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Mensaje del 
Presidente

Impactamos positivamente en la sociedad, 

convencidos de que estamos haciendo las 

cosas correctamente.

GRI

02

|  Contenidos generales

Agradecemos y felicitamos al equipo de colaboradores, facilitadores, provee-

dores en la cadena de valor y aliados estratégicos que forman parte de 

FUNDAHRSE por el compromiso de hacer de esta institución ¡el punto focal de la 

RSE en Honduras!

La memoria es publicada acorde con la metodología GRI Standards de confor-

midad esencial, y de manera transparente informamos a las partes interesadas 

que están implicados en el desarrollo de todas nuestras actividades.

FUNDAHRSE continúa trabajando por apoyar al sector empresarial para que se 

adapte a nuevos modelos de negocio que reconocen el impacto social y ambiental 

como parte de la rentabilidad, por lo que requieren instrumentos, metodologías, 

herramientas y prácticas innovadoras.

Cada año nuestro compromiso es continuar trabajando por contribuir desde 

nuestra área de influencia a mejorar en todos los sentidos, buscando impactar 

positivamente en la sociedad, convencidos de que estamos haciendo las cosas 

correctamente.

Estas empresas tienen el compromiso de implementar la Responsabilidad Social 

Empresarial con el fin de aportar al desarrollo y aumento de la competitividad en 

temas prioritarios como educación, salud, ambiente, entre otros.

Con gran agrado presentamos la Memoria de Sostenibilidad 2017-2018 de la 

Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE), que 

comprende las operaciones del período de enero a diciembre de los años en 

mención.

FUNDAHRSE durante estos años ha logrado agrupar a más de 110 empresas a lo 

largo y ancho del país, muchas de las cuales compiten en el mercado con sus 

productos y servicios de calidad.

Dr. Bruce Burdett
Presidente de la Junta 

Directiva 
FUNDAHRSE
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Mensaje del 
Director Ejecutivo

En la memoria encontrarán el desempeño económico, social y ambiental, el cual 

es producto del trabajo por perfeccionar la calidad y eficacia de nuestros servi-

cios, hemos reformado nuestros objetivos de cumplimiento más allá de lo legal-

mente exigido.

La conferencia sobre los ODS de la Agenda 2030, tuvo conferencistas internacio-

nales como: Eduardo Sánchez, desde España, desde la organización Ingeniería 

para el Desarrollo Humano ONGAWA; Hugo Cruz, de Guatemala, desde UNIS Busi-

ness School y Lina Arbelaez, de Colombia, desde el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Es de gran satisfacción compartir con ustedes la Memoria de Sostenibilidad 2017-

2018 que presenta la gestión de FUNDAHRSE en materia de servicios que ofre-

cemos a las empresas miembro, la capacidad financiera de la institución y logros 

alcanzados.

Ambas reunieron diferentes actores primordiales de cada temática; en la confe-

rencia sobre discapacidad se abordaron temas como: la inclusión laboral de 

personas con discapacidad y su relación con la Responsabilidad Social Empresa-

rial (RSE), la accesibilidad versus los ajustes razonables, el contexto de las dife-

rentes discapacidades y se mostraron diversas buenas prácticas empresariales 

del tema.

En el período 2017-2018 organizamos la Conferencia Nacional de RSE, una que 

versó sobre el tema de Inclusión de la Discapacidad con Responsabilidad Social 

Empresarial y la otra acerca de ODS 2030, Avanzando Juntos hacia la Sostenibili-

dad.

El otro evento que ha marcado durante años nuestra organización es la entrega 

del Sello FUNDAHRSE de Empresa Socialmente Responsable, en el cual, se galar-

donaron por primera vez a cinco empresas en cada año.

Seguimos en la búsqueda de la excelencia, y continuamos trabajando bajo 

alianzas estratégicas que permitan lograr objetivos comunes y actividades que 

agreguen valor al sector empresarial, a las ONGs, las pymes y las comunidades.

J. Roberto Leiva
Director Ejecutivo 
FUNDAHRSE

Por perfeccionar la calidad y eficacia de 

nuestros servicios, hemos reformado 

nuestros objetivos de cumplimiento más allá 

de lo legalmente exigido.
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Alcance y 
cobertura
El presente documento de memoria sostenibilidad 

está basado en las operaciones de la Fundación 

Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial 

(FUNDAHRSE), cuya ubicación física está en la 

ciudad de San Pedro Sula, pero con intervención de 

actividades en todo el país. La información aquí 

presentada cubre el periodo 2017-2018.

La verificación de tercera parte fue realizada por 

Dalila Ventura (Ph.D) Certificada Perú 2021-GRI. La 

verificación utilizó la evaluación con la conformidad 

del GRI STANDARDS y está acorde con la ISO 26000 

y los indicadores de la herramienta INDICARSE.

En la memoria encontrarán el desempeño econó-

mico, social y ambiental, el cual es producto del 

trabajo por perfeccionar la calidad y eficacia de nues-

tros servicios, hemos reformado nuestros objetivos 

de cumplimiento más allá de lo legalmente exigido.

El período de la publicación es bienal a partir del 

último documento publicado de la memoria de 

sostenibilidad del año 2016.

promoviendo la RSE 
en Honduras

comunicaciones@fundahrse.org                     

Yosseline Gálvez, Oficial de Comunicaciones.

Punto de contacto para solventar dudas sobre 

el contenido de la memoria:

desarrolloinstitucional@fundahrse.org          

Claudia Diaz Yanez, Directora de Desarrollo 

Institucional y Comunicaciones
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A FUNDAHRSE la avalan las siguientes instituciones como entidad legal: la Secre-

taría de Gobernación y Justicia con personería jurídica No. 4778-2004, el Instituto 

de la Propiedad, la Dirección de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles 

(DIRSAC) y el Servicio de Administración de Rentas (SAR).

Hemos promovido durante 15 años, la gestión de negocios responsable e impul-

sado la competitividad de la pequeña, mediana y gran empresa a través de la inte-

gración estratégica del respeto por los valores éticos, las personas, la comunidad y 

el medio ambiente en su toma de decisiones y gestión empresarial, con el fin de 

agregar valor al negocio y a la sociedad en su conjunto.

La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) es 

una organización 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 las empresas para contribuir al desarrollo económico 

sostenible, mejorando la calidad de vida de sus colaboradores y sus familias, así 

como de la comunidad local y de la sociedad en general.

Para conocer nuestra 
oferta de servicios 

ir a link: 
http://fundahrse.org/

servicios

Fue fundada por 20 empresas de las cuales 15 aún están vigentes:

§ Caracol Knits 

§ Grupo Eterna

§ Cargill 

§ Cervecería Hondureña 

§ Gildan

§ Lazarus y Lazarus

§ Coltel 

§ Protexsa

§ Confecciones Dos Caminos 

§ Tabacalera Hondureña

§ Corinsa 

§ Zip Villanueva

§ USAP

§ UTH

§ Dinant 

La sede principal está en San Pedro Sula,       

las oficinas están ubicadas en el 6to. nivel     

del Edificio Circunvalación, Avenida 

Circunvalación, contiguo a City Mall. 

En Tegucigalpa funciona una oficina en las 

instalaciones del Consejo Hondureño de la 

Empresa Privada (COHEP) que está ubicado 

en Colonia Tepeyac, Calle Yoro. 
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Tamaño de la organización

Nuestra organización tiene la siguiente dimensión:

Cantidad de Servicios Prestados 25 + 28 +

Número de colaboradores fijos  15 15

Item        2017 2018

Número de facilitadores   9 9

Empresas Miembros    108 110 Género masculino    5 5

Género femenino     10 10

Desglose por género    2017 2018

Total       15 15

Tamaño de la Organización

Colaboradores permanentes

Nuestros colaboradores están dstribuidos de  la siguiente 

manera: 

Colaboradores 
permanentes

2017-2018
según género 67%

33%
masculino

femenino
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|  Perfil de la organización

Línea de tiempo

2014
Inicia proceso 

de revisión 
IndiCARSE 2015

2004

Nace FUNDAHRSE 
inicia las primeras 

mediciones de 
Indicadores de RSE 
con herramienta de 

CENTRARSE de 
Guatemala

2005
Inicia proceso de 
homologación de 

IndiCARSE para 
Centroamérica 

2009

Se lanza IndiCARSE 
homologada para 

Centroamérica y se abre 
la plataforma virtual:
www.indicarse.org

Primera Medición Regional

2012

INTEGRARSE lanza 
IndiCARSE homologada 

a la ISO 26000

Se adopta la ISO 
26000 como 

Norma nacional 
de Honduras

2010

Se lanza la ISO 26000 
a nivel mundial

2015 2017

Homologación de 
IndiCARSE 100% con 
ISO 26000, incopora 

elementos de GRI

Presentación de 
las memorias de 
sostenibilidad de 
la región centro-

americana.

2016 2018

FUNDAHRSE se 
adhirió al Pacto Global

FUNDAHRSE asumió la 
Presidencia Protémpore 

de INTEGRARSE

Reconocimiento 
de Ecosocial por 

contribución a 
causas sociales.

Reconocimiento 
de Voces Vitales 

Honduras
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Reconocimientos

El pasado 6 de diciembre se realizó el cierre del 

Programa de Mentoria Profesional que ejecuta 

FUNDAHRSE y Voces Vitales Honduras (VVH) 

donde participaron 13 parejas entre mentoras 

y aprendices. Durante el evento VVH otorgó un 

reconocimiento a FUNDAHRSE por creer en el 

potencial de la mujer hondureña.

Durante el año 2017 y 2018 FUNDAHRSE recibió los 
siguientes reconocimientos:

FUNDAHRSE impartió una charla sobre 

Responsabilidad Social Empresarial y cómo 

elaborar un plan de RSE de una organización. 

Asistieron alumnos de Administración de 

Empresas de Ceutec. Al finalizar, Ceutec brindó 

un diploma de agradecimiento a través de Dax 

Paz y Giuliana Bonilla, de la carrera de 

Administración de Empresas Unitec-Ceutec.

El Despacho Esposa del Alcalde-Ecosocial, realizó 

reconoció  nuestra contribución a  las causas 

sociales a beneficio de la comunidad. La Directora 

Ad Honorem, Sra. Karen de Calidonio expresó un 

especial agradecimiento a todos los que han hecho 

posible que muchos niños, adultos mayores y 

diversas familias continúen recibiendo apoyo.

Programa de 
Mentoría 

Profesional con 
Voces Vitales 

Honduras 

Reconocimiento 
por contribuir y 

apoyar acciones 
a beneficio de la 

comunidad

FUNDAHRSE 
imparte charla 
sobre RSE en 
Ceutec



Prinicipios o enfoque de la 
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GRI 102-11

GRI 102-12

12

|  Perfil de la organización

FUNDAHRSE considera de suma importancia la transparencia para lograr un 

orden institucional, por lo que ha determinado los principios de precaución o 

cautela mediante el empleo de medidas de protección que permita cumplir las 

leyes y prevenir riesgos mediante: 

§ Rendición de cuentas por medio de la elaboración y publicación de la memoria 

de sostenibilidad desde el 2009.

§ Verificación por parte de auditores externos en la implementación de la Norma 

Internacional de Información Financiera (NIIF) en su versión para pymes.

§ El uso del Código de Ética.

§ Mediciones con la herramienta de autoevaluación Indicarse.

A continuación, los principios que apela FUNDAHRSE y las organizaciones que 

velan por la aplicabilidad:

Principio

Transparencia

Debida diligencia 

Desarrollo Sostenible

Responsabilidad Jurídica

Control y orden

Organización

Norma ISO 26000

Global Reporting Initiative

Red Integrarse

WBCSD

Pacto Global de las Naciones Unidas

Tábora y Flores

Normas NIIF
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Afiliación a asociaciones 
GRI 102-13

FUNDAHRSE es enlace de las 

siguientes iniciativas globales:

Organización liderada por CEOs de 

empresas con visión de futuro que 

galvaniza la comunidad empresarial global 

para crear un futuro sostenible para las 

empresas, la sociedad y el ambiente.

Iniciativa voluntaria basada en 

compromisos por parte de directores 

ejecutivos para implementar principios 

universales de sostenibilidad y establecer 

alianzas para apoyar a la ONU.

Iniciativa que promueve la integración de 

la reducción del riesgo de desastres en la 

planificación de la inversión privada, así 

como inversiones de corto y largo plazo 

más resilientes.

Organización internacional que mediante 

de estándares de sostenibilidad y redes 

de partes interesadas empodera a las 

empresas a tomar acción hacia un mundo 

más sostenible.

Alianza de las organizaciones promotoras 

de la RSE y la Sostenibilidad en 

Centroamérica y el Caribe que busca 

promover una cultura permanente de RSE 

en la comunidad empresarial en la región.



Junta Directiva 
2017-2019
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|  Perfil de la organización

La Junta Directiva encargada de tomar decisiones con 

respecto al desempeño y funcionamiento de la organiza-

ción, la Junta Directiva se reúne cada vez que la institución 

lo requiera. Los miembros de la junta directiva se eligen 

cada dos años en la Asamblea General Ordinaria de Socios 

Fundadores, en la asamblea hay dos opciones de elección: 

propuesta cargo por cargo o por planilla en donde uno de 

los miembros fundadores propone y otros secundan.

Los miembros se proponen en base a los siguientes crite-

rios:

§ Antigüedad de membresía.

En las prácticas de Gobierno Empresarial de FUNDAHRSE, 

el Presidente de la Junta Directiva no desempeña un cargo 

ejecutivo dentro de la misma.

§ Que sean líderes empresariales de buena imagen y repu-

tación.

FUNDAHRSE es dirigida por una Junta Directiva cuyos 

miembros se eligen cada dos años en la Asamblea General 

Ordinaria de Socios Fundadores; la elección de la nueva 

Junta directiva es parte fundamental de los procesos de 

gobernanza de FUNDAHRSE, ya que es el órgano encar-

gado de tomar decisiones con respecto al desempeño, 

sostenibilidad y funcionamiento de la organización. 

Estrategia

Presidente:  Bruce Burdett  CORASA

   Mario Faraj  DIUNSA

   Emilio Medina  Becamo

        Eduardo García  NESTLE

Vicepresidente: Mateo Yibrin  Cía. Azucarera Tres Valles

Secretario:  Salomón Ordóñez ELCOSA

JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2017-2019

Vocal es:  Jacobo Kattan Salem Grupo Kattan

   Yusuf Amdani  Grupo Karim’s

   José Manuel Pineda COLTEL

   Roberto Álvarez Independiente 

   Daisy Pastor  Seaboard Marine

   Farid Kattum  Cargill

Tesorero:  Alberto Díaz Lobo Grupo Eterna

Vocales suplentes: Daniel Facussé  Caracol Knits

   Ricardo Jaar  USAP

   Roberto Larach  Grupo CORINSA

Consejeros:  Claudia Sandoval GILDAN

   Werner Oberholzer Fruit of the Loom

   Pamela Molina  Grupo Agrolíbano

Asesores:  Aline Flores  Grupo Flores



FUNDAHRSE    Memoria de Sostenibilidad 2017-2018|

15

Forma de gestión del 
órgano superior 

Siendo una Organización no Gubernamental (ONG) 

provocamos impactos económicos, ambientales y socia-

les, prevemos los temas críticos con la implementación de 

estrategias en nuestra forma de gestionar con tres herra-

mientas importantes:

En el plan estratégico consideramos como 

i n s u m o s  i m p o r t a n t e s  e l  a n á l i s i s  d e l 

contexto nacional, análisis de partes intere-

sadas, medición de satisfacción de nuestras 

empresas miembros, grupos focales con 

partes interesadas, medición de nuestro 

clima organizacional, estado de la situación 

financiera de la institución, análisis de 

riesgos y oportunidades entre otros meca-

nismos, con esta información FUNDAHRSE 

actualiza periódicamente su planeación 

estratégica. 

En la medición y reporte a través de las 

memorias de sostenibilidad presentamos 

nuestro desempeño económico, ambiental 

y social incluyendo nuestro compromiso 

con la mejora, transparencia y rendición de 

cuentas.

En el informe anual presentamos el desem-

peño de la organización, el alcance de los 

objetivos anuales y la ejecución y resulta-

dos de nuestras actividades. 

Si desea conocer el Modelo FUNDAHRSE de implementación de la RSE, véalo aquí: 

http://fundahrse.org/servicios/metodologia-y-herramientas/ 

El Plan Estratégico Memoria de 
Sostenibilidad Informe anual 
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|  Perfil de la organización

Nuestra estructura organizativa es la siguiente:

Gobernanza

Oficial de Logística

Oficial de Servicio a la Membresía

Mensajero

Recepcionista

Motorista

Oficial de ComunicacionesDirección de Desarrollo 
Institucional y Comunicaciones

Dirección de 
Desarrollo Sostenible

Dirección Asociada
de Proyectos

Dirección
Administrativa

Coordinación RSE
Centro-Sur

Dirección de 
Desarrollo Empresarial

Dirección de Programas 
a Membresía y Pymes

Personal de Limpieza

Asamblea 
General 

Junta 
Directiva

Dirección 
Ejecutiva
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Prinicipales impactos, riesgos y oportunidades

A continuación, se presentan los principales impactos 

riesgos y oportunidades de FUNDAHRSE: 

Los colaboradores de FUNDAHRSE en consulta con sus 

partes interesadas ha elaborado la siguiente matriz de 

riesgo y oportunidades, que se actualizó durante el 2018, 

haciendo énfasis en las operaciones de la organización y en 

los derechos humanos. 

Adopción de la RSE: FUNDAHRSE ha generado capacidades técnicas y ha sido el principal promotor de acciones de 

responsabilidad social a lo interno y a lo externo de las empresas.

Transparencia y rendición de cuentas, FUNDAHRSE ha sido referente e impulsor de este importante tema y ha sido generador 

de las diferentes herramientas de apoyo como códigos de ética, políticas anticorrupción, prácticas de buen gobierno corpora-

tivo y mecanismos de rendición de cuentas. 

Vinculación con la academia, FUNDAHRSE ha logrado influir para que la RSE sea parte del programa académico de la mayoría de 

las universidades del país.

Aportaciones significativas a través de los programas de inversión social de las empresas miembros al desarrollo socioeconó-

mico del país, con resultados importantes en temas de educación, salud, ambiente y emprendimiento.

GRI 102-15

Impactos

1

2

3

4
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|  Perfil de la organización

Prinicipales impactos, riesgos y oportunidades

Gobernanza

GRI 102-15

Dirección Ejecutiva.

Dirección de Desarrollo 

Institucional.

Dirección Ejecutiva.

Direcciones de las 

diferentes áreas de 

FUNDAHRSE.

Dirección de Desarrollo 

Empresarial.

Dirección de Desarrollo 

Empresarial.

Dirección de Desarrollo 

Institucional y 

Comunicaciones.

Competencia desleal de organizaciones no 

calificadas que promueven la RSE con el obje-

tivo netamente comercial.

Posicionamiento de FUNDAHRSE a través de 

su fortalecimiento institucional en el desa-

rrollo de políticas, procedimiento y el desa-

rrollo de capacidades de sus colaboradores y 

facilitadores.

Inestabilidad política y social, el contexto 

nacional del país en los últimos años ha afec-

tado el crecimiento de las empresas miem-

bros y por ende sus programas de RSE.

Disminución de la membresía por diferentes 

factores como ser económicos, cambio en la 

visión empresarial o desvinculación de la RSE.

Que las prácticas de algunas empresas miem-

bros no reflejan cumplimiento en RSE y 

Desarrollo Sostenible.

Oportunidades

1

2

3

4

Responsable

Desarrollar un plan estratégico organiza-

cional acorde al contexto nacional y a las 

exigencias de las empresas miembros.

Reactivación y motivación de las empresas 

miembros para avanzar en sus programas de 

RSE y Desarrollo Sostenible.

Sensibilizar a las empresas sobre el verda-

dero concepto aplicado de la RSE y Desarrollo 

Sostenible.

Riesgos
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Todas las direcciones de 

FUNDAHRSE.

Todas las direcciones de 

FUNDAHRSE.

Dirección Administrativa.

Dirección Administrativa.

Dirección de Programas a 

la Membresía y Pymes.

Oficial de Logística.

Competencia desleal de organizaciones no 

calificadas que promueven la RSE con el 

objeAvance en herramientas e instrumentos 

para la implementación de RSE y de los ODS a 

nivel empresarial, las empresas demandan 

cada día que FUNDAHRSE responda a sus 

necesidades en esta temática ofreciéndole 

herramientas que sean fácilmente adaptables 

a su operación. 

Innovación en temas de Responsabilidad 

Social Empresarial y Desarrollo Sostenible en 

la oferta de valor para nuestras empresas 

miembros y demás sector empresarial del 

país. 

Ejecutar proyectos con la cooperación inter-

nacional para fortalecimiento de nuestras 

empresas miembros y sus programas de RSE.

Incremento de los costos operativos de la 

organización.

Que los proveedores de FUNDAHRSE 

reflejen débil cumplimiento en temas de RSE, 

legal, ambiente y seguridad y salud ocupacio-

nal.

Oportunidades

5

6

7

Responsable

Gestionar eficientemente las actividades de 

la organización para optimizar los recursos.

Desarrollar un programa de fortalecimiento 

de la cadena de valor de FUNDAHRSE.

Riesgos
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|  Perfil de la organización

Ética e integridad

Valores

dadilautnuP

Equidad

Ser el punto focal de la Responsabilidad 

Social Empresarial en Honduras, a través de 

la prestación de excelentes servicios a nues-

tras empresas miembros y a los diferentes 

sectores que forman nuestro país.

§ Garantizar el crecimiento soste-

nible de las empresas

§ Consolidar la paz de las naciones al 

promover la prosperidad económica, 

el desarrollo social, el bienestar de la 

comunidad, la equidad laboral y el 

respeto al medio ambiente.

Somos un agente de cambio en el clima 

de los negocios, y estamos comprome-

tidos a promover sistemáticamente la 

Responsabilidad Social Empresarial 

como herramienta estratégica de la 

gerencia, en virtud de que cumple 

dos metas fundamentales:

Misión

Visión

Ÿ Actualización del código de ética organiza-

cional.

Ÿ Política de seguridad y salud ocupacional.

FUNDAHRSE durante el año 2018, actualizó su 

Código de Ética y elaboró una serie de políticas 

que apoyan su gestión interna, entre los que se 

encuentran:

Ÿ Política de derechos humanos.

Ÿ Política de selección, contratación y 

evaluación del desempeño de colabora-

dores y facilitadores.

Ÿ Elaboración de los siguientes documen-

tos:

Ÿ Política ambiental.

Ÿ Política de compras sostenibles.

Ÿ Códigos de ética de facilitadores y 

proveedores.

Ÿ Política de calidad de vida.

Ÿ Política de voluntariado corporativo.

Así mismo se fortalecieron una serie de procedi-

mientos operativos que fortalecen la gestión y 

desarrollo institucional.
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Mecanismos de ética y anticorrupción

Para garantizar que la cultura organizacional mantenga 

una conducta ética, con mecanismos de prevención de 

anticorrupción y transparente, se plasman en el Código 

de Ética los compromisos, directrices y requerimientos 

para actuar correctamente, durante el año 2018 

FUNDAHRSE actualizó su código de ética ampliando las 

siguientes consideraciones:

Ÿ Se agregó el requerimiento de cumplimiento legal labo-

ral, seguridad y salud ocupacional, derechos humanos 

y ambiental a los proveedores de la organización.

Ÿ Se fortalecieron puntos acerca de la contratación del 

personal, principalmente en temas relacionados a 

respeto de derechos humanos y discriminación. 

Ÿ Se elaboró el código de ética de facilitadores y código 

de ética de proveedores y se enlazaron con el Código 

de Ética FUNDAHRSE.

Ÿ Se integró la prevención hacia los temas de lavado de 

activos, financiamiento delictivo en las relaciones con 

los proveedores.

Ÿ Se amplió el tema de conflicto de interés en la contra-

tación de proveedores.

Ÿ Se ampliaron los puntos referentes a prácticas antico-

rrupción, incluyendo lo del personal que actúa en 

nombre de la organización.

GRI 102-17, 205-1, 206-1, NGO2

Ÿ Se fortalecieron los temas de competencia leal.

Ÿ Acoso laboral.

Ÿ Se actualizó el comité de ética.

La fundación requiere que sus colaboradores y personal relacionado comunique 

cualquier acción no ética de la cual tengan conocimiento. 

Ÿ Se actualizó el correo para mecanismos de seguimiento de conflictos de ética y 

anticorrupción.

Ÿ Se agregaron consideraciones éticas en el tema de ambiente laboral:

Los informantes serán protegidos y no se tomará ningún tipo de represalia en su 

contra.

No se tolerarán represalias contra los empleados que informen con fundamento 

de sus preocupaciones legales y éticas de forma sincera y guiados por su buena 

intención.

Política de protección al informante

Para FUNDAHRSE es importante que las preocupaciones legales y éticas se iden-

tifiquen y se resuelvan lo antes posible. 

Asimismo, se garantiza el anonimato si así lo quisiera el informante.

FUNDAHRSE promueve un ambiente de trabajo en el que el empleado sienta la 

libertad de reportar cualquier situación de incumplimiento legal y ético, sin miedo 

a represalias (lo que incluye ser amonestado, relegado, degradado, despedido, 

amenazado o acosado). 

Ÿ Acoso sexual.
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Mecanismos de ética y anticorrupción

Ética e integridad

El código de ética se revisará al menos una vez al 

año por parte del comité de RSE para asegurarse 

de su adecuación o continuidad, según sea el caso.

El procedimiento para la comunicación de 

incidencias y denuncias de infracciones a este 

código se realizará mediante vía electrónica al 

correo:

con el objetivo de procurar el cumplimiento de 

este.

Actualización del código de ética

Canales de comunicación

Socialización del código de ética

El código de ética debe socializarse con las partes 

interesadas internas y externas antes de iniciar la 

relación con FUNDAHRSE o cuando el código 

presenta alguna actualización.

GRI 102-17, 205-1, 206-1, NGO2

 etica.rse@fundahrse.org  



1. Taller de inducción a la RSE (duración de 4 horas).

2. Taller de indicadores (duración de 4 horas).

3. Entrega Kit de Herramientas de RSE.

4. Acceso a las capacitaciones del programa anual de 

actividades y otros eventos relacionados a la RSE y 

desarrollo sostenible, un promedio de 18 eventos 

distribuidos entre San Pedro Sula y Tegucigalpa.

5. Apoyo continuo en el llenado de la herramienta 

INDICARSE.

6. Formar parte de redes de empresarios líderes 

mundiales como Pacto Global y WBCSD.

7. Networking con instituciones nacionales e 

internacionales.

8. Postulación al galardón Sello FUNDAHRSE de 

Empresa Socialmente Responsable, después de un 

año de permanencia en la membresía.

11. Derecho a un cupo de participación en el diplomado 

anual sobre la gestión estratégica de la RSE.

10. Incorporación del logo de la empresa en nuestro sitio 

web y otros documentos institucionales.

9. Inclusión de sus actividades empresariales 

relacionadas a la RSE en el Boletín Institucional 

enviado de manera quincenal.
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Puede ser miembro de FUNDAHRSE toda empresa, corporación u organización 

sin fines de lucro que desee incorporar, impulsar y compartir prácticas de RSE y 

sostenibilidad a su gestión.

Para afiliarse a FUNDAHRSE es necesario que su organización:

Nuestras empresas miembros

Beneficios para las empresas miembros Requisitos e inversión para ser miembro de Fundahrse

1 2 3
Complete el formulario 

de inscripción en el 
sitio web: 

www.fundahrse.org

Enviar el formulario. Hacer el pago 
correspondiente al 

monto de membresía.

