
“ESTUDIO LÍNEA BASE DE RSE, 
FILANTROPÍA

E INVERSIÓN SOCIAL EN HONDURAS”



OBJETIVO GENERAL 

§ Identificar y cuantificar las acciones y recursos que aporta el sector 
privado en Honduras a través de los programas de Responsabilidad 
Social Empresarial, Filantropía e Inversión Social, así como el 
destino de los mismos en su contribución a las siete (7) materias de 
la ISO 26000, los ODS y los principios de Pacto Global.



METODOLOGÍA
La metodología para el desarrollo del presente estudio se realizó en dos etapas levantamiento 
y recolección de datos y sistematización de información:

Etapa1, Levantamiento y recolección de datos: Consistió́ en la aplicación de una encuesta a 
empresas con la finalidad de contar con la información de línea base (Febrero-julio 2018) en 
cuanto a: 

-Información básica de las empresas: fecha de fundación; sector económico o giro de la 
empresa; el destino de la oferta de los bienes y servicios; procedencia del capital de la 
organización; cantidad de colaboradores (permanentes y temporales), porcentaje de 
participación de la mujer; años de desarrollar actividades de RSE, Filantropía e Inversión social; 
certificaciones que posee y reconocimientos obtenidos.

-Programas ejecutados de RSE; áreas de los programas; beneficiarios de los programas 
realizados; voluntariado corporativo. 

-Actividades desarrolladas sobre las 7 materias de Responsabilidad Social Empresarial, temas 
puntuales como anticorrupción y ética y los recursos invertidos en dichas actividades.



METODOLOGÍA

Etapa 2, sistematización de la información:  Consistió́ en el análisis, 
interpretación y presentación de los datos recolectados que permitiera 
establecer el escenario actual respecto a la Responsabilidad Social en 
Honduras en cuanto a iniciativas implementadas por cada una de las 
materias fundamentales. 



NO. SECTOR ECONÓMICO CANT.

1 Actividad Inmobiliaria 1
2 Agricultura y Silvicultura 8
3 Alimentos 1
4 Asociación Gremial 1
5 Comercio al por mayor-menor 4
6 Educación 3
7 Industria Manufacturera 9
8 Información, comunicación 3
9 Minería 2

10 Servicios de la Salud 2
11 Servicios Financieros 3
12 Servicios portuarios 1
13 Transporte y Almacenamiento 3
14 Zona Libre 1
15 Otros 2

Total, de empresas 44

PERFIL DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES
En total se recibieron 44 encuestas, de las cuales 40 fueron empresas miembros de 
FUNDAHRSE y 4 de empresas no miembros que han sido reconocidas por sus iniciativas a 
nivel social, económico y ambiental. 

Las empresas participantes en el estudio pertenecen a los siguientes sectores económicos:



NIVEL % de Empresas

Nacional 29%

Internacional 17%

Ambos 54%

PROCEDENCIA DEL CAPITAL % de EMPRESAS
Exclusivamente Nacional 40%
Exclusivamente Extranjero 23%
Mayormente Nacional 15%
Mayormente Extranjero 8%
Mixto 14%

Procedencia de capital de empresas encuestadas

Mercados de las empresas encuestadas



CERTIFICACIONES % DE EMPRESAS 

Sistemas de Gestión de la Calidad ISO
9001 33%

Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 10%

Sistema de análisis de peligros y de
puntos críticos de control, HACCP 10%

Sistemas de Gestión de seguridad y salud
Ocupacional, OHSAS 18001 8%

Certificaciones de las empresas participantes



Entre los reconocimientos recibidos por las empresas encuestadas se
encuentran:

RECONOCIMIENTOS % DE EMPRESAS 
Sello ESR 60%
CEMEFI 13%
Best Place to Work 11%

Adicionalmente muchas de las empresas
encuestadas han obtenido reconocimientos
como ser:
Bandera Ecológica cambio climático, Top
Companies, Top Brands, Corresponsabilidad
Social Empresarial para la Educación, Índice de
Sostenibilidad Dow Jones y otros específicos del
sector de actividad de la empresa.

Las regiones donde la mayoría de las empresas dirigen sus iniciativas de 
Responsabilidad Social Empresarial son:

ZONA % DE EMPRESAS 
Zona Norte 27%
Zona Sur 23%
Zona Centro 20%
Resto del país (Occidente y oriente)

30%



RESULTADOS RELEVANTES POR MATERIA FUNDAMENTAL
Gobernanza

Prácticas Laborales

Ambiente

Prácticas Justas de 
OperaciónAsuntos de Consumidores

Participación Activa y 
Desarrollo de la 

Comunidad

Derechos Humanos



GOBERNANZA

ü40 de las 44 empresas encuestadas cuenta con un código de ética ,  comité de ética y con 
mecanismos de socialización del mismo, así como otras políticas y procedimientos que 
fortalecen la gobernanzas y buen gobierno corporativo.

