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CARTA DE LA PRESIDENTA
Managua, Mayo 26 de 2016
Para nuestros Estimados Grupos de Interés:
Desde hace más de 53 años, se constituyó el Instituto
Nicaragüense de Desarrollo -INDE, con el fuerte
compromiso de fortalecer los proyectos y programas
de la institución a nivel nacional. INDE, en su proceso
tiene claro promover un Diálogo Intergeneracional que
nos permita aprender del legado que han dejado
nuestros Fundadores y expresidentes, que brinde
espacios a nuevas ideas y pensamientos que
contribuyan a la creación de nuevas iniciativas y
proyectos que empujen a la nación hacia un verdadero
desarrollo económico y progreso social. Así mismo
INDE comparte con ustedes su primer Reporte de Avance del año dos mil quince.
INDE se complace en reafirmar su apoyo a los Diez Principios del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio
Ambiente y Lucha contra la Corrupción.
En este Informe de Compromiso (COE) 2016, describimos nuestras acciones para mejorar
continuamente la integración del Pacto Mundial y sus principios en nuestra estrategia de
negocios, cultura y operaciones diarias. También nos comprometemos a compartir esta
información con nuestros grupos de interés a través de nuestros principales canales de
comunicación.

Atentamente,

Violeta Núñez Silva
Presidenta de la Junta Directiva
INDE
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PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
INDE es una organización dedicada a promover y defender la importancia económica y
social de la empresa privada, como principal vehículo para el desarrollo integral del país,
dentro de un clima de libertad y progreso.
Es una institución de alta credibilidad y larga trayectoria, formada por empresarios y
profesionales que inspiran e impulsan iniciativas innovadoras y responsables, para
contribuir al desarrollo local y nacional. INDE ha logrado posicionarse sólidamente en la
opinión pública y en la cooperación internacional, por su continuo y transparente trabajo en
iniciativas de desarrollo local, y en el apego a sus principios y valores.
REFERENTES HISTORICOS
INDE nace un 4 de septiembre de 1963. Entre sus logros históricos destacan la creación de
COSEP y el impulso para el establecimiento de la sede de INCAE en Nicaragua.
INDE ha sido pionero en la ejecución de programas y proyectos de desarrollo económico y
social, de gran impacto a nivel nacional, como el Programa de Desarrollo Comunal, los
Centros Familiares de Educación Rural (CFER), FUNDE, EDUCREDITO, FINDE Y
PROSEDE; y proyectos de liderazgo como Emprendedores Juveniles de Nicaragua y la
Cámara Junior Internacional.
¿QUE HACE?
A través de sus programas INDE ejecuta proyectos de desarrollo social económico, con
impacto en las áreas de la educación, tecnologías de la información, fomento empresarial y
emprendimiento. INDE ejecuta también proyectos de apoyo a la micro, pequeña y mediana
empresa de nuestro país y actúa como un enlace sectorial a nivel departamental.
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MISION
Promover y fomentar el fortalecimiento del sector empresarial para contribuir al desarrollo
local y nacional sostenible, mediante iniciativas de colaboración publica y lo privada.
VISION
Ser una institución del sector privado de alta credibilidad, formada por empresarios y
profesionales que inspiran e impulsan iniciativas innovadoras y responsables para
contribuir al desarrollo local y nacional.
VALORES DE INDE
Actuar con seriedad en el desempeño institucional como una característica necesaria de
toda institución inteligente, ya que enfocar nuestros esfuerzos con seriedad, rigor, exactitud
y esmero, nos permite desarrollar con claridad nuestra capacidad de análisis con respecto a
los problemas que nuestra Nicaragua y el mundo nos plantea.
Actuar y hablar con transparencia y sin disimulo; siendo claros y sin segundas intenciones
en nuestro trato y sinceros en palabras, actos y promesas; para no engañar seremos realistas
y no exageraremos nuestra capacidad.
Basaremos nuestra imagen en una mejora real a partir de nuestros esfuerzos; no
esconderemos nuestros errores para que no se conviertan en crisis; actuaremos
limpiamente, sin disimulo y a la luz del día.
Reconocer el deber legal y ético de rendir cuentas que tiene todo funcionario o persona de
responder e informar por la administración, el manejo y los rendimientos de fondos, bienes
o recursos institucionales asignados y los resultados en el cumplimiento de los mandatos
que nos han sido conferidos.
Nos comprometemos siempre a actuar en estricto apego a derecho para cumplir con los
compromisos contraídos y aunque surjan dificultades internas o externas, no nos dejaremos
vencer.
Valoramos positivamente la representatividad y el trabajo en equipo, y reconocemos
nuestra diversidad tratándonos con respeto, equidad, tolerancia, generosidad, solidaridad y
grandeza de espíritu.
Filosofía
El desarrollo económico y social de Nicaragua requiere de la colaboración entre el sector
privado, la sociedad civil y el gobierno. Creemos que el sector privado debe ser el motor
para el crecimiento económico, y, como tal, debería colaborar en el desarrollo de una activa
y bien informada sociedad civil que exija al gobierno la rendición de cuentas y la
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transparencia. Creemos que el gobierno debe establecer las condiciones adecuadas para
generar empleo y reducir la pobreza.
Con este fin, INDE reconoce una permanente necesidad de formular recomendaciones de
políticas públicas para fortalecer las instituciones, la rendición de cuentas y el
cumplimiento de las leyes. Estas políticas deben garantizar la estabilidad macroeconómica,
aumentar la calidad y el acceso a la infraestructura y servicios públicos, y promover la
transferencia de tecnología.
Desde sus inicios, INDE se ha caracterizado por conducirse en el cumplimiento de sus fines
con independencia, calidad y excelencia, así como por reconocer que el comportamiento
ético guarda relación directa con la dignidad de la persona humana.
Cada uno de los Miembros asociados, colaboradores y consultores de INDE y sus
programas está enterado que su accionar diario está sujeto a estándares éticos claramente
establecidos y que al ocurrir una contravención a los mismos, es susceptible de ser
sancionado en proporción al acto realizado. Por ello, se confía en el buen sentido de cada
persona al adoptar la conducta más adecuada que se requiere para lograr el cumplimiento y
la observancia de estas normas.
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
a) Organización (vida institucional)
b) Fortalecimiento de gestión local/nacional
c) Difusión y comunicación local/nacional
d) Plan de incidencia local/nacional
e) Monitoreo, seguimiento, control y evaluación de gestión local/nacional
f) Sostenibilidad