El valor de la membresía dependerá de varios criterios que son explicados en el 

siguiente cuadro:

* Independientemente del número de empleados

No. de 
Colaboradores

Inversión 
Anual

2 a 99 US$1,100.00

100 a 200 US$2,200.00

201 a 500 US$3,300.00

US$10 MM* US$3,300.00

 501 en adelante US$5,500.00

US$20 MM* US$5,500.00

Empresas con ventas 
anuales arriba de:



FRANCISCO 
MORAZÁN

CORTÉS

SANTA
BÁRBARA

COPÁN

OCOTEPEQUE

INTIBUCÁLEMPIRA

COMAYAGUA

LA PAZ

VALLE

CHOLUTECA

EL PARAÍSO

OLANCHO

COLÓN

GRACIAS
A DIOS

YORO

ATLÁNTIDA

ISLAS DE LA BAHÍA
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Nuestras empresas miembros

Ubicación empresas miembro

110
empresas 
miembro

2018

64/58%

56/42%

Zona
Nor-

occidental 

Zona
Centro-

sur

Servicios Varios

Servicios Médicos

Servicios Energéticos

Servicios de Seguridad

Producción y Venta de Alimentos

Producción y Distribución de Productos Diversos

Producción para Exportación

Productos derivados del metal

Plásticos y Derivados del Petróleo

Operación Portuaria

ONG

Minero

Maquilas y Parques Industriales

Manufactura

Inmobiliario

Hidroeléctrica

Financiero

Fabricación y Distribución de Derivados del Papel

Equipo de Transporte y Logística

Embotelladoras y Producción de Bebidas

Educación Superior y Técnica

Editorial

Consultoría y Asesoría

Construcción y Producción de Derivados de Concreto

Comunicaciones

Comercialización de Productos Diversos

Azucareras

Almacenes y Consumo

Total

6

2

1

2

10

7

6

1

3

1

3

2

9

1

1

1

6

1

7

3

5

1

5

7

4

2

7

6

110

Empresas según rubro Cantidad

Empresas con sello FUNDAHRSE de ESR*

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

6

8

5

7

11

8

6 6
5

3

5 5

2016 2017 2018

* Número de empresas que recibieron el Sello por primera vez
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Anualmente FUNDAHRSE realiza una encuesta electrónica con preguntas refe-

rente a los servicios, eventos y convocatorias, el fin es conocer qué se está 

haciendo bien, qué se debe mejorar, para lo cual al conocer los resultados de las 

encuestas se comparte con todas las áreas de FUNDAHRSE y se establece un plan 

de mejora.

Empresas con medición 
de la herramienta 
Indicarse 

Ingresos a membresía 

Egresos a membresía 

2018

2018

74

15

11

2017

2017

71

9

8

También en el comportamiento de número de empresas 

en ingresos y egresos a la membresía tuvimos los 

siguientes resultados:

Encuestas de Satisfacción 
de miembros 
GRI 102-43, 102-44

43

49%

empresas 
encuestadas 

2017

empresas 
Zona 

Centro Sur

38%

51%

63

42%

empresas 
encuestadas 

2018

empresas 
Zona 

Nor-Occidente

58%

58%

2017 2018

2017 2018
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Resumen

La mayoría de las empresas 

obtienen información en el Boletín 

FUNDAHRSE, página web, memoria 

de sostenibilidad y Facebook.

expresa que FUNDAHRSE le 

genera valor agregado a su 

compañía.

de las empresas expresan que 

FUNDAHRSE ofrece servicios que 

están de acuerdo o superan las 

expectativas.

de las empresas considera que el 

nivel de profesionalismo por parte 

del personal es excelente.

Satisfacción de la Conferencia 

Nacional de RSE.
72%     91%

Grado de satisfacción de la Gala 

de entrega Sello ESR.
93%     98% 

Nuestras empresas miembros

Encuestas de satisfacción 
de miembros 
GRI 102-43, 102-44

 97%     98%

82%     85%

80%     82%

2017 2018

Ÿ Evaluación de proyecto (esta se aplica al finalizar cada proyecto).

Ÿ Tratamiento de Quejas y/o Denuncia: FUNDAHRSE establece satisfacer de 

conformidad las exigencias de cada empresa, las distintas necesidades y por 

las cuales decidió ingresar a FUNDAHRSE. Para conocer las inquietudes, 

quejas o reclamos que tengan las empresas sobre algún servicio entregado, 

se establece el mecanismo de quejas y/o denuncias.

A partir del año 2018 FUNDAHRSE elaboró el Procedimiento de Servicio a la 

Membresía en donde se establece el mecanismo de seguimiento y atención a la 

membresía, así:

Ÿ Evaluación anual de la satisfacción de las empresas miembro.  

Ÿ Evaluación de eventos de capacitación (esta se aplica al finalizar cada evento 

de capacitación).

Ÿ Encuesta de salida para empresas miembro de FUNDAHRSE (esta se aplica en 

caso del egreso de una empresa miembro).

Quejas, sugerencias y 
comentarios
GRI NGO-2
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Educación

Actualmente no se cuenta con un sistema de monitoreo 

de la efectividad e impacto en todos los programas, no 

obstante, se lleva un registro con el número de personas 

que participan en los diplomados y capacitaciones anual-

mente en temas de responsabilidad social y desarrollo 

sostenible. 

GRI NGO-3

Año Horas de 
capacitación  

Total de
participantes  

Participantes 
del género 
masculino  

Participantes 
del género 
femenino

2017  262  612  175  437

2018 254 636 162 474
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Calidad del 
producto final de las 
asesorías.

Metodología de 
enseñanzas en 
seminarios.

Se implementó el código 

de ética de facilitadores 

que incluye en sus 

criterios, la calidad de 

servicios en las asesorías.

Se hizo un curso de 

métodos de enseñanza 

para los facilitadores.

Se implementó un formato 

de evaluación del proyecto.  

Se fortalecieron los conoci-

mientos de los facilitadores 

en temas específicos 

relacionados a la RSE.

Se implementaron 

seminarios de 4 horas y 

webinar  para las empresas 

miembros con limitantes de 

tiempo.

Materialidad

Definición de los contenidos y cobertura del informe 
GRI 102-46, 102-47

Los Aspectos materiales son aquellos que reflejan los impactos económicos, 

ambientales y sociales significativos de la organización, así como los Aspectos 

que influirían notablemente en las evaluaciones y decisiones de los grupos de inte-

rés.

Durante el año 2016 FUNDAHRSE realizó un proceso de 

definición de los aspectos materiales para la memoria del 

año 2016, como parte de ese proceso se definieron los 

siguientes temas y se ejecutaron las siguientes acciones 

para:

Desarrollar formato 

unificado de informes 

finales de asesoría. 

Analizar la implementa-

ción de nuevos espacios 

de aprendizaje y meto-

dologías más prácticas 

de capacitación.

Desarrollo 
Empresarial

Desarrollo 
Empresarial

Temas Materiales 
2016

Corto Plazo (1 año) 
2017

Mediano Plazo (2años) 
2018

Largo Plazo (3 años) 
2019

Responsables parte 
del Comité de RSE

Plataforma 
Tecnológica de los 
servicios de RSE.

Se potenciaron los cursos 

en línea para las empresas a 

través de la plataforma 

INTEGRARSE.

Desarrollar un webinar 

básico para nuevas 

empresas, con evalua-

ción y diploma.
Desarrollo 
Institucional y 
Comunicaciones

Desarrollo 
Empresarial /
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Asesoría para la 
gestión de las 
herramientas de 
RSE

Se estableció del 

mecanismo de atención de 

consultas a la membresía 

vía teléfono, correo 

electrónico entre otros 

medios.

Se implementó que tres 

personas apoyaran de 

manera presencial en el 

llenado de la herramienta 

INDICARSE en las empresas 

aspirantes al sello.

Se está desarrollando un 

formato de informe de 

avances de RSE para la 

obtención del sello 

considerando la madurez 

de la empresa en la 

Temática de RSE.

Desarrollo 
Empresarial /

Desarrollo 
Institucional y 
Comunicaciones

Contenido y calidad 
de seminarios y 
talleres.

Se actualizó los contenidos 

y temas de los seminarios.

Se establecieron capacita-

ciones por nivel de conoci-

miento de los participantes 

en temas de RSE , en básico, 

intermedio y avanzado.

Ÿ Desarrollar semina-

rios en temas avan-

zados de RSE y 

Sostenibilidad acorde 

a las exigencias de la 

empresas o tenden-

cias innovadoras.

Ÿ Considerar los temas 

desarrollados en 

webinar para semina-

rios avanzados. 

presenciales.

Ÿ Equilibrar la progra-

mación la cantidad de 

los seminarios bási-

cos, intermedios y 

avanzados.

Desarrollo 
Empresarial

Temas Materiales 
2016

Corto Plazo (1 año) 
2017

Mediano Plazo (2años) 
2018

Largo Plazo (3 años) 
2019

Responsables parte 
del Comité de RSE
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Materialidad
FUNDAHRSE realizó durante el año 2018 un nuevo análisis de materialidad con 

apoyo de un asesor externo que ayudó a facilitar este proceso de manera objetiva 

e imparcial y apoyó en la definición de nuevos temas materiales que permitan 

mejorar el desempeño de la organización con sus partes interesadas.

Para la identificación de estos materiales en el 2018 se realizó la siguiente metodo-

logía:

Pasos de esta metodología:

1.  IDENTIFICACIÓN DE TEMAS

Tomando en cuenta la participación de los grupos de 

interés sobre sus necesidades y expectativas, así como 

del principio de contexto de sostenibilidad y los datos 

conocidos por la organización sobre la repercusión de 

sus actividades, se realiza la identificación de temas rele-

vantes o sea dónde se producen los impactos tanto de la 

organización hacia sus grupos de interés o viceversa. 

Estos temas identificados se seleccionaron del análisis 

de las siguientes herramientas: 

Ÿ Identificación de la cadena de valor e impactos de la 

organización.

Ÿ Diagnóstico de la organización a través de la herra-

mienta indicarse para saber el nivel de cumplimiento 

de los indicadores  de las 7 materias de RSE.

Ÿ Encuesta de clima laboral.

Ÿ Benchmarking con otras organizaciones de la red inte-

grarse.

Ÿ Mapeo de partes interesadas y su nivel de relevancia y 

relación con la empresa. 

Ÿ Encuestas de satisfacción a empresas miembros, y

Ÿ Focus group con empresas miembros de FUNDAHRSE 

y con los colaboradores de la misma.

Memoria de
Sostenibilidad

Identificación

PASO 1
Priorización

PASO 2

Validación

PASO 3

Revisión

PASO 4

Contexto de
Sostenibilidad

Contexto de
Sostenibilidad

Materialidad

Exhaustividad

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 P
ú

b
lic

o
s 

d
e

 In
te

ré
s

IdentificaciónTemas Materiales 
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Indicarse

C
ad

en
a

d
e valo

r

M
ap

eo
 d

e 
p
ar

te
s 

in
te

re
sa

d
as

Análisis de 
medios

B
en

ch
m

arkin
g

M
at

ri
z 

G
R

I S
ta

n
d
ar

d
s

y 
S

u
p
le

m
en

to
 

S
ec

to
ri

al

Gobernanza Prácticas 
Laborales

Medio 
Ambiente

Prácticas 
Justas de 

Operación

Asuntos de 
Consumidores

Participación 
Activa y 

Desarrollo de la 
Comunidad

Derechos 
Humanos

Directora de Desarrollo Empresarial

Director de Programas a la Membresía y Pymes

Oficial Comunicaciones

Coordinadora de RSE Centro -Sur

Directora de Desarrollo Institucional y Comunicaciones

Director Administrativo

Director Ejecutivo

Oficial de Logística

Oficial Servicio a Membresía

Director Desarrollo Sostenible

Director Asociado de Proyectos

1.1 INDICARSE

Nuestro comité de RSE está integrado 

de la siguiente manera:

Herramientas 
para la identificación  
de temas materiales
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Materialidad
El comité de RSE de FUNDAHRSE realizó el llenado por eje de la herramienta 

regional INDICARSE, producto de la gestión de cada responsable de cada materia 

fundamental:                                 

Los dos ejes críticos de menor puntaje fueron Prácticas 

Justas de Operación y Medio Ambiente. Pero puede 

notarse una mejora sustancial de los resultados del 

INDICARSE en comparación con la memoria de 2016, 

este en base al trabajo ejecutado por el comité de RSE en 

la elaboración e implementación de políticas, procedi-

mientos e iniciativas de mejora.

Promedio

Resultados de las materias fundamentales a través del INDICARSE

100

80

60

40

20

Materia

1

2

3

45

6

7

7 Participación Activa de la Comunidad 88

6 Asuntos de Consumidores    100

4 Medio Ambiente      72

5 Prácticas Justas de Operación   83

1 Gobernanza      90

2 Derechos Humanos     96

3 Prácticas Laborales     86

1

2

3

4

5

6

7

20 40 60 80 100

Promedio 2018Promedio 2016

Comparativo de resultados de Indicarse 2016-2018 
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1.3  Cadena de Valor FUNDAHRSE G102-9 

Se identificaron los siguientes eslabones de la cadena de valor de FUNDAHRSE: 

Gestión de Recursos, Desarrollo de Capacidades, Servicios de Enseñanza, 

Medición, Reconocimientos (estas son las acciones de nuestra organización) y por 

último tenemos los resultados de esas acciones o sea la Incidencia en: su público 

interno, en sus empresas miembros (Clientes) y en la sociedad.

Gestión de recursos

Los recursos económicos con los que cuenta FUNDAHRSE para llevar a cabo sus 

actividades provienen de diferentes fuentes: Cooperantes internacionales, 

membresía de empresas, proyectos, alianzas nacionales e internacionales,

Desarrollo de capacidades

El fortalecimiento de capacidades tanto para colaboradores como para los facilita-

dores es de suma importancia para la organización porque va relacionada con la 

calidad del servicio que se ofrece a las empresas miembros y éstas a su vez, a sus 

cadenas de valor, respondiendo a las necesidades y expectativas de estos. 

En este eslabón se detallan todos los servicios que la organización ofrece: semina-

rios, talleres, mesas de trabajo, diplomados, conversatorios, webinars, cursos en 

línea, acompañamientos en proyectos, programas y memorias de sostenibilidad.

Servicios de enseñanza

Medición

Las empresas miembros de FUNDAHRSE, evalúan su desempeño en las siete 

materias fundamentales de la Responsabilidad Social, a través de la herramienta 

Indicarse Regional que está alineada con la norma de RS ISO 26000; igualmente 

para las pymes está Indicarse Pyme. De igual forma, muchas de nuestras 

empresas miembro elaboran sus memorias de sostenibilidad por medio de las 

guías que proporciona el Global Reporting Initiative (GRI) para evaluar su desem-

peño económico, social y ambiental.

A finales del mes de noviembre de 2018 se aplicó a todo 

el personal de FUNDAHRSE una encuesta de clima laboral 

elaborada por facilitadores externos y desarrollada a la 

medida de FUNDAHRSE; para la misma se seleccionaron 

los temas que propone la herramienta Indicarse en la 

materia de Prácticas Laborales para evaluar el ambiente 

laboral de toda organización. Los temas evaluados en la 

encuesta son los siguientes: 

Para lo cual FUNDAHRSE está trabajando en un plan de 

acción de mejora con su público interno.

Ÿ Balance tiempo de trabajo y tiempo libre.

1.2  Encuesta de Clima Laboral

Ÿ Comunicación.

Ÿ Incentivos y reconocimientos.

Ÿ Ambiente laboral.

Ÿ Trabajo en equipo.

Ÿ Comunicación interna.

Ÿ Estabilidad laboral.

Ÿ Relación supervisor-colaborador.

Ÿ Desarrollo del personal.

Ÿ Desarrollo personal.

Ÿ Incentivos y reconocimientos.

Temas críticos identificados:
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Materialidad
Reconocimientos

Cada año las empresas que alcancen un buen desempeño en el cumplimiento de 

los indicadores de la herramienta Indicarse, son acreedoras al Sello FUNDAHRSE 

de Empresa Socialmente Responsable.

Cuando una empresa tiene 10 años de estar recibiendo el Sello de Empresa 

Socialmente Responsable, recibe una placa de reconocimiento por preservar en la 

organización una cultura de RSE.

Impacto

Son los resultados de la organización. Los eslabones antes mencionados son las 

acciones realizadas por FUNDAHRSE, los impactos son el resultado de esas 

acciones con: 

Ÿ Público Interno son el recurso más valioso de nuestra 

organización, nuestros colaboradores que día a día se 

esfuerzan por el buen servicio a nuestras empresas 

miembros y por elevar el nivel organizacional de 

FUNDAHRSE.

Ÿ Las empresas miembros (clientes). El compromiso 

de FUNDAHRSE es el de satisfacer o exceder las nece-

sidades y expectativas de sus clientes.

Ÿ Sociedad. Es nuestra estrategia social y ambiental y el 

relacionamiento con las diferentes partes intere-

sadas priorizadas por FUNDAHRSE.

Cadena de Valor operativa de FUNDAHRSE

Ÿ Membresía.

Ÿ Alianzas (nacionales 
e internacionales).

Ÿ Cooperantes 
internacionales.

Ÿ Proyectos: 
cooperación de 
empresas.

Ÿ Colaboradores.

Ÿ Facilitadores

Ÿ Seminarios.

Ÿ Talleres.

Ÿ Mesas de trabajo.

Ÿ Acompañamientos: 
Proyectos, 
programas, 
memorias de 
sostenibilidad.

Ÿ Cursos en línea.

Ÿ Conversatorios.

Ÿ Webinars.

Ÿ Diplomados.

GESTIÓN DE
RECURSOS

DESARROLLO DE
CAPACIDADES

SERVICIOS DE
ENSEÑANZA

MEDICIÓN RECONOCIMIENTOS

Ÿ Indicarse Regional / 
ISO 26000.

Ÿ Indicarse Pyme.

Ÿ GRI

Ÿ Sello ESR.

Ÿ Reconocimiento 
de 10 años.

IMPACTOS

Público Interno

Sociedad

Empresas 
Miembros
(Clientes)
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Cambios significativos en la organización y cadena 
de valor

En este punto no se reportan cambios sustanciales 

durante el periodo 2017-2018 en comparación al período 

2016.

GRI 102-10

1.4  Participantes de grupo de interés

Las partes interesadas se priorizaron considerando las 

variables: relación, influencia y el grado de incidencia de 

afectar la imagen reputacional de la organización.

La identificación e involucramiento con las partes intere-

sadas son clave para abordar la responsabilidad social de 

una organización.

FUNDAHRSE definió las partes interesadas según el 

gráfico adjunto.

Para el manejo de las partes interesadas FUNDAHRSE 

cuenta con un plan de relacionamiento en donde hay un 

responsable de la institución según el área que corres-

ponda la parte interesada. 

Las Partes Interesadas son cualquier organización, grupo 

o individuo que pueda afectar o ser afectado por las acti-

vidades o decisiones de una empresa de forma positiva o 

negativa.

GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, NG01

Este plan de relacionamiento incluye: responsable de la organización con esta 

parte interesada, enfoque, descripción de relación / requisitos, mecanismo de 

seguimiento, influencia, relación y plan de acción.
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|  Perfil de la organización

Materialidad
También la organización se encarga de hacer grupos 

focales periódicos con el objetivo de conocer su 

percepción acerca de la institución, definir los temas 

relevantes e identificar oportunidades de mejora. Los 

grupos de interés son los siguientes:

Con la participación de la organización y de los grupos de interés seleccionados 

para el proceso de materialidad (empresas miembros/clientes y colaboradores) 

se seleccionaron los temas más relevantes/materialidad en base a la impor-

tancia de sus impactos económicos, sociales y ambientales, así como de la 

influencia que éstos tengan en las valoraciones y decisiones de los grupos de 

interés. 

El benchmarking no se debe confundir con espionaje ni competencia, por lo que 

deben quedar muy claros los conceptos de mejores prácticas y área de interés, 

para este ejercicio se seleccionó la organización homóloga de FUNDAHRSE en El 

Salvador, Fundemás.

Para conocer temas importantes para nuestra membresía se realizó le medición 

anual de la satisfacción de nuestras empresas miembros la cual, nos sirve para 

conocer las oportunidades de mejora que nos sirve como base de la estrategia y 

plan anual de nuestra organización. 

Acorde a este desarrollo los temas pertinentes que arrojó el análisis de estas 

herramientas fueron once:

Adicionalmente se priorizaron temas a través de los grupos focales con nuestras 

empresas miembros en las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa.

El benchmarking es un proceso continuo y sistemático que hace una evaluación 

comparativa de productos o servicios en organizaciones que muestren las 

mejores prácticas sobre una determinada área, con el objetivo de transferir el 

conocimiento de las mejores prácticas y su aplicación.

1.6  Medicion de la satisfaccion de la membresia 

1.5  Benchmarking

2. PRIORIZACIÓN

C
o
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b
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o
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s
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s

Empresas 

miembros de 

San Pedro Sula

Empresas 

miembros de 

Tegucigalpa
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Actualización de criterios de evaluación para el Sello FUNDAHRSE de ESR

Nivel de satisfacción en el acompañamiento de servicios a las empresas miembro

Calidad e innovación en los servicios

Calidad de capacitaciones a las empresas miembros (metodología, contenido, reducción de tiempos)

Aporte de FUNDAHRSE al Desarrollo Sostenible

Canales de diálogo con los grupos de interés

Programa de capacitación sistemática para colaboradores y consultores

Clima Organizacional

Capacitación a proveedores en prácticas de RSE

Participación activa en la comunidad

Desarrollo de capacidades en temática ambiental

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

100

100

80

90

100

80

80

90

80

90

90

90

91

94

96

94

86

95

93

84

85

89

95

96

87

93

97

83

88

91

82

87

89

Partes interesadas Pertinentes 

Temas FUNDAHRSE TOTAL PI
Materialidad 
(Relevancia)

DIMENSIÓN ECONÓMICA

DIMENSIÓN SOCIAL

DIMENSIÓN AMBIENTAL

Temas pertinentes
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|  Perfil de la organización

Materialidad
Como resultado de la calificación de los temas pertinentes, por las partes intere-

sadas se definieron los temas relevantes (materiales) para la organización.

Actualización de criterios de evaluación para el Sello 
FUNDAHRSE de ESR

Nivel de satisfacción en el acompañamiento de 
servicios a las empresas miembro

Calidad de capacitaciones a las empresas miembros 
(metodología, contenido, reducción de tiempos)

Aporte de FUNDAHRSE al Desarrollo Sostenible

Clima Organizacional

Desarrollo de capacidades en temática ambiental

102-2
102-43 
102-44 

102-2
102-43 
102-44 

102-2
102-43 
102-44 

203-1, 203-2
300
400

402-1
404-1
404-2
 404-3

404-1
404-2

NG010

NG02

NG02

NG01

NG09

NG03

INDICADOR 
GRI

INDICADOR 
SECTORIAL 

DIMENSIÓN ECONÓMICA

DIMENSIÓN SOCIAL

DIMENSIÓN AMBIENTAL

Temas Materiales para la Sostenibilidad 
FUNDAHRSE, 2018

75

80

85

90

95

10075 80 85 90 95

A
B

E

D

H
C

F

G

I
J

100

FUNDAHRSE

P
a
rt

e
s 

In
te

re
sa

d
a
s

K
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A cada uno de los temas materiales se les asignó su respectivo impulsor de 

negocios, así como los indicadores del GRI para la gestión de estos y la 

vinculación de cada tema con su respectivo Objetivo de Desarrollo Sostenible 

(ODS).

Para validar los aspectos y asuntos materiales se evalúa:

Ÿ El alcance: el conjunto de aspectos que se abordan en una memoria.

3. VALIDACIÓN

Ÿ La cobertura: la descripción de dónde se producen los impactos de cada 

aspecto material.

Ÿ El tiempo: exhaustividad de la información seleccionada para el periodo 

objeto de la memoria.

4. REVISIÓN

Se elabora la memoria de sostenibilidad  y la organización hace una revisión de la 

misma.

Mediante la validación se garantiza que la memoria ofrezca una representación 

razonable y equilibrada del desempeño de la organización en materia de sosteni-

bilidad, tanto de sus impactos positivos como negativos.

Los temas materiales seleccionados se distribuyen en el 

siguiente peso porcentual según las dimensiones del 

desarrollo sostenible: temas económicos (66%), temas 

sociales (17%), y temas ambientales (17%).

Temas 
materiales

según
dimensión 

66%17%

17%

EconómicaSocial

Ambiental

Límites de los aspectos GRI 103-1, 103-2, 103-3

La acción de iniciativas sí afecta hacia lo externo, la 

cobertura se realizará en una segunda instancia. Una vez 

que las iniciativas tengan el diseño de implementación, 

afectará las siguientes partes:

Límites de los aspectos

Las academias de educación 

Los medios de comunicación

Cooperantes internacionales

Las asociaciones de RSE

La sociedad

Gremios sectoriales

Los gobiernos
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|  Perfil de la organización

Materialidad

TEMAS MATERIALES
FUNDAHRSE 2018 Expectativas ODS 2030

Actualización 
de criterios de 
evaluación para el 
Sello FUNDAHRSE 
de ESR.

Nivel de 
satisfacción en el 
acompañamiento 
de servicios a las 
empresas miembros.

Calidad de 
capacitaciones a las 
empresas miembros 
(metodología, 
contenido, duración 
de las jornadas de 
capacitación, etc.)

Aporte de 
FUNDAHRSE
al Desarrollo 
Sostenible.

Suplemento
ONG

Indicadores de gestión GRI

Fortalecer el 
acompañamiento a 
empresas miembros 
para el cumplimiento 
de INDICARSE.

Dar seguimiento a las 
expectativas y 
necesidades de las 
empresas miembros.

Incrementar la calidad 
en el servicio y la 
satisfacción del cliente

Fortalecer la 
contribución de 
FUNDAHRSE a una 
sociedad más inclusiva 
y sostenible. 

(Interno)

Enfoque para la participación 
de los grupos de interés

102-43

102-2

102-44

Actividades, marcas, productos 
y servicios

(Interno)

203-1, 203-2
Impactos económico-
indirectos
Temas económicos
300
Temas ambientales

(Internos y externos)
Temas sociales 
400

NG10

NG03

NG03

NG06

DIMENSIÓN ECONÓMICA

TRABAJO DIGNO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Impulsores 
del Negocio

Administración de 
Riesgos (Reputacional)

Incrementar Ingresos / 
Estrategia del 
Negocio.

Incrementar Ingresos / 
Estrategia del Negocio 
/ Riesgo Reputacional

Incrementar Ingresos / 
Estrategia del Negocio

A

B

D

E
CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

Temas materiales vinculados a los ODS y al GRIGRI 103-1, 103-2, 103-3



FUNDAHRSE    Memoria de Sostenibilidad 2017-2018|

41

TEMAS MATERIALES
FUNDAHRSE 2018 Expectativas ODS 2030

Clima 
Organizacional.

Desarrollo de 
capacidades en 
temática ambiental.

Suplemento
ONG

Indicadores de gestión GRI

Asegurar el bienestar 
general de los 
colaboradores.

Crear oferta de 
servicios 
especializados en 
temas ambientales.

Formación y enseñanza

402-1
Relaciones trabajador-
empresa
(Interno)
404-1
404-2

(Interno)

NG09

NG03

DIMENSIÓN SOCIAL

DIMENSIÓN AMBIENTAL

TRABAJO DIGNO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Impulsores 
del Negocio

Gestión del Talento 
Humano.

Incrementar Ingresos/ 
Estrategia del Negocio

H

K
404-2
404-1

Formación y enseñanza
(Interno)

AGUA LIMPIA 
Y SANEAMIENTO

ENERGÍA LIMPIA
Y ASEQUIBLE

CONSUMO
RESPONSABLE

LUCHA CONTRA
EL CAMBIO
CLIMÁTICO
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|  Perfil de la organización

Identificación con los ODS 2030
La estrategia de FUNDAHRSE impacta específicamente en los siguientes 10 obje-

tivos en tres pilares:

Para esta identificar las acciones que aportan al cumpli-

meinto de los ODS, se utiliza la metodología “Brújula de los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible” (SDG Global 
1Compass)  que consiste en cinco pasos: 1. Entendiendo 

los ODS, 2. Definiendo prioridades, 3. Estableciendo obje-

tivos, 4. Integrando y 5. Reportando.

La estrategia organizacional de FUNDAHRSE apoya el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), a través de la promoción de eventos y capacitacio-

nes, además de programas y acciones puntuales en alianza 

con diferentes actores, como cooperantes, gremiales, 

organizaciones de la sociedad civil, fundaciones y 

empresas miembro de FUNDAHRSE.

