asunto 3. Dialogo Social 

Posee una validez de 78.33 puntos debido a que la empresa es abierta a las 

opiniones de sus colaboradores, siempre se toman medidas en relación a las 

sugerencias, quejas y problemáticas planteadas por los mismos, además esto se 

refuerza con la libertad de asociación existente en la empresa. 

 Asunto 4. Salud y Seguridad Ocupacional 

Es una de las actividades que más se promueve y desarrolla dentro de la empresa, 

con solo observar el organigrama PENSA (Ver figura 5) en la gerencia de Recursos 

Humanos encontramos las Áreas de Seguridad y al médico de la empresa, a esto 

se debe la validez de 99 puntos, además las distintas prácticas que se desarrollan 

como capacitaciones orientadas a esta temática, el esfuerzo de la empresa por 

eliminar los riesgos psicosociales, proporcionar el equipo de seguridad necesario, 

equipo de protección personal y todos los planes de contingencia y prevención. 

En este apartado en necesario destacar que el 94% de los colaboradores 

encuestados reconocen la eficacia con que la empresa desarrolla y promueve este 

asunto, además por medio de la observación directa podemos afirmar que todos los 

trabajadores poseen su equipo de protección personal proveído por PENSA. 
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 Asunto 5. Desarrollo Humano y Formación en el lugar de Trabajo 

El 92% de los colaboradores afirma el aporte que la empresa realiza en relación a 

este asunto, por lo tanto tiene 87.50 puntos de validez, la empresa impulsa este 

aspecto en distintas temáticas desde preparación profesional a sensibilización en 

temas de salud, higiene, seguridad y hasta RSE. 

8.4. MEDIO AMBIENTE 

Es la materia con más alta validez, es decir todos los grupos de interés reconocen 

el aporte realizado por la empresa en tema de medio ambiente, de modo que obtuvo 

93.66 puntos en base a los 44 indicadores que la componen (Ver tabla 13), la 

mayoría de estos identificados en la herramienta 3.  

A continuación la descripción por asunto: 

 Asunto 1. Prevención de la Contaminación 

Por las medidas implementadas en el área de ingeniería ambiental y la percepción 

de los distintos grupos, la validez corresponde 95.71 puntos, antes de entrar en 

detalle se debe entender que PENSA no genera ningún tipo de desecho o 

contaminación ambiental, los desechos generados son debido a los mantenimientos 

requeridos por la maquinarias y a los mismos se les da el seguimiento adecuado, la 

empresa ha desarrollado un programa de gestión ambiental por medio del cual se 

realizan una serie de actividades y se plantean ciertas metas, además de establecer 

ciertos indicadores (Ver tabla 17). 

Ahora bien a continuación mencionaremos los programas y planes desarrollados 

por PENSA en relación a este asunto y materia: 

 Plan de Reforestación: Anualmente se llevan a cabo jornadas de 

reforestación, tanto con estudiantes de las escuelas de comunidades 

cercanas, así como con los trabajadores de la empresa. Esta actividad forma 

parte del compromiso ambiental de prevención de la contaminación, uso 
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sostenible de los recursos naturales y educación ambiental que desarrolla la 

empresa. (Polaris Energy Nicaragua S.A., 2014) 

El día 05 de Junio del año 2015 en la celebración del Día Mundial del Medio 

Ambiente se donaron 2,000 árboles frutales a los estudiantes y profesores 

de las 7 escuelas núcleo de San Jacinto. (Ver cuadro 3) (Polaris Energy 

Nicaragua S.A., 2015) 

 Plan de Manejo de desechos sólidos: El plan se creó para establecer el 

manejo adecuado de los desechos sólidos tanto no peligrosos como 

peligrosos generados por PENSA y los contratistas o sub contratistas. Los 

procedimientos están basados en las normas nicaragüenses para el 

almacenamiento, tratamiento y disposición final de los mismos. 

PENSA tiene áreas destinadas para el almacenamiento temporal de 

desechos y residuos que se generan en los diferentes procesos que cumplen 

con las normas nacionales para tal fin. (Ver tabla 18) (Polaris Energy 

Nicaragua S.A., 2014) 

 Monitoreo de calidad de agua de la comunidad: Desde el año 2010 se dio 

inicio a un monitoreo de las fuentes de agua de la comunidad, como parte de 

la responsabilidad social y ambiental, reportándose dichos resultados a las 

autoridades correspondientes.(Ver figura 9 y tabla 19) (Polaris Energy 

Nicaragua S.A., 2014) 

 Monitoreo de ruido: La frecuencia del monitoreo de ruido es realiza 4 veces 

al año: a) dos realizado por laboratorios externos (Marzo y Octubre); y b) dos 

realizados internamente (Junio y Diciembre) con equipos de PENSA.(Ver 

figura 10 y tabla 20) (Polaris Energy Nicaragua S.A., 2014) 

 Monitoreo de calidad de aire: El monitoreo de emisiones y calidad de aire se 

realiza dos veces al año (Marzo y Octubre) en conjunto con el monitoreo de 

ruido, por tanto los puntos de monitoreo son los mismos, con excepción del 

monitoreo de emisiones (metales pesados) que se hace únicamente en la 

Unidad 3 y 4. Los parámetros del monitoreo de emisiones medidos en el 

vapor se pueden observar en la tabla 21. 
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Con todo lo descrito anteriormente se justifican este y los demás asuntos de la 

materia de ambiente. 

 Asunto 2. Uso Sostenible de los Recursos 

Debido a que PENSA mide y registra significativamente el uso de agua, energía y 

combustible la validez es de 94.55 puntos. 

 Asunto 3. Mitigación al Cambio Climático y Adaptación al mismo 

Por medio de los programas y proyectos que la empresa desarrolla promueve la 

mitigación y adaptación al cambio climático, por lo tanto obtuvo 91.43 puntos de 

validez. 

 Asunto 4. Protección del Medio Ambiente, la Biodiversidad y 

Restauración de los Hábitats Naturales 

La validez corresponde a 91.75 puntos, explicados por medio de la percepción de 

la comunidad en un 83% y la de los colaboradores en 98%, asi mismo la percepción 

de los demás grupos de interés a través de las medidas de preservación que 

PENSA toma. 

8.5. PRÁCTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN 

Dentro de esta materia encontramos 3 principales grupos que son el gobierno local 

o alcaldía, la competencia y los proveedores, el valor corresponde a 87.93 puntos 

de validez y se compone de 28 indicadores (Ver tabla 14). Los resultados por 

asuntos son los siguientes: 

 Asunto 1. Anti-Corrupción 

Se refiere a las medidas que toma PENSA para identificar los principales riesgos de 

corrupción, en este caso la validez es de 100 puntos, debido a que existen políticas 

y normativas que regulan las relaciones de la empresa, donde se establecen 

parámetros de comportamiento para con cada uno de los grupos que ya hemos 

mencionado y que se analizaran en los asuntos siguientes. 
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 Asunto 2. Participación Política y Responsable 

Este asunto hace énfasis directamente a la relación de la empresa con el gobierno 

local, mejor dicho Alcaldía Municipal de Telica, la validez equivale a 90.64 puntos, 

la empresa mantiene un lazo estrecho con esta institución y en conjunto desarrolla 

proyectos, políticas y actividades que beneficien tanto a las comunidades como a 

sus colaboradores. 

 Asunto 3. Competencia Justa 

Como lo explicamos anteriormente en el apartado 6.2.1.6. Página número 156, la 

competencia toma un concepto distinto al conocido comúnmente, en este caso 

hablamos de la alianza existente entre PENSA y las empresas del mismo sector, 

por otra parte si bien la organización no desarrolla medidas entre ella y sus 

competidores si lo hace para con sus proveedores, ya que desarrolla un programa 

de elección que evita promover la competencia desleal, por lo tanto la validez de 

este asunto corresponde a 80 puntos. 

 Asunto 4. Promover la RSE en la Cadena de Valor 

Aquí nos referimos directamente a los proveedores de la empresa, posee 85.42 

puntos de validez, debido a las iniciativas que toma para con este grupo al 

sensibilizarlos en temas de RSE, Salud y Seguridad e Higiene laboral, además de 

promover un trato justo y práctico para con ellos e integrar en sus políticas de 

compra y contratación criterios éticos, sociales, ambientales, de igualdad de género.  

