
  

      
 
 
Descripción breve de la naturaleza de la empresa 

La Fundación Agrocapital es una institución sin fines de lucro que realiza actividades 
financieras desde 1992 para el otorgamiento de créditos dirigidos a la micro, pequeña y 
mediana empresa así como Banca Comunal que alcanza a niveles de cobertura más 
pequeños y con cobertura en el ámbito rural y periurbano. 

 
 

PRINCIPIO 1 LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS HUMANOS PROCLAMADOS A NIVEL INTERNACIONAL

Nuestro Compromiso o Política 
Si bien la Fundación Agrocapital apoya totalmente y respeta la protección de los 
Derechos Humanos proclamados a nivel internacional, este principio no se aplica 
para el rubro en el cual la institución se desempeña. 
Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas 

 

Actividades emprendidas en el último año/planificadas para el próximo año 
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Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra empresa 
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PRINCIPIO 2 LAS EMPRESAS DEBEN EVITAR VERSE INVOLUCRADAS EN ABUSOS 
A LOS DERECHOS HUMANOS  

Nuestro Compromiso o Política 
Al igual que el principio 2, si bien la Fundación Agrocapital apoya totalmente y 
respeta la protección de los Derechos Humanos proclamados a nivel internacional, 
no se aplica para el rubro en el cual la institución se desempeña. 
Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas 

 

Actividades emprendidas en el último año/planificadas para el próximo año 
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Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra empresa 
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PRINCIPIO 3 
LAS EMPRESAS DEBEN RESPETAR LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y 
EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA 

Nuestro Compromiso o Política 
Estamos comprometidos con el cumplimiento de las leyes laborales  internacionales 
y vigentes en el país  internacionales, eliminando  de nuestra normativa toda 
coerción o imposición en temas laborales. Es más, es prioritario para Agrocapital el 
bienestar de todos sus empleados. 
Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas 
Contamos con el nuevo Reglamento Interno de Personal que incluye la libertad de 
asociación y el reconocimiento de negociación colectiva. En la institución no existe 
Sindicato, debido a que el tratamiento que se les da es de su satisfacción y no 
requieren de esta instancia para hacer prevalecer sus derechos. 
Actividades emprendidas en el último año/planificadas para el próximo año 
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Permanente revisión de las políticas de recursos humanos que permitan otorgar al 
personal de todos sus derechos como empleados, al mismo tiempo que se exige el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
Hemos logrado la aprobación del nuevo Reglamento Interno de Personal el mismo 
que es entregado en un ejemplar a todos los miembros de la Institución.   

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra empresa 
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Negociaciones exitosas dentro de los marcos establecidos que derivan en una buena 
relación entre el nivel ejecutivo y los empleados. 



  
 
 

PRINCIPIO 4 LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS 
FORMAS DE TRABAJO FORZADO Y OBLIGATORIO 

Nuestro Compromiso o Política 

Apoyamos los estándares laborales vigentes en nuestro país y los determinados por 
los niveles internacionales, eliminando toda forma de trabajo forzado y obligatorio. 

Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas 

Dentro de las políticas salariales establecidas, ningún empleado tiene el sueldo 
mínimo.  No aceptamos trabajo en horas excesivas o domingos que reclamamos 
sean destinados a la familia. 

Actividades emprendidas en el último año/planificadas para el próximo año 
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Aplicación del Reglamento Interno compatible con la ley general del trabajo, lo cual 
asegura al personal que no estará sometido a trabajos forzosos u obligatorios. 

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra empresa 
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No ha habido denuncias hacia Agrocapital por trabajos forzosos. 

 

PRINCIPIO 5 LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ABOLICIÓN DEL TRABAJO 
INFANTIL 

Nuestro Compromiso o Política 

La Fundación Agrocapital apoya totalmente la abolición del trabajo infantil. 

Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas 

Está terminantemente prohibido la contratación de menores de edad, así como el 
otorgamiento de créditos. 

Actividades emprendidas en el último año/planificadas para el próximo año 
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Supervisión de política. 

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra empresa 
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En los casi 17 años vida de la Fundación Agrocapital no se incumplió la normativa 
dictada por el Directorio. 

 



  
 
 

PRINCIPIO 6 LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ELIMINACIÓN DE LA 
DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO Y LA OCUPACIÓN 

Nuestro Compromiso o Política 
Nos interesamos más por la experiencia y los conocimientos de las personas que la 
edad o género. Somos una de las pocas entidades financieras que contratan 
personal sin tomar en relevancia la edad, la raza y el género de los contratados.     

Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas 
La contratación de personal está normada para tomar en cuenta al momento de la 
evaluación la siguiente información: 

1. Estudios y Experiencia 
2. Perfil Psicológico para cubrir el perfil del cargo requerido, estableciendo sus 

debilidades y fortalezas. 
3. Referencias de trabajos anteriores. 

Actividades emprendidas en el último año/planificadas para el próximo año 

A
cc

io
ne

s 

Permanente cumplimiento y seguimiento de la política de contratación para evitar 
discriminaciones contrarias a la normativa de la Fundación. 