 1.  Herramienta del World Business Council Sustainable Development 

ieb ntm eA

CONSUMO
RESPONSABLE

ENERGÍA LIM
PIA

Y ASEQUIBLE

LUCHA CONTRA

EL CAMBIO

CLIMÁTICO
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A continuación, se detallan los programas e inicitivas que desarrolla FUNDAHRSE 

para aportar a los 10 objetivos identificados y a las metas específicas:

Es importante resaltar que los objetivos 1, 4, 6 , 8 y 10 han sido priorizados por el 

Gobierno de Honduras en el Plan de Nación 2030.
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1.5  De aquí a 2030, fomentar la 
resiliencia de los pobres y las 
personas que se encuentran en 
situaciones vulnerables, y reducir 
su exposición y vulnerabilidad a los 
fenómenos extremos relacionados 
con el clima y otras crisis y 
desastres económicos, sociales y 
ambientales.

1.3  Poner en práctica a nivel nacional 
sistemas y medidas apropiadas de 
protección social para todos, 
incluidos niveles mínimos, y, para 
2030, lograr una amplia cobertura 
de los pobres y los vulnerables.

Ÿ Programa de Reducción de la pobreza 
impulsado por FUNDAHRSE a nivel 
empresarial.

Ÿ FUNDAHRSE es capítulo nacional de la 
Iniciativa ARISE. Una iniciativa que 
promueve la integración de la 
reducción del riesgo de desastres en la 
planificación de la inversión privada, así 
como inversiones de corto y largo plazo 
más resilientes.

Ÿ Mesa de inclusión social y competiti-
vidad de la cadena de valor.

Ÿ Programa IncluiRSE sobre Inclusión 
Laboral de Personas con Discapacidad 
con el apoyo de USAID.

Ÿ Programas de emprendimiento promo-
vidos por las empresas miembro de 
FUNDAHRSE.

Ÿ Colaboradores de 
empresas que participan 
en el programa y sus 
familiares.

Ÿ Empresas y organiza-
ciones del estado y 
sociedad civil de 
protección de riesgo y 
desastres.

Ÿ Proveedores de la 
empresa ancla.

Ÿ Personas con discapa-
cidad, organizaciones de 
la sociedad civil de 
personas con discapa-
cidad, empresas benefi-
ciarias.

Ÿ Beneficiarios de los 
programas de empresas 
miembros.

Ÿ Área de 
influencia de la 
empresa partici-
pante.

Ÿ Todo el país.

Ÿ Área de 
influencia de la 
empresa ancla.

Ÿ San Pedro Sula, 
Choloma, Tela, 
La Ceiba, 
Tegucigalpa.

Ÿ Todo el país.

ODS METAS ESPECÍFICAS
PROGRAMAS / INICIATIVAS 
DE FUNDAHRSE Beneficiarios

Lugar de 
influencia 

ERRADICACIÓN
DE LA POBREZA
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|  Perfil de la organización

Identificación con los ODS 2030

4.1  De aquí a 2030, asegurar que todas 
las niñas y todos los niños terminen 
la enseñanza primaria y secundaria, 
que ha de ser gratuita, equitativa y 
de calidad, y producir resultados de 
aprendizaje pertinentes y 
efectivos.

4.2  De aquí a 2030, asegurar que todas 
las niñas y todos los niños tengan 
acceso a servicios de atención y 
desarrollo en la primera infancia y 
educación preescolar de calidad a 
fin de que estén preparados para la 
enseñanza primaria.

6.1  De aquí a 2030, lograr el acceso 
universal y equitativo al agua 
potable a un precio asequible para 
todos.

5.5  Asegurar la participación plena y 
efectiva de las mujeres y la igualdad 
de oportunidades de liderazgo en 
todos los niveles decisorios de la 
vida política, económica y pública.

Ÿ Programa de igualdad de género a nivel 
empresarial promovido por 
FUNDAHRSE.  

Ÿ Programas de educación promovidos 
por las empresas miembro de 
FUNDAHRSE en las diferentes regiones 
del país.

Ÿ Mesa de Empresarios por la Educación.

Ÿ Programa USAID, Aliados por la 
Educación y el Empleo con el apoyo de 
FUNDAHRSE.

Ÿ Participación de FUNDAHRSE en el 
comité nacional de agua y sanea-
miento.

Ÿ Apoyo anual al programa voces vitales a 
través del programa de voluntariado de 
FUNDAHRSE donde participan colabo-
radoras de la organización.

Ÿ Colaboradores de 
empresas que participan 
en el programa.

Ÿ Beneficiarios de los 
programas de empresas 
miembros.

Ÿ Empresas y miembros 
de la sociedad civil.

Ÿ Mujeres emprendedoras.

Ÿ Área de 
influencia de la 
empresa partici-
pante.

Ÿ Todo el país. 

Ÿ Todo el país. 

Ÿ San Pedro Sula y 
ciudades perifé-
ricas. 

ODS METAS ESPECÍFICAS
PROGRAMAS / INICIATIVAS 
DE FUNDAHRSE Beneficiarios

Lugar de 
influencia 

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

IGUALDAD 
DE GÉNERO

AGUA LIMPIA 
Y SANEAMIENTO
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6.2  De aquí a 2030, lograr el acceso a 
servicios de saneamiento e higiene 
adecuados y equitativos para todos 
y poner fin a la defecación al aire 
libre, prestando especial atención a 
las necesidades de las mujeres y las 
niñas y las personas en situaciones 
de vulnerabilidad.

7.3  De aquí a 2030, duplicar la tasa 
mundial de mejora de la eficiencia 
energética.

8.3  Promover políticas orientadas al 
desarrollo que apoyen las activi-
dades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el 
emprendimiento, la creatividad y la 
innovación, y fomentar la formali-
zación y el crecimiento de las 
microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas, incluso 
mediante el acceso a servicios 
financieros.

Ÿ Programas de agua y saneamiento 
impulsado por empresas miembro de 
FUNDAHRSE en zonas priorizadas del 
país.

Ÿ Alianza con el Programa de Eficiencia 
Energética para el Sector de Industria y 
Comercio (PESIC), para el impulso de 
conocimientos e implementación de 
medidas de eficiencia energética nivel 
empresarial. 

Ÿ Buenas prácticas laborales y programa 
de calidad de vida a lo interno de 
FUNDAHRSE.

Ÿ Programa USAID Aliados por la 
Educación y el Empleo con el apoyo de 
FUNDAHRSE.

Ÿ Programas de empleo en diversas 
regiones promovido por empresas 
miembro de FUNDAHRSE.

Ÿ Beneficiarios de los 
programas de empresas 
miembros.

Ÿ Empresas miembros. 

Ÿ Personas con discapa-
cidad, organizaciones de 
la sociedad civil de 
personas con discapa-
cidad, empresas benefi-
ciarias.

Ÿ Beneficiarios de los 
programas de empresas 
miembros.

Ÿ Zonas priori-
zadas por las 
empresas en 
base a las zonas 
del país con 
mayor proble-
mática en temas 
de agua y sanea-
miento.

Ÿ Todo el país. 

Ÿ San Pedro Sula, 
Choloma, Tela, 
La Ceiba, 
Tegucigalpa.

Ÿ Todo el país.

ODS METAS ESPECÍFICAS
PROGRAMAS / INICIATIVAS 
DE FUNDAHRSE Beneficiarios

Lugar de 
influencia 

AGUA LIMPIA 
Y SANEAMIENTO

ENERGÍA LIMPIA
Y ASEQUIBLE

TRABAJO DIGNO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
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|  Perfil de la organización

Identificación con los ODS 2030

8.3  Promover políticas orientadas al 
desarrollo que apoyen las activi-
dades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el 
emprendimiento, la creatividad y la 
innovación, y fomentar la formali-
zación y el crecimiento de las 
microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas, incluso 
mediante el acceso a servicios 
financieros.

8.5  De aquí a 2030, lograr el empleo 
pleno y productivo y el trabajo 
decente para todas las mujeres y 
los hombres, incluidos los jóvenes y 
las personas con discapacidad, así 
como la igualdad de remuneración 
por trabajo de igual valor.

10.2 De aquí a 2030, potenciar y 
promover la inclusión social, 
económica y política de todas las 
personas, independientemente de 
su edad, sexo, discapacidad, raza, 
etnia, origen, religión o situación 
económica, u otra condición.

Ÿ Acciones de inclusión laboral para 
jóvenes en alianza con ACNUR.

Ÿ Diplomado de la Gestión Estratégica de 
la RSE para Pymes.

Ÿ Programa IncluiRSE sobre Inclusión 
Laboral de Personas con Discapacidad 
con el apoyo de USAID.

Ÿ Mesa de Derechos Humanos y 
empresa.

Ÿ Programa IncluiRSE sobre Inclusión 
Laboral de Personas con Discapacidad 
con el apoyo de USAID.

Ÿ Jóvenes que habitan en 
zonas de riegos o que 
han sufrido desplaza-
miento.

Ÿ Empresas PyMe'S .

Ÿ Personas con discapa-
cidad, organizaciones de 
la sociedad civil de 
personas con discapa-
cidad, empresas benefi-
ciarias.

Ÿ Grupos vulnerables y 
partes interesadas   del 
entorno empresarial de 
las empresas que parti-
cipan en la mesa.

Ÿ Personas con discapa-
cidad, organizaciones de 
la sociedad civil de 
personas con discapa-
cidad, empresas benefi-
ciarias.

Ÿ San Pedro Sula y 
ciudades circun-
dantes. 

Ÿ Todo el país.

Ÿ San Pedro Sula, 
Choloma, Tela, 
La Ceiba, 
Tegucigalpa.

Ÿ Todo el país. 

Ÿ San Pedro Sula, 
Choloma, Tela, 
La Ceiba, 
Tegucigalpa.

ODS METAS ESPECÍFICAS
PROGRAMAS / INICIATIVAS 
DE FUNDAHRSE Beneficiarios

Lugar de 
influencia 

TRABAJO DIGNO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

REDUCCIÓN DE
LA DESIGUALDAD
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12.6 Alentar a las empresas, en especial 
las grandes empresas y las 
empresas transnacionales, a que 
adopten prácticas sostenibles e 
incorporen información sobre la 
sostenibilidad en su ciclo de 
presentación de informes.

Ÿ Ejecución de consultas sociales para 
empresas miembro de FUNDAHRSE.

Ÿ Diplomado de la Gestión Estratégica de 
la RSE para Pymes .

Ÿ Programa de gestión de reciclaje 
interno.

Ÿ Política de compras sostenibles y 
política ambiental FUNDAHRSE.

Ÿ Programas de capacitación y sensibili-
zación a las empresas miembros en 
alianza con el Centro Nacional de 
Producción más Limpia de Honduras 
(CNP+LH).

Ÿ Partes interesadas de la 
empresa que hacen 
procesos de consulta 
social.

Ÿ Empresas PyMe'S del 
país.

Ÿ Colaboradores y partes 
interesadas externas 
aplicables.

Ÿ Colaboradores y partes 
interesadas externas 
aplicables.

Ÿ Empresas miembros de 
FUNDAHRSE.

Ÿ Todo el país. 

Ÿ San Pedro Sula y 
ciudades perifé-
ricas. 

Ÿ San Pedro Sula y 
ciudades perifé-
ricas.

Ÿ Ciudades donde 
se realizan 
actividades de 
FUNDAHRSE.

Ÿ Todo el País. 

ODS METAS ESPECÍFICAS
PROGRAMAS / INICIATIVAS 
DE FUNDAHRSE Beneficiarios

Lugar de 
influencia 

10.2 De aquí a 2030, potenciar y 
promover la inclusión social, 
económica y política de todas las 
personas, independientemente de 
su edad, sexo, discapacidad, raza, 
etnia, origen, religión o situación 
económica, u otra condición.

REDUCCIÓN DE
LA DESIGUALDAD

CONSUMO
RESPONSABLE

12.5 De aquí a 2030, reducir 
considerablemente la generación 
de desechos mediante actividades 
de prevención, reducción, reciclado 
y reutilización.
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Identificación con los ODS 2030

13.1 Fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de adaptación a los 
riesgos relacionados con el clima y 
los desastres naturales en todos 
los países.

13.3 Mejorar la educación, la sensibili-
zación y la capacidad humana e 
institucional respecto de la 
mitigación del cambio climático, la 
adaptación a él, la reducción de sus 
efectos y la alerta temprana.

17.7 Fomentar y promover la consti-
tución de alianzas eficaces en las 
esferas pública, público-privada y 
de la sociedad civil, aprovechando 
la experiencia y las estrategias de 
obtención de recursos de las 
alianzas.

Ÿ Promoción de la iniciativa ARISE e 
integración en los programas de 
prevención de riesgos y desastres 
nacionales.

Ÿ Diseño y Desarrollo del Diplomado de 
Alianzas Estratégicas para el Desarrollo 
Sostenible y Gestión Estratégica de la 
Responsabilidad Social Empresarial.

Ÿ Red de alianzas de FUNDAHRSE. 

Ÿ Conferencia Nacional de RSE 2019 con 
tema central en Alianzas para el 
Desarrollo Sostenible, del Compromiso 
a la acción.

Ÿ Programas de capacitación y sensibili-
zación a las empresas miembro de 
FUNDAHRSE en alianza con el CNP+LH 
y PESIC.

Ÿ Autoridades y 
programas nacionales 
relacionadas a la 
prevención de riesgos y 
desastres.

Ÿ Empresas miembros de 
FUNDAHRSE.

Ÿ Empresas miembros de 
FUNDAHRSE y los 
beneficiarios de sus 
programas.

Ÿ Actores con los cuales 
FUNDAHRSE tiene 
alianzas.

Ÿ Empresas miembros de 
FUNDAHRSE.

Ÿ Todo el país.

Ÿ Todo el país.

Ÿ Todo el país.

ODS METAS ESPECÍFICAS
PROGRAMAS / INICIATIVAS 
DE FUNDAHRSE Beneficiarios

Lugar de 
influencia 

LUCHA CONTRA
EL CAMBIO
CLIMÁTICO
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Incidencia 2017

Desde el 1 al 3 de febrero de 2017, Sumarse acogió a los directores y directoras 

de las organizaciones homólogas de Sumarse en Centroamérica: AED de Costa 

Rica, Fundemas de El Salvador, CentraRSE de Guatemala, FUNDAHRSE de 

Honduras, uniRSE de Nicaragua y Ecored de República Dominicana.

Representantes de cada una de las siete organizaciones debatieron asuntos rela-

cionados con la integración de la región y la búsqueda de fondos para el desa-

rrollo de los programas y proyectos locales y regionales, en definitiva, elaborar y 

mantener una agenda única del sector empresarial de la región.

La Red Integrarse se reúne en Panamá

bit.ly/2ROqIMN

En el seminario organizado el pasado 9 y 23 de marzo en San Pedro Sula y 

Tegucigalpa, correspondientemente, los participantes conocieron las princi-

pales leyes asociadas a la ISO 26000 y su alcance.

Los invitados especiales del seminario fueron: Ing. Rafael Medina, Director 

Ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), para 

hablar sobre el tema : “Ley Marco de Protección Social” y el Lic. Miguel Caballero 

Molina, Director Adjunto de ACSI Marketing Total y Director de Estrategia de 

Exiid Internacional, para hablar sobre el tema: “Buenas prácticas de RSE para 

aplicar la ley de protección al consumidor”.

FUNDAHRSE organizó un seminario con 
enfoque en el cumplimiento legal de la RSE

bit.ly/2J9BitD bit.ly/2xeSGYp
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En el seminario los participantes de las empresas miembro de FUNDAHRSE 

lograron preparar un diagnóstico de la empresa con base a la herramienta 

Indicarse, aplicar la guía de acompañamiento de la RSE en base a la Norma 

ISO26000 de RS y AA1000. El instructor Dr. Julio Gom, Director Asociado de 

Proyectos de FUNDAHRSE impartió las últimas tendencias de RSE y sostenibi-

lidad a nivel internacional.

FUNDAHRSE realiza seminario 
“La planificación estratégica de la RSE y los 
ODS 2030”

bit.ly/320B3JQ bit.ly/31Yh7Yg

Incidencia 2017

La Carta de Entendimiento entre SER Chumbagua y FUNDAHRSE representa un 

paso más en el proceso de integrar la RSE a la gestión estratégica de forma que 

empresas anclas como SER Chumbagua conduzcan una iniciativa de liderazgo 

apoyando y animando a las pymes de su cadena de valor.

FUNDAHRSE y la compañía azucarera SER Chumbagua firmaron una carta de 

entendimiento en el marco del “Proyecto Responsabilidad Social Empresarial y 

Sostenibilidad como Estrategia para la Competitividad del Azúcar en Honduras”.

El objetivo de dicha firma es fortalecer las capacidades empresariales en las 

pymes de las cadenas de valor del sector azucarero hondureño mediante capa-

citaciones para el desarrollo de habilidades de liderazgo, habilidades directivas y 

habilidades estratégicas para los participantes.

FUNDAHRSE y SER Chumbagua firman carta de 
entendimiento para elevar la competitividad 
de las Pymes

bit.ly/2LqamZf
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FUNDAHRSE, capítulo nacional de ARISE a partir de marzo 2017, contó con la 

participación de la Directora de Desarrollo Institucional y Comunicaciones, del 

24 al 26 de mayo en la Plataforma Mundial 2017 para la Reducción del Riesgo de 

Desastres, reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el 

principal foro mundial para el asesoramiento estratégico, la coordinación, el 

desarrollo de alianzas y el examen de los progresos en la aplicación del Marco de 

Acción de Hyogo 2005-2015 y su Sucesor del Marco Sendai para la Reducción 

del Riesgo de Desastres 2015-2030.

Durante el foro se llevaron a cabo sesiones plenarias y sesiones de trabajo sobre 

diversos temas relacionados con la gestión de riesgos y desastres en las áreas 

de buenas prácticas empresariales, resiliencia comunitaria, agricultura resi-

liente, involucramiento del sector privado, ciencia, tecnología y tendencias 

globales. En el caso del sector empresarial se resaltó la importancia de la gestión 

integral de riesgos y desastres en el mantenimiento de los negocios en marcha 

durante las circunstancias más difíciles e inesperadas y su relación con la conti-

nuidad del negocio.

FUNDAHRSE participa en la Plataforma Global 
2017 de Naciones Unidas para la Gestión
Integral y Reducción de Riesgos de Desastres 
en Cancún, México

bit.ly/2NijYrT
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FUNDAHRSE organizó un desayuno dirigido a directivos que forman parte de las 

empresas miembro, en donde se desarrolló una conferencia magistral por el 

experto en Comunicación Estratégica y Responsabilidad Social Empresarial: El 

Dr. Ítalo Pizzolante Negrón. La conferencia magistral llamada “Frente a un 

Entorno Hostil, ¿El Futuro de la Empresa o la Empresa del Futuro?” un juego de 

palabras que comprendió mirar hacia adentro de la empresa, abriendo un 

espacio a la re-interpretación de la estrategia global.

El pasado 8 y 22 de junio de 2017, FUNDAHRSE organizó el seminario en San 

Pedro Sula y Tegucigalpa, respectivamente acerca de los “Indicadores y 

Aplicaciones de las Memorias de Sostenibilidad”. Al seminario asistieron los 

líderes del comité de RSE, CEOs, gerentes, jefes y coordinadores de RSE y 

sostenibilidad.

FUNDAHRSE organizó desayuno dirigido a 
líderes de sus empresas miembro

FUNDAHRSE imparte seminario sobre 
Memorias de Sostenibilidad

bit.ly/2ZNgq1Y

bit.ly/2XfdMVW bit.ly/2xeS0lX

Incidencia 2017
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FUNDAHRSE y School for the Childeren of the World (SCW) organizaron un desa-

yuno el pasado 23 de junio, dirigido a las empresas miembro, con la participación 

de su cofundador, el Sr. William DeJong. El objetivo del desayuno fue presentar 

el Proyecto “20 para 2020”. 

La misión de este proyecto es fortalecer la educación en el Valle de Sula desde el 

nivel preescolar hasta el nivel de educación secundaria, mediante la construc-

ción de 20 nuevos centros educativos desde Kinder hasta el nivel de bachiller en 

comunidades con mayor necesidad.

El pasado 6 y 20 de julio de 2017 en San Pedro Sula y Tegucigalpa respectiva-

mente, FUNDAHRSE llevó a cabo el seminario llamado “El Código de Ética y la 

Gobernanza Corporativa”. A la capacitación se invitó a Seaboard Marine 

Honduras como caso de éxito, y su representante la Sra. Daisy de Pastor 

expresó: “La aplicación del Código de Ética en Seaboard se enfoca muy espe-

cialmente en las prácticas transparente anticorrupción de las leyes internacio-

nales, puesto que somos una compañía transnacional y tenemos mucho 

compromiso con nuestras partes interesadas”.

FUNDAHRSE y SCW organizaron un desayuno: 
Proyecto “20 para 2020”

FUNDAHRSE imparte seminario sobre la ética 
y gobernanza de las empresas

bit.ly/2FEVMcH

bit.ly/2ROqIMN bit.ly/2X9iOhG
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FUNDAHRSE, a través de su Director Ejecutivo, J. Roberto Leiva, participó el 

pasado 18 de julio de 2017 en Nueva York en el Foro Empresarial de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, ya que fue parte de la delegación hondureña junto a 

Pamela Molina, Presidenta de la Fundación Agrolibano. 

Molina compartió durante el foro la experiencia de la organización en la imple-

mentación de 12 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por su 

parte, Honduras -con la representación de la vicecanciller María del Carmen 

Nasser- demostró las acciones para alinear las estrategias de negocios con los 

ODS, destacando en su discurso la consolidación de una hoja de ruta para la 

implementación de la Agenda 2030 con los principios de Alianza Global.

Como parte de la alianza entre FUNDAHRSE y Voces Vitales Honduras (VVH), se 

realizó el pasado 20 de julio de 2017 un desayuno dirigido a destacadas profesio-

nales y empresarias con alto sentido de responsabilidad social y que tienen el 

interés de participar en el Programa de “Formación de Mujeres Líderes”.

El programa ha sido impulsado por FUNDAHRSE desde 2011, y ha mostrado 

resultados satisfactorios para el desarrollo del país mediante las microempresas 

hondureñas, la dinámica consiste en que una empresaria de forma voluntaria 

realiza el papel de mentora, brindando su tiempo durante un período de 4 meses 

con el objetivo de formalizar el negocio.

FUNDAHRSE participa en el Foro Empresarial 
de los ODS en Naciones Unidas, Nueva York

FUNDAHRSE y Voces Vitales Honduras realizan 
desayuno para empresarias líderes con sentido 
de responsabilidad social

bit.ly/2XEaFq6

bit.ly/2LrjWeH

Incidencia 2017
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Las actividades estuvieron dirigidas por el Dr. Julio Gom, Director Asociado de 

Proyectos de FUNDAHRSE, las cuales iniciaron el 31 de agosto y finalizaron el 4 

de septiembre de 2017 con la graduación del primer equipo a cargo de las inicia-

tivas de Desarrollo Sostenible y RSE en Chihuahua.

Como parte de un proceso de acercamiento con la Fundación del Empresariado 

Chihuahuense, A.C. (FECHAC), FUNDAHRSE brindó una capacitación para 16 

consultores de dicha organización quienes iniciarán un proyecto para el fortale-

cimiento de sus capacidades en temas de RSE, métrica de indicadores, memo-

rias de sostenibilidad y aplicaciones a los ODS 2030.

El pasado 13 de septiembre de 2017 FUNDAHRSE organizó un desayuno de 

negocios para mostrar los avances del Programa Honduras 20|20 en el cual estu-

vieron presentes directivos de empresas sampedranas. El evento tuvo como 

expositor principal al Sr. Jesús Canahuati, coordinador del programa, quien 

detalló los avances del programa en generación de empleo.

FUNDAHRSE imparte capacitación de Gestión 
Estratégica de la RSE y Sostenibilidad en 
Chihuahua, México

FUNDAHRSE organiza desayuno de negocios 
para sus líderes profesionales

bit.ly/2NjdXuN

bit.ly/2xklDSI
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En la XI Edición del Sello FUNDAHRSE de ESR se entregaron un total de 65 

preseas de las cuales cinco empresas lo recibieron por primera vez, éstas 

empresas son: Inplasa, DOLE, Grupo IB, Honduchips y Caribex.

El jueves 28 de septiembre de 2017 FUNDAHRSE realizó la cena de gala en 

conmemoración a la décimo primera Entrega del Sello FUNDAHRSE de Empresa 

Socialmente Responsable en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl en la 

capital industrial del país y que fuera transmitido en vivo por Campus Televisión.

FUNDAHRSE galardona a 65 
organizaciones con el Sello 
FUNDAHRSE de Empresa 
Socialmente Responsable

bit.ly/2XaeKOq bit.ly/2Xx4AvB

Incidencia 2017
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El 17 de octubre de 2017, 46 jefes o coordinadores de diferentes áreas reci-

bieron el webinar enfocado a los ODS y su articulación con el sector privado, los 

negocios inclusivos y Business Call to Action, el cual fue organizado por 

FUNDAHRSE e impartido por María Blanco-Iturde, Asesora Nacional de ODS 

para el Sector Privado y Filantropía en PNUD Colombia.

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) 

se reunió con FUNDAHRSE con el fin de presentar el Programa de Integridad 

Empresarial, mediante el cual se pretende certificar a las empresas que mejoren 

el clima de los negocios, convirtiéndose Honduras en el primer país latinoameri-

cano en certificar empresas mediante una misión internacional anticorrupción.

A la reunión asistieron por parte de la MACCIH los Sres.: Juan Jiménez Mayor, 

Representante Especial del Secretario General y Vocero de la Misión; Alma Rocío 

Balcázar, Experta en el Programa de Integridad Empresarial y Cecilia Durón, 

encargada de Prensa. Por su parte, asistieron de FUNDAHRSE los Sres.: Mateo 

Yibrín, Vicepresidente; Alberto Díaz Lobo, Tesorero; J. Roberto Leiva, Director 

Ejecutivo; Claudia Robles y Julio Gom.

FUNDAHRSE y PNUD organizaron webinar 
gratuito: Hablemos de ODS

MACCIH se reúne con FUNDAHRSE para 
promover la integridad empresarial 

bit.ly/2NlHAvz

bit.ly/2NlIckR
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El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD por sus 

siglas en inglés) ha lanzado para Latinoamérica una guía para CEOs sobre los 

ODS de las Naciones Unidas.

La Guía brinda una visión compartida acerca de la relación entre los ODS y la acti-

vidad empresarial, firmada por los altos ejecutivos de las diez empresas latinoa-

mericanas asociadas al WBCSD.

El pasado 6 de noviembre de 2017, la Red Integrarse, que aglutina a todas las 

organizaciones promotoras de la responsabilidad social empresarial y sostenibi-

lidad de Centroamérica y El Caribe, celebró varias reuniones de planificación 

estratégica con los presidentes y directores ejecutivos de éstas organizaciones. 

Por parte de FUNDAHRSE participaron los Sres. Alberto Díaz Lobo en represen-

tación de la Junta Directiva, J. Roberto Leiva, Director Ejecutivo y Claudia 

Robles, Directora de Desarrollo Institucional y Comunicaciones.

Empresarios líderes de América Latina 
promueven estrategias de negocios para un 
desarrollo sostenible

FUNDAHRSE asiste a la reunión anual de la 
Red Integrarse

bit.ly/2Xb4PZ0

bit.ly/2Nkl7PH

Incidencia 2017
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FUNDAHRSE, como representante de la presidencia de la Red Integrarse parti-

cipó en el Panel Alianzas Estratégicas Regionales para la Protección, mediante la 

Directora de Desarrollo Institucional y Comunicaciones. 

También se reunieron representantes de países de América del Norte y 

Centroamérica, así como de otros estados interesados, organizaciones intergu-

bernamentales, sociedad civil, el sector privado y actores de desarrollo, humani-

tarios y académicos relevantes.

El Gobierno de Honduras, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el 

Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) lanzó en 

San Pedro Sula una nueva iniciativa regional el pasado jueves 26 de octubre, para 

proteger a los refugiados y reducir el número de personas desplazadas.