üTodas las empresas participantes manifestaron tener mecanismos para la  evaluación de su 
cumplimiento legal.

üEl 39% de las empresas encuestadas manifestaron haber elaborado un mecanismo de 
reporte para rendición de cuentas y transparencia , de las cuales el 76% utiliza los estándares 
GRI para su elaboración. Adicionalmente las empresas elaboran sus memorias en su gran 
mayoría acorde a ISO 26000, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Principios de 
rendición cuentas para el desarrollo sostenible (AA1000), Pacto Mundial, solo un pequeño 
número menciono otros estándares o iniciativas.



DERECHOS HUMANOS

Las organizaciones consultadas se encuentran trabajando bajo los principios que rigen la Carta 
Internacional de los Derechos Humanos; de igual forma, se encuentran apegados a los principios de la 
Organización Internacional del Trabajo y las diferentes leyes nacionales.

§ Cuenta con mecanismos  como:

üPolítica de derechos humanos.

üAnálisis de riesgos en política de derechos humanos.

üSe han desarrollado mecanismos de reclamaciones y consulta, para los miembros de las comunidades 
donde impacta la empresa.  Esta vía les permite a los miembros de las comunidades realizar sus 
solicitudes, quejas o reclamos a la organización.

üSe han creado alianzas estratégicas con la Secretaria de Derechos Humanos y otras partes interesadas 
como son otras empresas, Organizaciones gubernamentales, gobierno local entre otros actores para 
potencializar los resultados en esta materia.    



MEDIO AMBIENTE 

Las buenas prácticas en la materia de ambiente han impulsado la conservación de cuencas hídricas en diferentes 
zonas del país, y el aumento de conciencia sobre la conservación de la biodiversidad.  De igual forma, se muestra la 
rápida y creciente migración a la generación de energía con fuentes renovables. También se destaca la generación 
y desarrollo de capacidades en temas ambientales en partes interesadas priorizadas.

Cuenta con mecanismos  como:

üPolítica Ambiental, con objetivos ambientales. 

üProgramas de optimización de usos de recursos.

üProgramas de reforestación  y protección de la bio-diversidad en las zonas de influencia.

üProgramas de acceso al agua y protección de recursos hídricos.

üProgramas de educación ambiental.

üProgramas de reciclaje.

üAlianzas para la protección y conservación del ambiente.



PRACTICAS LABORALES

§ Las empresas participantes manejan con mucha transparencia las informaciones enviadas de sus colaboradores, 
respondiendo a sus sugerencias a la mayor brevedad posible.  Todas las comunicaciones son tratadas de forma 
confidencial, logrando con esto una mayor confianza con sus colaboradores.

§ En relación con el cumplimiento con los beneficios requeridos por ley se encontró que las empresas participantes 
cumplen en su totalidad y se observa el otorgamiento de beneficios adicionales a los exigidos enfocados en el 
bienestar general de los colaboradores y en el desarrollo de carrera.

§ Entre los mecanismos implementados se encuentran:

-Política y procedimientos de selección, contratación, evaluación del personal y ascenso.

-Programas de desarrollo de carrera y capacitación sistemática.

-Mecanismos de sugerencia de los colaboradores.

-Medición y análisis del clima organizacional

- Implementación de programas de seguridad y salud ocupacional acorde a la legislación nacional y estándares 
internacionales.



PRACTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN 

Las empresas muestran un alto compromiso para evitar la corrupción dentro de sus organizaciones como 
mantener relaciones éticas con sus proveedores.  A su vez cuenta con programas de capacitación para sus 
proveedores y colaboradores donde se les muestra la importancia en cumplir las leyes, los derechos humanos, 
implementación de prácticas anticorrupción, prevención de conflicto de intereses y la conservación del 
ambiente.

Acorde a la información provista las empresas han desarrollado las siguientes iniciativas: 

üPolítica de contratación de proveedores y Código de ética de proveedores.

üPolítica de certificación de proveedores. 

üPolítica de buenas prácticas para la prevención del conflicto de interés.

üDesarrollo de programas de inclusión social y competitividad con el objetivo de fortalecer la cadena de valor, 
mediante un enfoque competitivo y acciones de Responsabilidad Social Empresarial.   

üPolítica anticorrupción, con el fin de combatir la corrupción en las operaciones y procesos administrativos de 
la organización, en el interior de esta como en sus relaciones con las partes interesadas externas.



ASUNTOS CONSUMIDORES

Todas las organizaciones se encuentran altamente comprometidas en la atención y seguridad de los clientes 
y consumidores.  Saben que se debe de informar sobre los beneficios y consecuencias del uso de sus 
productos, adicionalmente capacitan constantemente a sus asociados para que su vocación sea de servicio. 

