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 PRESENTACIÓN

En los últimos años han proliferado muchos documentos que aportan directrices y requisitos para
orientar a las organizaciones a llevar a cabo una gestión socialmente responsable, si bien han
ocasionado en muchas ocasiones más confusión que beneficio.
En este contexto, el Centro Andaluz para la Excelencia en la Gestión de IAT, con la colaboración
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, ha desarrollado esta
guía con el propósito de contribuir a clarificar esta materia para las organizaciones andaluzas y de
ayudarlas a evaluar el nivel de integración de la responsabilidad social en su gestión.
Las principales aportaciones de esta guía frente a otros modelos de responsabilidad social se
pueden resumir en dos.
Por una parte, la elaboración de esta guía ha permitido el diseño de un modelo amplio e integral
en responsabilidad social, gracias a la realización de un estudio que integra los contenidos de los
principales modelos ya existentes. De esta manera se asegura una buena fundamentación y un
alcance completo.
En segundo lugar, esta guía ofrece diferentes alternativas para evaluar el nivel de integración de la
responsabilidad en la gestión, al adaptar el modelo de dos formas: mediante un cuestionario y
mediante una herramienta informática.
Adicionalmente, se incluyen en esta publicación experiencias prácticas de empresas destacadas
en la modalidad de gestión socialmente responsable del Premio Andaluz a la Excelencia que
pueden servir de referencia para aquellas otras que deseen avanzar por este camino. A todas
ellas, les agradecemos su contribución y apoyo en esta iniciativa.
Deseamos con esta publicación que tiene entre sus manos ayudar a su organización en la
incorporación de este principio de gestión de forma fácil e intuitiva.
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1.1. ¿Por qué una guía de evaluación de la responsabilidad social?
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un principio por el cual las organizaciones (con
independencia de su naturaleza) integran los aspectos sociales y ambientales en las decisiones y
actuaciones que llevan a cabo, y en las relaciones con sus grupos de interés.

Existen hechos que ratifican que integrar este principio en la gestión es beneficioso para la propia
organización, y todas las partes que la integran, ya que impulsa un modelo de relaciones y de
orientación hacia los resultados desde una múltiple perspectiva, la de los grupos de interés
(accionistas, clientes, trabajadores, sociedad, proveedores, clientes, administración pública).

Por otra parte, aspectos como las crisis financieras han puesto de manifiesto que corren más
riesgos aquellas empresas que se han caracterizado por una visión reduccionista al capital, en
lugar de orientarse hacia la satisfacción de todos los grupos de interés como mayor garantía de
éxito sostenido.

!

IMPORTANTE
La responsabilidad social en las organizaciones se concibe como el conjunto de políticas y
actuaciones que voluntariamente la organización lleva a cabo, para integrar los aspectos
sociales y ambientales en su gestión, considerando las relaciones con los grupos de
interés.

Dado que la responsabilidad social es, por tanto, un principio o enfoque de gestión totalmente
voluntario, ésta no se rige por la legislación, pero su implementación si puede ser estructurada a
través de normas y modelos no vinculantes, es decir, modelos voluntarios.

No obstante, la falta de referencia actual de un modelo único para la aplicación de la
responsabilidad social ha originado la existencia de múltiples documentos de referencia, ante los
cuales las organizaciones no tienen claro como desarrollar una estrategia en este ámbito.

Así, una organización puede encontrar documentos normativos que abordan directamente
aspectos de responsabilidad social (como SA 8000, EFR 1000 -1/2 o SGE 21), modelos que
marcan directrices, bien de forma directa o bien indirectamente (como el Modelo EFQM, la norma
UNE 165010 EX o el futuro documento ISO 26000), o modelos que aportan información sobre la
medición del desempeño en este ámbito (como la guía G3 de Global Reporting Initiative - GRI, o
también el modelo EFQM). Incluso las extendidas normas ISO 9001, ISO 14001 o OHSAS 18001,
abordan algunos aspectos que tiene relación con la responsabilidad social.
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!

RECUERDE
Ser socialmente responsable implica ir más allá del cumplimiento legal, exceder el marco
regulatorio, y llevar a cabo acciones a favor de la integración de las perspectivas sociales y
ambientales, a la propia perspectiva económica.

Con la presente guía se pretende ofrecer al usuario un modelo completo, sencillo y práctico que le
permita no solo evaluar el nivel en el que integra la responsabilidad social en su gestión, sino
identificar sus fortalezas y, por supuesto, sus oportunidades de mejora en este ámbito.
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1.2. ¿Cómo se ha elaborado esta guía?
A fin de asegurar que se contemplan todos los posibles aspectos y dimensiones de la
responsabilidad social, la presente guía ha tenido como base el desarrollo de un modelo de
referencia para la gestión socialmente responsable.

Para asegurar la fundamentación de este modelo, se han seguido las siguientes etapas:

1º. Identificación de los modelos actuales relacionados con la responsabilidad social. Estos
han sido:
-

Modelo EFQM de Excelencia.

-

Guía de elaboración de memorias de sostenibilidad de Global Reporting Initiative
(GRI)

-

SA 8000:2008.

-

SGE 21:2005. Sistema de la Gestión Ética y Socialmente Responsable.

-

EFR 1000 - 1/2:2007. Modelo de Gestión para las Empresas Familiarmente
Responsables (EFR).

-

UNE-EN ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.

-

UNE-EN ISO 14001:2004. Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con
orientación para su uso.

-

OHSAS 18001:2007. Requisitos de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud.

-

UNE 165010 EX. “Sistema de gestión de la Responsabilidad Social de las
Empresas

2º. Estructuración de los grandes aspectos de la responsabilidad social considerando los
diferentes Grupos de Interés de una organización.

3º. Para cada grupo de interés, se han identificado los diferentes aspectos de gestión que
caracterizan el comportamiento socialmente responsable de la organización frente a
cada grupo de interés, cruzando tal información con los contenidos de cada uno de los
modelos de referencia utilizados.

En el anexo IV se recoge una tabla que muestra de forma resumida el resultado del
estudio realizado. Esta tabla ha constituido la base para la generación del modelo de
Gestión Socialmente Responsable que se presenta en esta publicación a través del anexo
I.
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Como se aprecia, la estructura de la mencionada tabla y, por tanto, del modelo, responde
a los diferentes grupos de interés de una organización.

4º. Para cada uno de los aspectos de gestión, se han identificado tanto las posibles
actuaciones que una organización podría llevar a cabo, como las posibles medidas de
desempeño alcanzado por el desarrollo de las mismas, todo ello sobre la base de lo
establecido en los modelos de referencia considerados.

Los resultados de esta metodología han permitido la elaboración de manera fundamentada de:

1º. Un modelo de gestión socialmente responsable (anexo I).

2º. Un cuestionario simplificado a partir del modelo anterior (anexo II).

3º. Una herramienta

informática

de

evaluación

de

la Responsabilidad

Social

(www.iat.es/coniat).
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1.3. ¿Cómo utilizar esta guía para la evaluación de la responsabilidad
social?
Esta guía considera como núcleo fundamental el modelo de gestión socialmente responsable
(modelo GSR) desarrollado, y que aparece en el anexo I de esta publicación.

El modelo tiene una estructura de CRITERIOS, SUBCRITERIOS y ASPECTOS A CONSIDERAR,
de forma que cualquier organización puede utilizarlos como referencia para identificar en qué
medida en su organización se emprenden y llevan a la práctica actuaciones en el ámbito de la
responsabilidad social.

En total, el modelo cuenta con 6 criterios, de forma que cada uno de ellos se subdivide en un
número variable de subcriterios (en total, 27 subcriterios). La siguiente figura muestra gráficamente
los 6 criterios del modelo.

CLIENTES,
USUARIOS Y
CONSUMIDORES

CRITERIO 1

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

PROVEEDORES Y
ALIADOS

CRITERIO 6

CRITERIO 2

ORGANIZACIÓN

PROPIETARIOS,
ACCIONISTAS,
INVERSORES Y
SOCIOS.

TRABAJADORES

CRITERIO 3

CRITERIO 5

COMUNIDAD
LOCAL Y
SOCIEDAD

CRITERIO 4

Figura 1: Esquema de criterios del modelo GSR

Para utilizar esta guía con fines de evaluación, sobre la base del modelo desarrollado, se plantean
las siguientes alternativas:

1º. APLICACIÓN DIRECTA DEL MODELO DE GESTIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE
(ANEXO I).

Para evaluar el nivel de madurez e integración de la Responsabilidad Social en la gestión de la
organización, se puede utilizar el modelo GSR de forma directa, aplicando una matriz de
evaluación para cada subcriterio. Es decir, para cada subcriterio, se deberá cumplimentar la
matriz de evaluación incluida en el anexo I.
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Para evaluar un subcriterio, la organización usuaria deberá comparar lo que hace en relación
con los aspectos a considerar que se incluyen dentro del mismo. En esta comparación, se
aplica una matriz de evaluación (véase anexo I) analizando los siguientes atributos:

-

El Enfoque de Gestión, es decir, si las actuaciones (lo que hace) en el ámbito del
subcriterio que se evalúa son coherentes con la naturaleza de la organización, con su
estrategia y es compatible con el resto de prácticas, y están basadas en una lógica
clara.

-

El Despliegue, es decir, el grado de implantación o aplicación de las prácticas
relacionadas con el subcriterio que se evalúa, y si la implantación se ha realizado de
forma ordenada y planificada.

-

Los Resultados, es decir, si lo que se obtiene por tales prácticas es bueno o no
(comparados con sus objetivos, analizando las evoluciones y comparando con otras
entidades) y si se miden resultados de aspectos que realmente son relevantes.

-

La Evaluación y Revisión de las actuaciones, es decir, si lo que se hace se revisa
midiendo periódicamente y potenciando el aprendizaje, para plantear e implantar las
mejoras más apropiadas.

Cada uno de atributos de la matriz de evaluación, se puntúa dentro del intervalo de 1 a 5, en
función de las evidencias existentes, lo que permitirá obtener una puntuación final en cada
subcriterio también dentro de este intervalo, además de identificar puntos fuertes y áreas de
mejora.

A su vez, las puntuaciones de todos los subcriterios deberán agregarse para permitir la
obtención de una puntuación por criterio, así como de una puntuación final (véase la hoja de
valoración final incluida en el anexo I).

2º. APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN (ANEXO II).

El cuestionario realmente se deriva del modelo GSR, de forma que tiene exactamente la
misma estructura de criterios y subcriterios que el modelo (véase el anexo II).

El cuestionario se ha desarrollado con un formato más sencillo y amigable. Para cada
subcriterio se plantean dos preguntas: una relativa a lo que hace la organización en el
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subcriterio, y otra relativa a los resultados que obtiene en dicho subcriterio. Por este motivo, el
cuestionario cuenta con 54 preguntas (correspondientes a los 27 subcriterios).

El otro aspecto diferenciador con respecto a la aplicación directa del modelo GSR es que no
dispone de matriz de evaluación, sino que el usuario evalúa el nivel de madurez en cada
pregunta en una escala lineal. Para ello, el usuario podrá considerar los “aspectos a
considerar” que se contemplan en cada pregunta (dentro de los cuales se incluyen
implícitamente los atributos que facilitan la evaluación). El intervalo de puntuación es el mismo,
es decir, de 1 a 5.

Este cuestionario está concebido para su aplicación por parte de cualquier organización, con
independencia del nivel de conocimientos previos en responsabilidad social, y de
conocimientos previos en dinámica de autoevaluación.

!

AVISO
El uso del cuestionario puede realizarse de forma inicial y no requiere conocimientos
previos en la materia. Cualquier profesional (preferentemente alguien que ocupe una
función que permita tener una visión global de la organización) puede hacer uso del
mismo para un primer diagnóstico. Tampoco necesita ningún soporte especial y puede
utilizarse directamente el anexo II.

3º. APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN INFORMÁTICA.

Adicionalmente a las dos alternativas anteriores (aplicación directa del modelo y aplicación del
cuestionario), IAT ha realizado una adaptación informática del cuestionario para su utilización
por cualquier organización.

La herramienta GSR o herramienta de evaluación de la responsabilidad social desarrollada por
IAT es una aplicación informática, que opera en red, y a la que cualquier organización puede
acceder mediante registro previo, en www.iat.es/coniat.

Esta herramienta conserva la misma estructura de criterios, subcriterios y preguntas que el
cuestionario, pero introduce unos criterios de evaluación para las preguntas (inspirados en la
matriz de evaluación del modelo GSR) más exhaustivos, favoreciendo una mayor precisión en
la valoración.

Otro aspecto positivo y diferenciador de la herramienta es que en función del tipo de pregunta,
la matriz de evaluación es diferente. Es decir, existe una matriz de evaluación para las
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preguntas tipo “Gestión” y otra matriz de evaluación para las preguntas tipo “Resultados”. En
la siguiente figura se muestra este esquema.

Figura 2: Herramienta de evaluación GSR (matrices de evaluación)
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Las matrices de evaluación de esta herramienta permiten puntuar cada pregunta no solo
dentro de un nivel de madurez (de 1 a 5), sino que también permite identificar el subnivel en el
que se encuentra (básico, alto o avanzado), dentro de ese nivel de madurez.

Nivel

Subnivel

1

Básico

Puntuación
1

Alto

1,4

Avanzado

1,7

Básico

2

2

Alto

2,4

Avanzado

2,7

Básico

3

3

Alto

3,4

Avanzado

3,7

Básico

4

4

Alto

4,4

Avanzado

4,7

5

5
Tabla 1: Rango de puntuación en la herramienta informática GSR

Dentro de la pantalla principal de la aplicación, para cada pregunta, el usuario marcará la
casilla correspondiente a la puntuación alcanzada. Además puede introducir puntos fuertes y
áreas de mejora, y generar posteriormente un informe agregado de resultados.

En la siguiente tabla se hace una comparativa de estas tres alternativas (modelo, cuestionario y
herramienta informática):

Cuestionario
GSR

Complejidad

Precisión

Baja

Baja

Marco

Criterios de

Escala de

comparativo

evaluación

valoración

54 preguntas

Escala lineal

1a5

Requisitos

Básicos.
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Matrices de

Conexión

evaluación (dos

Herramienta
GSR

tipos: gestión y
Media

Alta

54 preguntas

resultados). Se
aplican según el

Internet.
1 a 5 (con

Conocimiento

subniveles)

de las
matrices de

tipo de

evaluación.

pregunta.

Modelo GSR

Media-Alta

Alta

27 Subcriterios

Conocimientos

Matriz de

1a5

evaluación.

sobre la matriz
de evaluación.