A la presentación de la iniciativa asistió la Primera Dama de la Nación, Ana de 

Hernández, el Secretario de Estado, Coordinador General de Gobierno de la 

República de Honduras Jorge Ramón Hernández Alcerro; el Alto Comisionado 

de ACNUR, Filippo Grandi; el Secretario de Acceso a Derechos y Equidad de la 

OEA, Mauricio Rands; e incluirá un videomensaje del Secretario General de la 

OEA, Luis Almagro. 

FUNDAHRSE participa como panelista en 
conferencia regional por el Gobierno de 
Honduras, la OEA y ACNUR

bit.ly/2xlEblH
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El pasado 13 de octube dio inicio el Diplomado de Gestión del Desarrollo 

Sostenible y la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el Campus UTH de 

Tegucigalpa con 24 profesionales que lograron culminar este 18 de noviembre. 

Entre las empresas que participaron están: Kielsa Farmacéutica, Grupo Intur, 

Vesta Customs, Cervecería Hondureña, Corporación Dinant, Unitec, Ficohsa, 

Diunsa, Walmart, Lacthosa Sula, Supermercados La Colonia, Excel Publicidad, 

Grupo Financiero Lafise, Azucarera Tres Valles, Lufussa, Azucarera La Grecia, 

CISA, Consortium Legal, Unicomer y Tigo.

El pasado 9 y 23 de noviembre se realizó el último seminario de 2017 en San 

Pedro Sula y Tegucigalpa, respectivamente con el tema “El Aporte Social de la 

Empresa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, al seminario asistieron 

gerentes y jefes de Recursos Humanos y áreas relacionadas con la gestión de 

riesgos sociales, desarrollo social, coordinadores de comités de voluntariado, 

gerentes de la fundación de la empresa, entre otros. El seminario fue impartido 

por el facilitador de FUNDAHRSE, Eugenio Sánchez.

24 profesionales culminan el diplomado de 
Gestión del Desarrollo Sostenible y la RSE

FUNDAHRSE realizó seminario sobre el aporte 
de las empresas a los ODS

bit.ly/2Xc5Ogl

bit.ly/2Lo2yHD bit.ly/2RGWbjG

Incidencia 2017
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El 30 y 31 de enero de 2018, ante 34 líderes profesionales de las empresas 

miembro en San Pedro Sula y 25 en Tegucigalpa, FUNDAHRSE presentó los 

resultados de la gestión de la organización durante el año 2017. El evento fue diri-

gido por Elena Quiroz, Directora de Desarrollo Empresarial de FUNDAHRSE, 

quien destacó a las empresas que con ímpetu trabajan y capacitan a sus colabo-

radores en el tema de RSE.

El pasado 8 y 22 de febrero de 2018 en San Pedro Sula y Tegucigalpa, respecti-

vamente, se desarrolló el primer taller de FUNDAHRSE, denominado “Poten-

ciando las Habilidades del Líder de Responsabilidad Social”. Dicho taller fue 

impartido por la facilitadora Lilian Saavedra Posadas, quien tiene habilidades de 

coach ontológico empresarial, también es mediadora de conflictos y conferen-

cista motivacional de Recursos Humanos.

FUNDAHRSE presenta los resultados de su 
gestión de 2017

FUNDAHRSE desarrolla el taller “Potenciando 
las Habilidades del Líder de Responsabilidad 
Social”

bit.ly/2ZWVJR8

bit.ly/2ZYEDCO bit.ly/2JaA95e

Incidencia 2018
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Incidencia 2018

Del 4 al 8 de marzo se reunieron en Montelimar, Nicaragua las siete asociaciones 
centroamericanas que conforman la Red de Integración Centroamericana y El 
Caribe por la Responsabilidad Social Empresarial (INTEGRARSE): AED de Costa 
Rica, Centrarse de Guatemala, EcoRed de República Dominicana, FUNDAHRSE 
de Honduras, Fundemas de El Salvador, Sumarse de Panamá y Unirse de 
Nicaragua,  intercambiaron experiencias, buenas prácticas y evaluaron los retos 
a los que se enfrentan las organizaciones en los próximos años.

El evento incluyó la participación de especialistas externos como Alberto Mora, 
quien presentó el estudio sobre el Estado de la Región Centroamericana; Edgar 
López, director de  ExpokNews, para hablar sobre tendencias de comunicación 
responsable; y, Juan Sebastián Chamorro, director de la Fundación 
Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), quien ofreció un 
análisis final del encuentro.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmó el pasado 

martes 13 de marzo de 2018, un acuerdo estratégico con FUNDAHRSE para el 

impulso y difusión de los ODS e incidir en la agenda nacional de Honduras. El 

trabajo en conjunto con FUNDAHRSE busca incentivar a las empresas para que 

fortalezcan su rol como ciudadanos corporativos, buscando generar valor social 

y ambiental en las acciones que realicen.

PNUD firma acuerdos con FUNDAHRSE para 
apoyar a la difusión de los ODS

52 profesionales centroamericanos se reúnen 
para definir la agenda de RSE de la región

bit.ly/2Yg45Di

bit.ly/2KLsdL0
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El pasado 16 de marzo, FUNDAHRSE -con invitación de su empresa miembro, 

Nestlé- a través de su Director Ejecutivo, J. Roberto Leiva, asistió al Foro 

Creando Valor Compartido 2018: El Agua como un Conductor para los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible que se realizó en Brasilia, Brasil.

El evento fue organizado por Nestlé en el marco del Día del Agua celebrado el 22 

de marzo de cada año, y asistieron todos los niveles corporativos a nivel mundial 

de Nestlé; también contó con importantes personalidades como el Presidente 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno; el 

Presidente de Nestlé, Paul Bulcke.

“El Plan Estratégico de RSE” es el nombre del seminario taller que desarrolló 

FUNDAHRSE el pasado 15 y 22 de marzo de 2018 en San Pedro Sula y 

Tegucigalpa, respectivamente. Con este seminario se buscó diseñar el plan 

estratégico de RSE de la empresa teniendo en cuenta las exigencias y normas 

internacionales como la Norma ISO 26000, AA1000, Standar GRI y los ODS, 

impartido por el Director Asociado de Proyectos de FUNDAHRSE, Dr. Julio Gom.

FUNDAHRSE invitado por Nestlé, asiste al Foro 
Creando Valor Compartido 2018 en Brasil

FUNDAHRSE desarrolló seminario-taller 
sobre el plan estratégico de RSE

bit.ly/2xh7Lc5

bit.ly/2ZNgq1Y bit.ly/2JpwqRt
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Incidencia 2018

La Embajada de Canadá con el apoyo de FUNDAHRSE impartió el Seminario 
“Conducta Empresarial Responsable a Nivel Internacional” el pasado 22 de mayo 
de 2018 en Tegucigalpa dirigido a empresas miembro de esa ciudad. Como 
conferencistas invitó a Vera Belazelkoska, Economista Política, Directora de 
Programas de la Empresa Ulula LLC; Felix Caveda de Asuntos Globales de 
Canadá del Gobierno de Canadá; y Fanie V. Thiebeault del Ministerio de Recursos 
Naturales del Gobierno de Canadá.

Al seminario asistieron empresas canadienses en Honduras, empresas miembro 
de FUNDAHRSE, sociedad civil y gobierno, con un total de 41 personas, entre las 
que se encontraban tres organizaciones de sociedad civil y siete organizaciones 
de gobierno, ONGs y cooperantes.

Más de cien empresarios y académicos se reunieron el pasado 27 de junio de 
2018 en San Pedro Sula para conversar acerca de los retos en materia de soste-
nibilidad para las empresas y organizaciones académicas en el caso de 
Honduras. El encuentro fue parte de una serie de conferencias que la Fundación 
VIVA lleva a cabo en todo el continente americano para empresarios de alto 
nivel, titulada “Lo que todo empresario debe saber”, y una segunda conferencia 
para autoridades académicas denominada “Lo que todo académico debe saber”.

Las conferencias mencionadas fueron impartidas por Roberto Artavia, Doctor 
en Negocios de Harvard University; Presidente de VIVA Idea y de la Junta 
Directiva de INCAE; y Jaime García, Senior Methodological Associate, del Índice 
de Progreso Social del INCAE.

Embajada de Canadá impartió seminario sobre 
Conducta Empresarial Responsable a nivel 
Internacional en Tegucigalpa

Expertos internacionales se reunieron en San 
Pedro Sula con más de 100 líderes de empresas 
y universidades

bit.ly/2ZSVw1t

bit.ly/31XPlLr bit.ly/2LpDfVC
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La Embajada de los Países Bajos representada por el Sr. Embajador Peter Derrek 

Hof y FUNDAHRSE, representada por el Sr. Julio Gom, Director Asociado de 

Proyectos, realizaron un desayuno ejecutivo donde el propósito principal fue 

presentar los avances que se han realizado en la construcción de la Estrategia de 

Nacional de Responsabilidad Social Empresarial.

Dentro de los participantes en el evento a destacar; la Secretaría de 

Coordinación General de Gobierno representado por el Sr. Jaime Salinas, Jefe 

de la División de Planificación del Desarrollo Territorial; la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional representada por la 

Embajadora María del Carmen Nasser de Ramos, Subsecretaria de Cooperación 

y Promoción Internacional; la Representante Residente Adjunta del PNUD, 

Señora Alissar Chaker; Licenciado Mario Bustillo, Vicepresidente de Asuntos 

Corporativos de FICOHSA; representante de USAID, Licenciado Jesús E. Nuñez, 

así funcionarios, representantes de la Universidad el Zamorano y la Universidad 

Tecnológica Centroamericana (UNITEC) y representantes de las empresas: 

LOTO, Grupo Flores, Banco Atlántida, Kielsa, Grupo Terra, Lacthosa, Lufussa, 

Agrolibano, Global Water Parthership, Molino Harinero Sula, entre otros.

Embajada de los Países Bajos y FUNDAHRSE
realizaron desayuno ejecutivo sobre los 
“Avances en la Estrategia Nacional de 
Responsabilidad Social Empresarial”

bit.ly/2KM162o 
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Incidencia 2018

Los participantes recibieron una conferencia magistral a cargo del Ing. Eduardo 

Sánchez, Director de Relaciones Institucionales ONGAWA, España. El 10 de 

mayo, la jornada comenzó con la conferencia magistral de la Máster Lina 

Arbeláez, Gerente Nacional del Área de Reducción de la Pobreza e Inequidad del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Colombia. Luego se 

realizó un Panel de Empresas sobre Trabajo Decente y Crecimiento Económico 

entre Diunsa, Ficohsa y Cargill. 

FUNDAHRSE celebró la XII Conferencia Nacional de RSE 2018 titulada “ODS 

2030, avanzando juntos hacia la sostenibilidad” en el Centro de Convenciones 

del Hotel Copantl de San Pedro Sula.

Con la organización de este evento se divulgó el marco mundial sobre los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se conoció el estado actual y sus 

avances en Honduras, así mismo el evento pretende la acción de los diferentes 

sectores para el logro de esos objetivos. 

El evento tuvo una duración de tres días, se inauguró con los actos protocolarios 

con la presencia de: Sr. Bruce Burdett, Presidente de FUNDAHRSE; Sr. Jaime 

Salinas, Jefe División de Planificación del Desarrollo Territorial del Gobierno de 

Honduras; Sr. Roberto Álvarez, Director Legal y Asuntos Corporativos 

Cervecería Hondureña; Sra. Liliana Barahona, Coordinadora de RSE, Cargill 

Honduras y Guatemala; Sra. Karla Simón, Vice Presidente de RSC Ficohsa; Sra. 

Carmen Sánchez, Jefe de Desarrollo Organizacional de Grupo OPSA y Sr. 

Francisco Hernández, Coordinador de RSC Grupo Terra.

Además, se realizaron sesiones simultáneas sobre Educación a cargo de World 

Vision Honduras, otra sesión sobre Desarrollo Humano Sostenible: Pobreza, 

El 11 de mayo, los participantes de la conferencia 

tuvieron la oportunidad de conocer diferentes buenas 

prácticas de empresas líderes: BAC, OPC, Ficohsa, 

Diunsa y Cervecería Hondureña.

hambre y salud a cargo de ONGAWA y Consumo y 

Producción Sostenible a cargo del Centro Nacional de 

Producción Más Limpia de Honduras, (CNP+LH).

Por otro lado, la conferencia sobre Ética: piedra angular 

de los ODS 2030 fue dictada por el Dr. Hugo Cruz, 

Director Académico y profesor de UNIS Business School 

y la última conferencia magistral versó acerca de las 

Alianzas para el Desarrollo Sostenible por el Ing. Eduardo 

Sánchez. 

FUNDAHRSE desarrolló la XII Conferencia 
Nacional de RSE 2018

bit.ly/2FBJfa0 bit.ly/2XgHr16
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Por décimo segunda vez, FUNDAHRSE entregó el galardón Sello FUNDAHRSE 

de Empresa Socialmente Responsable a las empresas que están encaminadas a 

la mejora continua en este tema.

El evento contó con la presencia de invitados especiales: el director del área de 

desarrollo sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), Rafael Martins; el vicepresidente de FUNDAHRSE, Mateo Yibrín; la 

Vicecanciller María del Carmen Nasser de Ramos; el presidente de FUNDAHRSE, 

Bruce Burdett; el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada 

(COHEP), Juan Carlos Sikaffy; el representante de la Cámara de Comercio e 

Industrias de Tegucigalpa (CCIT), José Luis Rivera y el representante de la 

Cámara de Comercio Hondureño Americana (AMCHAM), Mario Bustillo.

El Sr. Robert Vinelli, representante de la junta directiva de Banco Atlántida, fue 

escogido para brindar las palabras en representación de las empresas que 

reciben el galardón por primera vez. El evento también contó con la melodiosa 

voz de la mezzosoprano Melina Pineda, durante su intervención interpretó obras 

musicales reconocidas.

La cena de gala se llevó a cabo el 6 de septiembre de 2018 en el Centro de 

Convenciones del Hotel Honduras Maya en Tegucigalpa y fue transmitido en 

vivo por Campus Televisión, canal de televisión de nuestra empresa miembro 

Promotora Educativa, USAP.

FUNDAHRSE galardona a 69 organizaciones 
con el Sello FUNDAHRSE de Empresa 
Socialmente Responsable

bit.ly/2XaeKOq bit.ly/2FGiS2H
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Incidencia 2018

Al finalizar el webinar se contestaron algunas preguntas frecuentes a las 29 

empresas participantes, entre ellas: Ampac Mina El Mochito, CISA, Argos, 

Roatan Electric Co., Lufussa, Loto, World Vision, Cohep, Tigo, Dinant, Walmart, 

Supermercados La Colonia, Ficohsa, Sersel, Seaboard, Zip San José, entre 

otras.

El pasado 23 de agosto de 2018, FUNDAHRSE impartió un webinar sobre Pacto 

Global dirigido a coordinadores, jefes, líderes y gerentes de RSE. El webinar fue 

impartido por la Directora de Desarrollo Institucional y Comunicaciones y 

también intervino el Sr. Gabriel Molina Delgado, Presidente Centro de Desarrollo 

Empresarial para la Mipyme del Cohep.

FUNDAHRSE constantemente está en la búsqueda de generar compromisos 

con el desarrollo sostenible de los negocios, por tal razón, el pasado 6 de junio de 

2018 dio inicio al Diplomado de Gestión Estratégica de Responsabilidad Social 

Empresarial para Pymes, en el cual participaron siete negocios hondureños. La 

clausura que se realizó el 26 de septiembre donde estuvo presente la doctora 

Beatriz Brito, directora de DUX Business & Government School.

Las empresas participantes en el diplomado fueron: Energía PD, Sersel, R&P 

Electronics, Solusersa, Multiservicios López, USAP, HonduSport Ilustrada.

FUNDAHRSE imparte webinar informativo 
sobre el Pacto Global

Siete empresas hondureñas culminan 
diplomado en gestión estratégica de la RSE

bit.ly/2LpScH7

bit.ly/2JdRhqz bit.ly/2xl0nMS
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En este espacio se realizó el traspaso de la presidencia pro témpore de la Red 

Integrarse desde FUNDAHRSE a UniRSE. UniRSE liderará la presidencia por los 

próximos dos años. De la misma manera se realizaron sesiones de actualización 

y networking con importantes organismos internacionales para ampliar y 

mejorar el trabajo de RS y sostenibilidad en la región.

Los Presidentes de la Red INTEGRARSE se reunieron en Costa Rica en el marco 

del 20 aniversario de AED y del Congreso Latinoamericano Sostenibilidad, 

Ecología y Evolución. La cita se desarrolló los días 26, 27 y 28 de setiembre de 

2018 y se convirtió en un espacio de revisión del estado de situación de la red y 

de seguimiento de alianzas con organismos internacionales para mejorar el 

impacto regional.

Las empresas coreanas ubicadas en Honduras, que en total son 24 compañías, 

están seguras que la RSE y la sostenibilidad es una estrategia efectiva a través 

de las diferentes prácticas que se han expandido en los últimos años. Por esta 

razón se desarrolló el seminario “Alianza de RSE de las empresas coreanas en 

Honduras”. Durante la reunión el embajador de la República de Corea en 

Honduras, Sr. Shin Seung-ki, expresó “desde 2017, la Embajada de Corea ha 

realizado seminarios para facilitar las actividades de RSE, abriendo espacios para 

establecer alianzas con diferentes actores de Honduras”.

Presidentes de la Red Integrarse se reunieron 
en congreso latinoamericano y realizan 
traspaso de presidencia pro tempore

Empresas coreanas ubicadas en Honduras 
reciben charla sobre RSE

bit.ly/2NjL0il

bit.ly/2FzekLB
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Incidencia 2018

El pasado 12 al 14 de noviembre, FUNDAHRSE a través de su Directora de 

Desarrollo Sostenible, Arely Maldonado, participó en el “Encuentro Regional de 

Redes Locales de Pacto Global para Latinoamérica” en Colombia, donde se 

llevaron a cabo diversas actividades informativas sobre esta entidad: cambios 

de estructura, personal, logística y tecnología. La reunión contó también con 

sesiones de discusión sobre el modelo de negocios implementado en la región 

Latinoamericana y la habilitación de la red local y formas de trabajar con la 

oficina del Pacto Global.

Desde el pasado 12 de octubre al 10 de noviembre de 2018, FUNDAHRSE desa-

rrolló el XIII Diplomado de Gestión Estratégica de las Alianzas para el Desarrollo 

Sostenible en la Universidad de San Pedro Sula (USAP) con el apoyo de la 

Embajada de Holanda, el Banco Central de Honduras (BCH) y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El diplomado constó de cinco 

módulos con temas asociados a los ODS, la memoria de sostenibilidad, y las 

alianzas para el desarrollo sostenible, además de la innovación empresarial.

Las empresas participantes del diplomado fueron: Progcarne, Constructora 

Palada, Cenosa, CISA, USAP, Azunosa, Emsula, Green Valley Industrial Park, 

Diunsa, Molino Harinero Sula, Coltel, Unitec-Ceutec, Grupo INTUR, Gildan, 

Aquafinca y Sistema Nacional de Emergencias.

FUNDAHRSE asiste al encuentro regional de 
redes locales del Pacto Global para 
Latinoamérica

FUNDAHRSE culmina su XIII diplomado sobre 
alianzas para el desarrollo sostenible

bit.ly/2xiFpxZ

bit.ly/2LpW4rD bit.ly/2XblThw
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FUNDAHRSE con el fin de compartir y socializar las políticas y procedimientos 

de la organización, invitó a su oficina en San Pedro Sula y Tegucigalpa el pasado 

11 y 13 de diciembre a sus colaboradores y proveedores, respectivamente, a 

conocer las diferentes normas y procedimientos por las que la organización se 

rige.

Los proveedores de forma presencial y en línea, lograron conocer el procedi-

miento de compras, la política ambiental y de compras sostenibles, la política de 

derechos humanos, el código de ética de proveedores, la política de seguridad y 

salud ocupacional y otros documentos como el manual de seguridad y salud 

ocupacional.

Algunos de los proveedores invitados fueron: Inversiones Maple, Grupo Coltel, 

Expreco, Solusersa, Tecniseguros, Seguros CRKS, Inversiones RKL, Fumihogar, 

Gourmet Catering, Multiservicios López, Davivienda, BIDSS y TIGO.

FUNDAHRSE realiza socialización de políticas y 
procedimientos a colaboradores y proveedores

bit.ly/2XfauSO
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|  Dimensión Económica

Dimensión Económica

La fundación cumple con los principios y normas contables aplicables, según las 

leyes locales.

Aunque no existe una política especialmente sobre gestión de recaudación de 

fondos, en el Código de Ética se hace mención sobre la procedencia de los 

fondos en las relaciones que tenemos con nuestras partes interesadas acorde a 

lo siguiente: Todo el personal que labora en la organización debe asegurarse del 

cumplimiento de las leyes de antilavado de dinero establecidas por la legislación 

nacional tanto para las relaciones con los proveedores como con las empresas 

miembros.

Los estados financieros deben ser un reflejo fiel de la actual situación de la 

fundación. No es permitido llevar una doble contabilidad, alterar los registros 

contables o realizar registros ficticios. Anualmente se realizan auditorías 

internas y externas para garantizar la veracidad de la información financiera.

Los ingresos y egresos de FUNDAHRSE son los siguientes (en lempiras):

Valor económico generado 
y distribuido 
GRI 102-45, 201-1, NGO7,  NG08

Ÿ Mesas temáticas.

El servicio de acompañamiento técnico consiste en:

Ÿ Capacitación en temas específicos.

FUNDAHRSE tiene la base de operación sobre la oferta 

de servicios de membresía y asesoramiento al sector 

privado del país a través de la ejecución de proyectos e 

iniciativas relacionadas a la responsabilidad social 

empresarial y desarrollo sostenible. 

FUNDAHRSE otorga a su membresía una amplia variedad 

de beneficios personalizados que adquiere durante un 

año.

Ÿ Diplomados.

Ÿ Acompañamiento técnico en proyectos varios y elabo-

ración de memorias de sostenibilidad.

          2017 2018

Ingresos        17.18 Millones 17.11 Millones

Egresos         16.30 Millones  16.00 Millones 
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El valor económico tiene las siguientes fuentes de ingresos. El valor económico distribuido es el siguiente:

Todos nuestros colaboradores ganan por encima del 

salario mínimo aprobado a nivel nacional.

En el caso de nuestros facilitadores, que son contratados 

puntualmente para servicios de acompañamientos existe 

una tabla honorarios / hora que está de acuerdo con el 

mercado.

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Membresía Eventos Educación Acompañamiento Otros

3% 5%

17%
11%

2% 2%

27% 28%

54%
51%

2017 2018

Los tipos de membresía con que contamos son los siguientes:

60%

50%

40%

30%

20%

10%

$1,000 $2,000 $3,000 $5,000 Intercambio

2% 1%

52%

11%11%
7% 7%

28%28%

2017 2018

52%

Valor 
económico
distribuido
2017-2018

52%35%

1.5%

Pagos a 
proveedores

Sueldos y
prestaciones

Otros

9%
2%
Gobierno

Gastos 
operativos0.5%

Inversión
social



76

|  Dimensión Económica

Dimensión Económica

Nuestros proveedores forman parte importante de nuestro servicio, contamos 

con los siguientes tipos de proveedores:

ProveedoresPara complementar los servicios a nuestra membresía y 

ejecutar proyectos relacionados a la RSE se utiliza la 

modalidad de contratación por proyectos o servicios de 

facilitadores que son profesionales expertos en temas 

específicos: 

         2017 2018

Género femenino 5 5

Género masculino  4 4

Total      9 9

Facilitadores

 GRI 204-1

Nuestro porcentaje de compra según origen del pro-

veedor si es de capital local o extranjero es el siguiente, 

casi todos nuestros proveedores son de la zona de San 

Pedro Sula  y Tegucigalpa y ciudades vecinas a estas dos 

ciudades.

Todos nuestros colaboradores, son hondureños por naci-

miento, las áreas de dirección son cubiertas por personas 

que pertenecen a la comunidad de San Pedro Sula.

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Facilitadores Proveedores 
servicios públicos

Proveedores 
servicios privados

2017 2018

65%
64.10%

10%
10.26%

25.64%
25%

Porcentaje de distribución de proveedores

Compras
según origen
2017-2018

95%5%
LocalesExternas

70%
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Asistencia financiera recibida del Gobierno 
GRI 201-4

La asistencia financiera recibida por FUNDAHRSE de gobiernos ha sido a través 

de proyectos de cooperación: 

Principales entidades que se reflejan en las partidas de 

ingresos y egresos en los Estados Financieros:

Ÿ Facilitadores

Ÿ Servicio de Administración de Rentas (SAR)

Ÿ Aguas de San Pedro

Ÿ Empresa Energía Honduras (EEH)

Ÿ Global Reporting Initiave (GRI)

Ÿ Municipalidad de San Pedro Sula

Ÿ Régimen de Aportaciones Privadas (RAP)

Ÿ Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)

Ÿ Integrarse

Ÿ Cooperación Internacional (Gobierno de los Países 

Bajos, Canadá, USAID).

FUNDAHRSE hace auditorías externas por un ente 

independiente todos los años. El dictamen de Tábora y 

Flores -auditor independiente- correspondiente al 2018 

estará disponible al momento de culminar el proceso de 

auditoría en el 2019.

Ÿ Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)

Total de ayudas económicas por entes de gobiernos

2017 2018

Países Bajos-Holanda $28,213.00 $30,580.00
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Impactos económicos indirectos

La Dirección de Programas a la Membresía y Pymes y la 

Dirección de Proyectos están enfocados a desarrollar 

proyectos que han mejorado la productividad y competi-

tividad de las empresas y el impulso de la cadena de  

valor. 

Servicios apoyados
GRI 203-1

En FUNDAHRSE existe los siguientes servicios relacionados de apoyo a la 

sociedad y al sector empresarial:  

A través de la Dirección de Programas a la Membresía y Pymes durante el año 

2017 y 2018 se ejecutaron los siguientes proyectos con empresas:

Green Valley Programa de Empresa sin 

Pobreza extrema.

Reducir la pobreza extrema entre los y 

las colaboradoras y sus familias en las 

empresas que forman parte del 

programa, mediante un enfoque 

integral y sensible a las distintas dimen-

siones que influyen en este fenómeno.

1 empresas y 30 

colaboradores  

110 personas 

familiares de los 

colaboradores

Naco, Santa 
Bárbara 

Nombre de la empresa Nombre de la iniciativa Descripción de la iniciativa Impacto Lugar de ejecución 

Lady lee Taller de mejores lugares 

para trabajar 

Capacitar a los colaboradores sobre 

buenas prácticas laborales y ambiente 

de trabajo.

15 colaboradores San Pedro Sula 

2017



FUNDAHRSE    Memoria de Sostenibilidad 2017-2018|

79

Empresas pymes Diplomado para Pymes Sensibilizar y capacitar a los partici-

pantes sobre los conceptos de RSE, que 

involucran el buen gobierno empresa-

rial, los empleados, el mercadeo, los

proveedores, el ambiente, la comunidad 

y las relaciones con el Estado.

7 empresas San Pedro Sula 

Nombre de la empresa Nombre de la iniciativa Descripción de la iniciativa Impacto Lugar de ejecución 

Grupo Karim's

Empresas miembros 
de FUNDAHRSE 

Gestión responsable de la 

Estrategia Empresarial

Programa Nexos- Planes 

de Derechos Humanos 

Comprender los conceptos generales, 

marcos y estándares de RSE y de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.

AED e HIVOS firmaron en el 2017 un 

Convenio de Cooperación, en el marco 

del Proyecto Regional NEXOS, finan-

ciado por la Embajada de Holanda, para 

implementar, en alianza con la Red 

Integrarse, una línea de trabajo de la 

Estrategia 3 denominada “Compro-

misos de las empresas con los DDHH”. 

4 empresas y 30 

colaboradores 

3 empresas 

San Pedro Sula 

San Pedro Sula 

2018

Nestle Honduras Charla de liderazgo de la 

mujer en el Trabajo y en la 

sociedad 

Inducción de la importancia de la mujer 

en la vida laboral.