 Asunto 5. Respeto a los Derechos de Propiedad 

PENSA respeta el derecho de autor, según el coordinador de Logística y 

Adquisiciones “todos los software tienen licencias legales, las literaturas utilizadas 

por los distintos colaboradores son compradas y cualquier otro elemento que incurra 

en cuido al derecho de autor es obtenido de la manera debida” (Silva, 2016), por lo 

tanto y bajo la confirmación de esas declaraciones la validez de este asunto 

corresponde a 100 puntos. 
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8.6. ASUNTOS DE CONSUMIDORES 

Antes de analizar la validez de esta materia debemos recalcar que la empresa 

trabaja con un solo cliente (DISNORTE-DISSUR), la relación entre estos se 

encuentra arbitrada por el CNDC, y a todos ellos los regula el MEM; ahora bien el 

CNDC en conjunto con el MEM determinan la cantidad de energía que PENSA debe 

proporcionar a su cliente, al final la relación entre cliente y empresa se resume en 

la transferencia de energía por medio de las subestaciones, dicho de otro modo la 

responsabilidad de la empresa para con el cliente termina al momento de transferir 

la energía, luego de la transferencia el cliente transforma la energía a un voltaje 

adecuado, de modo que pueda ser suministrado a cada uno de los hogares 

nicaragüenses, de modo que PENSA no tiene ninguna relación con el consumidor 

final desde ningún punto de vista. 

Con todo lo anterior lo que queremos explicar es la ausencia de ciertos asuntos en 

esta materia; de acuerdo a nuestro análisis la validez corresponde a 85.83 puntos, 

y se compone de 12 indicadores (Ver tabla 15), los asuntos identificados fueron los 

siguientes: 

 Asunto 1. Prácticas Justas de Marketing, Información Objetiva y 

Prácticas Justas de Contratación 

La empresa no desarrolla ningún tipo de publicidad acerca del producto, sin 

embargo desarrolla publicidades que hacen énfasis a su compromiso de producir 

Energía Renovable y Energía Responsable, además de brindar la información 

adecuada solicitada por su cliente, debido a esto su validez es de 78 puntos. 

 Asunto 2. Protección de la Salud y Seguridad de los Consumidores 

Su validez de 50 puntos se debe a lo descrito anteriormente, ellos tienen una 

responsabilidad limitada debido a la comercialización adoptada y el tipo de producto 

que se distribuye, por lo tanto el único factor por el cual se tomó este asunto es el 

compromiso que demuestra en su publicidad. 
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 Asunto 4. Servicios de Atención al Cliente, Apoyo y Resolución de 

Quejas y Controversias 

PENSA mantiene una amplia comunicación con su cliente, aunque esta 

comunicación se refiere directamente a brindar la información técnica requerida y 

no meramente a la solución de problemas, es decir los reclamos en este tipo de 

industrias son casi inexistentes y en caso de haberlos el CNDC es el encargado de 

brindar las posibles soluciones y alternativas, por lo tanto la validez de este asunto 

equivale a 96.67 puntos. 

 Asunto 5. Protección y Seguridad de los Datos de los Consumidores 

Estos 100 puntos de validez se deben a que PENSA mantiene relación con un solo 

individuo y ambos se encuentran regulados por un ente estatal, por lo cual las 

situaciones que exponen la seguridad y protección de DISNORTE-DISSUR son 

nulas. 

8.7. PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

Cuando nos referimos a comunidad estamos hablando que es la materia más 

importante en la que PENSA desarrolla sus actividades y programas de RSE, 

seguida por los colabores, sin embargo en la encuesta dirigida a las comunidades 

el trabajo de la empresa se reconoce en un 76%, no obstante la validez obtenida 

desde las distintas perspectivas y grupos de interés corresponde a 85.81 puntos un 

lugar por encima de los colaboradores y contiene 27 indicadores (Ver tabla 16). 

Es necesario explicar que al momento de aplicar las encuestas nos encontramos 

con la falta de conocimiento por parte de los pobladores acerca del significado de 

RSE, muchos lo confundían con filantropía y otros como una obligación que debería 

tener la empresa en cubrir y solucionar todas sus problemáticas y es por esa razón 

que se obtuvieron los presentes resultados. 

A continuación analizaremos cada uno de los asuntos pertenecientes a esta 

materia: 
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 Asunto 1. Participación Actica de la Comunidad 

En conjunto con las diferentes percepciones y puntos de vistas se obtuvo una 

validez de 89.67 puntos, esto por el involucramiento de PENSA con las distintas 

directivas comunitarias, su participación con asociaciones locales y su contribución 

para formular políticas que implementen el desarrollo comunitario, en este aspecto 

el 80% de la comunidad reconoce el trabajo realizado por la empresa. 

 Asunto 2. Educación y Cultura 

El 98% de la comunidad reconoce los aportes realizados por PENSA en materia de 

educación, además que los hechos hablan por sí solos, en la foto 3 podemos ver el 

laboratorio de computación donado al ISMP; la empresa ha desarrollado una serie 

de proyectos y actividades que contribuyen a la educación y la cultura, también se 

conoce del apoyo realizado por la empresa al campo de baseball de la comunidad 

de San Jacinto, ubicado contiguo al centro de salud, y aparte lo percibido por los 

otros grupos de interés hacen que la validez corresponda a 87.67 puntos.  

 Asunto 3. Creación de Empleo y Desarrollo de Habilidades 

Si observamos en la tabla 3 el promedio de trabajadores del municipio de Telica es 

del 46% a Enero del año en curso, ahora bien dentro de la políticas de contratación 

de la empresa se brinda mayor oportunidad a los habitantes de la comunidad y a 

los individuos que han trabajado anteriormente bajo un contrato de tiempo definido, 

con esto explicamos la validez de 86.67 puntos obtenida en este asunto, además 

de las constantes capacitaciones que la empresa brinda a sus colaboradores y 

habitantes de las comunidades con el fin de desarrollar distintas competencias y 

habilidades. 

 Asunto 4. Desarrollo y Acceso a la Tecnología 

Se conoce que la empresa ha realizado donaciones de equipos técnicos y 

capacitaciones que promuevan el desarrollo tecnológico de la comunidad, uno de 

esos casos es el laboratorio, otro son los equipos donados al centro de salud de la 

comunidad de San Jacinto, también un conjunto de equipos y una serie de 
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capacitaciones que se brindaron a los pobladores para que ellos mismos llevaran 

los registros y controles del sistema agua desarrollado por PENSA, en otras 

instancias la empresa mantiene alianzas con distintos centros académicos con el fin 

de aportar al desarrollo científico de los estudiantes, por ejemplo brinda programas 

de becas en la Universidad Tecnológica La Salle a estudiantes egresados de su 

quinto año; por esa razón se obtuvo una validez de 85 puntos. 

 Asunto 5. Generación de Riqueza e Ingreso 

La validez de este asunto equivale a 77.33 puntos, una de las actividades que se 

han desarrollado en pos de aportar a este aspecto es un programa de apoyo al 

pequeño productor que logro aumentar el rendimiento de cosecha de frijol por 

manzana, generando de esta manera sustento y mayores ingresos para las 27 

familias beneficiadas, el reconocimiento de los pobladores en relación a este asunto 

fue de un 77%. 

 Asunto 6. Salud 

A pesar de que el 85% de los habitantes encuestados reconoció los aportes 

realizados por la empresa en este asunto, la validez del mismo equivale a 77 puntos 

debido a la percepción de los otros grupos de interés, sin embargo se encuentra en 

una escala aceptable por las iniciativas que PENSA toma, como por ejemplo apoyar 

a erradicar las enfermedades más comunes en las comunidades, buscar eliminar 

cualquier impacto negativo de cualquiera de sus procesos de producción en la salud 

de los habitantes aledaños y apoyar el acceso a servicios esenciales como agua 

potable y servicios sanitarios adecuados. 

 Asunto 7. Inversión Social 

Más que inversión social, la empresa lo que promueve es la inversión que dé como 

fruto el desarrollo sostenible de sus proyectos, por esa razón es que involucra a la 

comunidad al momento de llevar a cabo un proyecto social y también a otros 

organismos, sean estos públicos o privados, por eso la validez de este aspecto 

equivale 84.67 puntos.  
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IX. ANÁLISIS COMPARATIVO 

9.1. RESULTADOS INDICARSE 2015 PENSA 

Perfil Regional 

Composición de la base: 

La base está compuesta por las empresas que llenaron la herramienta en las fechas 

estipuladas para la medición regional. Aquí se contemplan todas las empresas que 

midieron sus prácticas durante el ciclo. 

El total de empresas evaluadas en el año 2015 es de 66. 

Perfiles de Empresas: 

Las empresas evaluadas corresponden a los siguientes sectores: 

0 Tecnología 

6 Comercio 

1 Educación 

8 Industria 

5 Finanzas 

3 Turismo 

4 Banca y Seguros 

3 Comunicación 

3 Energía e hidrocarburos 

3 Gobierno 

3 Industria alimenticia 

4 Servicios 

1 Telecomunicaciones 

4 Agricultura 

2 Bienes Raíces 

2 Construcción 

2 Explotación minera 
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0 Gremios 

3 Manufactura 

4 Servicios alimentos y bebidas 

1 Transporte 

3 Agroindustria azucarera 

1 Organización no gubernamental 

0 Call Center 

 

Perfil de la empresa "POLARIS ENERGY NICARAGUA S.A.": 

POLARIS ENERGY NICARAGUA S.A. 