Tabla 2: Comparación de características entre modelo, cuestionario y herramienta.

En función de los conocimientos previos sobre la materia, así como de los medios disponibles,
se puede aplicar un método u otro. En la siguiente tabla se comparan las tres alternativas
respecto a sus ventajas e inconvenientes.

Ventajas

Cuestionario
GSR

Requisitos bajos.
Criterios de evaluación más sencillos.
Formatos sencillos.

Alta precisión.

Herramienta

Soporte informático. Trabajo en red y

GSR

generación de informes.
Amigable.

Inconvenientes

Menor precisión y exhaustividad.
Soporte papel.

Conexión Internet.
Requiere

manejo

de

las

matrices

de

un

manejo

de

las

matrices

de

evaluación.

Requiere

Modelo GSR

un

Alta precisión.

evaluación.

Flexibilidad.

Menos amigable y entendible.
Soporte papel.

Tabla 3: Comparación de ventajas e inconvenientes entre modelo, cuestionario y herramienta.
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Con todo lo anterior, se aportan las siguientes sugerencias:

1º. Para comprender la extensión y alcance del modelo, se recomienda recurrir al anexo
I en primer lugar, haciendo una lectura rápida del modelo.

2º. Si es la primera vez que la organización se evalúa en el ámbito de la
Responsabilidad Social y no se desea obtener información detallada, se recomienda
emplear el cuestionario GSR del anexo II en forma de autoevaluación.

Esta aplicación puede incluso realizarse con carácter únicamente cualitativo, es
decir, sin puntuar; sólo con el objetivo de identificar puntos fuertes y áreas de
mejora.

3º. Si se desea una evaluación más detallada y una valoración más precisa, se
recomienda aplicar la herramienta de evaluación informática ubicada en la
plataforma de servicios telemáticos de IAT (www.iat.es/coniat).

4º. La aplicación directa del modelo GSR puede ser conveniente en esquemas de
evaluación del tipo “simulación de premio”.
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aI.1. Estructura del modelo GSR.
Este modelo de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) representa un marco de referencia
para la mejora del desempeño empresarial de las organizaciones basado en la integración
voluntaria en su política y estrategia y en sus procedimientos de las preocupaciones sociales,
laborales, ambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y dialogo
transparente con sus grupos de interés, responsabilizándose así de los efectos que se derivan de
sus acciones.

CLIENTES,
USUARIOS Y
CONSUMIDORES

CRITERIO 1

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

PROVEEDORES Y
ALIADOS

CRITERIO 6

CRITERIO 2

ORGANIZACIÓN

PROPIETARIOS,
ACCIONISTAS,
INVERSORES Y
SOCIOS.

TRABAJADORES

CRITERIO 3

CRITERIO 5

COMUNIDAD
LOCAL Y
SOCIEDAD

CRITERIO 4

La estructura del modelo se representa gráficamente según la figura anterior. Cada uno de los
criterios está relacionado con el comportamiento de la organización con cada uno de los grupos de
interés.
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CRITERIO 1. COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS CLIENTES, USUARIOS
Y CONSUMIDORES.

Subcriterio 1.1.- Promociones y publicidad.
Subcriterio 1.2.- Confidencialidad y privacidad de los datos.
Subcriterio 1.3.- Sostenibilidad, seguridad, salubridad y accesibilidad de los productos y
servicios.
Subcriterio 1.4.- Información de los productos y servicios.
Subcriterio 1.5.- Comunicación con los clientes, usuarios y consumidores.

CRITERIO 2. COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS PROVEEDORES Y
ALIADOS.

Subcriterio 2.1.- Contrataciones y alianzas.
Subcriterio 2.2.- Comunicación con los proveedores y contratistas.

CRITERIO 3. COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS TRABAJADORES.

Subcriterio 3.1.- No discriminación.
Subcriterio 3.2.- Derecho a la intimidad.
Subcriterio 3.3.- Trabajo forzado, trabajo infantil y respeto a la dignidad del trabajador..
Subcriterio 3.4.- Seguridad y salud laboral.
Subcriterio 3.5.- Accesibilidad a los puestos y entornos laborales.
Subcriterio 3.6.- Derechos a la libertad de asociación y de negociación colectiva.
Subcriterio 3.7.- Salario de los trabajadores.
Subcriterio 3.8.- Contrato de trabajo y estabilidad.
Subcriterio 3.9.- Formación, empleabilidad y carrera profesional.
Subcriterio 3.10.- Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Subcriterio 6.11.- Comunicación con los trabajadores.

CRITERIO 4. COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL Y
LA SOCIEDAD.

Subcriterio 4.1.- Promoción del desarrollo local.
Subcriterio 4.2.- Consumo sostenible de los recursos.
Subcriterio 4.3.- Prevención y control de la contaminación.
Subcriterio 4.4.- Gestión de riesgo ambiental.
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Subcriterio 4.5.- Preservación de la biodiversidad.
Subcriterio 4.6.- Derecho a la libre competencia.

CRITERIO 5. COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS PROPIETARIOS,
ACCIONISTAS, INVERSORES Y SOCIOS.

Subcriterio 5.1.- Responsabilidad en la gestión.

CRITERIO 6. COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.

Subcriterio 6.1.- Injerencia en el ámbito de las políticas públicas:
Subcriterio 6.2.- Honestidad.
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aI.2. Contenidos del modelo GSR: Criterios y subcriterios.
CRITERIO 1. COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS CLIENTES, USUARIOS
Y CONSUMIDORES.

Subcriterio 1.1. Promociones y publicidad.

Las organizaciones socialmente responsables utilizan en la comercialización de sus productos y/o
servicios, comunicaciones de marketing respetuosas con la dignidad humana y que no sean
engañosas ni inciten a conductas ilegales o peligrosas para salud.

En este subcriterio, se puede incluir lo que hace la organización para:
-

Garantizar el cumplimiento de leyes, normas y/o códigos voluntarios en materia de respeto
de la dignidad humana que eviten manifestaciones engañosas o inciten a conductas
ilegales o peligrosas para la salud en las comunicaciones de marketing.

Las actuaciones desarrolladas en este ámbito pueden ser medidas mediante los siguientes
indicadores:
-

Número total de incidentes fruto del incumplimiento de leyes, normas y/o códigos
voluntarios en las comunicaciones de marketing.

Subcriterio 1.2. Confidencialidad y privacidad de los datos.

Las organizaciones socialmente responsables establecen las medidas necesarias para garantizar
la confidencialidad en sus relaciones con sus clientes, usuarios y consumidores y el respeto a la
privacidad de sus datos.

En este subcriterio, se puede incluir lo que hace la organización para:
-

Gestionar los datos de clientes, usuarios y consumidores que permitan garantizar la
confidencialidad y privacidad de estos datos, garantizando el cumplimiento legal.

-

Identificar y aplicar métodos lícitos y transparentes para la recogida de datos de clientes,
usuarios y consumidores, aportándoles información acerca del uso previsto de sus datos.

-

Establecer mecanismos apropiados para la anulación de los datos cuando es requerida
por los clientes, usuarios y consumidores.

Las actuaciones desarrolladas en este ámbito pueden ser medidas mediante los siguientes
indicadores:
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-

Número total de incidentes fruto del incumplimiento de leyes, normas y/o códigos
voluntarios relativos a la protección de la privacidad de los datos personales de los
clientes, usuarios y consumidores de los productos y servicios de la organización.

Subcriterio 1.3. Sostenibilidad, seguridad, salubridad y accesibilidad de los productos y
servicios.

Las organizaciones socialmente responsables establecen las medidas necesarias para
proporcionar productos y servicios que responden a criterios de sostenibilidad, seguridad,
salubridad y accesibilidad.

En este subcriterio, se puede incluir lo que hace la organización para:
-

Identificar los elementos de entrada para el diseño y desarrollo de los productos y/o
servicios relacionados con los requisitos ambientales, de seguridad y salud y de
accesibilidad de los clientes, usuarios y consumidores, así como los legales aplicables.

-

Planificar las etapas, las responsabilidades, los plazos y recursos necesarios para el
diseño y desarrollo de los productos y/o servicios, incluyendo las verificaciones y
validaciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad,
seguridad, salubridad y accesibilidad.

-

Asegurar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad, seguridad, salubridad y
accesibilidad en la infraestructura (hardware –instalaciones, equipos, …- y software)
puesta al servicio de los clientes, usuarios y consumidores, con especial atención a los
discapacitados.

-

La aplicación de normas para el diseño y desarrollo de los productos y/o servicios (como
por ejemplo, la norma UNE 150301 en el ámbito ambiental).

Las actuaciones desarrolladas en este ámbito pueden ser medidas mediante los siguientes
indicadores:
-

Porcentaje de productos vendidos que son valorizados (reciclados o reutilizados) al final
de su vida útil.

-

Número total de incidentes fruto del incumplimiento de leyes, normas o códigos voluntarios
relativos a los impactos negativos de los productos y servicios en la seguridad, salud y
accesibilidad de los clientes, usuarios y consumidores durante todo su ciclo de vida.

-

Coste de las sanciones y multas significativas derivadas del incumplimiento de la
normativa vigente en el suministro y uso de los productos y servicios de la organización.
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Subcriterio 1.4. Información de los productos y servicios.

Las organizaciones socialmente responsables establecen las medidas necesarias para suministrar
información suficiente sobre sus productos y servicios.

En este subcriterio, se puede incluir lo que hace la organización para:
-

Etiquetar los productos y servicios que son requeridos en el cumplimiento de leyes,
normas o códigos voluntarios.

Las actuaciones desarrolladas en este ámbito pueden ser medidas mediante los siguientes
indicadores:
-

Número total de incidentes fruto del incumplimiento de leyes, normas y/o códigos
voluntarios relativos al etiquetado de los productos y servicios y medidas adoptadas.

Subcriterio 1.5.- Comunicación con los clientes, usuarios y consumidores.

Las organizaciones socialmente responsables establecen las medidas necesarias para favorecer
la comunicación con sus clientes, usuarios y consumidores que permita una mejor relación con los
mismos y conocer su nivel de satisfacción.

En este subcriterio, se puede incluir lo que hace la organización para:
-

Establecer los cauces para el dialogo con los clientes, usuarios y consumidores que
permita la identificación periódica de sus necesidades y expectativas, la resolución de los
conflictos acontecidos en la provisión de los productos y/o prestación de los servicios y
conocer su grado de satisfacción.

-

Comunicar periódica de las actuaciones más relevantes desarrolladas por la organización
y que afectan a los clientes, usuarios y consumidores.

Las actuaciones desarrolladas en este ámbito pueden ser medidas mediante los siguientes
indicadores:
-

Porcentaje de los clientes, usuarios y consumidores que utiliza los canales de
comunicación establecidos en la organización.

-

Número de reuniones mantenidas con clientes, usuarios y consumidores en los que se
establecen directrices e información en temas relativos a la responsabilidad social.

-

Grado de satisfacción de los clientes, usuarios y consumidores.
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CRITERIO 2. COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS PROVEEDORES Y
ALIADOS.

Subcriterio 2.1.- Contrataciones y alianzas.

Las organizaciones socialmente responsables adoptan las medidas necesarias para integrar los
principios de responsabilidad social en la formalización y en el cumplimiento de los contratos y
acuerdos con proveedores (incluidos contratistas y/o subcontratistas) para la adquisición de
productos y servicios, y/o en la realización de proyectos o iniciativas conjuntas con aliados.

En este subcriterio, se puede incluir lo que hace la organización para:

-

Identificar, evaluar y seleccionar a los proveedores y aliados que recogen en sus políticas
y estrategias aspectos de responsabilidad social.

-

Establecer cláusulas de responsabilidad social en las condiciones de adjudicación de los
contratos de adquisición de productos y servicios, y/o en los acuerdos, contratos o
convenios relativos a proyectos de negocio o iniciativas conjuntas con aliados.

-

Realizar un seguimiento de las actividades, productos y servicios de los proveedores y
aliados para garantizar el cumplimiento de los principios de responsabilidad social
recogidos en sus políticas y estrategias.

-

Apoyar a los proveedores y aliados para la implantación de políticas y estrategias de
responsabilidad social.

Las actuaciones desarrolladas en este ámbito pueden ser medidas mediante los siguientes
indicadores:
-

Porcentaje de contratos con proveedores que incluyen cláusulas de responsabilidad
social.

-

Porcentaje de proyectos o iniciativas conjuntas con aliados en los que se han formalizado
cláusulas de responsabilidad social en los acuerdos, contratos o convenios asociados.

-

Alcance de las áreas de RSE abordadas en las cláusulas de los contratos y acuerdos con
proveedores y aliados.

-

Porcentaje de inspecciones o controles (auditorías, …) por acuerdos/contratos.

-

Número de personas pertenecientes a las contratas que tienen formación en materia de
responsabilidad social.

-

Número total de incidentes con los proveedores y aliados relacionados con prácticas no
éticas en el desarrollo de sus actividades y sus productos y/o servicios; y número y
eficacia de las medidas adoptadas.
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Subcriterio 2.2.- Comunicación con los proveedores y aliados.

Las organizaciones socialmente responsables establecen las medidas necesarias para favorecer
la comunicación con sus proveedores y aliados que permita una mejor relación con los mismos y
conocer su nivel de satisfacción.

En este subcriterio, se puede incluir lo que hace la organización para:
-

Establecer los cauces para el diálogo con los proveedores y aliados que permita la
identificación periódica de sus necesidades y expectativas, la resolución de los conflictos
acontecidos en la provisión de productos y/o prestación de los servicios y su grado de
satisfacción.

-

Informar periódicamente de las actuaciones más relevantes desarrolladas por la
organización y que afectan a los proveedores y aliados.

Las actuaciones desarrolladas en este ámbito pueden ser medidas mediante los siguientes
indicadores:
-

Porcentaje de los proveedores y aliados que utiliza los canales de comunicación
establecidos por la organización.

-

Número de reuniones mantenidas con proveedores y aliados en los que se establecen
directrices e información en temas relativos a la responsabilidad social.

-

Grado de satisfacción de los proveedores y aliados.
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CRITERIO 3. COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS TRABAJADORES.

Subcriterio 3.1. No discriminación.

Las organizaciones socialmente responsables respetan la diversidad y facilitan la igualdad efectiva
de oportunidades laborales.

En este subcriterio, se puede incluir lo que hace la organización para:
-

Garantizar la igualdad de oportunidades de las personas y mantener una postura no
discriminatoria por motivos de raza, sexo, maternidad - paternidad, creencias, ideología,
orientación

sexual,

nacionalidad,

origen

social,

edad,

discapacidades

u

otras

características distintivas en los procesos de selección, contratación, promoción y
retribución.
-

Establecer y comunicar políticas, criterios y procedimientos para asegurar la transparencia
y la no discriminación en dichos procesos.