45 colaboradores de 

las empresas

San Pedro Sula 
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Impactos económicos indirectos

Nombre de la empresa Nombre de la iniciativa Descripción de la iniciativa Impacto Lugar de ejecución 

Banpais 

Altia Business Park

Empresas miembros 
de FUNDAHRSE

Taller de RSE y ODS

Taller de RSE y ODS

Conversatorio de buenas 

prácticas en las materias 

de Derechos Humanos, 

Prácticas Laborales y 

Practicas Justas de 

Operación 

Adquirir conocimientos e identificar 

buenas prácticas para fortalecer una 

cultura de RSE al interior de la empresa.

Comprender los conceptos generales, 

marcos y estándares de RSE y de los 

objetivos de desarrollo sostenible. 

Primer Conversatorio sobre 

Intercambio de Buenas Prácticas en la 

implementación de la RSE, en el cual se 

destacan las materias de Prácticas 

Laborales, Prácticas Justas de 

Operación y Derechos Humanos, con el 

objetivo de generar un intercambio de 

experiencias en la gestión de la cadena 

de valor,  condiciones justas laborales y 

desarrollo humano.

Desarrollar un espacio de intercambio 

de buenas prácticas responsables que 

contribuyan a la Agenda 2030.

20 colaboradores 

30 colaboradores 

28 empresas 

San Pedro Sula 

San Pedro Sula 

San Pedro Sula 
y Tegucigalpa 

2018
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Grupo Terra, 
Diunsa, 

Grupo Jaremar 

Mesa Inclusión Social y 

Competitividad 

Fortalecer la Cadena de valor de la 

empresa

15 proveedores Tegucigalpa y San 
Pedro Sula

Nombre de la empresa Nombre de la iniciativa Descripción de la iniciativa Impacto Lugar de ejecución 

UNITEC, KIELSA, 
Aeropuerto de 
Honduras, Diunsa, 
APAH, Grupo 
Financiero Ficohsa 

Grupo Financiero 
Ficohsa

Sector azucarero  

Banco Atlántida 

Asistencia técnica para la 

elaboración de la Memoria 

de Sostenibilidad a 

diversas empresas.

Consulta Social

Proyecto con Cooperación 

Holanda

Plan Estratégico RSE 

Asistencia técnica para la elabora-

ción de la Memoria de 

Sostenibilidad a diversas empre-

sas.

Conocer las expectativas e inte-

reses de las partes interesadas.

Crear la política de sostenibilidad 

de la agroindustria de azúcar.

Formular el Plan Estratégico de 

Banco Atlántida.

7 ejecutivos de 

nivel gerencial por 

empresa 

50 proveedores

40 colaboradores de 

empresas del rubro 

azucarero.

5 ejecutivos de nivel 

gerencial.

Tegucigalpa

Tegucigalpa

San Pedro Sula

Tegucigalpa

2017

A través de la Dirección de Proyectos en el año 2017 y 2018 se ejecutaron los 

siguientes proyectos con empresas:
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Impactos económicos indirectos

Nombre de la empresa Nombre de la iniciativa Descripción de la iniciativa Impacto Lugar de ejecución 

Aeropuertos de 
Honduras

Diunsa, Grupo Terra,
Grupo Jaremar

Aeropuerto de 
Honduras  

Empresas 
Chihuahua

TIGO-MILICOM

Cervecería 
Hondureña

FUNDEMAS 

Derechos Humanos 

Mesa Inclusión social y 

Competitividad. 

Consulta Social

Plan Estratégico FECHAC

Cadena de Valor Millicom

Comité de Política 

Comercial CHSA

Memoria de sostenibilidad 

Rendir cuentas a las partes interesadas.

Fortalecer la Cadena de valor de la 

empresa.

Conocer las expectativas e intereses de 

las partes interesadas.

Formular el Plan Estratégico.

Fortalecer la Cadena de valor de la 

empresa.

Implementar el Plan Estratégico de RSE

Conocer el Standard GRI

50 proveedores 

39 proveedores 

50 proveedores 

22 colaboradores del 

área gerencial y de 

directores. 

17 emprendedores

10 ejecutivos a nivel 

gerencial.

10 ejecutivos a nivel 

gerencial.

San Pedro Sula 

San Pedro Sula  
y Tegucigalpa

Tegucigalpa

Chihuahua

Tegucigalpa 

San Pedro Sula

San Salvador

2017

2018
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Corporación Flores, 
Agrolíbano,  Banco 
Promerica, Lacthosa, 
BANPAIS, Grupo 
Financiero Ficohsa, 
Diunsa, Grupo 
Vanguardia 

Asistencia técnica para la 

elaboración de la Memoria 

de Sostenibilidad a 

diversas empresas.

Rendir cuentas a las partes intere-

sadas.

7 ejecutivos de nivel 

gerencial por 

empresa.

Nombre de la empresa Nombre de la iniciativa Descripción de la iniciativa Impacto Lugar de ejecución 

Cooperación, 
Sociedad civil, 
empresas

Grupo OPSA

Hanes Brands

Fundación Kafie

Proyecto con Cooperación 

Holanda

Asistencia técnica 

económica.

Asistencia técnica 

económica.

Asistencia técnica 

económica.

Presentar la Estrategia Nacional 

de RSE a las partes interesadas de 

FUNDAHRSE.

Crear competencias individuales y 

organizacionales para evaluar las 

tendencias económicas.

Elaborar Evaluación de depósitos 

de combustible en función de 

riesgos industriales.

Formular el Plan Estratégico 

2019-2020.

40 participantes 

5 ejecutivos de nivel 

gerencial.

3 ejecutivos de nivel 

gerencial.

5 ejecutivos de nivel 

gerencial.

Tegucigalpa

San Pedro Sula

San Pedro Sula

San Pedro Sula

2018

Todo el país.
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Dimensión Económica

Aporte de FUNDAHRSE a través de programas impulsados 

Con este objetivo se realizó durante el año 2018 el 

Estudio de Línea Base sobre Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE), Filantropía e Inversión Social, con la 

participación de 44 empresas que permitieron medir el 

impacto de la gestión que FUNDAHRSE hace indirecta-

mente a la aportación del país, a través de sus empresas 

miembros. Las empresas reportan los siguientes montos 

de inversión aproximada anual equivalente a 20 millones 

de dólares.

FUNDAHRSE ha trabajado durante 15 años promoviendo 

la RSE en el país, más de 110 empresas han sido concien-

tizadas sobre la importancia de esta estrategia de nego-

cios, convirtiéndose en empresas más competitivas y 

rentables en el tiempo.                 

Las 44 empresas participantes generan un total de 

81,167 empleos permanentes y 20,341 empleos tempo-

rales, el porcentaje de mujeres empleadas en estas 

empresas es del 37%.

Los esfuerzos que realizan las empresas son diversos, 

por esta razón, decidimos ir más allá y cuantificar las 

acciones y los recursos que están aportando estas 

empresas conscientes de la problemática actual y cuyas 

aportaciones apoyan el desarrollo socioeconómico de 

Honduras.

GRI 203-2

Voluntariado Corporativo 

La mayoría de las empresas de la muestra reportan actividades fuertes en 

voluntariado corporativo encontrándose los siguientes datos importantes :

de las empresas 
han desarrollado 
actividades de 
voluntariado

de las empresas 
han desarrollado 
voluntariado en horas 
laborables

88%

70%

23,668

188,084

personas 
desarrollando 
voluntariado

Industria 
Manufacturera 
Sector con mayor 
número de voluntarios

Agricultura 
y Silvicultura 
Sector que realiza 
menos voluntariado 
corporativo

horas de 
voluntariado

+

- Sector 
Financiero 
Sector que realiza 
mayor cantidad de 
horas de voluntariado

+
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Beneficiarios y áreas de inversión  

Los beneficiarios de las actividades de responsabilidad 

social realizadas por las empresas son en su mayoría la 

niñez con el 22%, comunidades con el 19%, la juventud y 

mujeres con un 11% cada uno.

Las empresas reportan diferentes tipos programas y 

beneficiaros en su planeación de responsabilidad social 

empresarial.

Adicionalmente las empresas expresaron tener como 

parte de sus beneficiarios a patronatos, emprendedores, 

personas con discapacidad, privados de libertad, 

mipymes de su cadena de valor, colaboradores y sus fami-

lias, proveedores, clientes, adultos mayores, policía y 

bomberos, entre otros.

Privados de libertad

Discapacitados

Bomberos, policía, cruz roja

Padres de familia

Hombres

Adultos mayores

Micro empresas

Colaboradores

Emprendedores

Mujeres

Juventud

Comunidad

Niñez

1%

1%

1%

4%

4%

5%

7%

7%

7%

11%

11%

19%

22%

Principales beneficiarios de las inversiones en RSE

Consumo inteligente

Niñez

Recreación

Equidad de género

Infraestructura

Prevención vial

Logística

Emprendedurismo

Empleo

Voluntariado

Desarrollo social y bienestar

Alimentos

Desarrollo económico

Comunidad

Ambiente

Salud

Educación

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

3%

4%

4%

5%

Principales áreas de inversión en la temática de RSE

7%

20%

21%

25%

Ambiente

S
a

lu
d

EducaciónC
o

m
u

n
id

a
d

e
s

Las principales 
áreas de inversión 

son:
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Dimensión Económica

Aporte de FUNDAHRSE a través de programas impulsados 
GRI 203-2

Dentro del contexto empresarial se han desarrollado una serie de experiencias y 

buenas prácticas en las empresas que sirven de ejemplo de programas sosteni-

bles de inversión social.

Para mayor información y conocer este estudio puede 

ingresar al link: bit.ly/2YHcpMr

FUNDAHRSE posee entre sus miembros empresariales a todas las azucareras 

que existen en Honduras; mediante la Fundación Funazucar los ingenios azuca-

reros han realizado diferentes programas y proyectos enfocados en la educa-

ción de su red de colaboradores y sus familias.

El objetivo de dicha firma fue fortalecer las capacidades empresariales en las 

pymes de las cadenas de valor de los ingenios azucareros hondureños mediante 

capacitaciones para el desarrollo de habilidades de liderazgo, habilidades direc-

tivas y estratégicas.

FUNDAHRSE y la Compañía Azucarera Tres 
Valles y SER Chumbagua firman carta de 
entendimiento para elevar la competitividad de 
las Pymes

bit.ly/2mMBK8B

Incidencia
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|  Dimensión  Ambiental

Dimensión Ambiental
FUNDAHRSE es consciente de la importancia de conser-

vación y protección ambiental por eso durante el año 

2018, incluyó dentro sus documentos organizacionales 

lo siguiente:

· Política Ambiental de FUNDAHRSE.

· Política de Compras Sostenibles.

Estos documentos sirven de base 

para la gestión ambiental de 

FUNDAHRSE.  Para conocer esta 

política visitar:

Los principales materiales que FUNDAHRSE para sus acti-

vidades de cursos y seminarios son los siguientes:

Ÿ Cartuchos de tinta para impresión.

Ÿ Papel y cartón (entre lo que se destaca papel bond 

legal y carta, sobres de manila, fólders, cartulina).

www.fundahrse.org

Insumos y materiales 
GRI 301-1

Para estos materiales dentro de la política ambiental de FUNDAHRSE tenemos 

los siguientes criterios a partir del 2018 lo que ha permitido la reducción de 

consumo de estos:

Ÿ Utilizar criterios de sostenibilidad en los principales insumos y equipos que la 

organización adquiere.

Ÿ Promover la reducción de materiales impresos en nuestros seminarios, 

talleres y cursos a través de la utilización de material digital.

Ÿ Promover el uso de plataformas digitales para el desarrollo de conocimientos 

a nuestras empresas miembros.

Resumen de compra de insumos principales de FUNDAHRSE

Consumo 
2017 (libras)

Consumo 
2018 (libras)

Papel y cartón

Cartuchos de tinta

Compra de periódicos 

Total

827.50

12.75

420.00

1,260.25

 

592.53

5.00

402.00

999.53

También se implementó a partir de 2017, el sistema de arrendamiento de 

sistema de fotocopiado lo que ha reducido la compra de cartuchos, ya que estos 

son adquiridos por el arrendatario que se encarga de la gestión como residuos 

de los cartuchos de tinta resultantes, así mismo se eliminó equipo de fotoco-

piado propio que demandaba alto consumo de cartuchos de tintas.

Como se podrá denotar el migrar a materiales digitales ha permitido la reduc-

ción de consumos de estos insumos.
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Los materiales que se gestionan son provenientes de:

Ÿ Insumos utilizados.

Ÿ Envases plásticos y de cartón de los colaboradores en 

su consumo personal.

Ÿ Periódicos que se compran para el monitoreo de noti-

cias y el área de recepción. 

Nuestra organización se asegura de gestionar tanto para 

el reciclaje como el tratamiento los residuos con 

gestores que cuentan con las competencias y permisos 

requeridos.

Ÿ Empaques de equipos e insumos.

Ÿ Residuos de cambio de equipos electrónicos, ilumi-

naria e insumos, cartuchos en mal estado, residuos 

electrónicos de los últimos años, superiores al periodo 

de reporte de la memoria, por lo cual no son conside-

rados en el cálculo de porcentaje de insumos reci-

clados que se presenta.

Hemos tenido el siguiente desempeño en los últimos dos 

años:

Reciclaje y tratamiento 
de residuos 
GRI 301-2, 306-2

Gestión de residuos FUNDAHRSE, 2017-2018

Cantidad (libras)

Cartón

Lona

Periódico

Plástico

Total 2017

228.00

3.00

420.00

11.00

646.00

Tipo de gestión Tipo material

Cartón

Plástico sin clasificar 

Papel

Papel revista

Plástico clasificado

Periódico

Lámparas fluorescentes (2016-2018)

Balastros (2016-2018)

Baterías secas en mal estado (2016-2018)

Toner en mal estado (2013-2018)

Residuos electrónicos (2015-2018)

Total 2018

375.00

25.00

292.00

436.00

11.00

402.00

66.00

32.12

57.00

179.52

294.36

2,170.00

Reciclaje

Reciclaje

Tratamiento 
para su 

confinamiento 

2017 2018

Consumo  total de insumos principales (libras)

Total, de material reciclado o gestionado (libras)

Porcentaje de insumos reciclados 

1,260.25

646.00

51.25%

999.53

1,541.00

154%
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Dimensión Ambiental

a. Combustible: por uso de vehículo de moto de 

conserjería que tiene el siguiente consumo promedio 

anual (este dato es promediado sobre una base de 

medición).

La organización tiene las siguientes fuentes de consumo 

energético:

El consumo histórico energético en kW-h complemen-

tado con el periodo 2017 y 2018 es el siguiente: 

Entre las medidas implementadas para mejorar este ítem 

están las siguientes:

· Control de kilometraje y consumo de combustible.

· Optimización de rutas para la entrega de materiales y 

correspondencia FUNDAHRSE.

b. Consumo energético.

Consumo energético anual (kW-h)

Consumo de combustible, litros

2017 2018

298 298

Entre las medidas implementadas para mejorar este ítem se encuentran: 

· Sustitución del aire acondicionado de una de las secciones de la oficina.

El mayor inconveniente que tenemos como organización para la reducción del 

consumo de energía es que el arrendatario nos calcula el consumo en base a los 

metros cuadrados alquilados como base porcentual del consumo total del edifi-

cio por lo tanto el cálculo del consumo no está totalmente en nuestro control, 

pero aun así hemos tomado las siguientes medidas para reducir el consumo de 

energía en nuestra organización.

· Implementación de un programa de mantenimiento y limpieza de las unida-

des de aire acondicionado.

· Control de temperaturas en el uso de aires acondicionados.

 Campaña de sensibilización a los colaboradores.

Consumo energético 
GRI 302-1, 302-3, 302-4

2010

38,894

2011

33,062

2012

30,854

2013

29,573

2014

30,659

2015

40,248

2016

39,900

2017

45,537

2018

39,168
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· Campaña de sensibilización a los colaboradores.

El mayor reto que tenemos como organización para la 

reducción del consumo de agua es que el arrendatario 

nos calcula el consumo en base a los metros cuadrados 

alquilados como base porcentual del consumo total del 

edificio por lo tanto el cálculo del consumo no está total-

mente en nuestro control, pero aun así hemos tomado 

las siguientes medidas para reducir el consumo de agua 

en nuestra organización:

Nuestra organización consume agua que provee la 

concesionaria de Aguas de San Pedro , en los  últimos 

años hemos monitoreado nuestro consumo en base a los 

datos que  nos provee la empresa que nos arrenda nues-

tras oficinas, la medición la hacemos en base a consumo 

por persona que incluye nuestro personal permanente, 

organizaciones hermanas con las que compartimos 

oficinas y el numero  promedio de personas  que visitan 

nuestras instalaciones para reuniones y cursos.

· Revisión y mantenimiento periódico de sistema de 

tubería para evitar fugas.

Consumo de agua 
GRI 303-1

Consumo promedio anual de agua / persona en m³

2010

26.55

2011

33.14

2012

31.54

2013

30.06

2014

26.08

2015

29.47

2016

32.92

2017

20.44

2018

28.87
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Dimensión Ambiental

Ÿ Generación de residuos sólidos que se envían al 

sistema de disposición municipal.

Ÿ Consumo de energía son considerando las mediciones 

de la empresa concesionaria Energía Honduras.

Ÿ Los datos de uso de refrigerantes son los datos de 

consumo anual en base al mantenimiento de los 

equipos de aires acondicionado.

Los datos obtenidos se obtuvieron de las siguientes 

fuentes:

La organización genera estos gases principalmente en 

las siguientes áreas de la organización acorde a sus 

consumos anuales de la siguiente manera: 

Ÿ Consumo de refrigerantes en las unidades de aire acon-

dicionado.

Ÿ Los datos de consumo de combustible son datos de 

las mediciones de consumo promedio anual de 

combustible tipo gasolina, que se utiliza en la motoci-

cleta institucional de la oficina.

Ÿ Consumo de combustible en motocicleta de la organi-

zación.

Ÿ Uso de energía eléctrica.

Emisiones generadas 
GRI 305-01, 305-02, 305-04, 305-06

Fuentes de generación Enfoque 1 directa de GEI  FUNDAHRSE

Tipo de 
gas efecto 

invernadero 

Potencial de 
calentamiento 

1 2global   (SIE)Fuente de generación directa.  

Flota vehicular de la empresa  
(motocicleta institucional).

Equipo de respaldo para generación 
eléctrica usando diésel 

Equipos de refrigeración.

Generación de residuos sólidos 
(descomposición residuos orgánicos no se 
están recuperando y se están enviado al 
botadero municipal de San Pedro Sula).

1

1

21

1725 (R410) y 
1810 (HFCC22)

CO2

Fuentes de generación indirecta Enfoque 2 de GEI FUNDAHRSE

Tipo de gas efecto 
invernadero 

Potencial de 
calentamiento 

global  (SIE)Fuente de generación indirecta  

3Uso de energía eléctrica en el edificio 1CO2

CO2

CH4

R410 y 
HCFC-22

Las principales fuentes directas de gases de FUNDAHRSE son las siguientes:

Las principales fuentes indirectas de enfoque 2 de gases efecto invernadero en 

FUNDAHRSE son las siguientes:

 1.  Vida, eficacia radiactiva y potenciales de calentamiento mundial directo IPCC
 2.  SIE: Segundo Informe de Evaluación del IPCC (1995) utilizado para informar ante la CMCC.
 3.  Consumo de energía establecido en generación de Ton CO2 equivalente 
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Ÿ Para los datos de generación de residuos se estimó un 

promedio de generación, en base al dato oficial de 

generación de 0.61 kg/ persona / día, considerando el 

tiempo promedio de una persona en la institución se 

considera que esta tasa de generación es de 0.30 kg/ 

persona / día.

Ÿ Con base a estos datos se puede realizar un cálculo parcial de las TON CO2 

equivalente generadas por la operación de FUNDAHRSE en las principales 

áreas de generación de la fundación, se considera parcial debido a que para la 

base del cálculo todavía se considera algunos datos estimados y no se están 

considerando el total de emisiones de FUNDAHRSE generada por las opera-

ciones de traslados de sus colaboradores en los viajes realizados utilizando 

vehículo propiedad de los colaboradores y utilizando proveedores de trans-

porte aéreo y terrestre.

Área de generación Consumo o generación 
promedio anual 

Tipo de gas 
efecto 

invernadero

Tipo de 
fuente  

Factor de 
emisión  

Ton CO2 eq 
generadas al año 

2017 20182017 2018

Uso de energía eléctrica 
en el edificio 

Equipos de aire acondicionado 
(consumo de recarga de 
refrigerante en equipo)

Flota vehicular (motocicleta)

Generación de residuos sólidos 
(Descomposición residuos 
orgánicos no se estén recuperando 
y se estén enviado al botadero 

5municipal de San Pedro Sula)   

45,537.00 
kW-h

39,168.00 
kW-h

20 Libras 
de R410

298 litros

1100 kg

30 Libras 
de R410

30 Libras 
HCFC-22

298 litros

1100 kg

CO2

R 410 y
 HCFC-22

CO2

CH4

Indirecta
enfoque 2

directo 
enfoque 1

directo 
enfoque 1

directo 
enfoque 1

40.00055   
Ton CO2/ kW-h

1725 (R410)
 y 1810 

(HFCC22)

0.00226 Ton 
CO2 / litro

0.0581 kg 
CH4 / Kg de 

residuos 
6sólidos

25.04 

48.20 

0.67 

1.34 

Cálculo parcial de Ton CO  Equivalente 2  75.25

21.54

15.68

0.67

1.34

39.23

 4.  Factor de emisión de Ton CO  en emisiones de energía eléctrica, datos IPCC.2

 5.  Dato de generación de residuos en base a la tasa anual de generación de residuos Honduras, considerando el promedio de días laborales anuales y promedio de horas laborales.
 6.  Factor de emisión de Ton CH  en  generación de  residuos, datos IPCC.4

Cálculo parcial de emisiones de gases efecto invernadero FUNDAHRSE
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Dimensión Ambiental

1. Implementar medidas de uso eficiente de uso de aires acondicionados.

4. Realizar el cambio de la unidad de aire acondicionado que usa gas refrige-

rante HCFC-22.

Medidas para reducir las emisiones CO2

2. Para disminuir la incertidumbre en el cálculo de las emisiones directas por 

generación de residuos sólidos es necesario realizar un control más estricto 

acerca de las cantidades de residuos generados.

3. Es importante mantener el estricto control en la cantidad de gases refrige-

rantes utilizados durante la recarga de los aires acondicionados.

5. Mejorar el control de uso de combustibles en los vehículos de la organización

Emisiones generadas 
GRI 305-01, 305-02, 305-04, 305-06

Emisiones de Ton CO2 equivalentes  2017-2018

2017

39.23

2018

75.25

Cumplimiento Ambiental 
GRI 307-1

Desde el 2018, FUNDAHRSE realiza anualmente la evaluación de cumplimiento 

legal de la legislación ambiental aplicable en la cual acorde a la evaluación no se 

ha presentado ningún incumplimiento.
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Ÿ No utilizar envases plásticos de un solo uso, derivados 

de poliestireno para los seminarios que son realizados 

en nuestras instalaciones.

En el 2018 FUNDAHRSE elaboró su política de compras 

sostenibles, considerando el impacto de nuestra cadena 

de servicio, en esta política se incluyen estos principales 

puntos referentes a los proveedores:

Ÿ En los contratistas de limpieza, alimentación, segu-

ridad patrimonial, mantenimiento de aires acondicio-

nados entre otros exigir el cumplimiento laboral, segu-

ridad y salud ocupacional y respeto de los derechos 

humanos.

Ÿ Promover en nuestros proveedores de locales para 

eventos utilizar criterios de sostenibilidad en la instala-

ciones, servicios, alimentos y bebidas que nos 

proveen.

A todos los proveedores también se le hace esta exigencia través de la firma del 

código de ética de proveedores en los siguientes puntos:

Ÿ Prevenir la contaminación ambiental a través de la reducción en la generación 

de los residuos y  la gestión adecuada de los mismos.

Ÿ Hacer uso eficiente de los recursos agua, energía eléctrica y principales 

insumos que se usan en sus operaciones.

Ÿ Estimular la formación de una cultura de respeto del medio ambiente al inte-

rior de la organización, empresas miembros y demás partes interesadas a 

través de programas de formación y sensibilización para la preservación del 

medio ambiente.

Todo proveedor deberá realizar las siguientes prácticas: 

Sostenibilidad en las compras y relaciones con los proveedores
GRI 308-2
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Durante el foro se llevaron a cabo sesiones plenarias y sesiones de trabajo sobre 

diversos temas relacionados con la gestión de riesgos y desastres en las áreas 

de buenas prácticas empresariales, resiliencia comunitaria, agricultura resi-

liente, involucramiento del sector privado, ciencia, tecnología y tendencias 

globales. En el caso del sector empresarial se resaltó la importancia de la gestión 

integral de riesgos y desastres en el mantenimiento de los negocios en marcha 

durante las circunstancias más difíciles e inesperadas y su relación con la conti-

nuidad del negocio.

FUNDAHRSE, capítulo nacional de ARISE a partir de marzo 2017, contó con la 

participación de la Directora de Desarrollo Institucional y Comunicaciones, del 

24 al 26 de mayo en la Plataforma Mundial 2017 para la Reducción del Riesgo de 

Desastres, reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el 

principal foro mundial para el asesoramiento estratégico, la coordinación, el 

desarrollo de alianzas y el examen de los progresos en la aplicación del Marco de 

Acción de Hyogo 2005-2015 y su Sucesor del Marco Sendai para la Reducción 

del Riesgo de Desastres 2015-2030.

FUNDAHRSE participa en la Plataforma Global 
2017 de Naciones Unidas para la Gestión 
Integral y Reducción de Riesgos de Desastres 
en Cancún, México

bit.ly/2NijYrT

Incidencia 2017
|  Dimensión  Ambiental
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La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 

(UNISDR) ha desarrollado la Alianza del Sector Privado para Sociedades 

Resilientes ante Desastres (ARISE), cuyo objetivo general es crear sociedades 

resilientes al riesgo activando el sector privado, en colaboración con el sector 

público y otras partes interesadas.

FUNDAHRSE, siendo una institución que busca generar un cambio de actitud en 

el sector empresarial hondureño firmó el 23 de febrero de 2017 una declaración 

de cooperación para ser el Capítulo Nacional de la iniciativa ARISE en Honduras.

Esto, con el fin de apoyar los esfuerzos del sector privado 

para cumplir lo establecido en el Marco de Sendai, para la 

Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 en lo refe-

rente al trabajo y coordinación entre las empresas del 

sector privado para la reducción del riesgo de desastres.

FUNDAHRSE se convierte en el Capítulo 
Nacional de la iniciativa ARISE en Honduras

bit.ly/2NH772E

El pasado martes 17 de octubre DE 2017, FUNDAHRSE a través de la Dirección 

de Desarrollo Institucional y Comunicaciones con Claudia Robles, participó en la 

Valoración de Cierre del Proyecto Dipecho 10 “Planes de Contingencia 

Empresarial con Enfoque Social” con el fin de presentar la estructura de los 

Comités de Emergencias en Centros Laborales (Codeceles). Posteriormente los 

participantes recibieron una charla sobre hidrología, donde se presentó un 

mapeo de los riesgos del Valle de Sula.

FUNDAHRSE fungió como promotor del proyecto Dipecho 10 entre sus 

empresas miembros, en el cual participaron: Caribex, CISA, Solusersa, Becamo, 

Universidad de San Pedro Sula (USAP) y Bomohsa. 

FUNDAHRSE participa en el cierre del proyecto 
Dipecho 10 “Planes de Contingencia 
Empresarial con Enfoque Social”

bit.ly/2JBctXR
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FUNDAHRSE ha establecido relación con el Proyecto DIPECHO, Programa de 

Preparativos ante Desastres, iniciativa financiada por el Departamento de Ayuda 

Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) con el objetivo de validar la Guía 

para la Elaboración de Planes de Contingencia Empresarial con Enfoque Social 

para Honduras para lo cual realizó una reunión el pasado 8 de mayo con 

empresas interesadas en ser parte del proyecto: Caribex, Becamo y Bomohsa.

El pasado 12 de junio de 2017 se continuó con las actividades luego de la alianza 

entre FUNDAHRSE y DIPECHO, con un taller llamado: “Elaboración de Plan de 

Acción para los Planes de Contingencia Empresarial con Enfoque Social”, donde 

se realizó el intercambio de experiencias presentando casos de éxito de 

empresas miembro de FUNDAHRSE y la Asociación Hondureña de Maquiladores 

(AHM).