Entre las buenas prácticas implementadas por las empresas en esta materia se destacan:

§ Procedimientos de trazabilidad y retiro de producto (simulacros), mecanismos específicos de comunicación 
con las partes interesadas en caso de esta eventualidad.

§ Programas de educación sobre el consumo responsable del producto a través de diferentes canales.

§ Manual de Políticas de Marcas. 

§ Implementación de un sistema interno para administrar quejas, sugerencias o reclamos de los clientes. Se 
realizan encuestas de satisfacción al cliente, para identificar oportunidades de mejora y planes de 
incremento de satisfacción. 

§ Política de Mercadeo orientada a establecer los lineamientos principales de la comunicación que se envía a 
los clientes en donde se describe y se prohíbe la publicidad engañosa o errónea y de contenido ofensivo o 
inapropiado.



PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Todas las actividades realizadas por las empresas son desarrolladas como parte de un programa de inversión social a través de
la priorización de las comunidades en la zona de influencia de la empresa y el análisis de los asuntos relevantes integrados a  
programas de desarrollo alineados a  los objetivos de la estrategia de responsabilidad social empresarial.

Entre las principales iniciativas presentadas por las empresas se encuentra: 

§ Proyecto de alfabetización.

§ Proyectos que apoyan el sistema educativo público  a través de entrega de materiales educativos , mochilas , útiles 
escolares, zapatos  y mejoramiento de infraestructura en  centros educativos en alianza con la Secretaría de Educación. 

§ Realización de brigadas Pediátricas y Odontologías para las diferentes escuelas auspiciadas y centros de atención a 
huérfanos en las zonas de influencia de las empresas.

§ Programas de fortalecimiento a mipymes en Honduras, especialmente aquellas lideradas por mujeres, organizando expo-
ventas y capacitaciones puntuales en temas de interés.  

§ Alianza con Visión Mundial Honduras, para implementar el programa “Entornos Seguros y Saludables para la niñez” (mejorar 
la salud, higiene personal, la calidad del medio ambiente y la prevención de violencia en los centros educativos).

§ Alianza con las comunidades para mejorar en  temas de acceso a la salud.



IMPACTOS EN EMPLEOS GENERADOS
Las 44 empresas participantes generan un total de 81,167 empleos
permanentes y 20,341 empleos temporales, el porcentaje de mujeres
empleadas en estas empresas es del 36.94%.

Las actividades económicas que reportan mayor número de
mujeres entre sus colaboradores son los siguientes:

• Sector educativo.
• Sector mobiliario.
• Servicios financieros
• Servicios de salud
• Información y comunicación.
• Industria manufactura



En relación con el presupuesto promedio asignado por empresa para actividades de RSE en el año
2016 hay un promedio de 559,537.89 dólares en contraste con el año 2017 que reporta un
presupuesto de 653,271.40 dólares por empresa, lo cual significa un incremento del 16.75 %.

En cuanto al monto global de inversión, este corresponde a :

Es importante resaltar que de las 44 empresas encuestadas 4 manifestaron aun no contar con un
presupuesto asignado para este tipo de actividades, por lo que cada intervención debe ser
gestionada puntualmente y 4 empresas manifestaron que esta información era estrictamente
confidencial.

Monto global de inversión 
monetaria 2016

Monto global de inversión 
monetaria 2017

$                20,143,364.32 $       23,517,770.40 



La aportación promedio de las empresas considerando la
aportación monetaria y en especie fue de :
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO 
La mayoría de las empresas de la muestra reportan actividades fuertes en 
voluntariado  corporativo encontrándose los siguientes datos importante:

ITEM Resultado

Porcentaje de las empresas que han desarrollado 
actividades de voluntariado

88%

Sector que realiza mayor cantidad de horas voluntariado Sector Financiero

Porcentaje de empresas que han desarrollan voluntariado 
en horas laborales.

70%

Cantidad de personas desarrollando voluntariado 23,668

Cantidad de horas de voluntariado 188,084

Sector con mayor número de voluntarios Industria Manufacturera

Sector que realiza menos voluntariado corporativo Agricultura y Silvicultura



AREAS DE INVERSION 

Las principales áreas de inversión de la empresa son las 
siguientes:
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§ Cuando las organizaciones adoptan la Responsabilidad Social Empresarial en sus
principios y valores, y asumen una real preocupación sobre la problemática
socioambiental, reducen sustancialmente el riesgo en sus operaciones.

§ Estos valores se institucionalizan como cultura empresarial y sirven de guía para sus
relaciones con clientes, gobierno, sociedad, accionistas, entorno ambiental ,
comunidades y otras partes interesadas.



¡Muchas gracias!