Las actuaciones desarrolladas en este ámbito pueden ser medidas mediante los siguientes
indicadores:
-

Movimientos en la plantilla ocasionados por aspectos discriminatorios. Estas medidas
pueden realizarse teniendo en cuenta:
o

Número total de trabajadores desglosados por grupo de edad y sexo.

o

Número total y porcentaje de trabajadores discapacitados, pertenecientes a minorías
u otros indicadores de diversidad.

o

Rotación media de los trabajadores desglosados por grupo de edad, sexo,
pertenencia o no a minorías y otros indicadores de diversidad, y diferencia (o
dispersión) entre la rotación media dentro de cada categoría.

o

Composición de los órganos de gobierno y plantilla, desglosado por grupo de edad,
sexo, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

-

Relación entre salario base de los trabajadores desglosados por grupo de edad, sexo,
pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

-

Porcentaje de incidentes por razón de discriminación.

Subcriterio 3.2. Derecho a la intimidad.

Las organizaciones socialmente responsables respeta el derecho a la intimidad de los empleados
y de sus familias.

En este subcriterio, se puede incluir lo que hace la organización para:
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-

Garantizar la confidencialidad de los datos personales de sus trabajadores y establecer los
cauces necesarios para informar a los mismos en caso de uso de sus datos personales,
cumpliendo los requisitos legales aplicables.

-

Designar los responsables y los procedimientos apropiados para salvaguardar la
información confidencial de las personas (como por ejemplo, datos de contacto
personales, resultados de reconocimientos médicos, ….), y evitar un uso malintencionado.

-

Garantizar que en la comprobación y/o vigilancia de la realización de las tareas de los
trabajadores no se realizan actuaciones que superen los límites de la dignidad humana,
evitando cualquier actuación que resulte humillante o desproporcionadamente molesta.

Las actuaciones desarrolladas en este ámbito pueden ser medidas mediante los siguientes
indicadores:
-

Número total de incidentes relacionados con el empleo de datos confidenciales de los
trabajadores y medidas adoptadas.

-

Número de inspecciones no conformes en relación a los procedimientos desarrollados
para salvaguardar los datos confidenciales de las personas.

Subcriterio 3.3.- Trabajo forzado, trabajo infantil y respeto a la dignidad del trabajador.

Las organizaciones socialmente responsables no utilizan el trabajo forzado ni el trabajo infantil en
el desarrollo de las actividades, productos y servicios de la organización, y establecen las medidas
necesarias para garantizar comportamientos respetuosos con la dignidad de los trabajadores.

En este subcriterio, se puede incluir lo que hace la organización para:
-

Identificar las situaciones que conlleven riesgo potencial de ser originarias de situaciones
de trabajo forzoso desde la perspectiva de los Derechos Humanos, y establecer
mecanismos para evitar tales situaciones (procedimientos de control, supervisiones, etc.)

-

Identificar las situaciones que conlleven riesgo potencial de ser originarias de situaciones
de trabajo infantil desde la perspectiva de los Derechos Humanos, y establecer
mecanismos para evitar tales situaciones (procedimientos de contratación, control de los
trabajos, criterios de subcontratación, etc.)

-

Prevenir y actuar ante los comportamientos que atentan contra la dignidad de los
trabajadores, especialmente aquellos que se circunscriben en los conceptos de acoso
moral o sexual y/o de violencia en el lugar de trabajo.

Las actuaciones desarrolladas en este ámbito pueden ser medidas mediante los siguientes
indicadores:
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-

Número total de incidentes relacionados con la utilización de trabajo forzoso o trabajo
infantil en el desarrollo de las actividades, productos y servicios de la organización y
medidas adoptadas.

-

Número total de incidentes relacionados con comportamientos en la organización que
afectan a la dignidad de los trabajadores y medidas adoptadas.

Subcriterio 3.4.- Seguridad y salud laboral.

Las organizaciones socialmente responsables establecen las medidas necesarias para evitar o
reducir los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en el desarrollo de las
actividades, productos y servicios de la organización.

En este subcriterio, se puede incluir lo que hace la organización para:
-

Identificar las situaciones de peligro para la seguridad y salud de los trabajadores
asociadas al desarrollo de sus actividades, productos y servicios.

-

Analizar y evaluar el riesgo de que se materialice las situaciones de peligro para la
seguridad y salud de los trabajadores identificadas.

-

Planificar los objetivos y metas, las medidas preventivas (incluyendo el establecimiento,
desarrollo y comunicación de las acciones y actividades formativas pertinentes), los
recursos y los plazos necesarios para evitar, reducir y controlar el riesgo asociado a las
situaciones de peligro para la seguridad y salud de los trabajadores identificadas.

-

Seguir, medir y evaluar los resultados alcanzados en materia preventiva que permiten
evidenciar el cumplimiento de la legislación laboral aplicable y de los objetivos y metas
planificadas.

-

Implementar las acciones de mejora que se deriven de la evaluación de los resultados
alcanzados.

-

Aplicar normas (como el estándar OHSAS 18001) para la implantación de sistemas de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Las actuaciones desarrolladas en este ámbito pueden ser medidas mediante los siguientes
indicadores:
-

Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de seguridad y
salud conjuntos de dirección - empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar
sobre los programas de seguridad y salud en el trabajo.

-

Tasa de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y numero de victimas
mortales relacionadas con el trabajo por región.

-

Índices de incidencia, frecuencia y gravedad de accidentes laborales.
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Subcriterio 3.5. Accesibilidad a los puestos y entornos laborales.

Las organizaciones socialmente responsables establecen las medidas necesarias para permitir y
promover la accesibilidad de las personas discapacitadas a los puestos de trabajo y entornos
laborales.

En este subcriterio, se puede incluir lo que hace la organización para:
-

Definir las actividades e identificar a los usuarios a los que está destinado el entorno
laboral en el se desarrollan las actividades de la organización.

-

Ir más allá del cumplimiento legal, aplicando criterios normalizados para determinar y
llevar a cabo las acciones de Deambulación, Aprehensión, Localización y Comunicación
(DALCO) necesarias, ligadas a las actividades y al entorno laboral, como por ejemplo las
normas UNE 170 001-1 "Requisitos DALCO" y UNE 170 001-2 "Sistemas de gestión de la
accesibilidad global"

-

Realizar el seguimiento, medición y evaluación de los resultados alcanzados en materia
de accesibilidad en relación con los resultados planificados.

-

Implantar las acciones de mejora que se deriven de la evaluación de los resultados
alcanzados.

Las actuaciones desarrolladas en este ámbito pueden ser medidas mediante los siguientes
indicadores:
-

Número total de incidentes relacionados con la falta de accesibilidad, y medidas
adoptadas.

Subcriterio 3.6. Derechos a la libertad de asociación y de negociación colectiva.

Las organizaciones socialmente responsables establecen las medidas necesarias para garantizar
el derecho de sindicación y representación colectiva de los trabajadores, así como el derecho a la
negociación colectiva.

En este subcriterio, se puede incluir lo que hace la organización para:
-

Informar de los derechos de sindicación y facilitar (sin poner obstáculos) la asociación de
los trabajadores (representación de trabajadores, etc.)

-

Garantizar el acceso de los trabajadores a los representantes sindicales para escuchar
sus sugerencias y realizar las consultas pertinentes.

-

Evitar las medidas discriminatorias contra los representantes sindicales y los trabajadores
sindicados.
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Las actuaciones desarrolladas en este ámbito pueden ser medidas mediante los siguientes
indicadores:
-

Número total de incidentes relacionados con la violación de los derechos a la libertad de
asociación y de negociación colectiva en el desarrollo de las actividades, productos y
servicios de la organización y medidas adoptadas.

Subcriterio 3.7. Salario de los trabajadores.

Las organizaciones socialmente responsables establecen las medidas necesarias para garantizar
un salario conforme con las labores realizadas y adecuado para satisfacer un nivel de vida digno.

En este subcriterio, se puede incluir lo que hace la organización para:
-

Realizar las evaluaciones de desempeño de las actividades desarrolladas por los
trabajadores y vincularlas con el salario percibido.

-

Proponer una remuneración justa de los trabajadores, competitiva en el mercado,
equitativa para hombre y mujeres, ajustada en el arco salarial en cada categoría
profesional y complementada con beneficios adicionales.

-

Informar de la composición de los salarios y de las modificaciones saláriales anuales.

Las actuaciones desarrolladas en este ámbito pueden ser medidas mediante los siguientes
indicadores:
-

Salarios medios y mínimos por categoría profesional.

-

Porcentaje de trabajadores que reciben evaluaciones regulares del desempeño en las
actividades desarrolladas.

-

Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar cuando se accede a la
organización y el salario mínimo establecido por las autoridades administrativas o locales,
para las diferentes categorías profesionales o puestos de trabajo.

Subcriterio 3.8. Contrato de trabajo y estabilidad.

Las organizaciones socialmente responsables establecen las medidas necesarias para garantizar
que los contratos de trabajo cumplen con la legislación vigente y favorecer la estabilidad laboral.

En este subcriterio, se puede incluir lo que hace la organización para:
-

Priorizar la contratación estable garantizando que no se llevan a cabo prácticas de
contracción irregulares y que los contratos de trabajo cumplen con la legislación vigente.
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Las actuaciones desarrolladas en este ámbito pueden ser medidas mediante los siguientes
indicadores:
-

Número y porcentaje de trabajadores que tienen contratación estable (indefinida, …).

-

Número de trabajadores por tipo de contrato (en cada categoría profesional).

-

Número total de incidentes relacionados con incumplimientos de la legislación vigente en
la contratación de los trabajadores y medidas adoptadas.

Subcriterio 3.9. Formación, empleabilidad y carrera profesional.

Las organizaciones socialmente responsables establecen las medidas necesarias para facilitar a
los trabajadores la adquisición y actualización de conocimientos y competencias que redunden en
la mejora de su futuro profesional, de su productividad y de la competitividad de la organización.

En este subcriterio, se puede incluir lo que hace la organización para:
-

Desarrollar planes de formación que contribuyan a garantizar que los trabajadores ajustan
sus capacidades a las necesidades presentes y futuras de la organización.

-

Fomentar la rotación de los trabajadores por diversos puestos para contribuir al desarrollo
de sus capacidades y mejorar su empleabilidad.

-

Realizar evaluaciones de desempeño de las actividades desarrolladas por los trabajadores
ayudándoles a mejorar su rendimiento.

Las actuaciones desarrolladas en este ámbito pueden ser medidas mediante los siguientes
indicadores:
-

Promedio de horas y presupuesto de formación al año por trabajador, desglosado por
categoría profesional.

-

Incremento de las competencias del personal de la organización.

-

Porcentaje de trabajadores que reciben evaluaciones regulares de su desarrollo
profesional.

-

Porcentaje de mandos intermedios directivos que han ascendido de las categorías
profesionales más básicas.

Subcriterio 3.10. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Las organizaciones socialmente responsables establecen las medidas necesarias para garantizar
un adecuado equilibrio entre la vida privada y profesional de sus trabajadores.

En este subcriterio, se puede incluir lo que hace la organización para:
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-

Gestionar la flexibilidad en los horarios de trabajo en aspectos como la organización de los
turnos de trabajo, márgenes horarios de entrada y salida al puesto de trabajo, descansos,
etc.

-

Gestionar la realización de horas extra laborales en aspectos como su voluntariedad, la
remuneración de las mismas o la composición en el horario laboral, etc.

-

Posibilitar el disfrute de excedencias y/o reducciones de la jornada laboral por motivos
familiares, actividades docentes, política, servicios sociales, etc.

-

Aplicar normas para la gestión de la conciliación de la vida privasa y profesional, como por
ejemplo la norma efr 1000-1/2.

Las actuaciones desarrolladas en este ámbito pueden ser medidas mediante los siguientes
indicadores:
-

Porcentaje de trabajadores que pueden disfrutar de las medidas de conciliación de la vida
privada y laboral.

-

Porcentaje de trabajadores que utiliza las medidas de conciliación de la vida privada y
laboral.

-

Grado de satisfacción de los trabajadores que emplean las medidas de conciliación de la
vida privada y laboral.

Subcriterio 3.11. Comunicación interna y participación de los trabajadores.

Las organizaciones socialmente responsables establecen las medidas necesarias para favorecer
la comunicación bidireccional entre los distintos niveles y funciones de la organización,
posibilitando la participación de los trabajadores en la toma de decisiones que les afecten.

En este subcriterio, se puede incluir lo que hace la organización para:
-

Identificar periódicamente las necesidades de comunicación interna.

-

Establecer los cauces para la participación de los trabajadores, tanto a título individual
como colectivo, en la toma de decisiones que les afecten.

-

Informar periódicamente de las actuaciones más relevantes desarrolladas por la
organización y que afectan a los trabajadores.

-

Resolver los conflictos acontecidos en el seno de la organización.

-

Evaluar el grado de satisfacción de los trabajadores con los canales y herramientas
establecidos para la comunicación interna.

Las actuaciones desarrolladas en este ámbito pueden ser medidas mediante los siguientes
indicadores:
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-

Porcentaje de los trabajadores que utiliza los canales y herramientas de comunicación
bidireccional entre los distintos niveles y funciones de la organización.

-

Grado de satisfacción de los trabajadores con los canales y herramientas establecidos
para la comunicación interna.
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CRITERIO 4. COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL Y
LA SOCIEDAD.

Subcriterio 4.1. Promoción del desarrollo local.

Las organizaciones socialmente responsables adoptan las medidas necesarias para aprovechar
su capacidad dinamizadora y generadora de riqueza en el entorno en el que operan respetando el
patrimonio y formas de vida de las comunidades locales afectadas por el desarrollo de sus
actividades, y por sus productos y servicios.

En este subcriterio, se puede incluir lo que hace la organización para:
-

Impulsar y apoyar monetariamente o en especie a las iniciativas locales mediante el
mantenimiento de una relación fluida con los agentes de desarrollo locales.

-

Promover la contratación local (de trabajadores y proveedores) respetando el patrimonio y
formas de vida de las comunidades locales (incluyendo, cuando proceda, las comunidades
indígenas) en aquellos ámbitos territoriales donde se desarrollen actividades significativas.

Las actuaciones desarrolladas en este ámbito pueden ser medidas mediante los siguientes
indicadores:
-

Proporción de trabajadores procedentes de la comunidad local en lugares donde se
desarrollen actividades significativas.

-

Proporción de altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se
desarrollen actividades significativas.

