Buenas Prácticas Ambientales y Sociales de Cielo Azul
En Cielo Azul hemos implementado buenas prácticas ambientales y sociales dentro de nuestras actividades
diarias. Asimismo, continuamos en un proceso de mejoramiento continuo, asegurando la calidad y sostenibilidad
de nuestros servicios.
En el 2009 apoyados con Cegesti Cielo Azul inicio un viaje cuyo destino es convertirse en la primera empresa de
transporte turístico en Costa Rica orientada a la Responsabilidad Social Empresarial y por ende a la gestión
sostenible del negocio.
Esto significa que Cielo Azul ha adquirido un compromiso no solo con el medio ambiente, sino también con sus
colaboradores y sus familias, con la comunidad y la inversión social, con el mercado y con los valores y la ética
empresarial velando siempre por la rentabilidad de la empresa.
‘‘La Responsabilidad Social (RS) es un enfoque de gestión que persigue aumentar el valor agregado de las
organizaciones manteniendo un adecuado balance de su desempeño económico, social y ambiental.’’ (1)
Política de Responsabilidad Social:
En Cielo Azul recorremos
el camino hacia la sostenibilidad,
procurando el equilibrio entre nuestras acciones y
el ser competitivamente responsables
"Piensa Verde, actúa sosteniblemente"

Nuestra política de Responsabilidad Social orienta las acciones, administración y operación de nuestros servicios,
y por eso nos encargamos de comunicarla a nuestros clientes internos a través del Manual de Ingreso, programa
de inducción y charlas de sobre el tema.
Algunas de las acciones realizadas en los tres ejes de la sostenibilidad son las siguientes:
ENTORNO AMBIENTAL
Programa de Manejo Adecuado de Desechos
Como parte de nuestro compromiso se ha implementado un programa para el manejo adecuado de desechos
sólidos domésticos y especiales, es decir que no solo nos encargamos de separar y reciclar los materiales
tradicionales como plástico, vidrio, papel y aluminio pero también se tratan de manera responsable los siguientes
materiales:
• Reciclado de Filtros: Se devuelven los filtros utilizados al proveedor, quien se encarga de dar el tratamiento
adecuado. En este caso Luber-Finer.
• Reciclado de Aceite: El Aceite quemado se envía a HOLCIM O CEMEX para su debido tratamiento.

• Reciclado de llantas: Se utilizan los servicios de Reenfrio, Reencauchadora Remi
quienes a la vez desechan las llantas de manera responsable a través de
FUNDELLANTAS; fundación sin fines de lucro, que recolecta y lleva el proceso de
llantas en Costa Rica.
Desechos Líquidos: los desechos de servicios sanitarios de autobuses, son
descargados únicamente en nuestras instalaciones y las aguas residuales son
tratadas por medio de tanques sépticos.
Asimismo, se promueve la política de las 3 R: Reducir, Reutilizar y Reciclar, para lo
cual se han establecido procedimientos a lo interno de las oficinas para reducir y
reutilizar el uso del papel.
Programa Piensa Verde
Como parte de los programas para el 2009 pretendemos continuar con el Programa Piensa Verde de
Reforestación iniciativa apoyada mediante convenio con la
Red Costarricense de Reservas
Naturales, quienes en el 2008 nos incluyeron como
socios honorarios y con quienes colaboraremos por la
protección del medio ambiente & la contribución técnica
de la Escuela Earth.
El programa busca retribuir al ambiente y a las
comunidades aledañas con acciones concretas y
congruentes a la política de Sostenibilidad de Cielo Azul,
a través de un programa de reforestación de 3000
árboles que ayude a: proteger los suelos de la erosión,
fijar emisiones de CO2, restaurar la flora y fauna local,
mejorar la conectividad entre áreas boscosas, proteger el recurso hídrico y embellecer la zona.
Con el objetivo de mantener los motores de nuestras unidades en óptimas condiciones y por ende disminuir
emisiones de CO2 se creo un programa de Mantenimiento Preventivo de las Unidades. Todas las unidades son
revisadas diariamente por nuestro personal de taller. Además, La Gerencia de Cielo o quién ésta delegue tiene la
obligación de coordinar con los chóferes según el kilometraje de la móvil, el mantenimiento preventivo según se
establece en el Sistema de Mantenimiento preventivo, este puede catalogarse como mantenimiento MI, M3,M5,
M70,M80,M9 o M100, dependiendo de las cantidad de kilómetros recorridos para cada móvil.