Organización: (vida institucional)
Objetivos, indicadores, resultados:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantener membresía (socios) actual.
Ampliación de cantidad de socios (cantidad/calidad).
Fortalecer gestión con expresidentes (Consejo
asesor/miembros plenos CEN)- dos reuniones al año.
Cumplir con todas las obligaciones legales nacionales.
Efectivo cobro de cuota de socios (mora cero, débito
automático).
Información financiera confiable mensual.
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NUES
STROS PRO
OGRAMAS
S
INDE
E Educrédito
o
Su principal misió
ón es gestion
nar y recibir
para
proveer
fondoss
soluciones
financcieras a esttudiantes co
on méritos
académ
micos que no
n cuentan co
on recursos
suficieentes para continuar con sus
estudio
os de especcialización, incluyendo
carreraas técnicas. Fundado en 1964,
desde sus inicio
os ha finan
nciado los
estudio
os de mucho
os estudiantees.

Emprendedorees Juvenilees de Nica
aragua
E
Es una organización eeducativa, ssin
fiines de luucro, afiliaada a Juniior
A
Achievementt Worldwidee, que ayudaa a
laas nuevas ggeneracioness a desarrollar
suu espíritu em
mprendedor.
E
Es la priimera orgaanización en
prromover eel emprenndimiento en
N
Nicaragua. Fundada een 1991, ha
caapacitado a más de 448,000 niñoos,
addolescentes, jóvenes y adultos en
teemas de em
mprendimiennto, liderazggo,
edducación finnanciera y em
mpleabilidadd.
FINDE
FINDE nació en el
e año 1992 como un pro
ograma diriggido a desarrrollar y fortaalecer el secttor
M
Pequeeña y Mediaana Empresa (MIPYME)).
de la Micro,
Su acttividad de manera
m
sosteenida la ha convertido
c
een una micrro financieraa clave para el
desarrrollo de la MIPYME
M
nicaragüense que muchass veces no ees sujeta de crédito por la
banca comercial.
Los prroductos fin
nancieros dee FINDE están enfocaddos en el secctor comercio, industriaa y
serviciio.
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FUND
DE
La Fu
undación Niccaragüense de Desarrolllo (FUNDE
E) fue creadda en el añoo de 1969. Su
finalid
dad es prom
mover el co
ooperativism
mo y asociaatividad de los micross y pequeñños
producctores del seector rural y urbano. A lo
o largo de suus 45 años dde existenciaa ha atendidoo y
promo
ovido a más de 250 coop
perativas.

DER
RECHOS HUMANO
H
OS
Evaluación, la po
olítica y loss objetivos
En IN
NDE, la Gesstión de loss Riesgos de
d Derechoss Humanos relacionadoos con nuestra
Organ
nización es un elementto importantte en todas nuestras operaciones quue efectuam
mos
tanto a lo interno como
c
a lo ex
xterno de nueestra estrateggia de negoccios.
En su estrategia de
d negocio INDE tienee el enfoquee de identifi
ficar y clasifficar todas llas
empreesas socias, con el prop
pósito de accompañarle een el establlecimiento dde políticas de
respeto
o a los derecchos humano
os que prevaalecen en el entornos dee trabajo, el ppropósito finnal
es llev
var a cabo evaluaciones
e
s de acuerdo
o con las caategoría de rriesgo, la im
mplementaciión
efectiv
va acciones de
d seguimien
nto.