FUNDAHRSE establece relaciones con el 
Proyecto DIPECHO

FUNDAHRSE y DIPECHO se reúnen con 
empresas miembro para elaborar planes de 
acción

bit.ly/2YIrUDR

bit.ly/2Ldnods

Incidencia 2017
|  Dimensión  Ambiental
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FUNDAHRSE participó en la socialización del Plan Nacional de Consumo y 

Producción Sostenible (CPS) con la participación del Gobierno de Honduras 

(CONADES y MiAmbiente), con el apoyo de ONU Ambiente y la ejecución 

técnica del Centro Nacional de Producción Más Limpia (CNP+LH), con el objetivo 

de iniciar acciones que promuevan la necesaria transición hacia patrones de 

consumo y producción más sostenibles en nuestro país en cumplimiento con el 

objetivo número 12 de los Objetivos ODS.

Los esfuerzos de este sector empresarial fueron conocidos durante el desarrollo 

del Primer Foro Nacional “Intercambio y divulgación sobre el compromiso del 

Sector Privado en la Reducción de Riesgos a desastres”.

Este programa tiene el apoyo de Unión Europea a través del proyecto DIPECHO 

y es ejecutado por TROCAIRE, CASM y ASONOG con la colaboración de la 

Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM). Su principal objetivo es consoli-

dar, ampliar e institucionalizar una coordinación y sinergia entre el sector 

privado, gobierno y sociedad civil para reducir la vulnerabilidad.

FUNDAHRSE participa en la socialización del 
Plan Nacional de Consumo y Producción 
Sostenibles

FUNDAHRSE participa en el Primer Foro de 
Intercambio y Divulgación sobre la Reducción 
de Riesgos a Desastres

bit.ly/32d26C9 bit.ly/32eLREm

bit.ly/2xybsu3
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El seminario fue impartido por el Ing. Daniel Ayes, Director del Centro Nacional 

de Producción Más Limpia (CNPLH) y asistieron gerentes, jefes y coordinadores 

de RSE, encargados de las áreas relacionadas con ambiente, control de calidad, 

entre otros que laboran en las empresas miembro de FUNDAHRSE ubicadas en 

San Pedro Sula y Tegucigalpa.

FUNDAHRSE organizó seminario sobre la 
producción y consumo sustentable

bit.ly/2L7i6QF

Incidencia 2017
|  Dimensión  Ambiental

El 30 de noviembre de 2017, FUNDAHRSE y Millennium Water Alliance (MWA) 

firmaron una carta de entendiemiento como un acuerdo mutuo entre las institu-

ciones en promover e implementar acciones que permitan la integración de 

capacidades para aportar al ODS #6 relacionado con garantizar la disponibilidad 

de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

FUNDAHRSE firma alianza de cooperación con 
Millennium Water Alliance

bit.ly/2JtL6ii
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El Centro Nacional de Producción más Limpia (CNP+LH), 

en el marco de la conmemoración del dia mundial de la 

acción frente al calentamiento terrestre y, acuerpado en 

el decreto ejecutivo 0359-2016 de la Secretaría de 

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas – 

MiAmbiente+, celebró la entrega del galardón Bandera 

Ecológica – Cambio Climático a las primeras dos 

empresas hondureñas quienes demostraron la imple-

mentación de acciones de eco-eficiencia empresarial 

que apoyan la ejecución de acciones de mitigación y adap-

tación al cambio climático: Cargill Honduras, Planta 

Pronorsa y Planta Delicia, Cargill Honduras, Centro de 

Distribución Tegucigalpa; y Cervecería Hondureña, 

Planta de Producción.

El Vice-Presidente de la Junta Directiva del CNP+LH,El Sr. Alberto Diaz Lobo, 

que presidió la premiación, fue acompañado por los representantes de las insti-

tuciones que realizaron la evaluación de la información presentada por las 

empresas: José Antonio Galdámez, Secretario de Estado en los despachos de 

MiAmbiente+, el Ing. Roberto Matuty, Director de la Junta Directiva del Consejo 

Hondureño para la Empresa Privada (COHEP) y el Dr. Francisco Herrera, Director 

de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-

VS).

CNP+LH reconoce a cuatro empresas hondureñas con el Galardón Bandera Ecológica 
– Cambio Climático

bit.ly/2XwEWmp
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Incidencia 2018
|  Dimensión  Ambiental

El 15 de febrero de 2018, FUNDAHRSE y el Centro Nacional de Producción Más 

Limpia (CNP+LH) brindaron el webinar “Introducción a los Conceptos de 

Economía Circular” dirigido a gerentes de RSE, Calidad, Medio Ambiente, 

Operaciones y áreas relacionadas. El webinar fue impartido por el Director 

Ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de las Américas, el Ing. Kevin de 

Cuba. En total fueron 48 participantes de 22 diferentes empresas que recibieron 

dicho webinar.

FUNDAHRSE y el CNP+LH brindaron webinar 
sobre los conceptos de Economía Circular

bit.ly/2xEgdCk bit.ly/2LG3o2B

Derivado de la educación y capacidades construidas con el sector privado, en el 

evento Taller “Contribución a la Seguridad Hídrica de San Pedro Sula”, firmaron 

un total de 10 empresas un manifiesto de interés para formar parte de la Alianza 

para la Seguridad Hídrica de San Pedro Sula y sumarse a contribuir de manera 

activa a mejorar las condiciones ambientales, sociales y económicas de las 

cuencas de la Zona de Reserva del Merendón, de éstas diez empresas, cuatro 

son parte de la membresía de FUNDAHRSE: Bomohsa, Promotora del Norte 

(Campisa), Astro Cartón y Diunsa.

Siete empresas miembros de FUNDAHRSE 
firmaron la Alianza para la Seguridad Hídrica 
de San Pedro Sula

bit.ly/2xCxn30
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El taller tuvo lugar en la Universidad de San Pedro Sula (USAP) el pasado 20 de 

marzo de 2018, en él participaron profesionales responsables de la gestión de 

riesgos dentro de la empresa, personas relacionadas con la seguridad ocupacio-

nal, ambiente, operaciones y responsabilidad social empresarial (RSE).

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 

(UNISDR) en el marco de la Private Sector Alliance for Disaster Resilient 

Societies (ARISE) brindó apoyo técnico para llevar a cabo un taller enfocado en 

dar a conocer metodologías y técnicas para salvaguardar los procesos de 

producción, asegurar la continuidad de operaciones y reducir el riesgo de 

pérdidas humanas y materiales en las empresas privadas ante las amenazas 

naturales.

Como conferencistas internacionales tuvo a Henry Peralta Buriticá desde 

Colombia, Ing. Civil y Magister en Educación y a Marianela Guzmán, desde 

Panamá, arquitecta con maestría en Administración de Empresas Sostenibles, 

actualmente es asesora de alianzas público-privadas de UNISDR-Las Américas. 

En el taller también participaron representantes del Centro de Coordinación 

para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central 

(CEPREDENAC).

Adicionalmente al taller, FUNDAHRSE planificó el lunes 19 de marzo, una charla 

sobre el tema de Liderazgo y Resiliencia Empresarial en la USAP dirigida a los 

alumnos de las carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Operaciones y 

Logística, Turismo, Arquitectura, Agronomía y la clase de Ética y RSE.

UNISDR y FUNDAHRSE brindan taller con conferencistas internacionales sobre el 
tema de Reducción del Riesgo de Desastres

bit.ly/2G5rKPB
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Incidencia 2018
|  Dimensión  Ambiental

El pasado 12 de julio de 2018 FUNDAHRSE junto a su organización hermana, el 

Centro Nacional de Producción Más Limpia (CNP+LH), brindó un webinar sobre 

los Conceptos de la Gestión de Riesgos basado en la Norma ISO 31000 en su 

última actualización en el que participaron alrededor de 70 personas.

Algunas empresas participantes fueron: INTUR, USAP, Azucarera Tres Valles, 

Grupo Terra, Grupo Montelibano, World Vision, Corp. Lady Lee, Becamo, 

Diunsa, Azucarera La Grecia, CISA, Grupo IB y Banco Ficohsa.

FUNDAHRSE brindó un webinar sobre los 
Conceptos de Gestión de Riesgos

El pasado 26 de julio y 20 de septiembre de 2018 en Tegucigalpa y San Pedro 

Sula, respectivamente, FUNDAHRSE realizó el seminario denominado “Acciones 

Nacionales sobre Consumo y Producción Sostenible y sus implicaciones”, tema 

que pertenece al ODS #12. Al seminario asistieron gerentes de RSE, calidad, 

medio ambiente, operaciones, entre otros y fue impartido por el Ing. Daniel 

Ayes, Director del Centro Nacional de Producción Más Limpia (CNP+LH).

FUNDAHRSE realiza seminario sobre Consumo 
y Producción Sostenible y sus implicaciones

bit.ly/2G1xPwk bit.ly/2xG7f7q

bit.ly/2LIPtc4 bit.ly/2YDnkqt
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La Alianza de Empresas Coreanas en Honduras, con el apoyo de la Embajada de 

la República de Corea, FUNDAHRSE y la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, 

participó con alrededor de 40 personas en la plantación de más de 600 árboles 

en el área de El Zapotal, ubicada en las faldas de la Cordillera El Merendón. 

La Alianza de Empresas Coreanas en Honduras, 
FUNDAHRSE y Alcaldía Municipal realizan jornada 
de reforestación en la zona de El Zapotal

FUNDAHRSE participó el pasado 13 y 14 de noviembre de 2018 en el “Encuentro 

de Experiencias Empresariales sobre Riesgo de Desastres y Continuidad del 

Negocio” en Antioquia, Colombia a través de Elena Quiroz, Directora de 

Desarrollo Empresarial FUNDAHRSE.

El encuentro brindó diversas conferencias sobre análisis constructivos de los 

programas de riesgo urbano y sobre la atención de emergencia a la gestión del 

riesgo en el sector privado; dentro de la jornada también se realizó un panel 

sobre la experiencia en gestión del riesgo de desastres de Medellín y el sector 

privado.

FUNDAHRSE asiste al Encuentro de 
Experiencias Empresariales sobre Riesgo de 
Desastres y Continuidad del Negocio en 
Colombia

bit.ly/2XUBG8H

bit.ly/32fsKKv
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|  Dimensión Social

FUNDAHRSE está conformado por un equipo valioso, que se desarrolla profe-

sionalmente y son un recurso clave para lograr las metas y objetivos propuestos 

de la organización. Centramos los esfuerzos en la capacitación, el conocimiento 

y preparación tanto de los facilitadores como del equipo interno.

Nuestro equipo 
GRI 202-1, 202-2, 401-1, 401-2, 401-3, 402-1, 405-1, 405-2, 406-1, 407-1

La Dimensión Social del desarrollo sostenible es el 

compromiso de desarrollo con nuestras partes intere-

sadas internas y externas.

4. Política de seguridad y salud ocupacional y formato 

de investigación de incidentes y accidentes.

5. Política de voluntariado.

6. Política de calidad de vida.

Para  fortalecer el tema de desarrollo humano durante el 

año 2018 se elaboraron los siguientes instrumentos:

1. Política de selección, contratación y evaluación del 

desempeño.

2. Procedimiento de capacitación.

3. Política de derechos humanos.

En el caso de nuestros facilitadores, que son contratados puntualmente para 

servicios de acompañamientos existe una tabla honorarios/hora que está de 

acuerdo con el mercado.

Todos nuestros colaboradores, son hondureños por nacimiento, las áreas de 

dirección son cubiertas por personas que pertenecen a la comunidad de San 

Pedro Sula.

Todos nuestros colaboradores devengan un salario mínimo por encima del 

aprobado a nivel nacional, los salarios son acordados en base al conocimiento, 

experiencia, perfil del puesto y habilidades de la persona en el puesto sin inter-

ponerse ninguna práctica discriminatoria, para este efecto se cuenta con los 

instrumentos de código de ética, política de derechos humanos y política de 

selección, contratación y evaluación del personal, manual de perfil de puestos  

para evitar estas  cualquier situación anormal en la asignación salarial y respeto 

de los derechos de los colaboradores.

En las prácticas laborales, la alta dirección está comprometida en cumplir la 

misión de FUNDAHRSE sin anteponer sus creencias personales, en vista que 

esta es una entidad sin fines de lucro, apolítica y no religiosa.

Conoce al equipo de colaboradores y facilitadores de FUNDAHRSE aquí: 
http://fundahrse.org/fundahrse/nuestro-equipo/
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Cada inicio de semana se realiza una reunión con los colaboradores para discutir 

las actividades agendadas, solucionar posibles problemas y aportar comenta-

rios e ideas sobre los proyectos a realizar.

Para evitar situaciones que puedan generar un clima laboral negativo, se dispone 

no aceptar dentro de la fundación relaciones de índole sentimental o íntima 

entre colegas, jefes o alta dirección.

En los últimos dos años hemos obtenido el siguiente comportamiento laboral:

Año

Número de colaboradores RotaciónRegión Contratación

Femenino IngresosTotal SalidasMasculino PorcentajeSPS - 30 añosTGU + 30 años

10 015 05 0%

5 6.67%10 115 1

1 0

1 1

Colaboradores permanentes

2017

2018

14 0

14

Año

Número de colaboradores Región

FemeninoTotal Masculino SPS TGU

610 3

3610

3

3

Facilitadores  

2017

2018

7

7

0
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|  Dimensión Social

Nuestro equipo 

Seguro de Vida / Gastos Médicos 

colaborador sin dependiente

Seguro de Vida / Gastos Médicos 

colaborador con dependiente

Parqueo subsidio 

Celebraciones de cumpleaños.

Actividades recreativas de trabajo en equipo.

Seguro médico  en caso de viajes fuera del país.

GRI 202-1, 202-2, 401-1, 401-2, 401-3, 402-1, 405-1, 405-2, 406-1, 407-1

FUNDAHRSE, no cuenta con convenios colectivos ni sindicatos, pero en la 

organización se respeta el derecho de libertad de asociación y negociación 

colectiva.

Beneficios adicionales a la ley

 Relación laboral trabajador-organización en FUNDAHRSE

FUNDAHRSE cumple con la ley en lo referente al pago del 

Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y al 

Régimen de Aportaciones Privadas (RAP). También 

aporta un seguro internacional a los colaboradores o faci-

litadores para los viajes fuera del país cuando es solici-

tado. Para los colaboradores tienen un seguro médico 

privado cuya cuota FUNDAHRSE cubre al 100%.

Las prestaciones se calculan mensualmente y se 

provisiona acumulando a la cuenta para lo cual se 

asignó un fondo para la cobertura de dicha 

obligación. 

FUNDAHRSE en resumen reconoce los siguientes bene-

ficios adicionales a la ley:

A los colaboradores se les subsidia un estacionamiento 

privado para sus vehículos, forman parte de un plan de 

telefonía móvil y mediante convenio están afiliados a una 

cooperativa gozando de trato preferencial al momento 

de solicitar préstamos.

 100%

 50%

bajas por 

maternidad o 

paternidad.

despidos por 

situaciones 

ilegales.

Cumplimento 

plazos mínimos de 

preaviso de 

cambios operativos 

dictados por ley.

No se han recibido 

reclamaciones 

sobre prácticas 

laborales.

0 0 
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La organización cubre con seguro médico las lesiones y 

riesgos producto de las funciones, en caso de actividades 

fuera del país se les ofrece un seguro adicional. En 2017 y 

2018 no se reportaron lesiones, accidentes, enferme-

dades profesionales, días perdidos, absentismo o muerte 

relacionados con el trabajo.

Dentro de los trabajadores cuya profesión tiene una inci-

dencia o un riesgo elevado de accidente se encuentra el 

motorista por su exposición fuera de las oficinas y el 

medio de transporte que utiliza, una motocicleta, de igual 

manera, la joven del aseo de las oficinas tiene riesgo de 

accidente por las sustancias químicas que utilice para 

fines de limpieza. Los colaboradores y facilitadores son 

vulnerables debido a que viajan dentro y fuera del país 

para ejecución de proyectos. En estos casos, se les 

ofrece un seguro médico adicional al que dicta la ley.

En el 2018 FUNDAHRSE elaboró su política de seguridad 

y salud ocupacional y está trabajando en un plan de iden-

tificación de peligros y análisis de riesgos para los colabo-

radores. La dirección de Desarrollo Sostenible y el Oficial 

de Logística, con el apoyo de la Dirección de Desarrollo 

Institucional y Comunicaciones gestionan la seguridad y 

salud ocupacional de la organización. 

Salud y seguridad en el 
trabajo 
GRI 403-1, 403-2, 403-3, 403-4

A todo el personal que pertenece a FUNDAHRSE se le brinda capacitación nece-

saria para su desarrollo profesional, así como temas de interés y apoyo para el 

crecimiento personal. 

Durante el año 2017 y 2018 nuestro personal de staff recibió entrenamiento de 

las siguientes organizaciones y se obtuvieron los siguientes promedios de horas 

de capacitación:

Formación y enseñanza de 
nuestro equipo
GRI 404-1, 404-2, 404-3

Instituciones que nos brindaron capacitaciones:

IADE  (Guatemala)              INCAE              INTEGRARSE

ARISE              Pacto Global              Bac Credomatic              GRI

HIVOS-NEXOS (Holanda)              Programa Pacto de Productividad  (Colombia)

Colegio de Periodistas de Honduras (CPH)               Embajada de Canadá 

17.2
19.2

16.89

10.7

Promedio horas de formación, según categoría y género

Miembros del staff Facilitadores Hombres Mujeres

18.87 17.8

2017 2018
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|  Dimensión Social

Si desea conocer los temas evaluados en la encuesta, puede ver en la sección 

Materialidad, página 33. 

Ÿ Desarrollo del personal

Ÿ Incentivos y reconocimientos.

Periódicamente se aplica todo el personal de FUNDAHRSE una encuesta de 

clima laboral elaborada por facilitadores externos y desarrollada a la medida de 

FUNDAHRSE; para la misma se seleccionaron los temas que propone la herra-

mienta Indicarse en la materia de Prácticas Laborales para evaluar el ambiente 

laboral de toda organización.

Luego de la medición de la encuesta, los temas críticos identificados fueron:

Para lo cual FUNDAHRSE está trabajando en un plan de acción de mejora con su 

público interno y poder generar mejora en el ambiente laboral y en las relaciones 

con y entre los colaboradores.

Ÿ Comunicación Interna

Capacitaciones
según 

modalidad
85%15%
en línea

gratuitas
presenciales

pagadas

Formación y enseñanza de 
nuestro equipo
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Todos nuestros proveedores son sujetos al código de 

ética de Proveedores que considera requerimientos en 

los temas de:

Ÿ Seguridad y Salud Ocupacional.

Ÿ Ambiente 

Ÿ Laboral

Ÿ Derechos humanos (prohibición de trabajo infantil y 

forzoso)

Requerimientos laborales, 
derechos humanos a 
nuestros proveedores  
GRI 408-1, 409-1, 414-2

Adicionalmente en el 2018 se elaboró un procedimiento de compras que incluye 

una sección de gestión con los proveedores que tiene dos partes importantes:

Ÿ Registro de proveedores donde se les hace el requerimiento de toda la docu-

mentación legal del proveedor y;

Los proveedores deberán cumplir debidamente y de buena fe, con todas las 

normas legales, administrativas y regulatorias vigentes en el país, estado, región 

o provincia donde realizan sus operaciones.

La relación con nuestros proveedores será abierta, imparcial y transparente 

basados en cinco principios fundamentales: legalidad, calidad, buen precio, 

tiempo de entrega y responsabilidad social empresarial.

Como FUNDAHRSE solicitamos a los proveedores a impulsar acciones y a 

adoptar las medidas necesarias en su empresa para eliminar toda forma o moda-

lidad de trabajo forzoso u obligatorio, a rechazar expresamente el empleo de 

mano de obra infantil en su empresa, a respetar la libertad de asociación y el 

derecho a la negociación colectiva de sus colaboradores, a rechazar toda prác-

tica discriminatoria en materia de empleo y ocupación, tratando a sus colabora-

dores de forma justa, con dignidad y respeto, y a pagar a sus colaboradores  de 

acuerdo con las leyes salariales aplicables, incluidos salarios mínimos, horas 

extra y beneficios sociales.

Ÿ Selección y evaluación del proveedor donde se evalúa su desempeño en las 

relaciones con FUNDAHRSE.

A través de este procedimiento también se hacen los requisitos para mantener 

una relación ética con el proveedor que incluye lo siguiente:

Proveedores

Si desea ver nuestro Código de Ética de 
Proveedores puede ingresar al link: 
bit.ly/2G6elH8 

Este código de ética se socializó con nuestros provee-

dores incluyendo el personal de seguridad del edificio 

que nos arrenda las oficinas.
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|  Dimensión Social

FUNDAHRSE cuenta con una política de derechos 

humanos que ha sido socializada con nuestros colabora-

dores y proveedores. La fundación cumple con los princi-

pios de la declaración universal de Derechos Humanos. 

Los derechos humanos del individuo se garantizan y no 

podrán ser irrespetados. A partir de finales del 2018 

realizó la matriz de riesgo en derechos humanos de la 

institución la cual se revisa anualmente con los colabora-

dores y proveedores.

En nuestra aportación a la comunidad FUNDAHRSE cuenta con una política de 

voluntariado la cual es acorde al perfil de nuestra organización considerando las 

siguientes líneas de acción:

Nuestra principal actividad de voluntariado es con Voces Vitales donde colabo-

radoras de FUNDAHRSE participan como mentoras voluntarias apoyando a las 

aprendices.

Derechos Humanos Aportación comunitaria 
GRI 412-1, 412-2 GRI 413-1

Proveedores

Para mayor referencia revisar la política de 
Derechos humanos de la institución en el link: 
bit.ly/2G5jAHc

Promoción de la responsabilidad social y sostenibilidad dirigido a 

los sectores a los que no llegamos a través de nuestra membresía.

Mentoría a mujeres emprendedoras a través del programa de 

Voces Vitales.

Desarrollo de actividades puntuales de acuerdo con las necesidades 

sociales, ambientales y económicas que se hayan identificado, y que 

estén alineadas con los objetivos de la organización.

Voluntariado
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Durante el 2017 y 2018 FUNDAHRSE registró las siguientes horas de 

voluntariado:

Actividades de voluntariado FUNDAHRSE Comparativo número de voluntarios
y horas de voluntariado FUNDAHRSE

2017 - 2018

Inducción sobre RSE, 

comunicación estratégica, 

planeación estratégica 

Programa Voces Vitales

Participación en programas 

de voluntariado ya 

estructurados de partes 

interesadas (iniciativas de 

reforestación, salud y 

educación)

2017

Horas

19

76

4

Horas

16

100

0

Voluntarios

4

4

1

Voluntarios

3

4

0

2018

99

116

97

HorasVoluntarios

2017 2018
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|  Dimensión Social

Nuestra organización no presenta incumplimiento en comunicación y marketing 

con nuestras empresas miembros.  Como mecanismo de Mejora se desarrolló y 

actualizo durante el año 2018  el Procedimiento de servicio a la membresía , el 

manual de relaciones públicas y el reglamento de uso del sello ESR, con el fin de 

poder proporcionar a nuestra membresía información clara y accesible sobre 

nuestros productos y servicios. 

Nuestro código contempla lo siguiente acerca de la relación con los miembros:

Ÿ Nuestros miembros recibirán un trato justo, imparcial y sin favoritismo que 

contrapongan la ética y la responsabilidad social empresarial. En caso de que 

algún funcionario de FUNDAHRSE se vea expuesto a una situación anormal 

deberá comunicarlo a su jefe inmediato o al comité de ética. Así mismo se 

debe regir cualquier necesidad de comunicación, consulta o reclamo de nues-

tras empresas miembros a través del Procedimiento de servicio a la membre-

sía.

Ÿ FUNDAHRSE se compromete a proveer información veraz y de forma trans-

parente acerca de los servicios que ofrece y el reconocimiento que impulsa, 

incluyendo alcance, entregables, costos asociados y cambios sustanciales 

que puedan afectar la relación con la empresa miembro.

Comunicaciones y marketing Política Pública

Cumplimiento 
Socioeconómico 

GRI 417-3GRI 415-1

GRI 419-1

Dimensión social

Motivamos el derecho al ejercicio del sufragio como 

parte la participación democrática y pacífica de nuestro 

equipo de trabajo. Sin embargo, no es permitido realizar 

política partidista a favor de un determinado candidato 

en las instalaciones o en las actividades que realiza 

FUNDAHRSE.

Toda participación política por parte del equipo de 

trabajo de la fundación deberá ser aprobada por la Junta 

Directiva. FUNDAHRSE no realiza aportaciones a ningún 

partido político.

Nuestra organización no tiene ningún incumplimiento de 

leyes y normativas sociales y económicas referente al 

periodo de reporte de la presente memoria.
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La base de datos de nuestras empresas miembros no puede ser revelada a 

personas u organizaciones ajenas a la fundación.

Como norma general se debe considerar que cualquier información obtenida 

como consecuencia de la relación profesional con las empresas miembros es de 

carácter confidencial, debiendo evitar escrupulosamente revelar dicha informa-

ción, personal o comercial en conversaciones públicas o informales con 

terceros.

Nuestra organización no presenta incumplimiento en la información de priva-

cidad de cliente de hecho en nuestro código de ética se considera lo siguiente 

referente a este tema: 

En caso de que se produzcan solicitudes externas de información (por ejemplo, 

de medios de comunicación o reguladores), éstas se deben canalizar a través de 

las áreas correspondientes de la organización (Dirección Ejecutiva, Dirección de 

Desarrollo Institucional y Comunicaciones, Desarrollo Empresarial, Dirección 

Administrativa, etc.) para que sean tramitadas. Esto incluye también los requeri-

mientos legales, publicaciones sectoriales, etc. En definitiva, deben seguirse los 

canales de comunicación adecuados, acorde al procedimiento de comunicación 

interna y externa.

Confidencialidad

La información es un activo vital de FUNDAHRSE, No está permitido brindar 

información a colaboradores o facilitadores si estos no la necesitan en la función 

de sus labores.

Privacidad del cliente
GRI 418-1
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|  Dimensión Social

La Red Integrarse tiene disponible el sitio www.integra-rse.com, una plataforma 

de formación continua y de sensibilización en RSE, la cual ofrece dos cursos 

gratuitos con el fin de acercar a las empresas conocimientos generales sobre 

Responsabilidad Social para que con su contribución a través de su operación 

diaria responsable, impacte en el desarrollo sostenible de Centroamérica.

A continuación, el resumen de los participantes en Honduras:

Curso E-Learning de RSE y Comunicación de 
RSE

Promoción de la RSE
FUNDAHRSE en los últimos años ha desarrollado una estrategia de comunica-

ción para incrementar el interés en la responsabilidad social empresarial la cual 

ha tenido las siguientes iniciativas.

Usuarios certificados, por curso y año

Comunicación RSE

496

1,036

Curso RSE

406

877

2017 2018

Categoría de usuarios enrolados

Otros Voluntarios Practicantes Ejecutivos Gerentes 
Directores 

de área

Presidentes 
 CEO 

Vicepresidentes 
Directores

627

511

137115 10184

261
215

380

313

8268

2017 2018 Utilización del Manual de Branding
del logotipo Empresa Socialmente 
Responsable (ESR)

El manual describe los estándares de uso y aplicación del 

logotipo Empresa Socialmente Responsable, sello distin-

tivo para empresas miembro otorgado por FUNDAHRSE.

Si desea ver nuestra política de Relaciones 
Públicas, ingrese aquí:  
https://
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3  artes promocionales (2 en El Heraldo, 1 en 

La Prensa).

1  artículo de opinión en La Prensa.

3  artículos online regionales (El Economista / 

CSR360.

4  noticias en La Prensa.

Cobertura de medios 

Comunicación

Antes del lanzamiento:

 TNH, Canal 11, GoTV, Hoy Mismo, HCH, 

VTV, Canal 10, Canal 51, Canal 6, Radio 

América, HRN, Radio Cadena Voces.