-

Proporción del gasto correspondiente a proveedores locales en lugares donde se
desarrollen actividades significativas.

-

Inversiones en infraestructuras y servicios prestados principalmente para el beneficio
público mediante compromisos o aportaciones en especie.

-

Numero total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de las
comunidades locales (incluido comunidades indígenas, cuando proceda), y medidas
adoptadas.

Subcriterio 4.2. Consumo sostenible de los recursos.

Las organizaciones socialmente responsables adoptan las medidas necesarias para optimizar el
uso de materiales, agua y energía en el desarrollo de las actividades, productos y servicios de la
organización.

En este subcriterio, se puede incluir lo que hace la organización para:
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-

Identificar los principales consumos (consumo de materiales, agua y energía) asociados al
desarrollo de sus actividades, productos y servicios, y de los requisitos legales que les son
aplicables.

-

Establecer una política y unos objetivos para la mejora de la eficiencia de los consumos de
materiales, agua y energía, así como la planificación y ejecución de las acciones
necesarias.

-

Seguir, medir y evaluar los resultados en materia ambiental (consumos) que permiten
evidenciar el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y de los objetivos y metas
planificadas.

-

Implantar las acciones de mejora que se deriven de la evaluación de los resultados
alcanzados.

-

Aplicar sistemas normalizados para estructurar la gestión de los consumos (por ejemplo,
un sistema de gestión ambiental sobre la base de la norma UNE-EN ISO 14001 o del
Reglamento EMAS, o un Sistema de Gestión Energética sobre la base de la norma UNE
216301, etc.).

Las actuaciones desarrolladas en este ámbito pueden ser medidas mediante los siguientes
indicadores:
-

Consumo total de materiales, cuota de materiales valorizados y eficiencia en el consumo
de materiales.

-

Consumo total de agua, cuota de agua valorizada y eficiencia en el consumo de agua.

-

Consumo total de energía, cuota de energía renovable y eficiencia en el consumo de
energía.

Subcriterio 4.3. Prevención y control de la contaminación.

Las organizaciones socialmente responsables adoptan las medidas necesarias para la gestión de
los aspectos ambientales asociados al desarrollo de sus actividades, productos y servicios que
sean susceptibles de causar un impacto ambiental significativo.

En este subcriterio, se puede incluir lo que hace la organización para:
-

Identificar las principales emisiones contaminantes (emisiones atmosféricas, ruidos,
vertidos de aguas residuales, generación de residuos, etc.) asociados al desarrollo de sus
actividades, productos y servicios.

-

Planificar los objetivos y metas, las acciones, los recursos y los plazos necesarios para la
prevención y control de la contaminación, tanto mediante la implementación de medidas
primarias (orientadas a prevenir la producción de sustancias contaminantes) como

Anexo I: Modelo de gestión socialmente responsable (modelo GSR)
Página 40 de 138

secundarias (orientadas a minimizar el efecto de las sustancias contaminantes
producidas).
-

Seguir, medir y evaluar los resultados en materia ambiental (emisiones) que permiten
evidenciar el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y de los objetivos y metas
planificadas.

-

Implantar las acciones de mejora que se deriven de la evaluación de los resultados
alcanzados.

-

Aplicar sistemas normalizados para la prevención y control de la contaminación (por
ejemplo, un sistema de gestión ambiental sobre la base de la norma UNE-EN ISO 14001 o
del Reglamento EMAS).

Las actuaciones desarrolladas en este ámbito pueden ser medidas mediante los siguientes
indicadores:
-

Emisiones a la atmósfera de sustancias contaminantes.

-

Vertidos al agua de sustancias contaminantes.

-

Generación de residuos.

-

Gastos e inversiones (desglosado por tipo) de las acciones emprendidas para la
prevención y el control de la contaminación.

Subcriterio 4.4. Gestión del riesgo ambiental.

Las organizaciones socialmente responsables establecen las medidas necesarias para analizar,
evaluar y gestionar el riesgo de que se ocasionen situaciones de peligro para el medio ambiente
con ocasión del desarrollo de sus actividades, así como de sus productos y servicios.

En este subcriterio, se puede incluir lo que hace la organización para:
-

Identificar las situaciones potenciales de peligro ambiental asociadas al desarrollo de sus
actividades, productos y servicios (accidentes y situaciones de emergencia potenciales).

-

Identificar los sucesos iniciadores de dichas situaciones potenciales de peligro ambiental,
así como la secuencia de los posibles eventos que pueden desencadenar en la ocurrencia
real de estas situaciones.

-

Evaluar los riesgos ambientales mediante la estimación de la probabilidad de ocurrencia
de las diferentes situaciones potenciales de peligro ambiental y las posibles
consecuencias que tendría sobre el entorno en caso de materializarse.

-

Establecer y poner a disposición medidas eficaces para eliminar, reducir y controlar el
riesgo ambiental, así como para la actuación en caso de accidentes y/o emergencias,
acordes a la naturaleza de las actividades y a los requisitos legales aplicables.
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-

Comunicar a los grupos de interés afectados del nivel de riesgo ambiental asociado al
desarrollo de sus actividades, productos y servicios.

-

Aplicar sistemas normalizados para el análisis, evaluación y gestión del riesgo ambiental
(como por ejemplo, la norma UNE 150008).

Las actuaciones desarrolladas en este ámbito pueden ser medidas mediante los siguientes
indicadores:
-

Número de pruebas realizadas a los procedimientos y medios de actuación en caso de
accidentes y emergencias (simulacros, inspecciones de equipos de detección, …), y
porcentaje de ellas que han resultado satisfactorias.

-

Número de personas formadas para dar respuesta a situaciones de emergencia (por
ejemplo, en intervención, evacuación, primeros auxilios, …).

-

Número y alcance de los incidentes y accidentes más significativos acontecidos en el
desarrollo de sus actividades, productos y servicios.

Subcriterio 4.5. Preservación de la biodiversidad.

Las organizaciones socialmente responsables adoptan las medidas necesarias para preservar la
biodiversidad en áreas protegidas o no protegidas con alta biodiversidad.

En este subcriterio, se puede incluir lo que hace la organización para:
-

Analizar los impactos negativos que los consumos de recursos y la emisión de
contaminantes tienen en la biodiversidad.

-

Analizar cómo las posibles situaciones potenciales de peligro ambiental pueden ocasionar
potenciales impactos negativos en la biodiversidad.

-

Establecer mecanismos de prevención y control para preservar la biodiversidad en áreas
protegidas o no protegidas con alta biodiversidad de los impactos negativos derivados del
desarrollo de las actividades, productos y servicios de la organización.

Las actuaciones desarrolladas en este ámbito pueden ser medidas mediante los siguientes
indicadores:
-

Número de especies (desglosadas en función del tipo de protección) cuyos hábitat se
encuentren en áreas afectadas por las actividades, productos y servicios desarrollados por
la organización, y porcentaje de ellas que están amenazadas por impactos negativos.

-

Número de hábitats (desglosados en función del tipo de protección) que se encuentran en
áreas afectadas por las actividades, productos y servicios desarrollados por la
organización, y porcentaje de ellas que están amenazadas por impactos negativos.

-

Nivel del riesgo de ocasionar impactos negativos en la biodiversidad.
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-

Número de incidentes (identificados internamente, quejas, …) que hayan tenido relación
con impactos en la biodiversidad.

Subcriterio 4.6. Derecho a la libre competencia.

Las organizaciones socialmente responsables adoptan las medidas necesarias para garantizar la
no-realización de prácticas de competencia desleal.

En este subcriterio, se puede incluir lo que hace la organización para:
-

Respetar los derechos de propiedad de los competidores.

-

Abstenerse de promover o suscribir acuerdos que restrinjan la capacidad comercial de la
competencia.

-

Abstenerse de difundir información falseada o tendenciosa sobre los competidores.

Las actuaciones desarrolladas en este ámbito pueden ser medidas mediante los siguientes
indicadores:
-

Número total de incidentes relacionados con la utilización de prácticas monopolistas y
contra la libre competencia en el desarrollo de su actividad comercial y medidas
adoptadas.
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CRITERIO 5. COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS PROPIETARIOS,
ACCIONISTAS, INVERSORES Y SOCIOS.

Subcriterio 5.1.- Responsabilidad en la gestión.

Las organizaciones socialmente responsables adoptan las medidas necesarias para satisfacer las
necesidades y expectativas de los propietarios, accionistas, inversores y socios generando el
máximo beneficio económico de forma responsable, de manera compatible y equilibrada con el
resto de grupos de interés (trabajadores, clientes, sociedad, etc.), en un marco de gestión basado
en la transparencia y la honestidad.

En este subcriterio, se puede incluir lo que hace la organización para:
-

Integrar los principios de una gestión socialmente responsable en los diferentes niveles
jerárquicos y en los diferentes procesos, y transmitir este compromiso interna y
externamente (por ejemplo, mediante políticas y códigos de buen gobierno).

-

Garantizar su continuidad cumpliendo unos principios éticos en el destino de los recursos
económicos y financieros, y en la selección de entidades financieras y productos de
inversión.

-

Establecer los mecanismos y sistemas de control necesarios para asegurar que sus
directivos y consejeros desempeñan sus funciones con honestidad y rigurosidad.

-

Garantizar una información transparente, relevante, veraz y contrastable, en todo lo
concerniente a su gestión.

Las actuaciones desarrolladas en este ámbito pueden ser medidas mediante los siguientes
indicadores:
-

Porcentaje del valor económico generado que se destina a beneficios sociales a los
trabajadores.

-

Porcentaje del valor económico generado que se destina a beneficios sociales a la
sociedad.

-

Porcentaje del valor económico generado que se destina a retribuciones a los
trabajadores.

-

Porcentaje del valor económico generado que se destina a pagos a gobiernos.

-

Porcentaje del valor económico generado no distribuido (reservas, amortizaciones, …).

-

El valor económico generado (VEG) debería considerar aspectos como: Ventas netas,
Rendimientos financieros, Ventas de activos, Ayudas financieras de gobiernos.

-

Informes de actividad generados sometidos a control.

-

Número de informes de sostenibilidad públicos y contrastados externamente.
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CRITERIO 6. COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.

Subcriterio 6.1. Injerencia ilegítima en el ámbito de las políticas públicas.

Las organizaciones socialmente responsables adoptan las medidas necesarias para evitar
cualquier injerencia ilegítima en el ámbito de las políticas públicas.

En este subcriterio, se puede incluir lo que hace la organización para:
-

Garantizar la transparencia en la participación, a través de sus directivos y/o empleados,
en el desarrollo de las políticas públicas, como por ejemplo la puesta a disposición pública
del número de personas (desglosado en nivel directivo y no directivo) que ostentan cargos
de representación en la política pública, así como del valor económico de las aportaciones
monetarias o en especie a partidos políticos o instituciones relacionadas (como
fundaciones, …).

Las actuaciones desarrolladas en este ámbito pueden ser medidas mediante los siguientes
indicadores:
-

Relaciones contractuales, o de otra índole, entre la organización y partidos políticos o
instituciones relacionadas, y porcentaje de las mismas puestas a información pública.

-

Número de incidencias (denuncias, quejas, sanciones, multas, …) ocasionadas por
injerencia ilegítima en las políticas públicas.

Subcriterio 6.2. Honestidad.

Las organizaciones socialmente responsables adoptan las medidas necesarias para evitar
prácticas de corrupción y soborno de los representantes gubernamentales.

En este subcriterio, se puede incluir lo que hace la organización para:
-

Identificar los principales riesgos de corrupción y soborno de los representantes
gubernamentales en el desarrollo de sus actividades, productos o servicios.

-

Establecer programas de concienciación y capacitación de los trabajadores sobre las
políticas y procedimientos desarrollados por la organización para evitar la realización de
prácticas de corrupción y soborno.

-

Realizar un seguimiento de sus actividades, productos y servicios para garantizar el
cumplimiento de las políticas y procedimientos desarrollados por la organización para
evitar la realización de prácticas de corrupción y soborno.
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Las actuaciones desarrolladas en este ámbito pueden ser medidas mediante los siguientes
indicadores:
-

Porcentaje y numero total de unidades de negocio analizadas con respecto a los riesgos
relacionados con la corrupción y el soborno a los representantes gubernamentales.

-

Porcentaje de empleados formados en las políticas y los procedimientos contra la
corrupción y el soborno de la organización.

-

Número total de incidentes relacionados con la utilización de prácticas de corrupción y
soborno.
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aI.3. Matriz de evaluación del modelo GSR
Criterio
Subcriterio
1

EL DESPLIGUE...

El ENFOQUE...

Sin
evidencia

LOS RESULTADOS...

3

4

5

Marcar “X” donde proceda

Elementos a valorar

LA EVALUACIÓN Y
REVISIÓN ...

2

Alguna
evidencia

Evidencia

Evidencia
clara

Valor

Puntos
Fuertes

Áreas de
Mejora

Evidencia
total

Está fundamentado y/o se
basa en métodos
contrastados y/o de
reconocido prestigio.
Es coherente con la
estrategia global de la
empresa y con las
necesidades y expectativas
de sus grupos de interés.
Se lleva a cabo en las
áreas donde es relevante.
Se ha realizado sobre la
base de una planificación
previa, de forma
estructurada y aportando la
formación e información a
las personas que lo
requieren.
Se obtienen como
consecuencia del enfoque y
muestran buenos
rendimientos y/o
tendencias favorables,
alcanzan los objetivos y
son buenos en
comparación con el sector.
Son representativos y
abarcan aquello que es
relevante.
Se basa en una medición
regular del desempeño de
los enfoques implantados y
en actividades de
aprendizaje.
Permite la planificación e
implantación de las
oportunidades de mejora
identificadas con la
medición y el aprendizaje.

PUNTUACIÓN TOTAL DEL SUBCRITERIO (promedio)
(Se recomienda redondear a un decimal)
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aI.4. Hoja de valoración final del modelo GSR

VALORACIÓN POR SUBCRITERIO
Criterio /
Subcriterio

Título

Subcriterio 1.1

Promociones y publicidad.

Subcriterio 1.2

Confidencialidad y privacidad de los datos.

Subcriterio 1.3

Sostenibilidad, seguridad, salubridad y accesibilidad de los
productos y servicios.

Subcriterio 1.4

Información de los productos y servicios.

Subcriterio 1.5

Atención a los clientes, usuarios y consumidores.

Criterio 1

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS
CLIENTES. USUARIOS Y CONSUMIDORES

Subcriterio 2.1

Contrataciones y alianzas.

Subcriterio 2.2

Comunicación con los proveedores y contratistas.