El ento
orno económ
mico nacionaal durante el recién finallizado año 20015 fue basttante favorabble
y en ese contexto los resu
ultados instittucionales ffueron posiitivos. Desdde el Instituuto
Nicaraagüense de Desarrollo (INDE) ejjecutamos 112 proyectoos, dirigidoss a fortaleccer
diferentees
capaccidades
de
empresaarios pequeñños y mediannos
de nuesstro país, y a impulsar el
emprenddimiento y lliderazgo enntre
los jóvennes nicaragüüenses.
INDE ccontinúa tenniendo un rrol
muy im
mportante enn el desarrollo
del país,, no solo dessde el punto de
vista ecoonómico sinno por nuesttro
comprom
miso con el progreeso
social por lo que, com
mo
institución con cassi 53 años de
impecabble trayectooria, debem
mos
encontraar nuevos caminos paara
hacer mejor usso de eesa
respon
nsabilidad. Nuestra
N
partiicipación en reuniones iintersectorialles, nuestra habilidad paara
promo
over diferenttes programaas, proyectoss e iniciativaas de desarroollo y el connocimiento qque
INDE ha acumulaado sobre laas prácticas que puedenn funcionar mejor y lass solucioness a
alguno
os problemass nos permitten enfrentarr los desafíoss de forma m
más efectiva..
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El brrazo sociall de la emp
presa priv
vada
En IN
NDE tenemos muchas lim
mitaciones y siempre eestamos escaasos de fonddos por lo qque
tenem
mos que usarlos de la mejor manera posible
p
y de fforma inteliggente, pero ccon el paso ddel
tiempo
o tenemos que
q desarrolllar nuestro trabajo de acuerdo conn la voluntaad de nuestrros
miemb
bros asociad
dos compren
ndiendo las nuevas
n
tendeencias y asum
miéndolas ccon mentaliddad
creativ
va, innovado
ora y con em
mprendimientto.
En los próximos años tenem
mos que
contin
nuar generaando confiianza y
aumen
ntar la co
ooperación de los
organiismos inteernacionaless, para
lograr
imporrtantes
avances
institu
ucionales. Por otra parte,
debem
mos seguir en
n la incansab
ble labor
a favo
or del desarrrollo sosteniible a lo
largo y ancho deel país fortaaleciendo
red
de
capítulos
c
nuestrra
departtamentales, desde dond
de INDE
desde su 53 años de vida instiitucional
es diffícil cuantifficar el núm
mero de
benefiiciarios quee hemos imp
pactado a
lo larg
go de toda nu
uestra historria, lo más valioso
v
para INDE es el saber que ppoco a poco ha
contrib
buido a cam
mbiar vidas y a mejorarr el desempeeño de la M
Micro, Pequeeña y Mediaana
Empresa enn Nicaraguaa, así como el impulsar la
cultura em
mprendedora entre los jóóvenes. Es ppor
eso que el Comité Ejeccutivo de IN
NDE, aprobóó la
integraciónn de INDE a la iniciativaa voluntaria de
Global
Compact
, razón
por
la
cual se
establec
erá un
sistem
ma de gestió
ón sobre loss riesgos dee derechos
human
nos que estén rellacionados con la
Organ
nización que
q
será asu
umimos en
n todo su
conten
nido.
Para INDE
I
su pro
opósito princcipal es que todos los
colabo
oradores de la
l Organizacción y todos los socios
respeteen la Declarración Universal de los Derechos
Humanos. Sobre la base de estte comprom
miso, INDE
ha esttablecido un
n código de conducta, el
e cual ha
sido difundido entre
e
cada uno de los y las
9

colabo
oradoras de la organizacción y facilittado a los s ocios de la Organizacióón quienes sson
consid
derados com
mo nuestro mejor
m
activo,, y red de prroveedores, además se tiene previssto
para el 2016 publiicarlo en la página
p
web, con el objettivo final dee dar a conoccer la posiciión
odos los y laas colaborado
ores, socios, proveedorees.
para to
El Có
ódigo de Co
onducta (ética) cumplee con la N
Norma ISO 26.000 y llos Conveniios
Fundaamentales dee la Organización Interrnacional deel Trabajo ((OIT), trataando todos llos
temas que van dessde el derech
ho a la vida y otros ámbbitos como lla educaciónn, la salud y el
trabajo
o, entre otross.