Sector primario Energía e hidrocarburos 

Perfil Nacional / Multinacional Multinacional 

Perfil de colaboradores De 101 a 250 personas 

Volumen de venta De US$0 a US$500,000 

Perfil de exportación No 

Actividad económica Otros 

Tipo de capital Extranjero 

Perfil Familiar No 

Perfil de junta directica Accionistas 

Perfil de socio Socio 

Nivel de medición Regional 

(IndicaRSE, 2015)  

 Resultados por materia según el periodo actual 2015 

Se recomienda ver el gráfico 2. 

Materia Promedio
Promedio 

Nacional

Promedio 

Regional

Energía e 

Hidrocarburos

De 101 aa 250 

personas

de US$0 a 

US$500,000

1. Gobernanza 70 66 88 86 69 90

2. Derechos Humanos 74 72 85 79 67 86

3. Prácticas Laborales 79 81 91 87 77 92

4. Medio Ambiente 73 61 82 70 51 86

5. Prácticas justas de Operación 51 57 87 78 54 89

6. Asuuntos de Consumidores 79 82 92 92 74 94

7. Participación activa de la Comunidad 82 77 87 87 65 90

Total 73 72 88 83 67 67

SEGÚN PERIODO ACTUAL, AÑO 2015
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 Resultados por materia según ISO 26000 

Se recomienda ver el gráfico 3. 

 Resultados por materia según Pacto Global, Principio 01 de Derechos 

Humanos 

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 

humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de 

influencia. (Ver gráfico 4) 

 Resultados por materia según Pacto Global, Principio 02 de Derechos 

humanos 

Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son 

cómplices de la vulneración de los derechos humanos. (Ver gráfico 5) 

Materia Promedio
Promedio 

Nacional

Promedio 

Regional

Energía e 

Hidrocarburos

De 101 aa 250 

personas

de US$0 a 

US$500,000

1. Gobernanza 70 66 88 86 69 90

2. Derechos Humanos 74 72 85 79 67 86

3. Prácticas Laborales 79 81 91 87 77 92

4. Medio Ambiente 73 61 82 70 51 86

5. Prácticas justas de Operación 51 57 87 78 54 89

6. Asuuntos de Consumidores 79 82 92 92 74 94

7. Participación activa de la Comunidad 82 77 87 87 65 90

Total 73 72 88 83 67 67

SEGÚN ISO 26000

Materia Promedio
Promedio 

Nacional

Promedio 

Regional

Energía e 

Hidrocarburos

De 101 aa 250 

personas

de US$0 a 

US$500,000

1. Gobernanza 57 53 81 65 50 64

2. Derechos Humanos 74 72 85 71 71 71

3. Prácticas Laborales 81 81 92 85 85 80

4. Medio Ambiente 72 65 80 60 51 72

5. Prácticas justas de Operación 67 64 89 81 63 81

6. Asuuntos de Consumidores 74 82 92 81 83 81

7. Participación activa de la Comunidad 85 78 87 90 85 84

Total 76 75 88 78 75 75

SEGÚN PACTO GLOBAL 01, DERECHOS HUMANOS

Materia Promedio
Promedio 

Nacional

Promedio 

Regional

Energía e 

Hidrocarburos

De 101 aa 250 

personas

de US$0 a 

US$500,000

1. Gobernanza 62 58 82 65 52 66

2. Derechos Humanos 72 69 84 69 68 68

3. Prácticas Laborales 96 95 96 96 97 94

4. Medio Ambiente 0 0 0 0 0 0

5. Prácticas justas de Operación 67 73 89 75 50 81

6. Asuuntos de Consumidores 0 83 90 100 100 100

7. Participación activa de la Comunidad 83 70 82 83 79 78

Total 78 75 87 77 74 74

SEGÚN PACTO GLOBAL 02, DERECHOS HUMANOS
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 Resultados por materia según Pacto Global, Principio 03 de Estándares 

Laborales 

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el 

reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. (Ver gráfico 6) 

 Resultados por materia según Pacto Global, Principio 04 de Estándares 

Laborales 

Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 

forzoso o realizado bajo coacción. (Ver gráfico 7) 

 Resultados por materia según Pacto Global, Principio 05 de Estándares 

Laborales 

Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. (Ver 

gráfico 8) 

Materia Promedio
Promedio 

Nacional

Promedio 

Regional

Energía e 

Hidrocarburos

De 101 aa 250 

personas

de US$0 a 

US$500,000

1. Gobernanza 58 51 80 64 48 64

2. Derechos Humanos 74 72 86 73 69 72

3. Prácticas Laborales 94 97 95 93 97 94

4. Medio Ambiente 0 0 0 0 0 0

5. Prácticas justas de Operación 50 52 86 71 39 76

6. Asuuntos de Consumidores 0 0 0 0 0 0

7. Participación activa de la Comunidad 0 0 0 0 0 0

Total 73 72 87 75 70 70

SEGÚN PACTO GLOBAL 03, ESTÁNDARES LABORALES

Materia Promedio
Promedio 

Nacional

Promedio 

Regional

Energía e 

Hidrocarburos

De 101 aa 250 

personas

de US$0 a 

US$500,000

1. Gobernanza 58 51 80 64 48 64

2. Derechos Humanos 70 68 84 71 66 69

3. Prácticas Laborales 56 77 93 77 73 72

4. Medio Ambiente 0 0 0 0 0 0

5. Prácticas justas de Operación 50 54 88 71 42 81

6. Asuuntos de Consumidores 0 0 0 0 0 0

7. Participación activa de la Comunidad 0 0 0 0 0 0

Total 64 66 86 71 63 63

SEGÚN PACTO GLOBAL 04, ESTÁNDARES LABORALES

Materia Promedio
Promedio 

Nacional

Promedio 

Regional

Energía e 

Hidrocarburos

De 101 aa 250 

personas

de US$0 a 

US$500,000

1. Gobernanza 58 51 80 64 48 64

2. Derechos Humanos 71 68 84 67 68 66

3. Prácticas Laborales 100 97 97 100 100 95

4. Medio Ambiente 0 0 0 0 0 0

5. Prácticas justas de Operación 50 54 88 71 42 81

6. Asuuntos de Consumidores 0 0 0 0 0 0

7. Participación activa de la Comunidad 0 75 88 50 50 67

Total 67 66 85 68 64 64

SEGÚN PACTO GLOBAL 05, ESTÁNDARES LABORALES
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 Resultados por materia según Pacto Global, Principio 06 de Estándares 

Laborales 

Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 

discriminación en el empleo y ocupación. (Ver gráfico 9) 

 Resultados por materia según Pacto Global, Principio 07 de Medio 

Ambiente 

Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca 

el medio ambiente. (Ver gráfico 10) 

 Resultados por materia según Pacto Global, Principio 08 de Medio 

Ambiente 

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental. (Ver gráfico 11) 

Materia Promedio
Promedio 

Nacional

Promedio 

Regional

Energía e 

Hidrocarburos

De 101 aa 250 

personas

de US$0 a 

US$500,000

1. Gobernanza 57 54 81 65 50 66

2. Derechos Humanos 70 67 83 67 66 66

3. Prácticas Laborales 76 81 92 82 81 78

4. Medio Ambiente 0 0 0 0 0 0

5. Prácticas justas de Operación 57 55 99 75 50 79

6. Asuuntos de Consumidores 0 83 90 100 100 100

7. Participación activa de la Comunidad 75 75 82 75 88 83

Total 70 70 86 72 69 69

SEGÚN PACTO GLOBAL 06, ESTÁNDARES LABORALES

Materia Promedio
Promedio 

Nacional

Promedio 

Regional

Energía e 

Hidrocarburos

De 101 aa 250 

personas

de US$0 a 

US$500,000

1. Gobernanza 61 54 81 67 52 67

2. Derechos Humanos 42 48 77 62 44 61

3. Prácticas Laborales 0 13 81 0 0 17

4. Medio Ambiente 71 61 82 60 51 69

5. Prácticas justas de Operación 50 54 88 71 42 81

6. Asuuntos de Consumidores 61 81 91 68 69 81

7. Participación activa de la Comunidad 0 0 0 0 0 0

Total 63 60 83 62 51 51

SEGÚN PACTO GLOBAL 07, MEDIO AMBIENTE

Materia Promedio
Promedio 

Nacional

Promedio 

Regional

Energía e 

Hidrocarburos

De 101 aa 250 

personas

de US$0 a 

US$500,000

1. Gobernanza 59 50 79 62 48 63

2. Derechos Humanos 45 46 76 63 43 60

3. Prácticas Laborales 0 0 0 0 0 0

4. Medio Ambiente 71 61 82 60 51 69

5. Prácticas justas de Operación 50 54 88 71 42 81

6. Asuuntos de Consumidores 69 84 91 70 71 85

7. Participación activa de la Comunidad 100 63 79 100 100 50

Total 65 61 83 63 52 52

SEGÚN PACTO GLOBAL 08, MEDIO AMBIENTE
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 Resultados por materia según Pacto Global, Principio 09 de Medio 