Criterio 2

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS
PROVEEDORES Y ALIADOS.

Subcriterio 3.1

No discriminación.

Subcriterio 3.2

Derecho a la intimidad.

Subcriterio 3.3

Trabajo forzado, trabajo infantil y respecto a la dignidad del
trabajador.

Subcriterio 3.4

Seguridad y salud laboral.

Subcriterio 3.5

Accesibilidad a los puestos y entornos laborales.

Subcriterio 3.6

Derechos a la libertad de asociación y de negociación colectiva.

Subcriterio 3.7

Salario de los trabajadores.

Subcriterio 3.8

Contrato de trabajo y estabilidad.

Subcriterio 3.9

Formación, empleabilidad y carrera profesional.

Subcriterio 3.10

Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Subcriterio 3.11

Comunicación interna y participación de los trabajadores.

Criterio 3

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS
TRABAJADORES.

Puntuación

(Promedio)

(Promedio)

(Promedio)
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VALORACIÓN POR SUBCRITERIO
Criterio /
Subcriterio

Título

Subcriterio 4.1

Promoción del desarrollo local.

Subcriterio 4.2

Consumo sostenible de los recursos.

Subcriterio 4.3

Prevención y control de la contaminación.

Subcriterio 4.4

Gestión del riesgo ambiental.

Subcriterio 4.5

Preservación de la biodiversidad.

Subcriterio 4.6

Derecho a la libre competencia.

Criterio 4

Subcriterio 5.1

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LA
COMUNIDAD LOCAL Y LA SOCIEDAD.

Puntuación

(Promedio)

Responsabilidad en la gestión.
(Promedio)

Criterio 5

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS
PROPIETARIOS, ACCIONISTAS, INVERSORES Y SOCIOS.

Subcriterio 6.1

Injerencia en el ámbito de la políticas públicas.

Subcriterio 6.2

Honestidad.

Criterio 6

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

(Promedio)

II. PUNTUACIÓN TOTAL
= (Criterio
1+...+6)/6
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a.II
ANEXO II:
Cuestionario de evaluación
de la gestión socialmente
responsable en la
organización
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aII.1. Introducción al cuestionario de evaluación.
El presente cuestionario consta de fichas, cada una de las cuales se refiere a los distintos
aspectos relacionados con la gestión socialmente responsable de una organización. Dichas fichas
han sido elaboradas para facilitar una autoevaluación inicial por parte de aquellas empresas que
quieran conocer su nivel de madurez en materia de Responsabilidad Social.

El cuestionario se deriva del modelo de gestión socialmente responsable, de forma que se
consideran los criterios y subcriterios del modelo, y se le da una estructura y formatos sencillos y
amigables, con aspectos a considerar y ejemplos de cada uno de ello, e integrando una escala
lineal de valoración para que el usuario se posicione al respecto.

Para la realización de la autoevaluación se recomienda la creación de uno o varios grupos de
trabajo del que formen parte personas de distintos departamentos y niveles de responsabilidad en
la organización para ofrecer una visión más global de la misma.

Para cada subcriterio, se han elaborado dos fichas, una que pretende hacer reflexionar sobre las
medidas planificadas y puestas en marcha por la organización para abordar un aspecto clave de la
gestión de la responsabilidad social y otra que pretende hacer reflexionar sobre los resultados
alcanzados por la implementación de las medidas planificadas y puestas en marcha.

En cada una de las fichas se plantean una serie de “aspectos a considerar”, que pretenden aportar
orientación para evaluar el estado de la organización en esa área. Además, se incorporan una
serie de apartados para facilitar el trabajo de análisis y sistematización de la información a la hora
de realizar la autoevaluación por parte de la organización, concretamente son los siguientes:

-

Valoración: Permite medir el nivel de madurez de la organización en el aspecto a evaluar.
En función de las evidencias encontradas (sin evidencia, alguna evidencia, evidencia,
evidencia clara, evidencia total) se establece la puntuación en una escala de 0 a 100.

-

Puntos fuertes: Recoge todas aquellas evidencias (hechos o datos concretos, pruebas
documentales, registros, etc.) en las que se basa la organización para determinar una
puntuación alta en la escala de valoración.

-

Áreas de mejora: Recoge todas aquellas evidencias (hechos o datos concretos, pruebas
documentales, registros, etc.) en las que se basa la organización para determinar una
puntuación baja en la escala de valoración.

Para obtener la puntuación final, cada puntuación obtenida en cada una de fichas del cuestionario
se traslada al cuadro resumen de puntuaciones que aparece en el apartado aII.3.
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aII.2. Fichas del cuestionario
Criterio 1

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS CLIENTES, USUARIOS Y
CONSUMIDORES.

Subcriterio 1.1.

Promociones y publicidad.

Pregunta 1.1.1.

¿La organización emplea en la comercialización de sus productos y/o servicios
comunicaciones de marketing respetuosas con la dignidad humana y que no
sean engañosas ni inciten a conductas ilegales o peligrosas para la salud?

Reflexione acerca de la existencia, planificación, puesta en marcha, grado de desarrollo y nivel de eficacia
de medidas en su organización para el control de sus comunicaciones de marketing (incluidos la
publicidad, otras actividades promociónales y los patrocinios).

Aspectos a
considerar

Valoración
1.1.1.

El alcance de estas medidas puede incluir, entre otros aspectos, las actuaciones desarrolladas por la
organización para el aseguramiento del cumplimiento de leyes, normas y/o códigos voluntarios (por
ejemplo, el Código Internacional de Prácticas Publicitarias de la Cámara Internacional de Comercio) en
materia de respecto de la dignidad humana que eviten manifestaciones engañosas o inciten conductas
ilegales o peligrosas para la salud en las comunicaciones de marketing no utilizando métodos de
publicidad no deseada (por ejemplo, spam, fax, etc.).

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 1

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS CLIENTES, USUARIOS Y
CONSUMIDORES.

Subcriterio 1.1.

Promociones y publicidad.

Pregunta 1.1.2.

¿La organización mide regularmente y obtiene resultados favorables en
relación con la utilización de comunicaciones de marketing respetuosas con la
dignidad humana y que no sean engañosas ni inciten a conductas ilegales o
peligrosas para la salud?

Reflexione acerca de si su organización aplica regularmente medidas adecuadas, fiables y relevantes
(habitualmente a través de indicadores), como por ejemplo las siguientes:
-

Aspectos a
considerar

Número total de incidentes (por ejemplo, reclamaciones, quejas, sanciones o multas, etc.) fruto
del incumplimiento de leyes, normas y/o códigos voluntarios en las comunicaciones de
marketing (incluyendo la publicidad, otras actividades promocionales y los patrocinios).

Una vez identificadas las medidas que aplica su organización, para valorar esta pregunta reflexione acerca
de si los resultados que se obtienen:
-

abarcan las áreas que son relevantes, en relación con este subcriterio y en coherencia con la
estrategia de la organización.
muestran buenos rendimientos y/o tendencias favorables.
alcanzan los objetivos planificados.
son buenos en comparación con el sector.
son consecuencia de una estrategia y unas acciones en Responsabilidad Social.

-

Valoración
1.1.2.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 1

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS CLIENTES, USUARIOS Y
CONSUMIDORES.

Subcriterio 1.2.

Confidencialidad y privacidad de los datos.

Pregunta 1.2.1.

¿La organización asegura la privacidad de los datos personales de sus
clientes, usuarios y consumidores?

Reflexione acerca de la existencia, planificación, puesta en marcha, grado de desarrollo y nivel de eficacia
de medidas en su organización para la protección de la privacidad de los datos personales de sus clientes,
usuarios y consumidores. El alcance de estas medidas puede incluir, entre otros aspectos, las actuaciones
desarrolladas por la organización para:

Aspectos a
considerar

-

La gestión de los datos de clientes, usuarios y consumidores que permitan garantizar la
privacidad de los mismos, garantizando el cumplimiento legal (LOPD).
La identificación y aplicación de métodos lícitos y transparentes para la recogida de datos de
clientes, usuarios y consumidores, aportándoles información acerca del uso previsto de sus
datos.
El establecimiento de los mecanismos apropiados para la anulación de los datos cuando es
requerida por los clientes, usuarios y consumidores.

-

-

Valoración
1.2.1.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 1

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS CLIENTES, USUARIOS Y
CONSUMIDORES.

Subcriterio 1.2.

Confidencialidad y privacidad de los datos.

Pregunta 1.2.2.

¿La organización mide regularmente y obtiene resultados favorables en
relación con la preservación de la privacidad de los datos personales de sus
clientes, usuarios y consumidores?

Reflexione acerca de si su organización aplica regularmente medidas adecuadas , fiables y relevantes
(habitualmente a través de indicadores), como por ejemplo las siguientes:
-

Número total de incidentes (por ejemplo, reclamaciones, quejas, sanciones o multas, etc.) fruto
del incumplimiento de leyes, normas y/o códigos voluntarios relativos a la protección de la
privacidad de los datos personales de los clientes, usuarios y consumidores de los productos y
servicios de la organización.
Porcentaje de incidentes frente al total de clientes, usuarios y consumidores de los que se
dispone de datos.

-

Aspectos a
considerar

Una vez identificadas las medidas que aplica su organización, para valorar esta pregunta reflexione acerca
de si los resultados que se obtienen:
-

abarcan las áreas que son relevantes, en relación con este subcriterio y en coherencia con la
estrategia de la organización.
muestran buenos rendimientos y/o tendencias favorables.
alcanzan los objetivos planificados.
son buenos en comparación con el sector.
son consecuencia de una estrategia y unas acciones en Responsabilidad Social.

-

Valoración
1.2.2.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 1

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS CLIENTES, USUARIOS Y
CONSUMIDORES.

Subcriterio 1.3.

Sostenibilidad, seguridad, salubridad y accesibilidad de los productos y
servicios.

Pregunta 1.3.1.

¿La organización proporciona productos y servicios que responden a criterios
de sostenibilidad, seguridad, salubridad y accesibilidad?

Reflexione acerca de la existencia, planificación, puesta en marcha, grado de desarrollo y nivel de eficacia
de medidas en su organización para la mejora en el diseño y desarrollo de los productos y/o servicios y la
prevención de sus posibles impactos negativos en el medio ambiente y en la seguridad, salud y
accesibilidad de los clientes, usuarios y consumidores durante todo su ciclo de vida.
El alcance de estas medidas puede incluir, entre otros aspectos, las actuaciones desarrolladas por la
organización para:
-

Aspectos a
considerar

La identificación de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo de los productos y/o
servicios relacionados con los requisitos ambientales, de seguridad y salud y de accesibilidad de
los clientes, usuarios y consumidores, así como los legales aplicables.
La planificación de las etapas, las responsabilidades, los plazos y recursos necesarios para el
diseño y desarrollo de los productos y/o servicios, incluyendo las verificaciones y validaciones
pertinentes para asegurar el cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad, seguridad,
salubridad y accesibilidad.
El cumplimiento de los criterios sostenibilidad, seguridad, salubridad y accesibilidad en la
infraestructura (hardware –instalaciones, equipos, …- y software) puesta al servicio de los
clientes, usuarios y consumidores, con especial atención a los discapacitados, como por ejemplo
acceso a las instalaciones, web, etc.
La aplicación de normas para el diseño y desarrollo de los productos y/o servicios (como por
ejemplo, la norma UNE 150301 en el ámbito ambiental).

-

-

-

Valoración
1.3.1.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 1

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS CLIENTES, USUARIOS Y
CONSUMIDORES.

Subcriterio 1.3.

Sostenibilidad, seguridad, salubridad y accesibilidad de los productos y
servicios.

Pregunta 1.3.2.

¿La organización mide regularmente y obtiene resultados favorables en
relación con la aplicación de criterios de sostenibilidad, seguridad, salubridad
y accesibilidad en sus productos y servicios?

Reflexione acerca de si su organización aplica regularmente medidas adecuadas, fiables y relevantes
(habitualmente a través de indicadores), como por ejemplo las siguientes:
-

Porcentaje de productos vendidos que son valorizados (reciclados o reutilizados) al final de su
vida útil.
Número total de incidentes (por ejemplo, reclamaciones, quejas, sanciones o multas, retiradas
del mercado, etc.) fruto del incumplimiento de leyes, normas o códigos voluntarios relativos a los
impactos negativos de los productos y servicios en la seguridad, salud y accesibilidad de los
clientes, usuarios y consumidores durante todo su ciclo de vida.
Coste de las sanciones y multas significativas derivadas del incumplimiento de la normativa
vigente en el suministro y uso de los productos y servicios de la organización.

-

Aspectos a
considerar

-

Una vez identificadas las medidas que aplica su organización, para valorar esta pregunta reflexione acerca
de si los resultados que se obtienen:
-

abarcan las áreas que son relevantes, en relación con este subcriterio y en coherencia con la
estrategia de la organización.
muestran buenos rendimientos y/o tendencias favorables.
alcanzan los objetivos planificados.
son buenos en comparación con el sector.
son consecuencia de una estrategia y unas acciones en Responsabilidad Social.

-

Valoración
1.3.2.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 1

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS CLIENTES, USUARIOS Y
CONSUMIDORES.

Subcriterio 1.4.

Información de los productos y servicios.

Pregunta 1.4.1.

¿La organización suministra información suficiente sobre sus productos y
servicios?

Aspectos a
considerar

Reflexione acerca de la existencia, planificación, puesta en marcha, grado de desarrollo y nivel de eficacia
de medidas en su organización para proporcionar una información clara, precisa y veraz en el etiquetado
de los productos y/o servicios. El alcance de estas medidas puede incluir, entre otros aspectos, las
actuaciones desarrolladas por la organización para:
-

El aseguramiento del cumplimiento de leyes, normas y/o códigos voluntarios en el etiquetado de
productos y/o servicios.
La identificación, etiquetado e información de los productos y servicios de forma clara,
entendible, visible y accesible para los clientes, usuarios y consumidores, más allá de los
mínimos legales.

-

Valoración
1.4.1.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora

Anexo II: Cuestionario de evaluación de la gestión socialmente responsable en la organización
Página 60 de 138

Criterio 1

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS CLIENTES, USUARIOS Y
CONSUMIDORES.

Subcriterio 1.4.

Información de los productos y servicios.

Pregunta 1.4.2.

¿La organización mide regularmente y obtiene resultados favorables en
relación con el suministro de información suficiente y apropiada sobre sus
productos y servicios?

Reflexione acerca de si su organización aplica regularmente medidas adecuadas, fiables y relevantes
(habitualmente a través de indicadores), como por ejemplo las siguientes:
-

Aspectos a
considerar

Número total de incidentes (por ejemplo, reclamaciones, quejas, sanciones o multas, etc.) fruto
del incumplimiento de leyes, normas y/o códigos voluntarios relativos al etiquetado de los
productos y servicios y medidas adoptadas.