Imple
ementació
ón
INDE se plantea como
c
comprromiso que el tema de llos Derechoss Humanos fforma parte de
nuestrras Políticas de RS y de Recursos Humanos
H
y see refleja en nnuestra partiicipación enn el
Pacto Global de Naciones Unidaas.
La apliccación y cooordinación de
los temass estarán sieendo animaddos
y promoovidos porr el área de
Responsaabilidad
Social
en
colaboracción activva con la
Direcciónn Ejecutivva y
llos
programaas y áreas aadministrativvas
(recursoss humanos, ppromoción ddel
socio, addministraciónn); entre otraas.
INDE tiiene gran interés en el
cumpllimiento adeecuado de dichos
d
temaas, es por eesa
razón que hemos iniciado con los temas de restituciión
de derrechos en tem
mas como la política de género,
g
Es de interés de INDE el adecuado cum
mplimiento de
dichoss temas, y por ello see ha puesto en marchaa la
constrrucción de su
s política de
d género co
on Enfoque de
DDHH
H
en
n
nueestras
Operacionnes.
INDE tiene el pro
oceso de pu
uertas abiertaas desde la Junta Direcctiva, Direccción Ejecutivva,
prograamas y áreaas con el propósito
p
dee establec er
mecan
nismo de su
ugerencias, propuestas de accionees
mecan
nismos de accciones de mejora
m
y similares.
INDE da con
ntinuidad a los pro
ogramas dde
sensib
bilización y capacitaciión internaa a nuestroos
colabo
oradores, pro
oveedores, socios
s
y otrros grupos dde
relació
ón en materia de derecho
os humanos.
10

Mediición de re
esultados
Para el
e cumplimieento con dich
hos temas, laa Dirección E
Ejecutiva esstá iniciando un proceso de
consulltas con difeerentes miem
mbros de loss Grupos de Interés Interrnos y Exterrnos de IND
DE,
en el que
q se consiidera un amp
plio Análisiss de Riesgo y Evaluacióón de Impaccto en 14 áreeas
de Deerechos Hum
manos, obteeniendo al final
f
un Plaan de Accióón para la mitigación de
cualqu
uier impacto que resultarre.
INDE, a través la campaña # Yo
Y soy IND
DE a través
de los diferentes programas
p
y áreas admin
nistrativas
compaarte los tem
mas de resp
peto a las personas,
trabajo
o en equipo, comunicacción asertivaa, tanto de
manerra individuall y grupal; temas
t
como violencia
de géénero en todas sus ex
xpresiones, estándares
e
laboraales, temas de
d medio amb
biente, así como otros
temas similares en colab
boración con
c
otras
organiizaciones qu
ue tienen la experienccia en las
temátiicas.
La Dirrección Ejeccutiva delegó al área dee Recursos
Humanos ser la
l
respo
onsable dell diseño,
implem
mentación, monitoreo
m
y evaluación periódica
de un
n conjunto de políticas con respecto a la
discrim
minación y la igualdad y equ
uidad de
oportunidaddes, verificarrá que no hhay
discriminacción por motivos de
género, reliigión, orienntación sexuual,
discapacidaad o la iguualdad raciial,
apegándosee a la legislaación nacionnal
e internacioonal sobre esstos temas qque
penalizan ccualquier ddiscriminacióón.
Actualmentte en INDE
E no se tieene
registro de denuncia dee violación de
hum
manos.
L
Los
los
derechos
mecan
nismos que se han puessto en este proceso
p
incluuyen los asppectos estabblecidos por el
Globaal Compact. Según el Có
ódigo de Con
nducta el prroceso de revvisión se efeectúa de form
ma
periód
dica sobre cualquier ressultado relaccionado a esstos temas ppor parte dee la Comisiión
Discip
plinaria. La Comisión de
d Disciplinaaria (en adellante “la Com
misión”), está conformaada
por el
e Presidente de INDE
E, el Secreetario del C
Consejo Ejecutivo Naacional y ddos
expressidentes de INDE. Asim
mismo, queedan estableecidos los m
miembros suuplentes de la
Comissión Discipllinaria de laa siguiente forma: Viccepresidentee de INDE, Tesorero ddel
Consej
ejo Ejecutivo
o Nacional.
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La Co
omisión Discciplinaria esttá a cargo dee aplicar o innterpretar ell Código de Conducta, ccon
la facu
ultad para co
onocer, indagar y resolver en cualquuier actuacióón o conductta manifiestaa o
denunciada, intern
namente o externament
e
e, por los M
Miembros associados, coolaboradoress y
consulltores de la Asociación
A
que
q roce o viiole el Códiggo de Conduucta.
Esta Comisión
C
acttúa y funda sus acciones y decisionnes en base aal Reglamennto estableciido
para taal efecto.
En casso que un conflicto
c
inv
volucre a un miembro dde esta Com
misión, éste sse excusará de
particiipar en la Comisión
C
paara el caso concreto y su posicióón la ocuparrá uno de llos
suplen
ntes de la Co
omisión.
En casso que surja alguna dudaa sobre el prroceder en ddeterminada circunstanciia, el Miembbro
asociaado o colabo
orador, antes de realizar una acción u omisión qque pueda seer cuestionadda,
presen
ntará los heechos ante su jefe inm
mediato, quiien lo hará del conociimiento de la
Comissión, para qu
ue se pronuncie y brinde su recomenndación pertiinente.

