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Nuestro principal objetivo en Unity es obtener 
nuestra rentabilidad de forma ética, responsable y 
duradera, y en cumplimiento de la ley, por lo que 
establecimos y fortalecemos algunas políticas 
generales sobre el comportamiento y operación.

El Comité de Responsabilidad Social Empresarial, 
constituido por Gerentes y Colaboradores de la 
empresa, se encarga de velar por el cumplimiento 
de la Política de RSE y supervisar los 
Programas de Responsabilidad Social Corporativa 
así cómo evaluar año con año la alineación de es-
trategias y enfoques de la organización en rel-
ación  a temas de RSE la empresa con sus valores.
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Como parte de nuestra mejora continua, nos 
sometemos a evaluación de la herramienta 
IndicaRSE, basada en ISO 26000. Con los 
resultados generamos mejoras a nuestras 
políticas, acciones internas y actividades de 
impacto a nuestra comunidad. 

Nuestras acciones se basan en los siguientes ejes:
• Gobernanza
• Derechos Humanos
• Prácticas Laborales
• Medio Ambiente
• Prácticas Justas de Operación
• Asuntos de Consumidores
• Participación Activa de la Comunidad
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Nuestro objetivo es mejorar nuestros resultados para mantenernos arriba del nivel de los
resultados del mercado de Banca y Seguros.

RESULTADOS 
INDICARSE A LO LARGO DEL TIEMPO
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Gobernanza



6
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GOBERNANZA

1. Nuestros Grupos de Interés:

2. Nuestras Políticas:

    a. Políticas de Comportamiento en

        el lugar de trabajo

    b. Políticas de Tecnología

    c. Políticas Laborales

    d. Políticas de Herramientas de 

        Trabajo

    e. Política Gerencial

    f. Política de Derechos Humanos

    g. Política de Comunicación Interna

    h. Código de Ética

    i. Política de Giro de Negocio



Prácticas Laborales
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PRÁCTICAS LABORALES

Ergonomía y ampliación 
de instalaciones

Dentro de nuestras prácticas laborales trabajamos sobre las siguientes acciones:

Capacitaciones constantes 
organizadas por el Comité de 

Capacitación

Preparación de Brigadas de Seguridad 
y Salud Ocupacional

Ejecución de Plan de Clima Laboral

Jornadas de 
Salud
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Practicas Justas de Operación
1. Creación de política Anti corrupción
 Cómo parte de nuestro compromiso con las prácticas 
justas, hemos creado una política de Anti Corrupción para 
controlar nuestros procesos de compra y venta; logrando el  
compromiso interno en nuestra empresa.  

2. Promoción de RSE en Cadena de Valor
  Dentro de nuestra política de PJO, implementamos el 
formulario de Proveedores, que se encarga de evaluar si 
comparte y practica nuestra Política de Ética a través de 
indicadores puntuales.   



Medio Ambiente
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MEDIO AMBIENTE

1. Uso sostenible y prevención de Contaminación:

     a. Dentro de nuestro esfuerzo a reducir el im-

pacto de consumo de materiales, hemos imple-

mentado la separación de materiales reciclables 

(plástico, lata y orgánico), para crear una cultura 
responsable.

desechos tecnológicos es en conjunto con el 
apoyo de RECELCA; reuniendo el eWaste para 
poder    convertir    los 
residuos  utilizables y 
evitar la manufactura 
de  más  materiales 
contaminantes.

b. Nuestra acción de reciclaje y reutilización de 
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MEDIO AMBIENTE

2. Mitigación y adaptación al cambio climático

¿Cómo ahorramos y optimizamos nuestros recursos en el 2017?    
 a. Ahorro de energía con uso de luces LED
 b. Reciclaje de cartón y papel:

Papel
  4375 libras recicladas                   Salvamos 54 árboles y 99,000 litros de agua*

Cartón:
  675 libras recicladas                  Salvamos más de 2 árboles y 7000 litros de agua*
   iii. En total salvamos más de 56 árboles y más de 106,000 litros de agua.

¡CONTINUAMOS RECICLANDO!

TOTALES

56 árboles

106,000 
litros de agua

*Fuente: www.reciclame.info/sabias-que/
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Asuntos del Consumidor

1. Creación de Política de Mercadeo Responsable

     a. Protección a la información, Bienestar del
         consumidor y Transparencia en campañas de
         comunicación.

     b. Reforzamiento de nuestro valor: 

        “EL CLIENTE ES PRIMERO”



Participación de la Comunidad
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Participación de la Comunidad
Apoyo en Educación
Parte de nuestro involucramiento en la comunidad, creamos un pro-
grama de voluntariado en el que incluimos charlas a fundaciones 
cómo “Esperanza Juvenil” y “DAR”. Algunos de los temas son de desar-
rollo profesional y superación, cómo: “Búsqueda de Empleo”, “Las Pro-
fesiones” y otras en las que colaboradores ofrecen su tiempo para 
prepara a los jóvenes.

También apoyamos a la fundación “Desarrollo Continuo” con la 
donación de nuestro equipo electrónico sin uso, dando un acceso a la 
educación de calidad a estudiantes de la comunidad de Jocotán, 
Chiquimula.
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Participación de la Comunidad

Vivienda e infraestructura
Apoyo en construcción de seis casas en conjunto con Fundación 
Habitat para la Humanidad, tomando en cuenta que se donó una 
en 2015, dos en 2016 y tres en el 2017.

También apoyamos a la fundación DAR con la construcción del 
área de Compost en la escuela.



Lorem ipsum
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Participación de la Comunidad

Creación de Empleo y desarrollo de habilidades

Damos la oportunidad, que jovenes puedan hacer sus prácticas y puedan profesionalizarse. 
Poniendo a su disposición de crecer profesionalmente dentro de la empresa.

Junto con Puente de Belice, damos la oportunidad de prácticas y al mismo tiempo cumplimos 
con media beca dentro de la fundación. 

 Corina Carballo 

“Mi experiencia en Unity ha sido extraordinaria, me 
han enseñado a desarrollarme y saber convivir”
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