En el evento:

 La Tribuna TV

Lanzamiento:

 TNH, Canal 11, Hoy Mismo, HCH, Radio 

América, HRN.

Conferencia Nacional de RSE (2017 y 2018)

FUNDAHRSE realiza anualmente la Conferencia Nacional de Responsabilidad 

Social Empresarial, la cual es el espacio más importante de intercambio de 

conocimientos de RSE a nivel nacional.

Datos generales 2017:

Conferencistas:  David López (Nicaragua)

Fechas:   17, 18 y 19 de mayo 2017

Asistentes:  240 personas

Organizaciones:  CCIT, AMCHAM, ADD, 

FUNDAHRSE

  Gloria Gutiérrez (Nicaragua)

  Danny Meléndez (Consortium 

Legal)

Datos relevantes 2018:

 21  patrocinadores.

 323  personas: Gobierno, ONGs, empresas 

miembro FUNDAHRSE.

 25%  de participantes nuevos.

 72  personas participaron en visitas 

empresariales.

  La visita empresarial más concurrida: 
CHSA

  Integración de diferentes actores: Visión 
Mundial Honduras, CNPLH 

2017 2018
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|  Dimensión Social

Presencia en medios de comunicación 

Promoción de la RSE

Ÿ RSE en el mundo

Boletín FUNDAHRSE

El Boletín FUNDAHRSE que se publica 

quincenalmente y se compone de las 

siguientes secciones: 

Ÿ RSE en acción

Ÿ Las empresas comunican…

RSE en acción

Las e
m

pre
sas 

com
unic

an...
 

Recursos de RSE

RSE e
n p

re
nsa 

nacio
nal

Disponible aquí: goo.gl/WKmXI4 

También se ha actualizado los lineamientos para las 

noticias de RSE en el Boletín FUNDAHRSE. 

Además, se crearon los lineamientos para documentar 

las Buenas Prácticas de RSE que contiene los datos de 

mayor relevancia, medición e impactos de las acciones 

de RSE que se implementaron.

Si quiere recibir las noticias del boletín ingrese 
aquí: goo.gl/unxxPE 
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Digital – E-mail masivo

Nuestro alcance a través de nuestras comunicaciones masivas tiene 

los siguientes datos:

Presencia Digital – Redes Sociales 

Año SeguidoresLikes
Reproduc-

ciones PosteosSeguidores Seguidores
Vídeos

subidos

2702,008 3,886 20

364512,269 6,767

25

71

2017

2018

668 209

899 497

Índices de apertura del boletín

Personas leyeron e interactuaron con 

el boletín 

Se migró de boletín mensual a boletín quincenal a partir de 2017

Nacionales

Noticias en periódicos físicos y digitales

Regionales

 Noticias a nivel regional

Internacionales

 Artículos publicados (4) en revistas 

E-mails masivos enviados

26.6% 29.9% 

4,325  8,264

254

2017 2018

Medios escritos

23   27

 15  16

 11   14 

2017 2018
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|  Dimensión Social

Medios escritos

Promoción de la RSE

Ÿ Dirección de Desarrollo Empresarial

Ÿ Dirección de Desarrollo Institucional y Comunicaciones

Los artículos que se escriben son sobre temas relacionados a la Responsabilidad 

Social Empresarial y Desarrollo Sostenible.

A partir del 23 de mayo del 2017 se conforma el comité editorial de FUNDAHRSE 

que es responsable de la publicación quincenal de artículos en la sección de 

Dinero & Negocios de diario La Prensa y El Heraldo, está conformado por:

Ÿ Dirección Ejecutiva

Ÿ Dirección de Desarrollo Sostenible

Artículo Dinero & Negocios

Ÿ Presidente de la Junta Directiva

Ÿ Dirección de Proyectos

Ÿ Oficial de Comunicaciones 
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Incidencia 2017

FUNDAHRSE y la Asociación Danesa de Personas con Discapacidad (ADD) orga-

nizaron un desayuno para las empresas miembros de Fundahrse cuyo objetivo 

principal fue conocer y reflexionar sobre la discapacidad en Honduras y sus 

implicaciones en la inclusión laboral y accesibilidad.

El evento contó con la participación de varias instituciones como: la Federación 

Nacional de Organismos de Personas con Discapacidad (FENOPDIH), la 

Asociación Nacional de Sordos de Honduras (ASH) y la Unión Nacional de Ciegos 

Hondureños (UNCIH).

Otro de los objetivos fue acercar a las empresas con las organizaciones de 

personas con discapacidad y promover su participación e integración, y de esta 

forma, identificar las oportunidades que tienen las empresas para ser más inclu-

sivas.

FUNDAHRSE y ADD organizaron un desayuno 
“La discapacidad, un tema transversal para la 
responsabilidad social”

El pasado 6 y 27 de abril de 2017 en San Pedro Sula y Tegucigalpa respectiva-

mente, los miembros empresariales de FUNDAHRSE recibieron el seminario 

“Las Prácticas Laborales Responsables y la Sostenibilidad Empresarial” impar-

tido por la facilitadora Miriam Tróchez.

El seminario en Tegucigalpa contó con una charla en línea acerca de la comuni-

cación interna y la comunicación de crisis, donde la agencia Ton!c Latam parti-

cipó mediante la facilitadora Natalia Gutiérrez. 

Miembros de FUNDAHRSE reciben seminario 
sobre prácticas laborales

bit.ly/32nt9uk

bit.ly/2YKoGjc
bit.ly/2NNMvFV

bit.ly/2XHmhVb

bit.ly/30xJlaN
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|  Dimensión Social

Incidencia 2017

El pasado 21 y 29 de abril de 2017, FUNDAHRSE impartió una charla “El 

Voluntariado y la Consciencia Social” a familiares del programa Escuela para 

Padres del Centro Cultural Sampedrano. Durante la charla impartida por 

Yosseline Gálvez, Oficial de Comunicaciones de FUNDAHRSE, se dio a conocer 

la importancia de fortalecer los valores, la solidaridad, el altruismo y se destacó 

la participación ciudadana con responsabilidad y de forma organizada mediante 

el voluntariado institucional.

FUNDAHRSE imparte charla en Escuela para 
Padres del CCS

Con la finalidad de establecer y alinear estrategias orientadas a mejorar la 
calidad educativa que los niños reciben en los centros educativos del país, las 
autoridades de la Secretaría de Educación sostuvieron una reunión con los miem-
bros que integran la mesa de Empresarios por la Educación.

La Secretaria de Educación, Rutilia Calderón, valoró como positiva la labor que 
los empresarios por la educación en la zona norte realizan ya que cada año 
invierten más de 200 millones de lempiras en el campo educativo y es por ello 
que el motivo de esta reunión de trabajo es para ir alineando alrededor de las 
prioridades educativas del país las inversiones y los aportes que la empresa 
privada hace.

Ministra Calderón se reúne con la Mesa de 
Empresarios por la Educación

bit.ly/32maCOZ

bit.ly/2JuAgd5



FUNDAHRSE    Memoria de Sostenibilidad 2017-2018|

125

El 19 de mayo se desarrollaron las visitas de campo a instituciones líderes que 

mostraron sus avances para la inclusión de la discapacidad desde la perspectiva 

El 18 de mayo, la jornada comenzó con la conferencia magistral por Gloria 

Gutiérrez, quien habló sobre La Inclusión Laboral de las Personas con 

Discapacidad y su relación con la RSE; durante el día se llevaron a cabo tres 

paneles que versaron acerca de: la accesibilidad versus los ajustes razonables; el 

abordaje y contexto de las diferentes discapacidades y las buenas prácticas 

empresariales en el tema. Al finalizar se contó con la ponencia sobre El Marco 

Jurídico vigente sobre la Discapacidad en Honduras por la abogada Danny 

Meléndez de Carías. 

FUNDAHRSE, la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT) y la 

Cámara de Comercio Hondureño Americana (AMCHAM) en alianza con la 

Asociación Danesa de Personas con Discapacidad (ADD) celebró la XI 

Conferencia Nacional de RSE 2017 “Inclusión de la Discapacidad con 

Responsabilidad Social Empresarial” en el Centro de Convenciones del Hotel 

Honduras Maya en Tegucigalpa.

La conferencia que tuvo una duración de tres días, se inauguró en una ceremonia 

con la presencia de los Sres.: Juan José Cruz, Vicepresidente de AMCHAM, Guy 

de Pierrefeu, Presidente de CCIT, Roberto Álvarez, Representante de la Junta 

Directiva de FUNDAHRSE y Ana García de Hernández, Primera Dama de la 

República de Honduras. Los participantes disfrutaron de una conferencia magis-

tral por el abogado David López acerca de la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad y su relación con la RSE en su aplicación. La 

noche terminó con un coctel y la ExpoRSE, un espacio donde las empresas 

presentan sus mejores prácticas de RSE.

Empresas hondureñas destacan sus acciones 
de RSE enfocadas a la inclusión de la 
discapacidad en el país

bit.ly/2JDcdHU bit.ly/2NYXQDg

de recursos humanos, la accesibilidad universal; los 

programad de aprendizaje y oficios para personas con 

discapacidad visual; el desarrollo de talentos con 

igualdad e inclusión y los desafíos de la inclusión de las 

personas con discapacidad.
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|  Dimensión Social

Incidencia 2017

Con el objetivo de innovar el evento destinado a la entrega del Sello 

FUNDAHRSE de Empresa Socialmente Responsable, FUNDAHRSE ha estable-

cido una alianza con Campus TV parte de nuestra empresa miembro Promotora 

Educativa (USAP) para generar acuerdos basados en una relación ganar-ganar.

FUNDAHRSE establece una alianza con 
Campus TV

El seminario realizado los días 8 y 9 de agosto de 2017 en San Salvador, El 

Salvador constituyó un importante evento para conocer los alcances de las 

Memorias de Sostenibilidad GRI y su relación con los ODS. A dicho evento asis-

tieron empresas socias de Fundemás y organizaciones de desarrollo de El 

Salvador.

FUNDAHRSE imparte seminario sobre 
memorias de sostenibilidad a Fundemás, 
homóloga en El Salvador

bit.ly/2Y0MXV4

bit.ly/2SblsTn
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En la reunión se unieron alrededor de 30 parejas cada una con su expertise. 

FUNDAHRSE es una de las organizaciones que participa en el programa 

mediante las áreas de Desarrollo Sostenible y Desarrollo Institucional y 

Comunicaciones. 

El pasado 15 de agosto de 2017, FUNDAHRSE y Voces Vitales Honduras (VVH) 

reunieron a las mentoras voluntarias y aprendices para comenzar a emprender 

el trabajo durante tres meses que tiene como fin elevar el nivel de competiti-

vidad de las microempresarias. 

FUNDAHRSE y Voces Vitales Honduras realizan 
segunda reunión con mentoras y aprendices

FUNDAHRSE desarrolló el pasado 7 de septiembre de 2017 el seminario “La 

Comunicación Estratégica Socialmente Responsable” impartido por la Licda. 

Elisa Pineda, facilitadora de FUNDAHRSE en el tema, quien ejemplificó cada uno 

de los conceptos mediante recursos audiovisuales en diferentes campañas inno-

vadoras de empresas multinacionales. También los participantes recibieron el 

material de apoyo, entre éstos, la Guía para una Comunicación Exitosa de Expok, 

de la misma forma, recibieron diversas estrategias y tácticas para el manejo de 

crisis.

FUNDAHRSE desarrolló el seminario sobre 
comunicación estratégica socialmente 
responsable

bit.ly/2JvEZLC

bit.ly/2LP5eym bit.ly/32lE47M
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Incidencia 2017

El pasado 19 y 26 de octubre se llevó a cabo el Seminario La Gestión 

Responsable de la Cadena de Valor en San Pedro Sula y Tegucigalpa, respectiva-

mente; cuyo objetivo tuvo como objetivo conocer la importancia de la cadena de 

valor en la gestión empresarial, identificar las buenas prácticas para la gestión 

responsable de la cadena de valor enmarcadas en la ISO 26000 y los ODS y 

determinar acciones para la mejora de la gestión de la cadena de valor. El semi-

nario fue impartido por la facilitadora de FUNDAHRSE, Ruth Caballero.

FUNDAHRSE organizó seminario enfocado a la 
cadena de valor

Guatemala fue la sede de la IIV Conferencia Regional de IAVE en Latinoamérica 
“Un camino hacia el desarrollo”, el pasado 18, 19 y 20 de octubre de 2017, el cual 
tuvo como objetivo fortalecer y potencializar a los participantes con herra-
mientas y experiencias de éxito para afrontar los retos del voluntariado en el 
desarrollo de sus comunidades y países. FUNDAHRSE asistió a la conferencia a 
través de la presencia de la Directora de Desarrollo Empresarial, Elena Quiroz y 
la facilitadora en el tema de Voluntariado, Ninoska Hoffman.

FUNDAHRSE participó en la conferencia 
regional de voluntariado en Guatemala

bit.ly/2YPjk6m

bit.ly/2JAvMR0

bit.ly/2JtWrjG
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FUNDAHRSE como ente que ha trabajado el tema de personas con discapaci-

dad, impartió una charla denominada “La Inclusión como Asistencia o como 

Protección de los Derechos Humanos” con la participación de Elena Quiroz, 

Directora de Desarrollo Empresarial FUNDAHRSE y la acompañaron las 

empresas miembro Bac Credomatic, con la Ejecutivo de Sostenibilidad y 

Ciudadanía, Jennifer Espinal y la Jefe de Recursos Humanos, Edissa Matamoros; 

Walmart Honduras con su Gerente de Recursos Humanos, Gunther Echenique; y 

Unitec, la Directora de RSE, Nadina Mazzoni, quienes presentaron los avances 

que han realizado a lo interno de sus organizaciones.

En el marco del Proyecto “Fortalecer Justicia, Derechos Humanos y Seguridad 

(JRHSS) que es financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID) y que está siendo implementado por 

Development Alternatives Inc. (DAI), buscan apoyar la creación de organiza-

ciones que trabajan con poblaciones en condiciones de vulnerabilidad para que 

éstas sean más efectivas en el sector justicia, derechos humanos y seguridad; 

por lo que en el tema de derechos humanos organizaron un Encuentro para 

Personas con Discapacidad en Tegucigalpa, el pasado 9 de noviembre de 2017.

FUNDAHRSE participa en el Encuentro para 
Personas con Discapacidad de USAID y DAI

bit.ly/2xMNnzu
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Incidencia 2017

En el desayuno se presentaron los resultados de la mentoría por las 27 parejas 

que participaron en el programa. Las microempresas participantes recibieron un 

diplomado de crecimiento empresarial para fomentar las habilidades geren-

ciales y el liderazgo, entre otras actividades. Para FUNDAHRSE a través de la 

Dirección de Programas a la Membresía y Pymes apoya este tipo de iniciativas 

que ponen en alto a la mujer hondureña.

FUNDAHRSE y Voces Vitales Honduras 
culminan programa de mentoría con 27 
microempresarias

En su esfuerzo por crear espacios y exaltar la labor de la mujer hondureña, Voces 

Vitales Honduras y Banpaís organizó la cuarta edición de los Premios de Gala: 

Mujeres Transformando Honduras, por primera vez en San Pedro Sula.

Para la entrega de los premios se seleccionaron personalidades hondureñas 

como: J. Roberto Leiva, Director Ejecutivo de FUNDAHRSE; Yveth Aramendia de 

la Fundación Amigos de Guarderías Infantiles; Matilde Bonilla, diputada por 

Honduras y miembro de la Comisión de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y 

Tecnología del Parlamento Centroamericano; Margaret Abbott, Presidente de 

Junta Directiva de Voces Vitales Honduras y Lisa Miller, Consejera de Asuntos 

Económicos de la Embajada de los Estados Unidos de América en Honduras.

Voces Vitales Honduras premió a la Mentora y
Aprendiz de Oro enlazada a través de 
FUNDAHRSE

bit.ly/2JDlEHd

bit.ly/2JukdvL
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El 26 de enero de 2018, FUNDAHRSE a través de su facilitadora Mabel Portillo, 

impartió una charla denominada “El Liderazgo de la Mujer en el Trabajo y la 

Sociedad” en el marco del Dia de la Mujer Hondureña que se celebra cada 25 de 

enero. Esta charla se realizó en San Pedro Sula y en conferencia en línea en 

Tegucigalpa, dirigido al personal femenino de Nestlé Hondureña.

FUNDAHRSE imparte charla “El Liderazgo de la 
Mujer en el Trabajo y la Sociedad” a 
colaboradoras de Nestlé

El 27 de febrero de 2018, FUNDAHRSE junto a su aliado estratégico 

ComunicArte, desarrollaron una capacitación en linea llamada: “Motivación en 

Tiempos de Crisis” impartido por la Sra. Patricia Arias, Gerente de ComunicArte. 

En la capacitación participaron 57 personas de 19 empresas que lograron esta-

blecer algunos criterios de motivación personal y social que al final se traducen 

en mayor productividad aún en tiempos difíciles.

FUNDAHRSE y ComunicArte desarrollan 
webinar “Motivación en Tiempos de Crisis”

bit.ly/2LhEve5

bit.ly/2LV8Z50 bit.ly/2JtYGDC

Incidencia 2018
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El 20 de abril de 2018 la Dirección de Proyectos de FUNDAHRSE, dirigido por 

Julio Gom, Director Asociado de Proyectos, dio inicio al Proyecto de Estrategia 

Nacional de RSE respaldado por el Reino y Gobierno de Holanda y FUNDAHRSE, 

el cual busca impulsar el cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030 mediante 

una Mesa de Sostenibilidad que contempla los temas de empleo, educación y 

agua.

En Tegucigalpa las empresas participantes son: Tigo, Lacthosa, Loto, Walmart, 

Ficohsa, Unitec, Grupo Terra, Banco Atlántida, Grupo Pantaleón, Aeropuertos 

de Honduras, Escuela Agrícola Zamorano, Millenial Water Alliance, PNUD, 

Secretaría de Coordinación Gobierno Central, Secretaría de Relaciones 

Exteriores, Global Water Partnership, Embajada de Estados Unidos y APAH.

La Mesa de Sostenibilidad se estará desarrollando en varias sesiones simultá-

neamente en San Pedro Sula y Tegucigalpa por los facilitadores: Fernando 

Zelaya y Eugenio Sánchez, respectivamente. Las empresas participantes en San 

Pedro Sula son: Molino Harinero Sula, Ficohsa, Grupo Jaremar, Unitec, Diunsa, 

Gildan, Grupo Vanguardia, Grupo Corinsa, Grupo Karims, Kielsa, Cervecería 

Hondureña, Azucarera Chumbagua y Millenial Water Alliance.

Mesa de Sostenibilidad liderada por empresas 
hondureñas trabajando por el cumplimiento 
de ODS

bit.ly/2NZ6Esq
bit.ly/2YKwHEO

bit.ly/2Jt4KMw
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El 18 de abril de 2018, FUNDAHRSE recibió dos estudiantes por parte del 

Instituto Bilingüe Freedom como parte de un Programa de Intercambio de la 

Fundación Junio Achievement Honduras. Las estudiantes visitantes fueron 

Guadalupe Martínez y Sandra Turcios quienes conocieron a profundidad las 

operaciones de de FUNDAHRSE, fueron recibidas por la Directora de Programas 

a la Membresía y Pymes, Jhoisy Pérez.

FUNDAHRSE recibe estudiantes del Instituto 
Bilingüe Freedom

El pasado 2 de junio, FUNDAHRSE con la Directora de Desarrollo Institucional y 

Comunicaciones, impartió una charla sobre RSE y cómo elaborar un plan de RSE 

de una organización. A la charla asistieron alumnos de las clases de 

Administración de Empresas de Ceutec. Al finalizar, Ceutec brindó un diploma 

de agradecimiento a través de Dax Paz Betancourt, docente y Guiliana Bonilla, 

coordinadora Administración de Empresas Unitec-Ceutec.

FUNDAHRSE imparte charla sobre RSE en 
Ceutec

bit.ly/2XGvp1j

bit.ly/2XGcFPb
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Las facilitadoras del taller fueron: Natalia Guitiérrez y Jaros 

Roldán de Ton!c Latam, además participaron de forma 

virtual Edgar López de la agencia de comunicación mexi-

cana Expok y Bruno Basile de nuestra organización homóloga en Panamá 

Sumarse. 

La mesa contó con cinco sesiones con duración de 32 horas en total. Como 

producto final de la mesa se elaboró una Guía de Comunicación y Marketing 

Responsable, asimismo, las empresas obtuvieron logros satisfactorios como la 

conformación de un Comité de Comunicación, en otros destinar un presupuesto 

para la parte de comunicación, en otra organización lograron crear campañas de 

consumo responsable, entre otros.

El 29 de junio de 2018 culminó exitosamente la Mesa de 

Comunicación y Mercadotecnia Responsable impartido por 

Ton!c Latam y FUNDAHRSE. Fueron ocho empresas las que 

participaron en la mesa: Cenosa, Walmart, Cargill, OPC, 

CISA, Fertica, Azucarera Tres Valles y Grupo Karims.

La primera edición de la Mesa de 
Comunicación y Mercadotecnia 
Responsable finalizó exitosamente

bit.ly/2xJJF9X
bit.ly/2YQjXMQ

bit.ly/2XKOqL8
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El pasado 14 y 28 de junio de 2018 en San Pedro Sula y Tegucigalpa, respectiva-

mente, se llevó a cabo el Seminario – Taller “Gestión de los Negocios Inclusivos 

en la Cadena de Valor” impartido por la facilitadora de FUNDAHRSE, Ruth 

Cabllero. Al seminario asistieron líderes de la materia de Prácticas Justas de 

Operación, Gerente o Coordinador de RSE, Compras o Suministros.

FUNDAHRSE imparte seminario sobre negocios 
inclusivos en la cadena de valor

El pasado 6 de julio de 2018, FUNDAHRSE culminó su Mesa de Voluntariado 

Corporativo, la cual fue impartida por Ninoska Hoffman, facilitadora de 

FUNDAHRSE, durante cinco sesiones. A la mesa participaron empresas miem-

bros: Diunsa, TIGO, Banco Atlántida, Honduchips y SER Chumbagua.

En la última sesión, cada una de las empresas participantes presentó sus 

avances y programa de voluntariado corporativo, asimismo, la mesa culminó con 

una Expo de Voluntariado donde diversas organizaciones no gubernamentales 

participaron: Banco de Alimentos de Honduras, United Way Honduras, 

Glasswing Honduras, Buckner, Techo, Schools for the Children of the World y 

Amigos para Siempre.

Mesa de Voluntariado Corporativo culmina con 
Expo de Voluntariado

bit.ly/2NObpFp

bit.ly/30y9SVA

bit.ly/2Jt7bP4

bit.ly/2xK4sKM
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El pasado 28 al 30 de agosto de 2018, la Dirección de Programas a la Membresía 

y Pymes de FUNDAHRSE a través de su coordinadora, Jhoisy Pérez, se reunió en 

Costa Rica junto a las otras homólogas de El Salvador, Nicaragua, Guatemala y 

Panamá con el objetivo de participar en una sesión de transferencia de conoci-

mientos y metodologías para la construcción de políticas y planes empresariales 

sobre Derechos Humanos.

Durante las reuniones tambien conocieron el Programa Nexos de HIVOS y 

presentaron un mapeo de buenas prácticas empresariales en la región en 

materia de Derechos Humanos, donde particparon las consultoras Lorena 

González Pinto e Isabel Torres García.

FUNDAHRSE participa en sesión de 
transferencia de la red en materia de Derechos 
Humanos en Costa Rica

bit.ly/2G9PeDg

FUNDAHRSE y Voces Vitales Honduras (VVH) realizaron la reunión informativa 

sobre el Programa de Formación de Mujeres Líderes cuyo objetivo es elevar el 

nivel de competitividad de las microempresarias sampedranas a través de la 

mentoría de mujeres emprendedoras. Al evento asistieron más de 20 mujeres 

profesionales.

Elisa Pineda, Directora Ejecutiva de Fundación Diunsa terminó la sesión compar-

tiendo su experiencia como mentora durante dos años. “La voluntad es lo que 

mueve al mundo y estar aquí es un regalo de Dios” expresó Elisa a las mujeres 

líderes”.

FUNDAHRSE y Voces Vitales Honduras brindan 
sesión informativa del Programa de Formación 
de Mujeres Líderes

bit.ly/2XHBBWM
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El pasado jueves 9 de agosto de 2018 se realizó el webinar denominado 

“Empresas Inclusivas, algunos tips para iniciar”. El webinar fue impartido por 

Otoniel Montenegro, de origen guatemalteco, experto en Recursos Humanos y 

en inclusión laboral y tuvo una participación de 60 personas relacionadas con  

Recursos Humanos, Derechos Humanos y RSE.

FUNDAHRSE facilita webinar sobre empresas 
inclusivas

bit.ly/2XG1JRF bit.ly/2NSEwas

USAID y FUNDAHRSE coordinarán el diseño y la implementación de actividades 

conjuntas con el sector privado, USAID y el Gobierno de Honduras representado 

por el Ministerio de Educación. El evento contó con la participación del Director 

de USAID/Honduras, Fernando Cossich; el Director Ejecutivo de FUNDAHRSE, 

Roberto Leiva; y el Ministro de Educación, Marcial Solís en calidad de Testigo de 

Honor.

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y 

FUNDAHRSE firmaron un importante Memorándum de Entendimiento en apoyo 

a la iniciativa “Empresarios por la Educación” para coordinar de una manera efec-

tiva el apoyo a la educación en Honduras.

USAID firma memorándum de entendimiento 
con FUNDAHRSE para apoyar la educación en 
Honduras

bit.ly/2YXxti5
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El pasado 22 al 25 de octubre de 2018 en Costa Rica, FUNDAHRSE a través de su 

Directora de Programas a la Membresía y Pymes, Jhoisy Pérez, estuvo durante 

una jornada de capacitación intensa en el tema de Derechos Humanos por la 

organización HIVOS. Los objetivos de esta capacitación fueron: generar aper-

tura para trabajar de manera colaborativa entre múltiples actores, identificar 

desafíos para abordar DD HH y proponer iniciativas para proteger derechos 

dentro y fuera del espacio laboral.

FUNDAHRSE recibe capacitación sobre 
Derechos Humanos por la organización HIVOS

bit.ly/2XXUkwE

Con el objetivo de identificar los retos sobre acceso a medios de vida para 

jóvenes afectados por el desplazamiento forzado en San Pedro Sula, se realizó el 

24 de octubre el “Foro Taller Medios de Vida”, como un esfuerzo conjunto del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 

FUNDAHRSE y la Comisión de Acción Social Menonita (CASM). 

El evento, en el que participaron jóvenes de comunidades de San Pedro Sula y 

alrededores, se expusieron los desafíos que enfrentan los jóvenes en cuanto a 

los temas de inserción laboral, formación técnico-vocacional y emprendimiento. 

Al mismo tiempo, se construyeron propuestas a través de alianzas estratégicas 

de parte de los distintos sectores para ofrecer alternativas a esta población.

Foro Taller Medios de Vida: un espacio de 
participación juvenil y empleabilidad en San 
Pedro Sula

bit.ly/2XRJLLB
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El seminario impartido por FUNDAHRSE se llamó “Las Memorias de 

Sostenibilidad como mecanismo de transparencia y rendición de cuentas” fue 

impartido por el Dr. Julio Gom, Director Asociado de Proyectos. El seminario fue 

desarrollado el pasado 18 y 25 de octubre de 2018 en San Pedro Sula y 

Tegucigalpa, respectivamente.

FUNDAHRSE realizó seminario enfocado en la 
elaboración de Memorias de Sostenibilidad

bit.ly/2NLWXxw bit.ly/2XUaoiZ

Como parte del convenio de nuestra homóloga en Costa Rica, AED, con la orga-

nización holandesa Hivos se desarrolló el proyecto regional NEXOS financiado 

por la Embajada de Holanda.

El objetivo fue establecer compromisos de las empresas con los derechos 

humanos que les permitan incrementar la conciencia en este tema, siendo 

Energía PD la primera empresa en recibir el taller de validación de matriz de 

riesgos de derechos humanos de partes interesadas por FUNDAHRSE el pasado 

9 de noviembre. Las siguientes empresas fueron: la empresa de transporte 

Tranycop y la empresa de seguridad Sersel el 16 y 20 de noviembre, respectiva-

mente. El taller fue impartido por Mabel Portillo, facilitadora y dirigido por Jhoisy 

Pérez, Coordinadora de Programas a la Membresía y Pymes de FUNDAHRSE.