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra empresa 
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s De 196 funcionarios a septiembre de 2008, 52.63% tienen más de 40 años y 28.57% 

tienen más de 50 años.   El 32.14%  de 196 funcionarios son mujeres y 22.22% de 
las mujeres tienen más de 40 años.  En la institución trabajan profesionales y 
personal de apoyo sin profesión, de todas las clases sociales existentes en el país. 

 

PRINCIPIO 7 
LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA APLICACIÓN DE UN ENFOQUE 
PREVENTIVO ORIENTADO AL DESAFÍO DE LA PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

Nuestro Compromiso o Política 
Estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente por lo que dentro de 
nuestras políticas está determinado que no otorgamos créditos que vayan en contra 
del medio ambiente, que favorezcan al narcotráfico y la piratería.  De igual forma 
contamos con política de reciclado de todo el papel que utilizamos que no sea 
requerido en archivo. 
Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas 
El otorgamiento de créditos está normado y establecido dentro del Manual de 
Créditos y de Bancos Comunales.  El cumplimiento del manual es revisado ex ante, 
por el Jefe que aprueba el crédito, luego por la Unidad de Administración de Créditos 
que efectúa el control del manual y ex post por Auditoria Interna. 
El reciclado de papelería está instruido a todo el personal para que se utilicen como 
copias las carillas de papel no utilizadas y por último todo papel que se deshecha es 
recogido por la empresa de limpieza y custodiado en bolsones hasta su entrega a la 
compañía de papel. 
Actividades emprendidas en el último año/planificadas para el próximo año 
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Mantener las políticas de apoyo al medio ambiente en nuestras políticas crediticias.  



  
Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra empresa 
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No contamos con ningún crédito que no cumpla con las directrices establecidas para 
el cuidado del medio ambiente, narcotráfico o piratería. 
 

 

PRINCIPIO 8 LAS EMPRESAS DEBEN APORTAR INICIATIVAS PARA PROMOVER 
UNA MAYOR RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

Nuestro Compromiso o Política 
Estamos comprometidos con nuestro aporte hacia los problemas ambiéntales que 
enfrenta el mundo en su conjunto y dentro de nuestras políticas institucionales se 
encuentra el promover mayor responsabilidad sobre el tema. 

Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas 
El reciclado de papelería está instruido a todo el personal para que se utilicen como 
copias las carillas de papel no utilizadas y por último ,todo papel que se deshecha es 
recogido por la empresa de limpieza y custodiado en bolsones hasta su entrega a la 
compañía de papel 
Actividades emprendidas en el último año/planificadas para el próximo año 

A
cc

io
ne

s 

Por medio de la Unidad de Administración concienciar sistemáticamente al personal 
en el uso de la energía eléctrica. 

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra empresa 
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s Efectuamos el reciclado sistemático de todo el papel de deshecho, el mismo que se 

entrega a una papelera que produce productos de uso higiénico.  El valor agregado 
es la concientización que hemos logrado en nuestro personal para seguir dentro de 
estos lineamientos. 
 

 
 

PRINCIPIO 9 
 

LAS EMPRESAS DEBEN ALENTAR EL DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE 
TECNOLOGÍAS INOCUAS PARA EL MEDIO AMBIENTE 

Nuestro Compromiso o Política 
Hasta la fecha no se realizaron actividades en este sentido, pero dentro del marco de 
las políticas de responsabilidad social empresarial se llevará a efecto en los próximos 
meses, programas de apoyo a la difusión. 
Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas 
 
Actividades emprendidas en el último año/planificadas para el próximo año 
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Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo se implementará en la gestión 
2008 un manual de medio ambiente que agrupe las políticas, normas y 
procedimientos de la Fundación. 

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra empresa 
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PRINCIPIO 10 LAS EMPRESAS DEBEN ACTUAR CONTRA TODAS LAS FORMAS DE 
CORRUPCIÓN, INCLUYENDO LA EXTORSIÓN Y EL SOBORNO 

Nuestro Compromiso o Política 
Dentro de los valores institucionales hacemos fuerte mención de la transparencia de 
nuestras operaciones y de nuestro actuar ante la sociedad.  Condenamos todo acto 
de corrupción, extorsión o soborno. 
Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas 
Nuestra política de transparencia incluye un conjunto de acciones para el 
cumplimiento de todas las obligaciones a las que están sujetas las fundaciones sin 
fines de lucro y de manera ex ante y ex post se verifica que no se presenten en la 
institución actos de corrupción, soborno o extorsión.     
Actividades emprendidas en el último año/planificadas para el próximo año 

A
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s Mantener nuestros principios y valores establecidos en nuestro Manual de Ética, 
afianzar su sociabilización y cumplimiento dentro y fuera de la Institución. 
1.Transparencia                    2.  Honestidad                     3. Lealtad 
4. Respeto                             5. Equidad 

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra empresa 
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Medición de entidades especializadas en calificación que nos definen como una 
empresa de total transparencia que aplica sus valores en todas sus actividades. 
 

 
 
 
 