Derechos Labo
orales.
Evaluaación, la pollítica y los ob
bjetivos
So
on muchas las
l organizacciones que hhoy en
díía incluyen dentro
d
de suus ejes estrattégicos
el tema de la Responnsabilidad Social
Em
mpresarial
(RSE).
El
Innstituto
Nicaragüense de Desarrolllo (INDE) ees una
dee las institucciones pioneeras en el im
mpulso
dee esta temática en nnuestro paíss. Sus
co
ompromisos adquiridos,, hace más de 50
añ
ños, desde su
u creación, uun 4 de septiiembre
dee 1963, senttó las bases para que loos empresarioos aglutinaddos
en
n INDE, asu
umieran el rrol de buscaar el mejoraamiento sociial,
ecconómico y ambiental de la socieedad en su conjunto, ccon
ap
plicación pleena de la justticia social.

En
n ese processo, la institucción ha ofreccido importaantes aportess a
la sociedad niicaragüense, que han siddo registradoos a lo largo de
su
u historia. Su
u primer prooyecto embllemático fuee un program
ma
dee administraación de beecas y la ccreación de un fondo de
prréstamos uniiversitarios, que contribbuyó a graduuar a más dee 2
mil
m 500 estudiiantes.
IN
NDE, ademáás de apostarr por la eduucación, creóó un program
ma
dee desarrollo comunal, quue tuvo imppacto positivvo en San Juuan
12

de Oriiente que cu
ulminó con laa construcción de un poozo de agua ppotable y el mejoramiennto
de calles, para esttimular el deesarrollo de los artesanoos de la zonaa. De ahí se derivaron uuna
serie de proyecto
os comunitaarios a niveel nacional, que permittió que muuchas de esttas
comun
nidades se orrganizaran en
e cooperativ
vas, logranddo beneficiarr a más de 500 mil personnas
en las casi 250 coo
operativas fo
ormadas.
e principal aporte
a
de IN
NDE ha sido impulsar, m
mediante aliannzas públicoo - privadas,, el
Pero el
estableecimiento en
e Nicaragu
ua del Instituto Centrroamericanoo de Admiinistración de
Empreesas (INCA
AE), para co
ontribuir a elevar el nnivel educattivo de nueestros jóvennes
professionales; así como la orrganización, unificación y fortalecim
miento del ssector privaddo,
donde se destaca su
s determinaante rol en laa génesis dell COSIP, hoyy COSEP, y la creación de
la Ley
y del Fondo de Manteniimiento Viall. Su continuua labor enffocada en el mejoramiennto
del serr humano em
mpresarial tu
uvo incidenccia también en la creaciión a nivel nnacional de llos
Centro
os Familiares de Educacción Rural (C
CFER) y no menos impoortante ha siido su labor en
la prom
moción de la participaciión de las mujeres
m
en poosiciones dee liderazgo, rreduciendo aasí
brechaas dentro de sus estructu
uras organizaativas.
INDE tiene en su
us políticas tanto a niveel de la orgganización, y sus socioss el respetarr y
promo
over las norrmas derivaadas de los Convenioss Fundamenntales de la OIT y otrros
instrum
mentos interrnacionales sobre estánd
dares laboraales, así com
mo a mantenner el más aalto
nivel de
d normas de
d ética en laa conducción
n de sus neggocios. INDE
E hace énfassis en construuir
una in
nstitución sería,
s
transp
parente, reprresentativa, colaborativva, apegada a derecho y
dispueesta a rend
dir cuentass en cualq
quier momeento ante quien corrresponda, ccon
respon
nsabilidad so
ocial insiste en la honesstidad, integrridad y equiidad en todoos los aspecttos
de su quehacer espera
e
lo mismo de tod
dos sus soccios y de aqquellos con quienes tieene
ón.
relació
Este actuar
a
es apllicable a los propios collaboradores,
tambiéén se pone en práctica co
on los y las consultores,
c
socioss, ya sea dirrectamente contratados
c
por
p INDE o
por ag
gencias de em
mpleo, proveeedores de seervicios.
INDE tiene en su política, respetar la libertad de
gociación collectiva y la eliminaciónn
asociaación, la neg
del traabajo forzoso, trabajo in
nfantil y discriminaciónn
en
el
empleo.
Tambiién dispone de políticas escritas quee establecen
claram
mente los derechos
d
y responsabilidades del
empleado,
su
y
compensaación
beneficios
con laas prácticass de empleo
o como parte
p
de suu
Políticca de Respo
onsabilidad Social y de
d Recursos
Humanos, estableecidos en loss principios del Global
Compact de Nacio
ones Unidas..
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Implementación
En el marco de poner en prácticas las políticas laborales INDE en su Código de Conducta
describe las responsabilidades que tienen los miembros, colaboradores y consultores de la
Asociación Civil Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE) y sus programas, en el
cumplimiento de los principios, valores y normas que deberán observar con el más alto
sentido de responsabilidad y comportamiento ético, a fin de prevenir y corregir actos u
omisiones en los que puedan incurrir en el ejercicio de sus funciones.
En el marco del respeto y a nivel profesional, los colaboradores y consultores de INDE y
sus programas podrán consultar con su jefe inmediato y/o Comisión Disciplinaria, en el
momento y lugar oportuno, cualquier inquietud o sugerencia al respecto de la aplicación de
este Código de Conducta y cualquier asunto que consideren que deben comunicar y que
esté reñido con las normas que regulan los conflictos de interés.
INDE es una asociación civil, no
propios, constituida y organizada
organización de alta credibilidad,
económica y social de la empresa
integral del país.