Ambiente 

Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 

tecnologías respetuosas con el medio ambiente. (Ver gráfico 12) 

 Resultados por materia según Pacto Global, Principio 10 de Anticorrupción 

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus 

formas, incluidas la extorsión y el soborno. (Ver gráfico 13) 

Cada una de las tablas corresponde a la medición realizada por (IndicaRSE, 2015), 

todas incluyen en la primer columna la medición alcanzada por PENSA, en la 

segunda el de todas las empresas nicaragüenses, en la tercera las empresas 

latinoamericanas y de la cuarta a las sexta todas las empresas con las cualidades 

mencionadas en el encabezado. Las mediciones según el periodo actual y según la 

ISO 26000 posee los mismos valores, también como se pudo observar en ciertos 

principios algunas materias corresponden a cero, esto se puede deber a los 

parámetros o criterios utilizados por el software. En el siguiente apartado se 

mostrara la comparación de resultados con sus debidos análisis.  

Materia Promedio
Promedio 

Nacional

Promedio 

Regional

Energía e 

Hidrocarburos

De 101 aa 250 

personas

de US$0 a 

US$500,000

1. Gobernanza 0 0 0 0 0 0

2. Derechos Humanos 64 52 79 77 60 67

3. Prácticas Laborales 0 0 0 0 0 0

4. Medio Ambiente 83 60 79 60 52 64

5. Prácticas justas de Operación 50 63 84 50 25 67

6. Asuuntos de Consumidores 0 0 0 0 0 0

7. Participación activa de la Comunidad 67 71 84 60 83 56

Total 74 59 80 65 57 57

SEGÚN PACTO GLOBAL 09, MEDIO AMBIENTE

Materia Promedio
Promedio 

Nacional

Promedio 

Regional

Energía e 

Hidrocarburos

De 101 aa 250 

personas

de US$0 a 

US$500,000

1. Gobernanza 58 58 82 65 50 67

2. Derechos Humanos 61 56 79 74 61 67

3. Prácticas Laborales 0 0 0 0 0 0

4. Medio Ambiente 0 0 0 0 0 0

5. Prácticas justas de Operación 55 60 88 80 52 66

6. Asuuntos de Consumidores 100 75 97 100 92 80

7. Participación activa de la Comunidad 0 0 0 0 0 0

Total 59 60 85 71 56 56

SEGÚN PACTO GLOBAL 10, ANTICORRUPCIÓN
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9.2. COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Para lograr establecer un resultado final y determinar un nivel de RSE para PENSA, 

hemos hecho uso de la herramienta estadística más común que es el promedio, a 

continuación detallamos este proceso: 

1. Se promediaron los valores de las siete materias obtenidos en la medición 

realizada por PENSA en el periodo 2015 (Ver tabla 22), con el fin de 

obtener un valor general de RSE para la herramienta IndicaRSE. 

2. Seguidamente se realizó una comparación entre los valores obtenidos en 

nuestra herramienta y los obtenidos en la medición IndicaRSE 2015. (Ver 

tabla 23 y gráficos 14 y 15) 

3. Finalmente se promediaron ambos resultados con el fin de determinar un 

nivel de RSE para PENSA. (Ver tabla 24 y gráfico 16) 

De lo anterior se obtuvo que el nivel de RSE de Polaris Energy Nicaragua S.A. 

corresponde a 80 puntos, un resultado excelente y completamente aceptable 

retomando los criterios establecidos en el apartado 8, página 181. Los resultados 

de IndicaRSE en comparación a los nuestros mantienen un nivel de diferencia del 

20% menos, esto se puede deber a la diferencia de criterios a la hora de establecer 

un valor. 

A continuación se muestran los valores obtenidos por cada una de las materias: 

9.2.1. Gobernanza de la Organización 

El resultado final que corresponde a esta materia es de 76 puntos, un valor en escala 

de bueno, la diferencia entre nuestra herramienta e IndicaRSE es del 33%. 

9.2.2. Derechos Humanos 

Obtuvo un nivel de 78 puntos que según nuestra escala es aceptable, la diferencia 

entre nuestro resultado y el de indicarse para esta materia es del 27% o bien una 

discrepancia de 24 puntos. 
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9.2.3. Prácticas Laborales 

Es una de las dos materias que mantuvo  su valor casi intacto, los resultados 

únicamente variaron en 1% de modo que su nivel corresponde a 83 puntos. 

9.2.4. Medio Ambiente 

El nivel de esta materia corresponde a 84 puntos, manteniendo un empate con la 

Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad, la variación presentada en 

relación a cada una de las herramientas es del 21% y su calificación es 

completamente aceptable. 

9.2.5. Prácticas Justas de Operación 

Con una variación del 40% entre los resultados de nuestra herramienta e IndicaRSE 

es la materia que obtuvo el nivel más bajo, correspondiente a 71 puntos, sin 

embargo es aceptable según nuestra escala de calificación. 

9.2.6. Asuntos de Consumidores 

Se puede decir que esta materia ocupa el tercer puesto cuando de mínima variación 

se trata, la diferencia de resultado entre ambas herramientas es del 10% 

correspondiente a 9 puntos, por otra parte su nivel corresponde a la escala 

excelente o completamente aceptable con 81 puntos. 

9.2.7. Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad 

Al igual que las prácticas laborales, esta materia únicamente presento una 

diferencia del 4% en su valor, por lo tanto su nivel corresponde a 84 puntos. 

Todos los resultados obtenidos en el promedio de indicarse son menores a los 

obtenidos en nuestra  herramienta, como lo mencionamos anteriormente, las únicas 

materias que no presentan grandes variaciones son la de Prácticas laborales en 

primer lugar, la Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad en segundo lugar 

y los Asuntos de Consumidores en tercer lugar. 
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Al final se puede establecer el siguiente ranking según la puntuación obtenida en 

cada materia: 

Lugar Materia 
Nivel de 

RSE 

1 
Participación Activa y Desarrollo de la comunidad en empate 

con Medio Ambiente 
84 puntos 

2 Prácticas Laborales 83 puntos 

3 Asuntos de Consumidores 81 puntos 

4 Derechos Humanos 78 puntos 

5 Gobernanza de la Organización 76 puntos 

6 Prácticas Justas de Operación 71 puntos 
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X. CONCLUSIONES 

A como dijo la especialista en Relaciones corporativas, Marcela Bascopé, la RSE 

se trata de hacer actor de su cambio y desarrollo a cada individuo; esto lo hemos 

constatado durante este proceso investigativo. 

Logramos cumplir con todos y cada uno de nuestros objetivos, principalmente con 

determinar el nivel de RSE de PENSA,  todo esto identificando el compromiso y 

cumplimiento que perciben los grupos de interés que componen a las siete materias 

y analizando y comparando los resultados obtenidos por medio de las distintas 

evaluaciones. 

Ahora bien, por medio de las variables de estudio podemos afirmar que el nivel de 

RSE de PENSA mostrado en la medición realizada con la herramienta IndicaRSE 

es válido, debido a que estos varían en un 10% con respecto al resultado final, es 

decir, según nuestro estudio el nivel es de 80 puntos, en IndicaRSE es de 70 puntos 

y con nuestra herramienta es de 89 puntos. 

Dando respuesta a nuestro planteamiento del problema podemos afirmar que la 

empresa sí desarrolla una evaluación objetiva de RSE de modo que al compararla 

con la percepción de los grupos que integran las siete materias fundamentales los 

resultados mantienen niveles casi parecidos. 

Según el análisis de nuestros resultados y las comparaciones, las materias que 

demuestran niveles parecidos entre la percepción de los grupos y la medición de la 

empresa son las Prácticas Laborales y la Participación Activa y Desarrollo de la 

Comunidad, ambos presentaron márgenes mínimos de variación, por lo tanto 

podemos decir que son las materias más importantes con las que la empresa 

desarrolla actividades y programas de RSE. 