Una vez identificadas las medidas que aplica su organización, para valorar esta pregunta reflexione acerca
de si los resultados que se obtienen:
-

abarcan las áreas que son relevantes, en relación con este subcriterio y en coherencia con la
estrategia de la organización.
muestran buenos rendimientos y/o tendencias favorables.
alcanzan los objetivos planificados.
son buenos en comparación con el sector.
son consecuencia de una estrategia y unas acciones en Responsabilidad Social.

-

Valoración
1.4.2.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 1

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS CLIENTES, USUARIOS Y
CONSUMIDORES.

Subcriterio 1.5.

Comunicación con los clientes, usuarios y consumidores.

Pregunta 1.5.1.

¿La organización establece canales de comunicación eficaces y eficientes con
sus clientes, usuarios y consumidores?

Reflexione acerca de la existencia, planificación, puesta en marcha, grado de desarrollo y nivel de eficacia
de medidas en su organización para favorecer la comunicación con sus clientes, usuarios y consumidores
que permita establecer una mejor relación con los mismos y conocer su grado de satisfacción. El alcance
de estas medidas puede incluir, entre otros aspectos, las actuaciones desarrolladas por la organización
para:

Aspectos a
considerar

-

El establecimiento de los cauces para el diálogo con los clientes, usuarios y consumidores (por
ejemplo, mediante un servicio de atención al cliente, portal web para el cliente, etc.) que permita
la identificación periódica de sus necesidades y expectativas, la resolución de los conflictos
acontecidos en la provisión de los productos y/o prestación de los servicios y conocer su grado
de satisfacción (por ejemplo, mediante una encuesta de satisfacción).
La comunicación periódica de las actuaciones más relevantes desarrolladas por la organización
y que afectan a los clientes, usuarios y consumidores (por ejemplo, mediante boletines de
comunicación externa).

-

Valoración
1.5.1.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 1

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS CLIENTES, USUARIOS Y
CONSUMIDORES.

Subcriterio 1.5.

Comunicación con los clientes, usuarios y consumidores.

Pregunta 1.5.2.

¿La organización mide regularmente y obtiene resultados favorables en
relación con el suministro de información suficiente y apropiada sobre sus
productos y servicios?

Reflexione acerca de si su organización aplica regularmente medidas adecuadas , fiables y relevantes
(habitualmente a través de indicadores), como por ejemplo las siguientes:
-

Porcentaje de los clientes, usuarios y consumidores que utiliza los canales de comunicación
establecidos en la organización.
Número de reuniones mantenidas con clientes, usuarios y consumidores en los que se
establecen directrices e información en temas relativos a la responsabilidad social.
Grado de satisfacción de los clientes, usuarios y consumidores.

-

Aspectos a
considerar

Una vez identificadas las medidas que aplica su organización, para valorar esta pregunta reflexione acerca
de si los resultados que se obtienen:
-

abarcan las áreas que son relevantes, en relación con este subcriterio y en coherencia con la
estrategia de la organización.
muestran buenos rendimientos y/o tendencias favorables.
alcanzan los objetivos planificados.
son buenos en comparación con el sector.
son consecuencia de una estrategia y unas acciones en Responsabilidad Social.

-

Valoración
1.5.2.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 2

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS PROVEEDORES Y
ALIADOS.

Subcriterio 2.1.

Contrataciones y alianzas

Pregunta 2.1.1.

¿La organización integra los principios de responsabilidad social en la
formalización y cumplimiento de los contratos con proveedores (incluidos
contratistas y/o subcontratistas) para la adquisición de los productos y
servicios, y/o en la realización de proyectos o iniciativas conjuntas con
aliados?
Reflexione acerca de la existencia, planificación, puesta en marcha, grado de desarrollo y nivel de eficacia
de medidas en su organización para integrar los principios de la responsabilidad social en la formalización
y cumplimiento de los contratos con proveedores y/o acuerdos, contratos o convenios con aliados. El
alcance de estas medidas puede incluir, entre otros aspectos, las actuaciones desarrolladas por la
organización para:
-

La elaboración, formalización y ejecución de contratos, convenios o acuerdos con proveedores y
aliados garantizando la transparencia y evitando las actuaciones abusivas derivadas de
posiciones dominantes.
La identificación, evaluación y selección de los proveedores y aliados que recogen en sus
políticas y estrategias aspectos de responsabilidad social (por ejemplo, estableciendo un
catálogo de proveedores homologados, llevando un control de aliados actuales y potenciales
con referencias en RSE, …).
El establecimiento de cláusulas de responsabilidad social en las condiciones de adjudicación de
los contratos de adquisición de los productos y servicios y/o en los acuerdos, contratos o
convenios relativos a proyectos de negocio o iniciativas conjuntas con aliados (por ejemplo,
estableciendo unos umbrales mínimos de empleo fijo, femenino y de discapacitados que deben
ser alcanzados en la ejecución del contrato, la no vulneración de los derechos humanos, etc.).
La realización de un seguimiento de las actividades, productos y servicios de los proveedores y
aliados para garantizar el cumplimiento de los principios de responsabilidad social
comprometidos (por ejemplo, mediante actividades de auditoría de segunda parte, inspecciones
periódicas).
El apoyo a los proveedores y aliados para la implantación de políticas y estrategias de
responsabilidad social (por ejemplo, proporcionando información y formación clara, precisa y
veraz sobre los requisitos de compra y/o adquisición de los productos y/o servicios).

-

Aspectos a
considerar

-

-

-

Valoración
2.1.1.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 2

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS PROVEEDORES Y
ALIADOS.

Subcriterio 2.1.

Contrataciones y alianzas.

Pregunta 2.1.2.

¿La organización mide regularmente y obtiene resultados favorables en
relación con la integración de los principios de la responsabilidad social en la
formalización y cumplimiento de los contratos con proveedores y/o en las
alianzas establecidas?

Reflexione acerca de si su organización aplica regularmente medidas adecuadas, fiables y relevantes
(habitualmente a través de indicadores), como por ejemplo las siguientes:
-

Porcentaje de contratos con los proveedores de productos y servicios que incluyen cláusulas de
responsabilidad social en su formalización.
Porcentaje de proyectos o iniciativas conjuntas con aliados en los que se han formalizado
cláusulas de responsabilidad social en los acuerdos, contratos o convenios asociados.
Alcance de las áreas de RSE abordadas en las cláusulas de los contratos y acuerdos con
proveedores y aliados.
Porcentaje de inspecciones o controles (auditorías, …) por acuerdos/contratos.
Número de personas pertenecientes a las contratas que tienen formación en materia de
responsabilidad social.
Número total de incidentes (por ejemplo, reclamaciones, quejas, sanciones o multas, etc.) con
los proveedores y aliados, relacionados con prácticas no éticas en el desarrollo de sus
actividades y sus productos y/o servicios; y número de las medidas adoptadas, y la eficacia de
las mismas.
Número total de incidentes por actuaciones abusivas frente a proveedores y aliados.

-

Aspectos a
considerar

-

-

Una vez identificadas las medidas que aplica su organización, para valorar esta pregunta reflexione acerca
de si los resultados que se obtienen:
-

abarcan las áreas que son relevantes, en relación con este subcriterio y en coherencia con la
estrategia de la organización.
muestran buenos rendimientos y/o tendencias favorables.
alcanzan los objetivos planificados.
son buenos en comparación con el sector.
son consecuencia de una estrategia y unas acciones en Responsabilidad Social.

-

Valoración
2.1.2.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 2

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS PROVEEDORES Y
ALIADOS.

Subcriterio 2.2.

Comunicación con los proveedores y aliados.

Pregunta 2.2.1.

¿La organización dispone y utiliza canales de comunicación eficaces y
eficientes con sus proveedores y aliados, a fin de favorecer la integración de la
responsabilidad social?

Reflexione acerca de la existencia, planificación, puesta en marcha, grado de desarrollo y nivel de eficacia
de medidas en su organización para favorecer la comunicación con sus proveedores y aliados que permita
establecer una mejor relación con los mismos y conocer su grado de satisfacción. El alcance de estas
medidas puede incluir, entre otros aspectos, las actuaciones desarrolladas por la organización para:

Aspectos a
considerar

-

El establecimiento de los cauces para el dialogo con los proveedores y aliados (por ejemplo,
mediante un servicio de atención específico, reuniones, visitas, encuentros, portal web, etc.) que
permita la identificación periódica de sus necesidades y expectativas, la resolución de los
conflictos acontecidos en la provisión de productos y/o prestación de los servicios y su grado de
satisfacción.
La comunicación periódica de las actuaciones más relevantes desarrolladas por la organización
y que afectan a los proveedores y aliados (por ejemplo, mediante boletines de comunicación
externa).

-

Valoración
2.2.1.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 2

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS PROVEEDORES Y
ALIADOS.

Subcriterio 2.2.

Comunicación con los proveedores y aliados.

Pregunta 2.2.2.

¿La organización mide regularmente y obtiene resultados favorables en
relación con la comunicación con sus proveedores y aliados, como vía para la
integración de la responsabilidad social?

Reflexione acerca de si su organización aplica regularmente medidas adecuadas, fiables y relevantes
(habitualmente a través de indicadores), como por ejemplo las siguientes:
-

Porcentaje de los proveedores y aliados que utiliza los canales de comunicación establecidos
por la organización.
Número de reuniones (u otro tipo de eventos) que se mantienen con los proveedores y aliados
en los que se establecen directrices e información en temas relativos a la responsabilidad social.
Grado de satisfacción de los proveedores y aliados, respecto a la comunicación y relaciones con
la organización.

-

Aspectos a
considerar

Una vez identificadas las medidas que aplica su organización, para valorar esta pregunta reflexione acerca
de si los resultados que se obtienen:
-

abarcan las áreas que son relevantes, en relación con este subcriterio y en coherencia con la
estrategia de la organización.
muestran buenos rendimientos y/o tendencias favorables.
alcanzan los objetivos planificados.
son buenos en comparación con el sector.
son consecuencia de una estrategia y unas acciones en Responsabilidad Social.

-

Valoración
2.2.2.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 3

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS TRABAJADORES.

Subcriterio 3.1.

No discriminación.

Pregunta 3.1.1.

¿La organización mantiene una postura no discriminatoria en los procesos de
selección, contratación, promoción y retribución?

Reflexione acerca de la existencia, planificación, puesta en marcha, grado de desarrollo y nivel de eficacia
de medidas en su organización para garantizar la no discriminación por motivos raza, sexo, maternidad paternidad, creencias, ideología, orientación sexual, nacionalidad, origen social, edad, discapacidades u
otras características distintivas.
El alcance de estas medidas puede incluir, entre otros aspectos, las actuaciones desarrolladas por la
organización para:

Aspectos a
considerar

-

La selección de los trabajadores (por ejemplo, mediante la descripción de los perfiles
establecidos en las convocatorias de puestos de trabajo, el análisis y seguimiento de la
existencia o no de tendencias discriminatorias).
La contratación de los trabajadores (por ejemplo, mediante el establecimiento de criterios de
contratación no discriminatorios y su seguimiento, sobre la base de los diferentes tipos de
contratos: indefinida/temporal, jornada completa/parcial, etc.).
La promoción de los trabajadores (por ejemplo, mediante procedimientos equitativos para el
acceso a los puestos de responsabilidad y su seguimiento en relación a si existen tendencias
discriminatorias).
La retribución de los trabajadores (por ejemplo, mediante la formulación, el establecimiento y la
comunicación de políticas salariales transparentes y no discriminatorias).

-

-

-

Valoración
3.1.1.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora

Anexo II: Cuestionario de evaluación de la gestión socialmente responsable en la organización
Página 68 de 138

Criterio 3

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS TRABAJADORES.

Subcriterio 3.1.

No discriminación.

Pregunta 3.1.2.

¿La organización mide regularmente y obtiene resultados favorables en
relación con la no discriminación en los procesos de selección, contratación,
promoción y retribución?

Reflexione acerca de si su organización aplica regularmente medidas adecuadas, fiables y relevantes
(habitualmente a través de indicadores), como por ejemplo las siguientes:
-

Aspectos a
considerar

Movimientos en la plantilla ocasionados por aspectos discriminatorios. Estas medidas pueden
realizarse teniendo en cuenta:
 Número total de trabajadores desglosados por grupo de edad y sexo.
 Número total y porcentaje de trabajadores discapacitados, pertenecientes a minorías u otros
indicadores de diversidad.
 Rotación media de los trabajadores desglosados por grupo de edad, sexo, pertenencia o no
a minorías y otros indicadores de diversidad, y diferencia (o dispersión) entre la rotación
media dentro de cada categoría (por ejemplo, diferencia en la rotación media de mujeres y
la de hombres).
 Composición de los órganos de gobierno y plantilla, desglosado por grupo de edad, sexo,
pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.
Relación entre salario base de los trabajadores desglosados por grupo de edad, sexo,
pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.
Porcentaje de incidentes por razón de discriminación.

-

Una vez identificadas las medidas que aplica su organización, para valorar esta pregunta reflexione acerca
de si los resultados que se obtienen:
-

abarcan las áreas que son relevantes, en relación con este subcriterio y en coherencia con la
estrategia de la organización.
muestran buenos rendimientos y/o tendencias favorables.
alcanzan los objetivos planificados.
son buenos en comparación con el sector.
son consecuencia de una estrategia y unas acciones en Responsabilidad Social.

-

Valoración
3.1.2.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 3

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS TRABAJADORES.

Subcriterio 3.2.

Derecho a la intimidad.

Pregunta 3.2.1.

¿La organización asegura el derecho a la intimidad de los empleados y de sus
familias?

Reflexione acerca de la existencia, planificación, puesta en marcha, grado de desarrollo y nivel de eficacia
de medidas en su organización para garantizar el respeto al derecho a la intimidad de los empleados y de
sus familias, especialmente en actividades o lugares donde estos derechos pueden verse comprometidos.
El alcance de estas medidas puede incluir, entre otros aspectos, las actuaciones desarrolladas por la
organización para:
-

Aspectos a
considerar

El aseguramiento de la confidencialidad de los datos personales de sus trabajadores y el
establecimiento de los cauces necesarios para informar a los mismos en caso de uso de sus
datos personales, garantizando el cumplimiento legal.
La designación de los responsables y los procedimientos apropiados para salvaguardar la
información confidencial de las personas (como por ejemplo, datos de contacto personales,
resultados de reconocimientos médicos, etc.), y evitar un uso malintencionado.
Garantizar que en la comprobación y/o vigilancia de la realización de las tareas de los
trabajadores no se realizan actuaciones que superen los límites de la dignidad humana, evitando
cualquier actuación que resulte humillante o desproporcionadamente molesta (por ejemplo,
mediante la supervisión de los mandos, la evaluación de la percepción de las personas respecto
a sus directores, etc.).