lucrativa con personalidad, patrimonio gobierno y
bajo las Leyes de la República de Nicaragua,
dedicada a promover y defender la importancia
privada, como principal vehículo para el desarrollo

INDE considera que los principios que deben regir las actuaciones de quienes tienen a su
cargo la dirección y funcionamiento de la organización, así como de aquellas personas que
laboran para la Asociación, deben quedar reflejados en el Código de Conducta.
En INDE se confía en la cooperación de todas las personas involucradas para el
cumplimiento de sus objetivos, a fin de continuar cimentando la buena reputación que
posee la organización, la cual se apoya en la coherencia ética entre el mensaje y el
comportamiento diario de sus miembros.
En el desempeño de las actividades se priorizan los intereses de la Asociación antes que
intereses personales como reflejo del cumplimiento de su misión institucional
INDE, tiene como parte de su compromiso las Buenas Prácticas de Empleo como parte
fundamental de su Política de Recursos Humanos y de Responsabilidad Social,
considerados y establecidos en la legislación internacional y nacional por lo que ha
considerado de manera activa su participación activa en la iniciativa voluntaria del Global
Compact de Naciones Unidas.
Otro mecanismo de implementación que INDE pone en marcha son la evaluaciones y
auditorías, las cuales se realizan anualmente de acuerdo a los requisitos de las auditorias
internacional (Despacho: Castro y Asociados), los que entregan sus conclusiones en una
reunión con el consejo ejecutivo nacional de INDE.
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Otro mecanismo
m
de
d ejecución
n es el asegu
urar el regisstro de su ppersonal al IN
NSS (Instituuto
Nicaraagüense de Seguridad Social)
S
y ell cumplimieento de las disposicionees de la tabbla
salariaal del Ministterio del Traabajo (MITR
RAB) emitidda de acuerddo con el perrfil del trabaajo
que reealizan.
Como beneficio
os adicion
nales a lo
estableecido en la Legislacción Laborral
Nacion
nal, INDE, ofrece
o
a sus colaboradorres
benefiicios como
o: Capaciitaciones de
d
actualiización y al final del
d
año cad
da
colabo
orador recibee una canastaa navideña.

Mediición de re
esultados
INDE a través deel área de Recursos
R
Hum
manos y duurante este pperíodo repoortado, lleva el
olaboradores, según factor de divversidad (génnero, edad, discapacidaad,
registrro de los co
rasgoss étnicos, ettc.); factoress que se ob
btienen, a trravés de suu curriculum
m vitae con el
propóssito que la política de reccursos humaanos, no hayya discriminaación.
CLIM
MA LABOR
RAL
oradores y con
nsultores de IINDE y sus prrogramas promoverán el
Los Miembros asociiados, colabo
trato amable y cord
dial dentro de
e sus instalaciones y fuera de ellas, interactuando co
on cualquier
person
na dentro de las
l normas de
e respeto, corrtesía y justiccia, con indep
pendencia de género,
capacid
dades, edad, religión, origen o nivel jerrárquico.
Se fom
mentará la exisstencia de un
n ambiente de
e trabajo agraadable, expan
ndido, libre de acosos de
cualquier naturaleza, hostigamie
ento, amenazas o discriminnaciones.

ORIG
GEN, USO Y ADMINIS
STRACION
N DE RECU
URSOS
Origen de los recurssos: Para el desarrollo de las actividadees consecuenttes al logro de la misión y la
realización de su vissión, la Asociaación podrá recurrir a don aciones finan
ncieras y en eespecie de
organissmos bilateraales y multilatterales, organ
nismos no gubbernamentalees, así como a donacioness
de emp
presas privad
das, personas naturales y fundaciones innternacionalees. En cualquier relación d
de
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apoyo que se establezca con este universo de
e donantes deeberá tener p
privilegio com
mo criterio el
valor de
d la independ
dencia y la ob
bjetividad de la Asociaciónn en su quehaacer, así como
o la integridad
d,
reputación y legitim
midad del don
nante. Toda relación potenncial que imp
plique accionees de la
Asociación contrariaas o que ame
enacen a su in
ndependenciaa deberá ser d
descartada.