Por otra parte queda más que demostrada la innovación de nuestro estudio al tratar 

el tema de RSE de una manera completa e integral, alineándonos a los más 

importantes estándares establecidos por la ISO 26000; hecho que da un valor 

significativo y único. 
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XI. RECOMENDACIONES 

Con todos los resultados obtenidos y análisis realizados se recomienda lo siguiente: 

En relación a las materias de Prácticas Laborales, Medio Ambiente, Asuntos de 

Consumidores y Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad, la empresa 

Polaris Energy Nicaragua S.A. debería seguir impulsando y desarrollando medidas 

que promuevan la RSE, con el fin de que los distintos grupos de interés que integran 

a las mismas continúen percibiendo el compromiso social de la organización. 

Con respecto a la Gobernanza de la Organización, Derechos Humanos y Prácticas 

Justas de Operación, PENSA debería tomar e involucrar medidas de carácter 

intensivo con los distintos grupos que integran estas materias, a fin de elevar su 

nivel de RSE y aumentar la percepción que los mismos tengan sobre las prácticas 

y programas que la empresa desarrolla. 

De manera general y como punto final es necesario aumentar los niveles de 

comunicación para con cada uno de los grupos e individuos con los que interactúa 

la empresa, de este modo se asegura relaciones y resultados óptimos. 
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XII. GLOSARIO 

Alianza: Término que procede del verbo aliar, por lo tanto, hace mención a la acción 

que llevan a cabo dos o más personas, organizaciones o naciones al firmar un 

pacto, un acuerdo o una convención, según el caso; además está el término alianza 

estratégica que se refiere a la asociación entre dos o más empresas que unen 

recursos y experiencias para desarrollar una actividad específica, crear sinergias de 

grupo o como una opción estratégica para el crecimiento. 

Bar: Unidad de presión atmosférica del Sistema Internacional que equivale a 105 

pascal. El bar se utiliza en meteorología. También se conoce como baro. Es una 

unidad de presión equivalente a un millón de barias, aproximadamente igual a una 

atmósfera (1 atm). Su símbolo es «bar». La palabra «bar» tiene su origen en 

«báros» (βάρος), que en griego significa «peso». 

Exacerbado: Del verbo exacerbar, que tiene su origen en el latín. Sus componentes 

léxicos son el prefijo ex que significa separación del interior, sacar afuera y la raíz 

del verbo que proviene del adjetivo acerbus, acerba, acerbum cuyo significado es 

áspero, discordante, agrio, inmaduro. Este vocablo a su vez está formado por acer, 

acris, acre (agudo, cortante, penetrante, grave, agrio) y por el sufijo –bus que es un 

sufijo antiguo del latín. Por todo esto la palabra tiene como concepto etimológico 

sacar lo agrio, lo cruel del interior de alguien. 

Filantropía: Es un vocablo de origen griego que significa “amor al género humano”. 

Se trata de un concepto utilizado para hacer referencia a la ayuda que se ofrece al 

prójimo sin requerir una respuesta o algo a cambio. 

Geotermia: Palabra de origen griego, de las derivaciones “Geo” que significa tierra 

y “thermos” que significa calor, es decir el calor de la tierra que se conoce también 

como energía geotérmica, que es la energía almacenada en forma de calor debajo 

de la superficie solida del planeta; el termino geotermia también se emplea 

indistintamente para designar tanto a la ciencia que estudia los fenómenos térmicos 

internos del planeta como al conjunto de procesos industriales que intentan explotar 

ese calor para producir energía eléctrica y/o calor útil para el ser humano.  
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Grupos de interés: Se definen como todos aquellos grupos que se ven afectados 

directa e indirectamente por el desarrollo de la actividad empresarial, y por lo tanto, 

también tienen la capacidad de afectar directa e indirectamente al desarrollo de 

estas. También son llamados “Stakeholders” o “Partes interesadas”. 

Inalienable: Este término proviene de un vocablo latino que hace referencia a algo 

que no se puede enajenar (es decir, cuyo dominio no se puede pasar o transmitir 

de un individuo a otro). Lo inalienable, por lo tanto, no puede venderse o cederse 

de manera legal. Los derechos inalienables son aquellos considerados como 

fundamentales; los cuales no pueden ser legítimamente negados a una persona. 

Ningún gobierno o autoridad tiene competencia para negarlos, ya que forman parte 

de la esencia de la persona. Los derechos humanos son derechos inalienables. 

Lobby: El término lobby es de origen inglés que en español significa “sala”, 

“vestíbulo”, o “antesala”. Por otro lado, el término lobby es un grupo de personas 

físicas o jurídicas, dotadas de influencias, y que pueden presionar en asuntos 

políticos y legislativos con el objetivo de que las decisiones coincidan con sus 

intereses. En relación a lo anterior, y a la definición dada se puede señalar que el 

término lobby alude a los pasillos o corredores de la administración pública, en 

donde los lobbies se encargan de comunicar los intereses de determinados grupos 

sociales a los parlamentarios o ejecutivos de gobierno. 

Megavatio: Unidad de potencia eléctrica que corresponde a un millón de vatios o 

mil kilovatios; los vatios son medidas utilizadas para la potencia y consumo de un 

aparato eléctrico, vatio es sinónimo del vocablo ingles watt y su equivalencia es de 

un joule por segundo, tiene como símbolo la W, y Megavatio (MW) 

Modelo: Con origen en el término italiano “modello”, tiene diversos usos y 

significados, en nuestro caso hace referencia a un esquema teórico de un sistema 

o de una realidad compleja que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio 

de su comportamiento.  
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XIV. ANEXOS 

14.1. FIGURAS 

 

Figura 1. Relación entre una organización, sus partes interesadas y la 

sociedad. (ISO, 2010) 
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Figura 2. Versión esquemática de la norma ISO 26000 (ISO, 2010) 
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Figura 3. Siete materias fundamentales. (ISO, 2010) 
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Figura 4. Proceso productivo de la energía geotérmica en PENSA (Polaris 

Energy Nicaragua S.A., 2014) 
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Figura 5. Organización de PENSA (Polaris Energy Nicaragua S.A., 2015) 
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Figura 6. Desarrollo de la RSE en PENSA (Polaris Energy Nicaragua S.A., 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Áreas de focalización de los Proyectos de RSE en PENSA (Polaris 

Energy Nicaragua S.A., 2015) 



  

214 
 

Análisis Comparativo de Responsabilidad Social Empresarial en Polaris Energy 
Nicaragua S.A. (PENSA) aplicado al modelo de las Siete Materias Fundamentales, 

Distrito III – Telica, Octubre 2015 – Marzo 2016. 

Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turísticas. 

Figura 8. Política Ambiental de PENSA 
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Figura 9. Puntos de monitoreo de calidad de agua en la comunidad. (Polaris 

Energy Nicaragua S.A., 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Puntos de monitoreo de calidad de aire y ruido. (Polaris Energy 

Nicaragua S.A., 2014)  
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14.2. GRÁFICOS 

Grafico 1. Resultados del análisis. Para cada una de las materias, los números 

corresponden al orden de la tabla 10. 

Grafico 2. Resultado según periodo 2015 PENSA. (IndicaRSE, 2015) 
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Gráfico 3. Resultado según ISO 26000 PENSA. (IndicaRSE, 2015) 

 

Gráfico 4. Resultados según principio 01 del Pacto Global. (IndicaRSE, 2015) 
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Gráfico 5. Resultados según principio 02 del Pacto Global. (IndicaRSE, 2015) 

 

Gráfico 6. Resultados según principio 03 del Pacto Global. (IndicaRSE, 2015) 
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Gráfico 7. Resultados según principio 04 del Pacto Global. (IndicaRSE, 2015) 

Gráfico 8. Resultado según principio 05 del Pacto Global. (IndicaRSE, 2015) 
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Gráfico 9. Resultados según principio 06 del Pacto Global. (IndicaRSE, 2015) 

Gráfico 10. Resultados según principio 07 del Pacto Global. (IndicaRSE, 2015) 
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Grafico 11. Resultado según principio 08 del Pacto Global. (IndicaRSE, 2015) 

Gráfico 12. Resultados según principio 09 del Pacto Global. (IndicaRSE, 2015) 
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Gráfico 13. Resultados según principio 10 del Pacto Global. (IndicaRSE, 2015) 

Gráfico 14. Comparación de Resultados de nuestra herramienta e IndicaRSE. 
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Gráfico 15. Resultados de Análisis comparativo, nivel de RSE según nuestra 

herramienta e IndicaRSE. 

Gráfico 16. Nivel de RSE de PENSA por materia. 
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14.3. TABLAS 

El Pacto Mundial es: El Pacto Mundial no es: 

Una iniciativa voluntaria para promover 

el desarrollo sustentable y la 

ciudadanía corporativa 

Vinculante jurídicamente 

Un conjunto de valores basados en 

principios universalmente aceptados. 

Un mecanismo para monitorear o 

juzgar el comportamiento de la 

empresa 

Una red de empresas y otras partes 

interesadas. 

Un estándar, sistema de dirección o 

código de conducta. 

Una plataforma de aprendizaje e 

intercambio de experiencias. 