-

-

Valoración
3.2.1.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 3

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS TRABAJADORES.

Subcriterio 3.2.

Derecho a la intimidad.

Pregunta 3.2.2.

¿La organización mide regularmente y obtiene resultados favorables en
relación con el derecho a la intimidad de los empleados y de sus familias ?

Reflexione acerca de si su organización aplica regularmente medidas adecuadas , fiables y relevantes
(habitualmente a través de indicadores), como por ejemplo las siguientes:
-

Número total de incidentes (por ejemplo, reclamaciones, quejas, sanciones o multas, etc.)
relacionados con el empleo de datos confidenciales de los trabajadores y medidas adoptadas.
Número de inspecciones no conformes en relación a los procedimientos desarrollados para
salvaguardar los datos confidenciales de las personas (por ejemplo, en relación con la
protección de registros –informáticos o papel-, copias de seguridad, personal con acceso a los
datos, etc.).

-

Aspectos a
considerar

Una vez identificadas las medidas que aplica su organización, para valorar esta pregunta reflexione acerca
de si los resultados que se obtienen:
-

abarcan las áreas que son relevantes, en relación con este subcriterio y en coherencia con la
estrategia de la organización.
muestran buenos rendimientos y/o tendencias favorables.
alcanzan los objetivos planificados.
son buenos en comparación con el sector.
son consecuencia de una estrategia y unas acciones en Responsabilidad Social.

-

Valoración
3.2.2.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora

Anexo II: Cuestionario de evaluación de la gestión socialmente responsable en la organización
Página 71 de 138

Criterio 3

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS TRABAJADORES.

Subcriterio 3.3.

Trabajo forzado, trabajo infantil y respeto a la dignidad del trabajador.

Pregunta 3.3.1.

¿La organización garantiza la no utilización del trabajo forzado y del trabajo
infantil en el desarrollo de sus actividades, productos y servicios?

Reflexione acerca de la existencia, planificación, puesta en marcha, grado de desarrollo y nivel de eficacia
de medidas en su organización para garantizar la no utilización de trabajo forzado o infantil en el desarrollo
de sus actividades, productos y servicios, y el respeto a la dignidad del trabajador. El alcance de estas
medidas puede incluir, entre otros aspectos, las actuaciones desarrolladas por la organización para:
-

La suscripción de un compromiso de cumplir con la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
La identificación y supresión (mediante procedimiento de control, etc.) de las situaciones que
conlleven riesgo potencial de ser originarias de trabajo forzoso, eliminando el acoso físico
(coerción física) y el acoso moral (coerción verbal o mental) en el desarrollo de sus actividades,
productos y servicios.
La identificación y supresión de las situaciones que conlleven riesgo potencial de ser originarias
de trabajo infantil, eliminado la contratación de menores, directa o indirectamente, para el
desarrollo de sus actividades, productos y servicios.
La prevención de comportamientos que atentan contra la dignidad de los trabajadores (por
ejemplo, mediante la organización de charlas de sensibilización, dinámicas de grupo,etc.).
La actuación ante comportamientos que atentan contra la dignidad de los trabajadores (por
ejemplo, mediante el desarrollo de un procedimiento de actuación ante situaciones de acoso
moral o sexual y/o de violencia en el lugar de trabajo, conocido por todas las personas de la
organización, en el que se establezca el sistema de sanciones y medidas disciplinarias, incluya
la posibilidad de apelación, asegure la confidencialidad y no represalias por la formulación de
denuncias).

-

Aspectos a
considerar

-

-

Valoración
3.3.1.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 3

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS TRABAJADORES.

Subcriterio 3.3.

Trabajo forzado, trabajo infantil y respeto a la dignidad del trabajador.

Pregunta 3.3.2.

¿La organización mide regularmente y obtiene resultados favorables en
relación con la no utilización del trabajo forzado y del trabajo infantil en el
desarrollo de sus actividades, productos y servicios?

Reflexione acerca de si su organización aplica regularmente medidas adecuadas, fiables y relevantes
(habitualmente a través de indicadores), como por ejemplo las siguientes:
-

Número total de incidentes (por ejemplo, reclamaciones, quejas, sanciones o multas, etc.)
relacionados con la utilización del trabajo forzoso o trabajo infantil en el desarrollo de las
actividades, productos o servicios de la organización y medidas adoptadas.
Número total de incidentes (por ejemplo, reclamaciones, quejas, sanciones o multas, etc.)
relacionados con comportamientos en la organización que afectan a la dignidad de los
trabajadores y medidas adoptadas.

-

Aspectos a
considerar

Una vez identificadas las medidas que aplica su organización, para valorar esta pregunta reflexione acerca
de si los resultados que se obtienen:
-

abarcan las áreas que son relevantes, en relación con este subcriterio y en coherencia con la
estrategia de la organización.
muestran buenos rendimientos y/o tendencias favorables.
alcanzan los objetivos planificados.
son buenos en comparación con el sector.
son consecuencia de una estrategia y unas acciones en Responsabilidad Social.

-

Valoración
3.3.2.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 3

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS TRABAJADORES.

Subcriterio 3.4.

Seguridad y salud laboral.

Pregunta 3.4.1.

¿La organización asegura un entorno de trabajo seguro y saludable, evitando o
cuando ello no sea posible reduciendo los riesgos para la seguridad y salud de
los trabajadores en el desarrollo de sus actividades, productos y servicios?

Reflexione acerca de la existencia, planificación, puesta en marcha, grado de desarrollo y nivel de eficacia
de medidas en su organización para garantizar, más allá del cumplimiento de la normativa en materia
laboral, la integración y desarrollo de una cultura preventiva en el seno de la organización.
El alcance de estas medidas puede incluir, entre otros aspectos, las actuaciones desarrolladas por la
organización para:
-

La identificación de las situaciones de peligro para la seguridad y salud de los trabajadores
asociadas al desarrollo de sus actividades, productos y servicios.
El análisis y evaluación del riesgo de que se materialicen las situaciones de peligro para la
seguridad y salud de los trabajadores identificadas.
La planificación de los objetivos y metas, de las medidas preventivas (incluyendo el
establecimiento, desarrollo y comunicación de las acciones y actividades formativas
pertinentes), de los recursos y plazos necesarios para reducir y controlar el riesgo de
materialización de las situaciones de peligro para la seguridad y salud de los trabajadores
identificadas.
El seguimiento, medición y evaluación de los resultados alcanzados en materia laboral que
permiten evidenciar el cumplimiento de la legislación laboral aplicable y de los objetivos y metas
planificados.
La implantación de las acciones de mejora que se deriven de la evaluación de los resultados
alcanzados.
La aplicación de sistemas de gestión normalizados sobre seguridad y salud en el trabajo, como
por ejemplo sistemas basados en la norma OHSAS 18001.

-

Aspectos a
considerar

-

-

-

Valoración
3.4.1.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 3

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS TRABAJADORES.

Subcriterio 3.4.

Seguridad y salud laboral.

Pregunta 3.4.2.

¿La organización mide regularmente y obtiene resultados favorables en
relación con la seguridad y salud de los trabajadores en el desarrollo de sus
actividades?

Reflexione acerca de si su organización aplica regularmente medidas adecuadas, fiables y relevantes
(habitualmente a través de indicadores), como por ejemplo las siguientes:
-

Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de seguridad y salud
conjuntos de dirección - empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre los
programas de seguridad y salud en el trabajo.
Tasa de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas mortales
relacionadas con el trabajo (segmentados por centros de trabajo, por región, etc.).
Índices de incidencia, frecuencia y gravedad de accidentes laborales.

-

Aspectos a
considerar

-

Una vez identificadas las medidas que aplica su organización, para valorar esta pregunta reflexione acerca
de si los resultados que se obtienen:
-

abarcan las áreas que son relevantes, en relación con este subcriterio y en coherencia con la
estrategia de la organización.
muestran buenos rendimientos y/o tendencias favorables.
alcanzan los objetivos planificados.
son buenos en comparación con el sector.
son consecuencia de una estrategia y unas acciones en Responsabilidad Social.

-

Valoración
3.4.2.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 3

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS TRABAJADORES.

Subcriterio 3.5.

Accesibilidad a los puestos y entornos de trabajo.

Pregunta 3.5.1.

¿La organización evita la discriminación por razón de discapacidad?

Reflexione acerca de la existencia, planificación, puesta en marcha, grado de desarrollo y nivel de eficacia
de medidas en su organización para el diseño de los puestos y entornos de trabajo, bajo criterios de
accesibilidad global, de forma que sean accesibles para el mayor número de personas. El alcance de
estas medidas puede incluir, entre otros aspectos, las actuaciones desarrolladas por la organización para:
-

Aspectos a
considerar

La definición de las actividades y la identificación de los usuarios a los que está destinado el
entorno de trabajo.
La aplicación de criterios normalizados para determinar y llevar a cabo las acciones de
Deambulación, Aprehensión, Localización y Comunicación (DALCO) necesarias, ligadas a las
actividades y al entorno laboral, como por ejemplo las normas UNE 170 001-1 "Requisitos
DALCO" y UNE 170 001-2 "Sistemas de gestión de la accesibilidad global"
La realización del seguimiento, medición y evaluación de los resultados alcanzados en materia
de accesibilidad en relación con los objetivos planificados.
La implantación de las acciones de mejora que se deriven de la evaluación de los resultados
alcanzados.

-

-

Valoración
3.5.1.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 3

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS TRABAJADORES.

Subcriterio 3.5.

Accesibilidad a los puestos y entornos de trabajo.

Pregunta 3.5.2.

¿La organización mide regularmente y obtiene resultados favorables en
relación con la no discriminación por razón de discapacidad?

Reflexione acerca de si su organización aplica regularmente medidas adecuadas, fiables y relevantes
(habitualmente a través de indicadores), como por ejemplo las siguientes:
-

Aspectos a
considerar

Número total de incidentes (por ejemplo, reclamaciones, quejas, sanciones o multas, etc.)
relacionados con la falta de accesibilidad (no acceso a lugares de trabajo, equipos no accesibles
para determinadas personas discapacitadas, …); y medidas adoptadas.

Una vez identificadas las medidas que aplica su organización, para valorar esta pregunta reflexione acerca
de si los resultados que se obtienen:
-

abarcan las áreas que son relevantes, en relación con este subcriterio y en coherencia con la
estrategia de la organización.
muestran buenos rendimientos y/o tendencias favorables.
alcanzan los objetivos planificados.
son buenos en comparación con el sector.
son consecuencia de una estrategia y unas acciones en Responsabilidad Social.

-

Valoración
3.5.2.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 3

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS TRABAJADORES.

Subcriterio 3.6.

Derechos a la libertad de asociación y de negociación colectiva.

Pregunta 3.6.1.

¿La organización garantiza el derecho de sindicación y representación
colectiva de los trabajadores, así como el derecho a la negociación colectiva?

Reflexione acerca de la existencia, planificación, puesta en marcha, grado de desarrollo y nivel de eficacia
de medidas en su organización para garantizar los derechos a la libertad de asociación y de negociación
colectiva, especialmente en actividades o lugares donde estos derechos pueden verse comprometidos. El
alcance de estas medidas puede incluir, entre otros aspectos, las actuaciones desarrolladas por la
organización para:

Aspectos a
considerar

-

Informar de los derechos de sindicación y facilitar (sin poner obstáculos) la asociación de los
trabajadores (representación de trabajadores, etc.)
Garantizar el acceso de los trabajadores a los representantes sindicales para escuchar sus
sugerencias y realizar las consultas pertinentes.
Evitar medidas discriminatorias contra los representantes sindicales y los trabajadores
sindicados.

-

Valoración
3.6.1.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 3

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS TRABAJADORES.

Subcriterio 3.6.

Derechos a la libertad de asociación y de negociación colectiva.

Pregunta 3.6.2.

¿La organización mide regularmente y obtiene resultados favorables en
relación con la preservación del derecho de sindicación y representación
colectiva de los trabajadores, así como el derecho a la negociación colectiva?

Reflexione acerca de si su organización aplica regularmente medidas adecuadas, fiables y relevantes
(habitualmente a través de indicadores), como por ejemplo las siguientes:
-

Aspectos a
considerar

Numero total de incidentes (por ejemplo, reclamaciones, quejas, sanciones o multas, etc.)
relacionados con la violación de los derechos a la libertad de asociación y de negociación
colectiva en el desarrollo de las actividades, productos y servicios de la organización y medidas
adoptadas.

Una vez identificadas las medidas que aplica su organización, para valorar esta pregunta reflexione acerca
de si los resultados que se obtienen:
-

abarcan las áreas que son relevantes, en relación con este subcriterio y en coherencia con la
estrategia de la organización.
muestran buenos rendimientos y/o tendencias favorables.
alcanzan los objetivos planificados.
son buenos en comparación con el sector.
son consecuencia de una estrategia y unas acciones en Responsabilidad Social.

-

Valoración
3.6.2.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 3

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS TRABAJADORES.

Subcriterio 3.7.

Salario de los trabajadores.

Pregunta 3.7.1.

¿La organización garantiza un salario conforme con las labores realizadas y
adecuado para satisfacer un nivel de vida digno?

Reflexione acerca de la existencia, planificación, puesta en marcha, grado de desarrollo y nivel de eficacia
de medidas en su organización para garantizar que los salarios son adecuados a las actividades
desarrolladas e informar de los mismos (de sus componentes y de las modificaciones que podrían tener
lugar) a los trabajadores. El alcance de estas medidas puede incluir, entre otros aspectos, las actuaciones
desarrolladas por la organización para:

Aspectos a
considerar

-

La realización de las evaluaciones de desempeño de las actividades desarrolladas por los
trabajadores y vincularlas con el salario percibido.
La remuneración justa de los trabajadores (por ejemplo, superior al salario mínimo
interprofesional o a los parámetros saláriales del convenio colectivo), competitiva en el mercado,
equitativa para hombres y mujeres, ajustada en el arco salarial en cada categoría profesional y
complementada con beneficios adicionales (por ejemplo, mediante la participación en los
beneficios).
La información de la composición de los salarios y de las modificaciones saláriales anuales.

-

-

Valoración
3.7.1.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 3

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS TRABAJADORES.

Subcriterio 3.7.

Salario de los trabajadores.