Unidaad de contab
bilidad finaanciera
de laa Asociaciión: Los libros
contab
bles legales de la Asociación
constittuirán la única fuente para
p
la
clasificación y el resumen de todas
sus trransaccioness financieraas, así
como la fuente paara la elaborración
de sus estados finaancieros.

Admin
nistración de
d recursos: Los Miemb
bros asociaados, colabooradores y cconsultores de
INDE y sus prog
gramas, tien
nen bajo su
u responsabbilidad los bbienes que conforman el
patrim
monio de la Asociación.
A
En tal calid
dad debe prrevalecer el compromisoo de que esttos
bieness serán utilizzados exclusivamente paara el beneficcio de la Asociación, así como paraa el
cumpllimiento adeecuado de su misión; asignándollos de mannera transpaarente, justaa e
imparccial, para que
q
el trab
bajo se reaalice de m
manera eficieente, bajo principios de
racion
nalidad, ahorrro y buenas costumbres..
Inverssiones: Los excedentes
e
de
d efectivo derivados
d
dee recaudacionnes de fondoos y eficienccia
de las operacioness, así como reservas
r
que sean creadaas para la cobbertura de paasivos deberrán
invertiirse en instrumentos fin
nancieros de bajo riesgoo para su creecimiento, aatendiendo a la
naturaaleza no lucrrativa de loss fines de la organizacióón. Como innstrumentos financieros de
bajo riesgo
r
la Asociación
A
podrá
p
inverttir en certifficados de depósito a plazo fijo en
institu
uciones finan
ncieras privaadas y bonos emitidos poor gobiernos.
En la medida qu
ue las reserrvas creadas por la A
Asociación ssean significcativas, poddrá
conforrmarse un fideicomiso
f
con el prop
pósito de ddesarrollar loos fondos y proveer a la
Asociaación de un respaldo fin
nanciero antte contingenncias. El fideeicomiso quue se conform
me
deberáá asegurar laa decisión co
olectiva paraa la disposiciión de sus foondos (fideiccomitentes),, la
inversión de los fondos
f
por fiduciario
fi
constituido poor instituciónn financiera de reconociida
reputaación debidamente reg
gulada y laa designaci ón de la Asociación como úniico
benefiiciario.

16

Prácticcas de comp
pra: Las deccisiones de compra debberán tomarsse basadas een las mejorres
prácticcas adminisstrativas de compras, apegadas
a
a las normas y procedim
mientos de la
institu
ución, en un
n marco dee transparen
ncia, legaliddad, econom
mía, calidadd y eficienccia,
prevalleciendo el interés dee la organizzación. Loss proveedorres deben de ganar llas
adjudiicaciones y contratos,
c
co
on base en laa idoneidad ddel producto o servicio, aasí como de su
precio
o, términos de
d entrega y calidad. Loss acuerdos d e compra deeberán ser doocumentados e
identifficarán claraamente el serrvicio o producto a provveer, la basee sobre la cuual se realizaará
el pag
go y la tariffa u honorarrios aplicables, cuando aplique. Laa cantidad ddel pago deebe
corresponder a lo
os servicioss o producttos estableciidos en loss términos de referenccia,
contraatos y otros documentos
d
relacionadoss.
NSPARENC
CIA, USO Y MANEJO DE LA INF
FORMACIION
TRAN
Uso de
d la Inform
mación: Todo
os los Miem
mbros asociaados, colabooradores y cconsultores de
INDE y sus prograamas son ressponsables de
d la informaación que reeciban en el ejercicio de su
cargo, lo que qued
dará clarameente estipulad
do en los conntratos respeectivos.
Se recconoce el deerecho a la privacidad
p
dee todos los M
Miembros aasociados, coolaboradoress y
consulltores de IND
DE y sus pro
ogramas; sin
n embargo, nno se goza dee este derechho en lo que se
refieree a la inform
mación o arch
hivos que seean propiedaad de INDE o hayan siddo transmitiddos
o almaacenados po
or medio de los sistemass informáticcos, correo dde voz, correeo electrónicco,
fax o bien
b por cuaalquier medio
o que desarro
olle la instituución.
Siendo
o que la info
formación qu
ue se
maneja en INDE
E es valiosa e
importtante para el
e cumplimiiento
de su
us fines, see proporcio
onará
inform
mación a todos los Miem
mbros
asociaados de IN
NDE de maanera
veraz, oportuna y en la formaa más
adecuaada,
sin
criterios
de
discreccionalidad.