Un organismo regulatorio o mecanismo 

de relaciones públicas. 

Tabla 1. Aclaraciones del Global Compact. (Global Compact, 2013) 

Tabla 2. Promedio de la procedencia de los trabajadores contratados en los 

últimos cinco años. (Polaris Energy Nicaragua S.A., 2016) 

 

Tabla 3. Trabajadores contratados hasta Enero del 2016. (Polaris Energy 

Nicaragua S.A., 2016) 

Telica
Dep. Leon / 

Chinandega

Managua / 

Otros
Expatriados Total

70 47 38 2 157

45% 30% 24% 1% 100%

Procedencia

Promedio

Telica
Dep. Leon / 

Chinandega

Managua / 

Otros
Expatriados Total

73 49 36 1 159

46% 31% 23% 1% 100%

Procedencia

Enero del 2016
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Tabla 4. Normas de desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social. 

(Polaris Energy Nicaragua S.A., 2015) 

Tabla 5. Calendario de entrenamiento ambiental 2015. (Polaris Energy 

Nicaragua S.A., 2015) 

Fechas importantes

Horas 

Hombres

Cantidad 

Empleados

Total Horas 

Hombres

Aspectos ambientales de la geotermia / Sistema de Gestion Ambiental 1.50         99.00           148.50

Reciclaje/ IC.10.01.05.01 (Gabriela) 1.00         99.00           99.00

Día del Agua (ahorro de agua) 1.00         99.00           99.00

Día de la tierra (ahorro de energía) 1.00         99.00           99.00

1.00         99.00           99.00

Día Mundial del Medio Ambiente 1.00         99.00           99.00

Control de derrame de hidrocarburo 1.00         99.00           99.00

Control de derrame de químicos  1.00         99.00           99.00

Campaña de Reciclaje 2.00         99.00           198.00

Tema 10. Curso auditor interno ISO 14001:2015 16.00       16.00           256.00

1295.50

Calendario de Entrenamiento 2015

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO AMBIENTAL 2015

Tema 5.

5/6/2015 Tema 6.

20/3/2015 Tema 3.

22/4/2015 Tema 4.

Día de la biodiversidad 

14  y 15/10/2015

9/1/2015 Tema 1.    

6/3/2015 Tema 2.

21/8/2015 Tema 8.   

25/9/2015 Tema 9.

17/7/2015 Tema 7.

22/5/2015
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No. DISTRITOS 
NOMBRE COMUNIDAD/ 

BARRIO 

TOTAL 

FAMILIAS 

TOTAL 

HABITANTE

S 

TOTAL 

VIVIENDAS 

1 

I 

Las Carpas 47 210 43 

2 Los Mangles 109 439 94 

3 Los Velásquez 55 207 47 

4 Las Marías 79 293 61 

5 Pozo Viejo 28 98 27 

6 Monte Olivo 54 209 49 

7 Nuevo Mocorón 46 159 36 

8 Mocorón 34 106 30 

9 Ojo de Agua 47 166 38 

Sub – Total 500 1,886 425 

10 

II 

Bella Vista 39 172 38 

11 San Pedro Nuevo 67 264 53 

12 Aguas Frías 62 268 54 

13 Las Quemadas 35 170 33 

14 Unión España 157 702 171 

15 Nuevo Amanecer 56 270 54 

16 El Cortezal 26 86 20 

17 La Sirena 46 153 38 

18 Los Patos 46 194 37 

19 San Isidro 41 155 32 

20 Xochilt Acalt 30 106 22 

21 Puente de Oro 55 167 43 

22 San Ignacio 65 263 53 

Sub – Total 724 2969 648 
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23 

III 

San Ildefonso 57 208 52 

24 El Cacao – Mata de Caña 39 137 26 

25 San José de Apante 106 390 84 

26 
Apante Central (F. 

Ozanán) 
92 399 62 

27 La Cruz de Apante 91 324 63 

28 Corral Falso 36 130 29 

29 San Pío Pietralcine 79 282 53 

30 San Jacinto 251 967 182 

31 El Chorro 57 268 45 

32 Ojochal del Listón 32 126 30 

33 Gracias a Dios 49 188 39 

34 El Ojochal 118 519 100 

35 Los Salgados 40 179 30 

Sub – Total 1048 4117 795 

36 

IV 

7 de Julio* 0* 0* 0* 

37 El Jicarito* 313 1205 246 

38 La Quimera 123 498 104 

39 Rigoberto Morales 60 241 54 

40 
El MAO (Pueblo 

Redondo) 
230 730 180 

Sub – Total 725 2674 584 

41 

V 

El Panal 187 690 160 

42 Nuevo Belén 108 432 107 

43 Los Cocos 227 831 156 

44 Verónica Lacayo 146 579 125 

Sub – Total 668 2532 548 
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*El dato del 07 de Julio está incluido en la comarca El Jicarito. 

Tabla 6. Distribución de la Población por distritos. (Alcaldía Municipal de 

Telica, 2012) 

45 

VI 

Félix Pedro Carrillo 240 856 163 

46 Paso de Lajas 175 644 133 

47 El Marañonal 152 601 119 

Sub – Total 568 2102 415 

48 

VII 

La Peineta 104 383 74 

49 Zanjón Santo Cristo 242 836 182 

50 El Hatillo 109 420 96 

51 La Mora 113 412 93 

52 Monte Chico – El Porvenir 79 315 58 

53 Km. 16 22 84 14 

54 Km. 18 66 261 55 

55 Rota 41 163 40 

56 Cerro Rota 33 145 25 

Sub – Total 810 3019 637 

57 

VIII 

El Trabuco 81 340 64 

58 Gracias a Dios 110 332 77 

59 Bo. San Antonio Norte 231 942 186 

60 Bo. San Antonio Sur 190 690 122 

61 Bo. La Parroquia 253 819 198 

62 Bo. Salinas 315 1215 249 

63 Bo. Cementerio 288 1009 207 

64 Bo. El Granero 74 257 65 

Sub – Total 1,543 5,604 1,168 

TOTAL GENERAL 6,585 24,904 5,220 
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Actores Locales Tipo 
Nivel de 

Coordinación 
Área de Intervención 

Sector productivo, Ambiental y Social 

UNAG: Unión Nacional de 

productores 
Gremio Estrecha Productivo Social, rural 

COOPMULTE: Cooperativa 

Multisectorial de Telica 
Cooperativa Estrecha 

Productivo, ahorro y 

crédito, urbano y rural 

CEPRODEL: Centro de 

Promoción al Desarrollo 

Económico Local 

ONG Estrecha 
Social y Productivo, 

ambos 

NUEVA ESPERANZA: ONG Estrecha Ambiental y social, rural 

MUJERES RURALES 
Organización 

rural 
Circunstancial Productivo y social, rural 

XOCHILT ACALT 
Organización 

rural 
Mediana Productivo y social, rural 

CARE-PALESA ONG Circunstancial Social, rural 

VISION MUNDIAL ONG Estrecha Social, rural 

APEADECO ONG Ninguna 

Social ( apoyo a salud 

educación y 

organización 

comunitaria), ambos 

COPAT Cooperativa Mediana 
Productivo y Forestal, 

rural 

CLARO Privada Circunstancial 
Telecomunicación 

ambos 

AYUDA EN ACCION ONG Estrecha Social, rural 

FRACOCSA Empresa Privada Circunstancial 
Producción industrial del 

aceite, rural 

POLARIS ENERGY Empresa Privada Estrecha 
Producción energética, 

rural 

CUKRA Empresa Privada Circunstancial 
Producción industrial del 

maní, rural 
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Actores Locales Tipo 
Nivel de 

Coordinación 
Área de Intervención 

Sector productivo, Ambiental y Social 

CARUNA R.L. Cooperativa estrecha 
Productivo, ahorro y 

crédito, urbano y rural 

COOPERATIVA IAGUEY Empresa Privada Circunstancial 
Productivo, ahorro y 

crédito, urbano y rural 

Instituciones del Estado 

INIFOM: Instituto Nicaragüense 

de Fomento Municipal 

Institución del 

gobierno 
Estrecha 

Fortalecimiento 

Institucional, municipal 

MARENA 
Institución del 

gobierno 
Estrecha Medioambiente, rural 

INAFOR 
Institución del 

gobierno 
Estrecha 

Medioambiente y 

forestal rural 

MAGFOR 
Institución del 

gobierno 
Estrecha 

Producción, 

Medioambiente y 

forestal rural 

POLICÍA NACIONAL 
Institución del 

gobierno 
Estrecha 

Seguridad Ciudadana, 

ambos 

ENACAL 
Institución del 

gobierno 
Estrecha 

Agua potable y 

alcantarillados, urbano 

MINED 
Institución del 

gobierno 
Estrecha 

Educación y Deporte, 

ambos 

NUEVO FISE 
Institución del 

gobierno 
Estrecha Social, ambos 

IDR 
Institución del 

gobierno 
Circunstancial 

Productivo, urbano y 

rural 

INTA 
Institución del 

gobierno 
Estrecha 

Asistencia técnica y 

Capacitación 

MINSA 
Institución del 

gobierno 
Estrecha Salud, ambos 

DEFENSA CIVIL/SINAPRED 
Institución del 

gobierno 
Estrecha 

Prevención y Mitigación 

al Desastre, ambos 
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Actores Locales Tipo 
Nivel de 