Programa para ahorro del consumo de agua potable
Cielo Azul cuenta con tanques de recolección de agua pluvial lo que
nos garantiza en época lluviosa que el 100% de nuestros vehículos se
lavan sin utilizar agua potable, además el procedimiento de lavado de
móviles se ha diseñado de manera que permita economizar el agua,
utilizando mangueras con pistolas que permiten controlar el chorro de
agua.
Programa para uso eficiente de energía eléctrica
Utilizamos bombillos de bajo consumos en gran parte de nuestras
instalaciones, sin embargo actualmente estamos trabajando con la
Compañía Nacional de Fuerza y Luz, para determinar oportunidades de mejora por lo que estarán realizando
una auditoría energética durante el mes de marzo, 2009.
Igualmente, en Diciembre del 2008 se cambio de un sistema monofásico a trifásico lo que nos ha permitido
utilizar equipos más eficientes, que ya están empezando a reportar disminuciones en el consumo.
Compras verdes
En Cielo Azul consumimos en la medida de lo posible, productos verdes y/o biodegradables. Algunos de los
productos de limpieza usados actualmente son biodegradables. Asimismo, apoyamos a artesanos locales por
medio de la compra de sus productos cuando tenemos la oportunidad, tales como Grupo Papier (empresarios
de Sarapiqui que trabajan reutilizando el papel periódico), Organización Widecast (utilizan bolsas de plástico para
confeccionar bolsos), entre otros.
Estamos en proceso de incluir los criterios ambientales en el Procedimiento de Bodega de Cielo Azul
PBGCA001.
Capacitación y Sensibilización
Creemos que el éxito de la sostenibilidad radica en gran parte en lograr un cambio en la manera de pensar y
actuar de las personas por eso invertimos en la capacitación y sensibilización del personal en diversos temas, por
medio de charlas y actividades de sensibilización, entre ellas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cine-Foro sobre Cambio Climático (Cielo Azul)
Uso Eficiente de la Energía Eléctrica (CNFL)
Taller Gestión Integral de Residuos sólidos (Fundación
Ceprona)
Reforestación- Piensa Verde (Red Costarricense de Reservas
Privadas/ EARTH)
Actividad de Sensibilización: Agua Responsabilidad de Todos
(Cielo Azul)
Técnicas de Manejo Eficiente (Scania/Purdy motor)
Talleres de Buenas Prácticas (Rainforest Alliance)
Charlas Código de Conducta (Paniamor)
Talleres de servicio al cliente

•
•
•

Atención de personas con discapacidad (CNREE)
Trabajo en equipo
Ética y protocolo

ENTORNO SOCIAL
Actualmente, se esta trabajando en el desarrollo de un programa de responsabilidad social dirigido a la
comunidad que promueve el desarrollo local, que sea sostenible en el tiempo y sostenible económicamente, sin
embargo aún esta en la fase de planeamiento.
Sin embargo, Cielo Azul participa activamente en
programas o actividades de labor social contribuyendo
con instituciones como la Centeno Güell (en los años
2005-2006-2007), Obras del Espíritu Santo (2008),
Fundación Pro- Unidad de Cuidado Paliativo Hospital de
Niños (2009) así como con otras escuelas y proyectos
como Teletón (durante el 2005-2006-2007-2008).
Igualmente, Cielo Azul ha firmado el Código de Conducta
para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes contra
la Explotación Sexual y Comercial en Viajes y Turismo

Por otro lado y como es de esperarse Cielo Azul cumple con la legislación costarricense, la cual se ha incluido en
nuestros manuales, políticas y protocolos de la siguiente manera:
1. Ley 7899 contra la Explotación Sexual de Personas Menores de Edad (07 de Marzo 2006). En el Manual de
Ingreso se hace saber a los nuevos colaboradores el compromiso de la empresa contra la explotación sexual de
menores de edad, a través del acuerdo firmado con PANIAMOR. Además de capacitación y charlas de
refrescamiento en el tema.
2. Ley 7600: Ley de Igualdad de Oportunidades Para Personas con Discapacidad (07 Marzo
2006) Cielo azul cumple parcialmente con esta ley al incluir en la Oferta de Servicios de Cielo Azul, 1 móvil
Senior Turismo, modelo 2004 con capacidad de acomodar hasta siete sillas de rueda y nueve acompañantes.
Además de 8 busetas 2007 con rampas.
3. Ley 7476: Ley contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia. Incluida dentro del Manual
de Ingreso.
4. Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social Art. 74. Incluido dentro del Manual de Ingreso.
5. Decreto Nº 33745-S. Reglamento sobre Llantas de Desecho. Ministerio de Salud. La Gaceta Nº 92 ----- Martes
15 de mayo del 2007 Pág. 3. Incluido dentro del Manual de
Ingreso y Procedimientos de Bodega PBG001