No se alterará, occultará, ni see dará a con
nocer a terceeros o extrañños, los regiistros y dem
más
inform
mación intern
na de la instiitución, con el objetivo dde obtener beneficios económicos o de
otra ín
ndole. No see deberá alteerar ninguna informaciónn para oculttar la verdaddera naturaleeza
de unaa transacción
n para obteneer algún ben
neficio perso nal.
Difusiión de inforrmación y opiniones
o
peersonales: E
En las relacciones con llos medios de
difusió
ón, la clarid
dad y la tran
nsparencia son importanntes para coomunicar el mensaje de la
Asociaación. En esste contexto, los Miembrros asociadoos, colaboraddores y conssultores, debben
tomar en cuenta lo
o siguiente:
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1.
Deben ten
ner presentee que hablaan en nombbre de la A
Asociación y evitar tooda
referen
ncia u opinió
ón personal.
2.
En ningunaa circunstancia deben uttilizar los meedios de com
municación ppara promovver
sus prropios interreses, dar a conocer sus
s quejas pparticulares,, revelar innformación no
autorizzada o tratarr de influir en
n la posición
n de la Asoc iación.
Confo
orme con el
e principio de libertaad de expreesión, se ddeberán aceeptar aquelllos
comen
ntarios de forma
fo
objetiva y en la forma que muestren uuna genuinaa intención de
fomen
ntar el intercambio de id
deas. Se debeerán reconoccer los errorres y corregiirlos, así com
mo
dar créédito a todo aquello que contribuya a evitarlos.

Ambiente
INDE tiene el co
ompromiso, tanto a
nivel global com
mo nacional con el
desarrrollo sosteniible, así co
omo la
particiipación en la red loccal del
Globaal Compact Nicaragua. INDE
asegurra la contrib
bución a fav
vorecer
cambios sustanciaales en dos niveles:
n
tanto con la comunidad vecina,
como con los asspectos toraales del
medio
o ambiente interno (n
nuestras
operacciones) como
o circundantte.
Todas
nuestras
accioness,
en
conseccuencia, se efectúan to
omando
en con
nsideración nuestra legiislación naccional, comoo –más allá de ello- nuuestras propiias
dispossiciones, polííticas y direcctivas corporrativas, estabblecidas a niivel global.

Implementació
ón
INDE ejecuta un Proyecto orrientado a assegurar la prrotección, m
mitigación o promoción de
nuestrros recursos naturales,
n
see cuentan:
a) Manejo dee Desechos sólidos
b) Análisis y acciones adoptadas
a
sobre
s
temas relacionadoos al ruido, iluminacióón,
temperaturra, entre otro
os.

Mediición de reesultados
En la práctica,
p
el registro,
r
med
dición y control de cada una de las aacciones impplementadas se
efectú
úa así:
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a) Establecim
miento de allianzas de IN
NDE-Comuunidad-Organnizaciones dde la socieddad
civil-.
b) Monitoreo de los recip
pientes para el
e depósito dde la basura
gético de IND
DE
c) Monitorio del plan de ahorro energ
Finalm
mente, los deesechos recolectados en los
l recipienttes son llevaados por los ccamiones dee
la Alcaldía Municipales y llev
vados a centrros donde le dan tratamieento a la bassura.
Anti-C
Corrupción
INDE aplica práccticas utilizaadas a niveel mundial, aplica loss más altos estándares de
ucta empresaarial. Cuentaa con el Cód
digo de Condducta en donnde se expreesa y explicaa el
condu
p aso a paso y la guía y principios ccon
loos que se tom
man las decisiones.
A
Además del Código dee Conducta se
cuuenta con uuna Junta D
Directiva y un
coomité ejecuutivo que im
mplementan la
applicación deel mismo.
IN
NDE
exxpresa
y
aseguura
caategóricameente
que
aportam
mos
acctivamente a una cultura paara
esstablecer
llos
y
forttalecer
innstrumentos,, medidas y//o mecanism
mos
que peermitan ofreccer mayor trransparencia en la organiización, y soocios.
Impleementación
INDE contrata a profesionales
p
s especializaados en temaas contables y administraativos para qque
mente le pracctique las au
uditorias de los
l fondos quue administrra.
anualm
- Cuen
nta con un go
obierno
corporrativo (junta directiva).
- El Código
C
de Co
onducta de
INDE es muy clarro al estableccer
ERO” toleraancia a práctiicas
la “CE
deshon
nestas, y su incumplimie
i
ento
está su
ujeto a sanciones
discipllinarias lo cu
ual está
debidaamente conteenido en dich
ho
Código.
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Medición de resultados
- Capacitados los y las colaboradores en talleres, tanto presenciales como semipresenciales,
sobre el manejo del Código de Conducta.
- Aseguradas mediante auditorías de proceso y financieras, tanto internas como externas,
las Buenas Prácticas de Actuación de nuestros colaboradores en todas las fases y sitios de
operación.
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