Coordinación 
Área de Intervención 

Sector productivo, Ambiental y Social 

ENABAS 
Institución del 

gobierno 
Estrecha 

Producción, Acopio y 

almacenamiento 

ALBALINISA 
Institución del 

gobierno 
Estrecha Agroquímicos 

CORREOS DE NICARAGUA 
Institución del 

gobierno 
Estrecha Comunicación y envíos 

JUZGADO LOCAL UNICO 
Institución del 

gobierno 
Circunstancial Aplicación de la justicia 

Tabla 7. Instituciones Públicas y Privadas de Telica. (Alcaldía Municipal de 

Telica, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Número de viviendas por comunidad y muestra poblacional 

estratificada. (Alcaldía Municipal de Telica, 2014) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Muestra de colaboradores estratificada. (Polaris Energy Nicaragua 

S.A., 2016) 

 

Comunidades Población Muestra 

San Jacinto 306 132 

San Pío 68 29 

Gracias a Dios 82 35 

El Ojochal 54 23 

Total 510 219 

Área Población Muestra 

Managua 18 13 

Operaciones 94 67 

Proyecto 47 33 

Total 159 113 
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Tabla 10. Análisis de Resultados. Total de Indicadores y Valores a partir de las 

herramientas utilizadas y bajo criterios de ISO 26000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Resultado de Derechos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Resultados de Prácticas Laborales 

Indicadores Valores

1 Gobernanza de la Organización 50 90.70

2 Derechos Humanos 48 89.73

3 Prácticas Laborales 32 83.50

4 Medio Ambiente 44 93.66

5 Prácticas justas de Operación 28 87.93

6 Asuntos de Consumidores 12 85.83

7 Participación activa y Desarrollo de la Comunidad 27 85.81

241 88.17

Materias

Total de indicadores y Resultados

Asunto Indicadores Valor

Asunto 1 3 70.67

Asunto 2 11 87.45

Asunto 3 1 100

Asunto 4 2 82

Asunto 5 2 94.50

Asunto 6 7 97.14

Asunto 7 8 88.38

Asunto 8 14 92.36

TOTAL 48 89.73

Derechos Humanos

Asunto Indicadores Valor

Asunto 1 5 84

Asunto 2 10 80.80

Asunto 3 6 78.33

Asunto 4 1 99

Asunto 5 10 87.50

TOTAL 32 83.50

Prácticas Laborales
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Tabla 13. Resultados de Medio Ambiente 

 

 

 

 

 

Tabla 14. Resultados de Prácticas Justas de Operación 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15. Resultados de Asuntos de Consumidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Resultados Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad 

Asunto Indicadores Valor

Asunto 1 14 95.71

Asunto 2 11 94.55

Asunto 3 7 91.43

Asunto 4 12 91.75

TOTAL 44 93.66

Medio Ambiente

Asunto Indicadores Valor

Asunto 1 1 100

Asunto 2 11 90.64

Asunto 3 3 80

Asunto 4 12 85.42

Asunto 5 1 100

TOTAL 28 87.93

Prácticas Justas de Operación

Asunto Indicadores Valor

Asunto 1 5 78

Asunto 2 1 50

Asunto 3 0 0

Asunto 4 3 96.67

Asunto 5 3 100

Asunto 6 0 0

Asunto 7 0 0

TOTAL 12 85.83

Asuntos de consumidores

Asunto Indicadores Valor

Asunto 1 9 89.67

Asunto 2 3 87.67

Asunto 3 3 86.67

Asunto 4 2 85

Asunto 5 3 77.33

Asunto 6 1 77

Asunto 7 6 84.67

TOTAL 27 85.81

Participación activa y desarrollo de la 

comunidad
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Figura 17. Indicadores de desempeño ambiental PENSA. (Polaris Energy 

Nicaragua S.A., 2014) 
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Tabla 18. Disposición final de los desechos generados en PENSA. (Polaris 

Energy Nicaragua S.A., 2014) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tabla 19. Ubicación de las fuentes y pozos monitoreados. (Polaris Energy 

Nicaragua S.A., 2014) 
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Tabla 20. Ubicación de los sitios de muestreo de ruido. (Polaris Energy 

Nicaragua S.A., 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21. Valores máximos permisibles de emisiones de aire permitidos por 

las normas OSHA. (Polaris Energy Nicaragua S.A., 2014) 
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Tabla 22. Promedio de resultados IndicaRSE. (IndicaRSE, 2015) 

 

Tabla 23. Comparación de Resultados. 

 

Tabla 24. Promedio de Resultados finales. 

  

Materia Valor

1. Gobernanza 60.73

2. Derechos Humanos 65.92

3. Prácticas Laborales 82.63

4. Medio Ambiente 73.83

5. Prácticas justas de Operación 54

6. Asuuntos de Consumidores 77

7. Participación activa de la Comunidad 82

Total 71

Promedio IndicaRSE

Valores propios IndicaRSE

1 Gobernanza de la Organización 90.70 60.73

2 Derechos Humanos 89.73 65.92

3 Prácticas Laborales 83.50 82.63

4 Medio Ambiente 93.66 73.83

5 Prácticas justas de Operación 87.93 54.00

6 Asuntos de Consumidores 85.83 77.00

7 Participación activa y Desarrollo de la Comunidad 85.81 82.00

88.17 70.87

Materias

Total de indicadores y Resultados

Resultado final

1 Gobernanza de la Organización 76

2 Derechos Humanos 78

3 Prácticas Laborales 83

4 Medio Ambiente 84

5 Prácticas justas de Operación 71

6 Asuntos de Consumidores 81

7 Participación activa y Desarrollo de la Comunidad 84

80

Materias

Total de indicadores y Resultados
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14.4. CUADROS 

Cuadro 1. Carta internacional de los Derechos Humanos e instrumentos 

fundamentales. (ISO, 2010) 

La Carta Internacional de Derechos Humanos y los instrumentos fundamentales sobre 

derechos humanos 

La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1948 y es el instrumento de derechos humanos más ampliamente reconocido. 

Proporciona la base para la legislación relacionada con los derechos humanos, y algunos de sus 

elementos representan el derecho consuetudinario internacional obligado para todos los Estados, 

individuos y organizaciones. La Declaración Universal hace un llamamiento a todos los individuos y 

órganos de la sociedad a contribuir a garantizar los derechos humanos. El Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

son tratados adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, para su ratificación 

por los Estados, que entraron en vigor en 1976. La Carta Internacional de Derechos Humanos se 

compone de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como 

de los protocolos opcionales para estos pactos, uno de los cuales persigue abolir la pena de muerte. 

Adicionalmente, existen siete instrumentos internacionales fundamentales en materia de derechos 

humanos que forman parte del derecho internacional en materia de derechos humanos, que tratan 

sobre: la eliminación de todas las formas de discriminación racial, eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, medidas para prevenir y eliminar la tortura y otras formas de 

tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante, derechos de los niños, participación de los niños 

en conflictos armados, venta de niños, prostitución infantil y pornografía infantil, protección de los 

trabajadores migrantes y sus familias, protección de todas las personas frente a desapariciones 

forzadas y derechos de las personas con discapacidad. En conjunto, estos instrumentos constituyen 

la base de las normas internacionales sobre derechos humanos universales. Los instrumentos son 

obligatorios en los Estados que los ratifican. Algunos instrumentos permiten acoger quejas 

individuales, sujetas a reglas de procedimiento descritas en protocolos opcionales. 
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Cuadro 2. Objetivos de Desarrollo del Milenio (ISO, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Arboles donados 2015. (Polaris Energy Nicaragua S.A., 2015)  

Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM (MDG, por sus siglas en inglés) son ocho objetivos 

que se deberían alcanzar para el año 2015, que responden a los desafíos de desarrollo más 

importantes a escala mundial. Los ODM están basados en las acciones y objetivos contenidos en 

la Declaración del Milenio. 

Los ocho ODM son: 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

2. Lograr la enseñanza primaria universal. 

3. Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer. 

4. Reducir la mortalidad infantil. 

5. Mejorar la salud materna. 

6. Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades. 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. 

Los ODM se desglosan en 18 objetivos cuantificables que se miden a través de 48 indicadores. 