Seguridad: Cielo Azul cuenta con un Plan de Emergencia para las instalaciones de Cielo Azul y guía de contactos
de emergencia por zonas del país. Así como protocoles de emergencia para situaciones durante los servicios.
Durante los meses de Abril y Mayo 2009 se finalizará con la capacitación de la brigada de emergencias y se
iniciará capacitación en el tema para todos los choferes.
Igualmente, esta proyectado para el I semestre del 2009 la implementación del Plan de Seguridad Ocupacional
con el fin de mejorar las condiciones de los diferentes puestos de trabajo y cuidar la salud de nuestro personal
También, Cielo Azul se asegura de tener todas las pólizas de Responsabilidad civil y seguros de las unidades al
día.
ENTORNO ECONOMICO
Para poder continuar con nuestros proyectos ambientales y sociales es necesario garantizar una buena
rentabilidad de la empresa, en especial en época de crisis pues tenemos que velar por todos nuestros
colaboradores y sus familias, por esto estamos orientados a una gestión de calidad.
Nuestra misión es: ‘‘Procurar y Promover la satisfacción de
todos nuestros clientes con el mejor servicio y la adecuada
rentabilidad’’. Con el fin de cumplir con nuestra misión
satisfactoriamente, contamos políticas y programas que aseguran
el control y monitoreo de la calidad y seguridad de los servicios
que ofrecemos.
Política de Calidad: En Cielo Azul contamos con una Política de
Calidad, la cual trasmitimos a nuestros colaboradores por medio
del Manual de Ingreso. De la misma manera comunicamos a
nuestros clientes por medio de la oferta de servicios.
Boleta de Evaluación: Cada uno de los choferes deberá entregar a cada uno de los pasajeros la
Boleta de evaluación para obtener la percepción de los mismos sobre el servicio prestado. Dichas encuestas a su
vez deberán ser entregadas (ya llenas) por el chofer respectivo a la persona encargada de llevar las estadísticas en
el proceso de ventas.
Encuesta post venta: Una vez que se ha dado el servicio, el Ejecutivo de Ventas procede a contactar por medios
electrónicos al cliente para hacerle una encuesta y así obtener retroalimentación del servicio prestado. Esto debe
realizarse a más tardar 48 horas después.
La persona encargada de las estadísticas: realiza un reporte mensual sobre el kilometraje para cada una de las
móviles, consumo de combustible por móvil y la calificación obtenida por parte de los clientes en los diferentes
rubros de la evaluación.
Mundo de Oportunidades: es un Plan de Reclutamiento, Selección y Capacitación de Conductores para
Transportes Turísticos Cielo Azul. Este proyecto le permite a Cielo Azul tener un Proceso de Conductores
calificado y competitivo.
Programa Smart: Programa de Evaluación continúa de los Choferes de Cielo Azul, a través de estadísticas donde
se mide el desempeño, control de kilometraje, velocidad, puntualidad entre otros, permitiendo premiar
semestralmente a los choferes con mayor puntaje.

CERTIFICACIONES
Hasta el momento no existe una Certificación de Sostenibilidad Turística para empresas de transporte turístico,
como lo es Cielo Azul. Sin embargo, nos encontramos trabajando para mejorar nuestros procedimientos y
prácticas con el fin de estar listos y cumplir con los criterios necesarios para la certificación cuando esta llegue.
De la misma manera, nos encontramos inscritos en el Programa Bandera Azul Ecológica en la Categoría
Acciones para Enfrentar el Cambio Climático y esperamos recibir nuestra primera evaluación en Noviembre del
2009.

Hacemos constar que todo lo anterior, se ajusta a la verdad.
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