FUNDAHRSE comienza a validar matrices de 
riesgo de los derechos humanos de partes 
interesadas con tres empresas miembro

bit.ly/2Limf4w
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El pasado 8 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la capacitación en linea “Mi 

empresa y los Riesgos a los DDHH” impartido por la experta Lorena González 

Pinto de Guatemala. Los objetivos logrados del webinar fueron sensibilizar a las 

empresas sobre la importancia de promover, proteger y respetar los DDHH de 

sus partes interesadas, identificar los riesgos que las empresas generan a través 

de su operación y brindar sugerecias para la adecuada gestión de los riesgos a 

los DDHH.

En el webinar participaron empresas como: Seaboard, Agrolibano, Ficohsa, 

Grupos Flores, Grupo Coltel, Unitec, Grupo INTUR Y PESIC.

FUNDAHRSE brinda webinar sobre empresa y 
derechos humanos

bit.ly/2G79UM0 bit.ly/2xHn5Pg

Los participantes fueron: Gredy Leonel López, Carlos Daniel Sánchez, José 

Israel Sánchez, Carlos Rivera y Walter Mejía.

El pasado 20 de noviembre de 2018, FUNDAHRSE a través de su Coordinadora 

de Programas a la Membresía y Pymes, Jhoisy Pérez y la Oficial de Servicios a la 

Membresía, Angie Peña, brindaron una charla de introducción a la RSE a cinco 

estudiantes de la Universidad Tecnológica Hondureña (UTH) de la clase 

Introducción a la Ingeniería y colaboradores de Gildan que se presentaron volun-

tariamente a las oficinas de FUNDAHRSE.

FUNDAHRSE brinda charla introductoria a la 
RSE a estudiantes de UTH

bit.ly/32jw5YV
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El pasado 6 de diciembre de 2018 se realizó el cierre del Programa de Mentoria 

Profesional que ejecuta FUNDAHRSE y Voces Vitales Honduras (VVH) donde 

participaron 22 parejas entre mentoras y aprendices. Durante el evento VVH 

otorgó un reconocimiento a FUNDAHRSE por creer en el potencial de la mujer 

hondureña.

FUNDAHRSE  y Voces Vitales Honduras realizan 
cierre del Programa de Mentoría Profesional

https://bit.ly/2YPdWA5
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FUNDAHRSE Tabla de Indicadores de Desempeño
GRI STANDARDS Opción Esencial, ISO 26000 y ODS 2030

GRI 101   Fundación

Sección 2 del Manual GRI 101
 Aplicación de los Principios de Reporte.

102-1 Nombre de la organización.

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios.

102-3 Localización de la sede principal de la organización.

102-4 Localización de las operaciones.

102-5 Propietarios y forma jurídica.

102-6 Mercados servidos.

102-7 Dimensiones de la organización.

102-8 Información sobre empleo y otras formas de contratación.

102-9 Cadena de suministros.

102-10 Cambios significativos en la organización y en la cadena de 
suministros.

102-11 Descripción de como la organización ha adoptado un planteamiento o 
principio de precaución.

102-12 Iniciativas externas.

102-13 Membresía a asociaciones.

102-14 Declaración del máximo representante. 

102-15 Principales riesgos y oportunidades.

102-16 Valores, principios, estándares y normas de comportamiento.

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

4.3

4.3

Indicador 
Contenidos Básicos Página

Referencia 
cruzada-

respuesta 
directa ISO 26000

Principio
Pacto
Global

 
Suplemento 

sectorial 
NGODescripción

 
Razón de 
omisión

 
ODS 2030

GRI 102   Indicadores Generales 

GRI 102   Perfil de la Organización

GRI 102   Estrategia

GRI 102   Ética e integridad

GRI Standards,
 ISO 26000, 

Pacto Global 
y ODS

6.4.1, 6.4.2, 
6.4.4,  6.6.6

6.2.314

17-19

08

08

08

06

08

09

13

08

09

12

12

05, 34-41

Opción Esencial

4.2, 6.2.3

6.2.220

102-17 Mecanismos de aviso y control de riesgos éticos. 

Materialidad
Sostenibilidad
Participación
Exhaustividad

09

05

21-22

4.3

4.3

Principio 1, 
2 , 6 y 10

Todos los 
principios

Principio 1, 
2 , 6 y 10

6.2.2

Principio 10

Principio 10



GRI 102   Gobernanza

102-18 Estructura de la Gobernanza

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

Indicador 
Contenidos Básicos Página

Referencia 
cruzada-

respuesta 
directa ISO 26000

 
Principio

Pacto
Global

Suplemento 
sectorial 

NGODescripción

 
Razón de 
omisión

 
ODS 2030

6.2.3

Opción Esencial
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102-40 Lista de grupos de interés.

103-1 Explicación del tema material y su cobertura.

102-42 Identificación y selección de partes interesadas.

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes.

103-3 Evaluación del enfoque de gestión.

102-43 Compromisos con las partes interesadas.

102-44 Temas materiales seleccionados.

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados.

102-46 Contenido de la definición de la Memoria y los indicadores materiales.

102-47 Listado de temas materiales.

102-48 Reexpresión de la información.

102-49 Cambios en los formatos de reportar.

102-50 Periodo de reportar.

102-51 Fecha de la última memoria. 05

05

05

05

01

05

35

40-41

40-41

40-41

05

22, 35

22, 35

35

34-30

74

40-41

05

05

102-52 Ciclo de reportar.

102-53 Punto de contacto para consultas acerca de la Memoria.

102-54  Reclamos al reportar de acuerdo con el GRI.

102-56  Auditoría externa.

102-55 Indice GRI de contenido.

Proceso de
materialidad

No hay casos.

GRI 102   Compromiso con las Partes Interesadas

GRI 103   Enfoque de gestión

5.3.2

5.3.3

5.3.3

5.3.3

5.3.3

5.3.3

NGO1

NGO1

NGO1

NGO1

NGO1

NGO7

Parcialmente
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS

Indicador 
Contenidos Básicos Página

Referencia 
cruzada-

respuesta 
directa

Principio
Pacto
Global

 
Suplemento

Sectorial
NGODescripción

 
ODS 2030Opción Esencial

DMA Enfoque de Gestión.

DMA Enfoque de Gestión.

GRI 201   Desempeño económico

GRI 202   Presencia en el Mercado

201-1 Valor económico generado y distribuido.

202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario 
mínimo local.

202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de las comunidades 
locales.

201-2 Implicaciones  financieras y otros riesgos y oportunidades derivadas.

201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de 
jubilación.

201-4 Ayudas financieras recibidas de gobiernos.

 No aplica

No disponible

DMA Enfoque de Gestión.

GRI 203   Consecuencias Económicas Indirectas

203-1 Servicios apoyados.

203-2 Actividades marcas ,productos y servicios.

DESEMPEÑO ECONÓMICO

74

77

110

110

78-83

84-86

ISO 26000

 
Razón de 
omisión

4.2, 4.3

4.2, 4.3 NG07

NG08

ODS8

ODS8

4.2, 4.3

4.2, 4.3

Principio 6

Principio 6

Principio 10

Principio 10

Principio 10

Principio 10

DMA Enfoque de Gestión.

GRI 204   Prácticas de Contratación

GRI 205   Anticorrupción 

204-1 Proporción de gastos en proveedores locales.

205-1 Operaciones evaluadas por riesgos asociados a la corrupción.

205-2 Comunicaciones y formación sobre políticas y procedimientos 
anticorrupción.

205-3 Incidentes confirmados de corrupción y acciones tomadas. No hay casos

No hay casos

DMA Enfoque de Gestión.

DMA Enfoque de Gestión.

GRI 206   Comportamiento Antimonopolio

206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las 
practicas monopólicas y contra  libre competencia.

76 6.6.6 NG07

NG02

NG02

NG02

NG02

21-22 6.6.3

6.6.3

6.6.3

6.6.3

21-22

18
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS

Indicador 
Contenidos Básicos Página

Referencia 
cruzada-

respuesta 
directa

Principio
Pacto
Global

 
Suplemento

Sectorial
NGODescripción

 
ODS 2030Opción Esencial

DESEMPEÑO AMBIENTAL

ISO 26000

 
Razón de 
omisión

DMA Enfoque de Gestión.

DMA Enfoque de Gestión.

DMA Enfoque de Gestión.

GRI 301   Materiales 

GRI 302   Energia 

GRI 303   Agua

301-1 Materiales utilizados por peso y volumen.

302-1 Consumo de energía dentro de la organización.

303-1 Captación total del sistema según fuente.

302-2 Consumo energético externo.

302-3 Intensidad energética.

302-4 Reducción en el consumo de energía.

302-5 Reducciones de los consumos energéticos de los productos y 
servicios.

301-2 Porcentaje de materiales que son reciclados.

301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado.

 ODS 13

 ODS 13

 ODS 13

 ODS 13

 ODS 13

 ODS 13

 ODS 13

 ODS 13

 ODS 13

 ODS 13

90 6.5.4

6.5.4

6.5.4

6.5.4

6.5.4

6.5.6

6.5.6

6.5.6

6.5.6

6.5.4

6.5.4

6.5.4

90

90

91

88 6.5.4 ODS 12 Principio 7, 8

Principio 7, 8

Principio 7, 8

Principio 7, 8

Principio 7, 8

Principio 7, 8

Principio 7, 8

Principio 7, 8

Principio 7, 8

Principio 7, 8

Principio 7, 8

Principio 7, 8

Principio 7, 8

Principio 9

Principio 9

89 6.5.4 ODS 12

No aplica No aplica

No disponible

No disponible

6.5.4 ODS 12

DMA Enfoque de Gestión.

GRI 304   Biodiversidad

304-1 Centros de operaciones en propiedad, arrendado  o gestionados en 
zonas protegidas.

303-2 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la 
captación de agua.

303-3 Agua reciclada y reutilizada.

304-2 Impacto significativos de los productos y servicios en la biodiversidad.

304-3 Hábitats protegidos o restaurados.

304-4 Especies que aparecen en la lista roja de UICN y listados nacionales 
afectados por la operación.

No aplica No aplica

No aplica No aplica

No aplica No aplica

No aplica No aplica

No aplica No aplica

No aplica No aplica

GRI 305   Emisiones

305-1 Emisiones directas (alcance 1).

305-2 Emisiones indirectas (alcance2).

92-94 6.5.5

6.5.592-94  ODS 13

 ODS 13

Principio 7, 8

Principio 7, 8
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS

Indicador 
Contenidos Básicos Página

Referencia 
cruzada-

respuesta 
directa

Principio
Pacto
Global

 
Suplemento

Sectorial
NGODescripción

 
ODS 2030Opción Esencial

DESEMPEÑO AMBIENTAL

ISO 26000

 
Razón de 
omisión

GRI 305   Emisiones

GRI 306   Efluentes y Residuos

DMA Enfoque de gestión.

306-1 Vertidos de agua en función de su calidad y destino.

306-2 Residuos por  tipo y método de eliminación.

305-3 Otras emiones indirectas (alcance 3).

305-4 Intensidad de las emisiones.

305-5 Reducción de las emisiones GEI

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO)

305-7 Oxido de nitrógeno (NOX), Oxido de azufre (Sox) y otras emisiones  
significativas.

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

6.5.5

6.5.5

6.5.5

6.5.5

6.5.5

6.5.5

6.5.5

4.2 , 4.6,  6.5.3

6.5.3

6.5.3

92-94

92-94

89

 ODS 13

 ODS 13

 ODS 13

 ODS 12

 ODS 13

 ODS 13

 ODS 13

Principio 7, 8

Principio 7, 8

Principio 7, 8

Principio 7, 8

Principio 7, 8

Principio 7

Principio 8, 9

Principio 7, 8

Principio 7, 8

Principio 7, 8

GRI 307   Cumplimiento Regulatorio

GRI 308   Evaluación Ambiental de los proveedores

DMA Enfoque de gestión.

DMA Enfoque de gestión.

307-1 Incumplimiento de legislación y normativa ambiental.

308-1 Nuevos proveedores que han pasado por filtros de evaluación y 
selección de acuerdo con los criterios ambientales.

308-2 Impacto ambientales de la cadena de suministro y medidas tomadas.

No hay incumplimiento

Reportado 
parcialmente

95

 NO

 NO

 NO
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS

Indicador 
Contenidos Básicos Página

Referencia 
cruzada-

respuesta 
directa

Principio
Pacto
Global

 
Suplemento

Sectorial
NGODescripción

 
ODS 2030Opción Esencial

DESEMPEÑO SOCIAL

ISO 26000

 
Razón de 
omisión

GRI 401   Empleo

GRI 402   Relaciones trabajador -empresa

GRI 403   Relaciones trabajador -empresa

DMA Enfoque de gestión

DMA Enfoque de gestión

DMA Enfoque de gestión

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal.

402-1 Plazos de aviso mínimo de cambios operacionales.

403-1 Representación de los trabajadores en comités formales trabajador-
empresa de salud y seguridad.

403-2 Tipos de accidentes y tasa de frecuencias de accidentes, 
enfermedades  profesionales, días  perdidos, absentismos y número 
de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional.

403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades 
relacionadas con su actividad.

403-4 Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales con 
sindicatos.

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a 
empleados a tiempo parcial o temporales.

401-3 Permiso parental.

6.4.3.1 / 6.4.3.2

6.4.3.1 / 6.4.3.2

6.4.5

6.4.6

6.4.6

6.4.6

6.4.3.1 / 6.4.3.2

6.4.3.1 / 6.4.3.2

108-109

110

111

111

111

108-109

110

 ODS 8

 ODS 8

 ODS 8

 ODS 8

 ODS 8

 ODS 8

 ODS 8

Principio 6

Principio 6

Principio 6

Principio 1

GRI 404   Formación y enseñanza

GRI 405   Diversidad e igualdad de oportunidades

DMA Enfoque de gestión

DMA Enfoque de gestión

404-1 Media de horas de formación al año por empleado.

405-1 Diversidad  en órganos de gobierno y empleados.

405-2 Ratio del salario base y de  la remuneración de mujeres frente a 
hombres.

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas 
de ayuda  a la transición.

404-3 Porcentajes de empleados que reciben evaluaciones periódicas del 
desempeño y desarrollo profesional.

6.4.7

6.6.6

6.6.6

6.4.7

6.4.7

111

108

108

111

111

 ODS 8

 ODS 8 y10

 ODS 8 y 10

 ODS 8

 ODS 8

Principio 6

Principio 6

Principio 6

Principio 6

Principio 6

Principio 1

Principio 1

Principio 3No aplica

NG09
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS

Indicador 
Contenidos Básicos Página

Referencia 
cruzada-

respuesta 
directa

Principio
Pacto
Global

 
Suplemento

Sectorial
NGODescripción

 
ODS 2030Opción Esencial

DESEMPEÑO SOCIAL

ISO 26000

 
Razón de 
omisión

GRI 406   No discriminación

GRI 407   Libertad de asociación y negociación colectiva

GRI 408   Trabajo Infantil

GRI 409   Trabajo Forzoso u obligatorio

GRI 410   Prácticas en materia de seguridad

GRI 411   Derechos de los pueblos indígenas

GRI 412   Evaluacion de Derechos Humanos

DMA Enfoque de gestión

DMA Enfoque de gestión

DMA Enfoque de gestión

DMA Enfoque de gestión

DMA Enfoque de gestión

DMA Enfoque de gestión

DMA Enfoque de gestión

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas.

407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y 
negociación colectiva podría estar en riesgo.

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativos de casos de 
trabajo infantil.

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativos de casos  de 
trabajo forzoso u obligatorio.

410-1 Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de 
derechos humanos.

411-1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas.

412-1 Operaciones sometidas a revisiones y evaluación de impacto sobre 
derechos humanos.

412-2 Formación de empleados en políticas y procedimientos sobre 
derechos humanos.

412-3 Acuerdos y contratos de inversión significativos con clausulas sobre 
derechos humanos o sometidos a evaluación de derechos humanos.

6.3.10 /  6.6.6

6.3.10 /  6.6.6

6.3.10 /  6.6.6

6.3.10 /  6.6.6

6.3.10 /  6.6.6

6.3.10 /  6.6.6

6.3.10

6.3.10

6.3.10

108  ODS 10

 ODS 10

 ODS 10

 ODS 10

 ODS 10

 ODS 10

 ODS 10

 ODS 10

 ODS 10

Principio 6

Principio 3

Principio 5

Principio 4

Principio 1 y 2.

Principio 1 y 2.

Principio 1

Principio 1

Principio 1

No hay casos

No hay casos

No hay casos

No hay casos

No

No

No

 NG09

113

113

114

114

No aplica

No aplica

No aplica

GRI 413   Comunidades Locales

DMA Enfoque de gestión
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS

Indicador 
Contenidos Básicos Página

Referencia 
cruzada-

respuesta 
directa

Principio
Pacto
Global

 
Suplemento

Sectorial
NGODescripción

 
ODS 2030Opción Esencial

DESEMPEÑO SOCIAL

ISO 26000

 
Razón de 
omisión

GRI 413   Comunidades Locales

GRI 414   Evaluación social de los proveedores

GRI 415   Política Pública

GRI 416   Salud y Seguridad de los clientes

GRI 417   Marketing y etiquetado

GRI 418   Privacidad del cliente

DMA Enfoque de gestión

DMA Enfoque de gestión

DMA Enfoque de gestión

DMA Enfoque de gestión

DMA Enfoque de gestión

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del 
impacto programas en desarrollo.

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo 
con los criterios sociales. 

415-1 Contribuciones a partidos y/o representantes políticos.

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de 
productos y servicios.

417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios.

418-1 Reclamaciones fundamentales relativas a violaciones de la privacidad 
del cliente y pérdida de datos del cliente.

417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la información y el 
etiquetado de productos y servicios.

417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones y marketing.

416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y 
seguridad de las categorías de los productos y servicios.

414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas 
tomadas.

413-2 Operaciones con impactos negativos significativos -reales.

6.8.3

6.6.6

6.6.3

6.7.4

6.7.4

6.7.7

6.7.4

6.7.3

6.7.4

6.6.6

6.8.3

114-115

113

116

117

 ODS 10

 ODS 10

 ODS 10

 ODS 10

 ODS 10No hay casos

NO

No hay casos

No aplica

No aplica

No hay casos

No aplica

No hay casos

No aplica

Reportado
Parcialmente

 Principio 2, 
3, 4 , 5 y 6

 Principio 2, 
3, 4 , 5 y 6

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

GRI 419   Cumplimiento socio-económico

DMA Enfoque de gestión

419-1 Incumplimiento de las  leyes y normativas en los ámbitos social y 
económico.

4.2 /4.6No hay 
incumplimiento

 Principio 2, 
4, 5 y 6



152

|  Anexos

Informe de verificación externa
A las partes interesadas de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial FUNDAHRSE.

Alcances de la verificación

Para la comprobación de Tercera Parte (Third Party Checked) del Cumplimiento para la Memoria de Sostenibilidad 2017-2018 de 

FUNDAHRSE en la versión GRI Standards se ha procedido de la siguiente manera:

§ Se ha revisado la información acorde con los principios básicos, suplementos sectoriales de ONGs y los documentos que 

sustentan la verificación.

§ ODS 2030

§ ISO 26000 

§ Indicarse 2017

En el siguiente gráfico se refleja el nivel de aplicación de los principios establecidos. En el mismo se observa la aplicación de los prin-

cipios que permiten considerar la Memoria de sostenibilidad en la modalidad CORE (Esencial).

La función principal del verificador es proporcionar una declaración de veracidad sobre la información vertida en la Memoria de 

Sostenibilidad de FUNDAHRSE de acuerdo con los requisitos de las normas y estándares internacionales de:

§ Se ha leído detenidamente el documento con base en la metodología del GRI Standards.

§ Pacto Global

Conclusiones 

Introducción

§ Guías GRI Standards y el suplemento sectorial SSNGO

Basado en el trabajo de verificación se ha concluido que la Memoria de Sostenibilidad 2017-2018 de FUNDAHRSE se ha realizado 

cumpliendo el criterio “in accordance” con las Guías para la elaboración de las Memorias de Sostenibilidad del GRI Standards.
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§ Se verifica la presencia de la metodología del Global Compass para la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

§ Integrar los indicadores de GRI y de ODS 2030 con la Agenda Nacional 2030 de la República de Honduras.

§ Mantener la consistencia en cuanto a los principios del GRI Standards a fin de avanzar a la modalidad Exhaustiva.

San Pedro Sula, 20 de Julio del 2019

Aspectos destacados

§ Se destaca la presencia de la herramienta Indicarse 2017 y su alineamiento con los principios del Pacto Global y la IS0 26000.

§ Incorporar los contenidos del Suplemento sectorial para ONGs en torno a la evaluación de la efectividad de los programas de la 

institución y a la presentación de la información económica. 

§ La respuesta a las recomendaciones solicitadas en la Memoria 2016.

Oportunidades de mejora

Certificada Perú 2021/GRI

Dalila Ventura Ph.D

Atentamente 

1

2

3

4

5

Participación Sostenibilidad Materialidad Exhaustividad

FUNDAHRSE aplicación de principios
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Glosario

Cadena de valor: se refieren a todas las etapas y relaciones que comprende el proceso 

de producción de la empresa desde las fases iniciales de la extracción de la materia 

prima hasta la distribución y comercialización de dicho producto o servicio en el 

mercado.

Cobertura de un aspecto: hace referencia a la descripción del ámbito de impacto de 

cada aspecto material.

Colaboradores: personas que colaboran en una tarea realizada en común con varias 

personas.

Código de ética: declaración formal de los valores y prácticas comerciales responsables 

de una empresa. Estas pautas deben estar por escrito y ser cumplidas por los 

gerentes, empleados y demás público interesado como ser contratistas, provee-

dores y concesionarios.

Comportamiento ético: comportamiento acorde con los principios de correcta o buena 

conducta aceptados en el contexto de una situación determinada y que es cohe-

rente con la normativa internacional de comportamiento.

Aspectos materiales: aquellos que reflejan los impactos económicos, ambientales y 

sociales significativos de la organización.

Consumo responsable: concepto que busca que se ejerzan los derechos y deberes de la 

ciudadanía al momento de consumir productos y servicios para que el consumidor 

sea un importante factor de presión en exigir responsabilidades sociales y ambien-

tales.

Asunto: se utiliza para designar cualquier posible tema relacionado con la sostenibilidad.

Contenidos básicos específicos: facilitan información sobre la gestión de la organiza-

ción y su desempeño en relación con los aspectos materiales. 

Contenidos básicos generales: describen la organización y el proceso de elaboración de 

la memoria.

Alcance: conjunto de aspectos que se abordan en una memoria.

Gestión sostenible: esquema de administración que asegura 

el éxito comercial de la empresa a largo plazo y que al 

mismo tiempo pretende optimizar todas las relaciones con 

los grupos de interés para obtener resultados favorables 

en los desempeños económicos, sociales y ambientales.

Debida diligencia: proceso exhaustivo y proactivo para identi-

ficar los impactos negativos reales y potenciales de 

carácter social, ambiental y económico de las decisiones y 

actividades de una organización a lo largo del ciclo de vida 

completo de un proyecto o de una actividad de la organiza-

ción, con el objetivo de evitar y mitigar dichos impactos 

negativos.

Desarrollo sostenible: es el que asegura las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades.

Foro de ejecutivos: empresarios y ejecutivos de las empresas 

miembros de FUNDAHRSE.

Gases Efecto Invernadero: se denominan gases de efecto 

invernadero (GEI) a los gases que forman parte de la 

atmosfera natural y antropogénica (emitidos por la acti-

vidad humana), cuya presencia contribuyen al efecto 

invernadero. 

Corrupción: la corrupción se define como el eje fundamental 

sobre el que descansan todas las formas de criminalidad 

organizada tanto en el ámbito nacional como en el trans-

nacional. 

 Los gases principales implicados son: el vapor de agua, 

Dióxido de carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido nitroso 

(N2O), los clorofluorocarbonos (CFC), el ozono troposfé-

rico (O3).
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Impactos ambientales:  cualquier cambio en el medio 

ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o 

en parte de las actividades, productos y servicios de una 

organización. 

Inversión: Empleo de una cantidad de dinero en una cosa para 

conseguir ganancias.

Medio ambiente: entorno natural en el cual una organización 

opera, incluyendo el aire, el agua, el suelo, los recursos 

naturales, la flora, la fauna, los seres humanos, el espacio 

exterior y sus interrelaciones.

Incidencia: circunstancia o suceso secundario que ocurre en el 

desarrollo de un asunto o negocio.

Memoria de sostenibilidad: es la que expone información 

acerca del desempeño económico, ambiental, social y de 

gobierno de la organización. 

Igualdad de género: trato equitativo para mujeres y hombres.

Grupos de interés: constituido por personas, organizadas o 

no, que tienen un interés en la empresa, que pueden 

demandar algo de ella, o que pueden verse afectados por 

sus actos u omisiones.

Impacto de la organización: impacto cambio positivo o nega-

tivo que se genera en la sociedad, la economía o el medio 

ambiente, producido, en su totalidad o parcialmente, 

como consecuencia de las decisiones y actividades 

pasadas y presentes de una organización.

Gobernanza de la organización: sistema por el cual una orga-

nización toma e implementa decisiones con el fin de lograr 

sus objetivos.

Rendición de cuentas: condición de responder por decisiones y actividades ante los 

órganos de gobierno de la organización, autoridades competentes y, más amplia-

mente, ante sus partes interesadas.

Transparencia: apertura respecto a las decisiones y actividades que afectan a la socie-

dad, la economía y el medio ambiente, y voluntad de comunicarlas de manera clara, 

exacta, oportuna, honesta y completa.

Servicio: acción de una organización para satisfacer una demanda o necesidad.

Partes interesadas: individuo o grupo que tiene interés en cualquier decisión o actividad 

de la organización.

Principio: base fundamental para la toma de decisiones o para determinar un comporta-

miento.

Reciclaje: acción de volver a introducir en el ciclo de producción y consumo productos 

materiales obtenidos de residuos.

Objetivos de Desarrollo Sostenible: también conocidos como Objetivos Mundiales, son 

un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger 

el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Estos 17 

Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque 

incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la inno-

vación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades. Los Obje-

tivos están interrelacionados, con frecuencia la clave del éxito de uno involucrará las 

cuestiones más frecuentemente vinculadas con otro.

Plan estratégico: es un documento en el que los responsables de una organización 

reflejan cual será la estrategia a seguir por su compañía en el medio plazo.

Mercadeo responsable: es el conjunto de métodos, acciones y prácticas que considera 

la actividad de mercadeo, incluyendo comercialización y publicidad, según la visión 

ética que imprime la responsabilidad social empresarial.

Responsabilidad social: responsabilidad de una organización ante los impactos que sus 

decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente.
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Contactos
Staff FUNDAHRSE

José Roberto Leiva
Director Ejecutivo

Marden García
Director Administrativo

Elena Quiroz
Directora Desarrollo Empresarial

Directora de Desarrollo Institucional y 
Comunicaciones

Claudia Díaz Yánez

Julio Gom
Director Asociado de Proyectos

Angie Michelle Peña
Oficial de Servicios a la Membresía

Oficial de Comunicaciones
Yosseline Gálvez

Arely Maldonado
Directora de Desarrollo Sostenible

Directora de Programas a la Membresía y 
Pymes

Jhoisy Pérez

Coordinadora de RSE Zona Centro-Sur
Eilyn Maldonado

Roberto Membreño
Oficial de Logística

Froylán Morán
Auxiliar Contable

Equipo Técnico:

Directora de Desarrollo Institucional y 
Comunicaciones

Claudia Díaz Yánez

Yosseline Gálvez
Oficial de Comunicaciones

Flavio Suazo
Diagramador y Diseñador

Honduras, Centroamérica

Edificio Circunvalación, 6to Nivel

Ave. Circunvalación, San Pedro Sula

Fax: (504) 2556-6749

Teléfono PBX: (504) 2556-9559     

www.fundahrse.org
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