Especie Cantidad 
Naranja dulce 200 
Naranja agria 200 

Mandarina 200 
Aguacate 200 

Mango rosa 200 
Mango liso 200 
Guanábana 200 

Guayaba taiwanesa 200 
Marañón 200 

Limón criollo 200 
Total 2,000 
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14.5. FOTOS 

Foto 1. Vista externa del Campo Base 

 

Foto 2. Vista satelital del Campo Base y Planta de operaciones, distancia 

estimada. 
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Foto 3. Laboratorio de Computación y cielo raso en ISMP. 

Foto 4. Sistema de aguas negras y desechos en Centro Escolar de San Pío, 

Anexo del ISMP. 
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14.6. HERRAMIENTAS 
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Herramienta 1. Entrevista dirigida al Gerente Administrativo y de Recursos 

Humanos para la materia de Gobernanza. (Bendaña, Gobernanza de la 

Organización, 2016) 
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Herramienta 2. Entrevista dirigida al Gerente Administrativo y de Recursos 

Humanos para la materia Prácticas Laborales. (Bendaña, 2016) 
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Herramienta 3. Entrevista Dirigida a Ingeniería Ambiental y Coordinador de 

Seguridad para materia de Medio Ambiente y Derechos Humanos. (Talavera & 

Alvárez, 2016) 
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Herramienta 4. Entrevista dirigida a Especialista de Relaciones Corporativas 

y de RSE para la materia de Prácticas Justas de Operación, grupo Gobierno. 

(Bascopé, Prácticas Justas de Operación, Gobierno, 2016) 
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para la materia de Practicas Justas de Operación, Grupo Proveedores. (Silva, 

2016) 
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Asuntos de Consumidores. (Escalante, 2016) 
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Herramienta 7. Entrevista dirigida a Especialista de Relaciones Corporativas 

y de RSE para la materia de Participación Activa y Desarrollo de la 

Comunidad. (Bascopé, 2016) 
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Herramienta 8. Encuesta dirigida a los colaboradores de PENSA, aprobada 

por la Gerencia de Recursos Humanos, para la materia de Prácticas 

Laborales. 
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El siguiente cuestionario tiene como objetivo la recolección de datos que 

servirán de base para un análisis comparativo correspondiente a la medida de 

Responsabilidad Social Empresarial de Polaris Energy Nicaragua (PENSA). 

Este contenido es de carácter confidencial y los criterios proporcionados se 

mostraran de manera general. Agradecemos de antemano su tiempo y 

sinceridad. 

    San Jacinto                  El Ojochal                San Pío                  Gracias a Dios 

Marque sí o no según lo que ha percibido durante los últimos tres meses. 

Indicadores SI NO 

1. Participa PENSA en la identificación y discusión de problemas de sus comunidades 

inmediatas. 

  

2. Se involucra activamente PENSA en contribuir al desarrollo de sus comunidades 

inmediatas. 

  

3. Ha respondido PENSA a reclamos de la comunidad sobre el impacto de sus actividades.   

4. Trabaja PENSA con organizaciones comunitarias y desarrolla proyectos conjuntamente   

5. Desarrolla PENSA proyectos que benefician a las comunidades inmediatas. 

 Salud 

 Educación 

 Bienestar social 

  

6. Realiza PENSA estudios sobre el impacto social de sus propios proyectos para mejorar 

sus resultados. 

  

7. Sostiene PENSA alianzas con otras empresas o asociaciones para maximizar el impacto 

de sus proyectos. 

  

8. Ha sido reconocida PENSA en su comunidad por: 

 Propuestas generadas 

 Convocatorias periódicas 

 Su desempeño y dedicación a temas sociales 
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Evalué con la calificación de su consideración marcando con una X según lo 

percibido en los últimos 6 meses o durante el periodo que PENSA ha existido 

en la comunidad. Para ello haga uso de la siguiente escala: 

1: Deficiente       2: Malo     3: Regular      4: Bueno      5: Excelente 

Herramienta 9. Encuesta dirigida a las comunidades en la que PENSA 

desarrolla sus proyectos y actividades de RSE, para la materia de 

Participación activa y Desarrollo de la Comunidad.  

Tema o indicador 
Calificación 

1 2 3 4 5 

1. Los aportes realizados por PENSA en materia de salud, desarrollo de 

programas y proyectos en relación a este aspecto, de manera 

individual o en conjunto con organismos comunitarios o estatales. 

     

2. Los aportes realizados por PENSA en materia de educación, 

desarrollo de programas y proyectos en relación a este aspecto, de 

manera individual o en conjunto con organismos comunitarios o 

estatales. 

     

3. El desarrollo y oportunidad de empleos para la comunidad.      

4. Los aportes realizados por PENSA en materia de capacitación y 

desarrollo económico, creación de programas y proyectos en relación 

a este aspecto, de manera individual o en conjunto con organismos 

comunitarios o estatales. 

     

5. Los aportes realizados por PENSA en materia de bienestar social y 

atención a necesidades comunitarias, desarrollo de programas y 

proyectos en relación a este aspecto, de manera individual o en 

conjunto con organismos comunitarios o estatales. 

     

6. Los aportes realizados por PENSA en materia de medio ambiente, 

desarrollo de programas y proyectos en relación a este aspecto, de 

manera individual o en conjunto con organismos comunitarios o 

estatales. 
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XV. SIGLAS 

AA: Estándares de Responsabilidad (Por sus siglas en ingles AccountAbility) 

AED: Asociación Empresarial para el Desarrollo, Costa Rica. 

AMCHAM: Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (por sus siglas en inglés 

American Chamber of Comerce in Nicaragua). 

ANA: Autoridad Nacional del Agua. 

APEN: Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua. 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 

BSR: Empresa para la Responsabilidad Social (por sus siglas en inglés Business 

for Social Responsability). 

CAPRE: Comité Coordinador regional de Instituciones de Agua Potable y 

Saneamiento de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. 

CENTRARSE: Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial, 

Guatemala. 

CNDC: Centro Nacional de Despacho de Carga. 

CONIMIPYME: Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

DISNORTE- DISSUR: Distribuidora del Norte y Distribuidora del Sur. 

ECORED: Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental, 

República Dominicana. 

ENATREL: Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica. 

ENEL: Empresa Nicaragüense de Electricidad. 

FOMIN: Fondo Multilateral de Inversiones. 

FUNDAHRSE: Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial. 

FUNDEMAS: Fundación Empresarial para la Acción Social, El Salvador. 
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GEI: Gases de Efectos Invernaderos. 

GIZ: Agencia Alemana de Cooperación técnica (por sus siglas en alemán 

Gesellschaft for Internationale Zusammenarbert). 

GRI: Iniciativa de Reporte Global (por sus siglas en inglés Global Reporting 

Initiative). 

IFC: Corporación Financiera Internacional (por sus siglas en inglés International 

Finance Corporation). 

INTEGRARSE: Integración Centroamericana para la Responsabilidad Social 

Empresarial. 

ISMP: Instituto Sara María Parrales. 

ISO: Organización Internacional de Normalización (por sus siglas en inglés 

International Standarazing Organization). 

MARENA: Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. 

MEM: Ministerio de Energía y Minas. 

MEN: Mercado Eléctrico de Nicaragua. 

MINED: Ministerio de Educación. 

MINSA: Ministerio de Salud. 

MITRAB: Ministerio del Trabajo Nicaragüense. 

NTON: Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüenses. 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

OIT: Organización Internacional del Trabajo. 

ONG: Organización no Gubernamental. 

ONGs: Organizaciones no Gubernamentales. 

ONU: Organización de las Naciones Unidas. 
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OSHA: Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (por sus siglas en inglés 

Ocupational Safety and Health Administration). 

PAAL: Plan de Autoayuda Local. 

PENSA: Polaris Energy Nicaragua S.A. 

PYMOS: Pequeñas y Medianas Organizaciones. 

RSA: Rápida Evaluación Social (por sus siglas en inglés Rapid Social Assessment). 

RSE: Responsabilidad Social Empresarial. 

SA: Responsabilidad Social Internacional (por sus siglas en inglés Social 

Accountabilty International) 

SGA: Sistema de Gestión Ambiental. 

SIECA: Secretaría de Integración Económica Centro Americana. 

SIN: Sistema eléctrico Interconectado Nacional. 

SINAPRED: Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de 

Desastres. 

SPSS: Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (por sus siglas en inglés 

Statistical Package for the Social Sciences). 

SUMARSE: Asociación Impulsora de Responsabilidad Social Empresarial en 

Panamá. 

UniRSE: Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial. 

WBCSD: Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (por sus siglas 

en inglés World Business Council for Sustainable Development). 

WWF: Fondo Mundial para la Naturaleza (Por sus siglas en inglés World Wild Life) 

 