Pregunta 3.7.2.

¿La organización mide regularmente y obtiene resultados favorables en
relación con el establecimiento de unos salarios conformes con las labores
realizadas y adecuados para satisfacer un nivel de vida digno?

Reflexione acerca de si su organización aplica regularmente medidas adecuadas, fiables y relevantes
(habitualmente a través de indicadores), como por ejemplo las siguientes:
-

Salarios medios y mínimos por categoría profesional.
Porcentaje de trabajadores que reciben evaluaciones regulares del desempeño en las
actividades desarrolladas.
Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar cuando se accede a la organización y el
salario mínimo establecido por las autoridades administrativas o locales, para las diferentes
categorías profesionales o puestos de trabajo.

-

Aspectos a
considerar

Una vez identificadas las medidas que aplica su organización, para valorar esta pregunta reflexione acerca
de si los resultados que se obtienen:
-

abarcan las áreas que son relevantes, en relación con este subcriterio y en coherencia con la
estrategia de la organización.
muestran buenos rendimientos y/o tendencias favorables.
alcanzan los objetivos planificados.
son buenos en comparación con el sector.
son consecuencia de una estrategia y unas acciones en Responsabilidad Social.

-

Valoración
3.7.2.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 3

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS TRABAJADORES.

Subcriterio 3.8.

Contrato de trabajo y estabilidad.

Pregunta 3.8.1.

¿La organización favorece la estabilidad laboral y garantiza que los contratos
de trabajo cumplen con la legislación vigente?

Reflexione acerca de la existencia, planificación, puesta en marcha, grado de desarrollo y nivel de eficacia
de medidas en su organización para favorecer la estabilidad de la plantilla y ofrecer un contrato de trabajo
de acuerdo con la legislación vigente. El alcance de estas medidas puede incluir, entre otros aspectos, las
actuaciones desarrolladas por la organización para:

Aspectos a
considerar

-

La priorización de la contratación estable preponderando la contratación de tipo indefinido frente
a otro tipo de contratos.
El aseguramiento de que no se llevan a cabo prácticas de contratación irregulares (como la
falsificación de los programas de aprendizaje, …), dirigidas a evitar el cumplimiento de las
obligaciones legales.
El aseguramiento de que los contrato de trabajo cumplen con la legislación vigente (incluyendo
los aspectos relativos al derecho a la protección social como el seguro por enfermedad y
accidentes, la prestación por desempleo,etc).

-

-

Valoración
3.8.1.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 3

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS TRABAJADORES.

Subcriterio 3.8.

Contrato de trabajo y estabilidad.

Pregunta 3.8.2.

¿La organización mide regularmente y obtiene resultados favorables en
relación con el cumplimiento de la legislación vigente y el fomento de un
trabajo digno en todo lo relativo a la contratación de trabajadores?

Reflexione acerca de si su organización aplica regularmente medidas adecuadas, fiables y relevantes
(habitualmente a través de indicadores), como por ejemplo las siguientes:
-

Aspectos a
considerar

Número y porcentaje de trabajadores que tienen contratación estable.
Número de trabajadores por tipo de contrato (en cada categoría profesional).
Número total de incidentes (por ejemplo, reclamaciones, quejas, sanciones o multas, etc.)
relacionados con incumplimientos de la legislación vigente en la contratación de los trabajadores
y medidas adoptadas.

Una vez identificadas las medidas que aplica su organización, para valorar esta pregunta reflexione acerca
de si los resultados que se obtienen:
-

abarcan las áreas que son relevantes, en relación con este subcriterio y en coherencia con la
estrategia de la organización.
muestran buenos rendimientos y/o tendencias favorables.
alcanzan los objetivos planificados.
son buenos en comparación con el sector.
son consecuencia de una estrategia y unas acciones en Responsabilidad Social.

-

Valoración
3.8.2.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 3

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS TRABAJADORES.

Subcriterio 3.9.

Formación, empleabilidad y carrera profesional.

Pregunta 3.9.1.

¿La organización facilita la adquisición y actualización de conocimientos y
competencias de los trabajadores que redunden en una mejora de su futuro
profesional, de su productividad y de la competitividad de la organización?

Reflexione acerca de la existencia, planificación, puesta en marcha, grado de desarrollo y nivel de eficacia
de medidas en su organización para la identificación, clasificación y adecuación de los conocimientos y
competencias de los trabajadores a las necesidades presentes y futuras de la organización. El alcance de
estas medidas puede incluir, entre otros aspectos, las actuaciones desarrolladas por la organización para:

Aspectos a
considerar

-

El desarrollo de planes de formación que contribuyan a garantizar que los trabajadores ajustan
sus capacidades y competencias a las necesidades presentes y futuras de la organización.
Asimismo, es importante considerar si la formación planificada se desarrolla dentro del horario
laboral o en caso contrario, si la organización compensa el tiempo invertido en formación por los
trabajadores fuera de su jornada laboral.
El fomento de la rotación de los trabajadores por diversos puestos para contribuir al desarrollo
de sus capacidades y mejorar su empleabilidad.
La realización de evaluaciones de desempeño de las actividades desarrolladas por los
trabajadores ayudándoles a mejorar su rendimiento.

-

Valoración
3.9.1.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 3

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS TRABAJADORES.

Subcriterio 3.9.

Formación, empleabilidad y carrera profesional.

Pregunta 3.9.2.

¿La organización mide regularmente y obtiene resultados favorables en
relación con la adquisición y actualización de conocimientos y competencias
de los trabajadores que satisfagan las necesidades presentes y futuras de la
organización?

Reflexione acerca de si su organización aplica regularmente medidas adecuadas, fiables y relevantes
(habitualmente a través de indicadores), como por ejemplo las siguientes:
-

Promedio de horas y presupuesto de formación al año por trabajador, desglosado por categoría
profesional.
Incremento de las competencias del personal de la organización.
Porcentaje de trabajadores que reciben evaluaciones regulares de su desarrollo profesional.
Porcentaje de mandos intermedios directivos que han ascendido de las categorías profesionales
más básicas.

-

Aspectos a
considerar

Una vez identificadas las medidas que aplica su organización, para valorar esta pregunta reflexione acerca
de si los resultados que se obtienen:
-

abarcan las áreas que son relevantes, en relación con este subcriterio y en coherencia con la
estrategia de la organización.
muestran buenos rendimientos y/o tendencias favorables.
alcanzan los objetivos planificados.
son buenos en comparación con el sector.
son consecuencia de una estrategia y unas acciones en Responsabilidad Social.

-

Valoración
3.9.2.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 3

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS TRABAJADORES.

Subcriterio
3.10.

Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Pregunta
3.10.1.

¿La organización favorece un adecuado equilibrio entre la vida privada y
profesional de sus trabajadores?

Reflexione acerca de la existencia, planificación, puesta en marcha, grado de desarrollo y nivel de eficacia
de medidas en su organización para garantizar, más allá del cumplimiento de la normativa en materia
laboral, la integración de las necesidades de conciliación de la vida privada y profesional de los
trabajadores en la gestión de la organización. El alcance de estas medidas puede incluir, entre otros
aspectos, las actuaciones desarrolladas por la organización para:

Aspectos a
considerar

-

La mejora de la flexibilidad en los horarios de trabajo en aspectos como la organización de los
turnos de trabajo, márgenes horarios de entrada y salida al puesto de trabajo, descansos, etc.
La gestión de la realización de horas extras laborales en aspectos como su voluntariedad, la
remuneración de las mismas o compensación en el horario laboral, etc
La posibilidad de disfrutar de excedencias y/o reducciones de la jornada laboral por motivos
familiares, actividades docentes, política, servicios sociales,
La aplicación de normas para la gestión de la conciliación de la vida privada y profesional, como
por ejemplo la norma efr 1000-1/2.

-

Valoración
3.10.1.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 3

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS TRABAJADORES.

Subcriterio
3.10.

Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Pregunta
3.10.2.

¿La organización mide regularmente y obtiene resultados favorables en
relación con un adecuado equilibrio entre la vida privada y profesional de sus
trabajadores?

Reflexione acerca de si su organización aplica regularmente medidas adecuadas, fiables y relevantes
(habitualmente a través de indicadores), como por ejemplo las siguientes:
-

Porcentaje de trabajadores que puede disfrutar de las medidas de conciliación de la vida privada
y laboral.
Porcentaje de trabajadores que utiliza las medidas de conciliación de la vida privada y laboral.
Grado de satisfacción de los trabajadores que emplean las medidas de conciliación de la vida
privada y laboral.

-

Aspectos a
considerar

Una vez identificadas las medidas que aplica su organización, para valorar esta pregunta reflexione acerca
de si los resultados que se obtienen:
-

abarcan las áreas que son relevantes, en relación con este subcriterio y en coherencia con la
estrategia de la organización.
muestran buenos rendimientos y/o tendencias favorables.
alcanzan los objetivos planificados.
son buenos en comparación con el sector.
son consecuencia de una estrategia y unas acciones en Responsabilidad Social.

-

Valoración
3.10.2.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 3

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS TRABAJADORES.

Subcriterio
3.11.

Comunicación interna y participación de los trabajadores.

Pregunta
3.11.1.

¿La organización establece canales y herramientas de comunicación
bidireccional entre los distintos niveles y funciones de la organización,
posibilitando la participación de los trabajadores en la toma de decisiones que
les afecten?

Reflexione acerca de la existencia, planificación, puesta en marcha, grado de desarrollo y nivel de eficacia
de medidas en su organización para favorecer el diálogo fluido entre los distintos niveles y funciones de la
organización. El alcance de estas medidas puede incluir, entre otros aspectos, las actuaciones
desarrolladas por la organización para:
-

Aspectos a
considerar

La identificación periódica de las necesidades de comunicación interna.
El establecimiento de los cauces para la participación de los trabajadores, tanto a título
individual (por ejemplo, mediante buzones de sugerencias, correo electrónico, etc.) como
colectivo (por ejemplo, a través de los representantes sindicales), en la toma de decisiones que
les afecten.
La información periódica de las actuaciones más relevantes desarrolladas por la organización y
que afectan a los trabajadores (por ejemplo, mediante boletines de comunicación interna,
circulares, etc.). Asimismo, se debería reflexionar acerca del lenguaje y las imágenes utilizadas
en las comunicaciones internas, intentando reflejar la diversidad existente en la plantilla de
trabajadores, huyendo de representaciones estereotipadas y de un lenguaje sexista.
La resolución de los conflictos acontecidos en el seno de la organización.
La evaluación del grado de satisfacción de los trabajadores con los canales y herramientas
establecidos para la comunicación interna (por ejemplo, mediante una encuesta de satisfacción).

-

-

Valoración
3.11.1.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 3

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS TRABAJADORES.

Subcriterio
3.11.

Comunicación interna y participación de los trabajadores.

Pregunta
3.11.2.

¿La organización mide regularmente y obtiene resultados favorables en
relación con el diálogo fluido entre los distintos niveles y funciones de la
organización?

Reflexione acerca de si su organización aplica regularmente medidas adecuadas , fiables y relevantes
(habitualmente a través de indicadores), como por ejemplo las siguientes:
-

Porcentaje de los trabajadores que utiliza los canales y herramientas de comunicación
bidieccional entre los distintos niveles y funciones de la organización.
Grado de satisfacción de los trabajadores con los canales y herramientas establecidos para la
comunicación interna.

-

Aspectos a
considerar

Una vez identificadas las medidas que aplica su organización, para valorar esta pregunta reflexione acerca
de si los resultados que se obtienen:
-

abarcan las áreas que son relevantes, en relación con este subcriterio y en coherencia con la
estrategia de la organización.
muestran buenos rendimientos y/o tendencias favorables.
alcanzan los objetivos planificados.
son buenos en comparación con el sector.
son consecuencia de una estrategia y unas acciones en Responsabilidad Social.

-

Valoración
3.11.2.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 4

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL
Y LA SOCIEDAD.

Subcriterio 4.1.

Promoción del desarrollo local.

Pregunta 4.1.1.

¿La organización contribuye a la riqueza de su entorno y establece
mecanismos para garantizar el respeto del patrimonio y las formas de vida de
las comunidades locales a las que puede afectar?

Reflexione acerca de la existencia, planificación, puesta en marcha, grado de desarrollo y nivel de eficacia
de medidas en su organización para la promoción del desarrollo local. El alcance de estas medidas puede
incluir, entre otros aspectos, las actuaciones desarrolladas por la organización para:
-

El impulso o apoyo monetario o en especie a las iniciativas locales mediante el mantenimiento
de una relación fluida con los agentes de desarrollo locales (por ejemplo, asociaciones, centros
educativos, proyectos deportivos, entidades promotoras de la integración de colectivos
desfavorecidos, etc).
La promoción de la contratación local (tanto de trabajadores como de proveedores) respetando
el patrimonio y formas de vida (costumbres, tradiciones, valores religiosos, etc.) de las
comunidades locales (incluidas, cuando proceda, las comunidades indígenas), en aquellos
ámbitos territoriales donde se desarrollen actividades significativas.

Aspectos a
considerar
-

Valoración
4.1.1.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora

Anexo II: Cuestionario de evaluación de la gestión socialmente responsable en la organización
Página 90 de 138

Criterio 4

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL
Y LA SOCIEDAD.

Subcriterio 4.1.

Promoción del desarrollo local.

Pregunta 4.1.2.

¿La organización mide regularmente y obtiene resultados favorables en
relación con su contribución a la riqueza de su entorno y el respeto del
patrimonio y las formas de vida de las comunidades locales a las que puede
afectar?

Reflexione acerca de si su organización aplica regularmente medidas adecuadas, fiables y relevantes
(habitualmente a través de indicadores), como por ejemplo las siguientes:
-

Proporción de trabajadores procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollen
actividades significativas (es decir, actividades de la propia organización con una capacidad
significativa de influir en el entorno).
Proporción de altos directivos procedentes de la comunidad local donde se desarrollen
actividades significativas.
Proporción del gasto correspondiente a proveedores locales en lugares donde se desarrollen
actividades significativas.
Inversiones en infraestructuras (carreteras, centros deportivos o lúdicos, jardines, centros
asistenciales, …) y los servicios prestados principalmente para el beneficio público mediante
compromisos o aportaciones en especie (organización y/o promoción de eventos, patrocinios,
…)
Numero total de incidentes (por ejemplo, reclamaciones, quejas, sanciones o multas, etc.)
relacionados con violaciones de los derechos de las comunidades locales (incluidas las
indígenas, si procede); y medidas adoptadas.

-

Aspectos a
considerar

-

Una vez identificadas las medidas que aplica su organización, para valorar esta pregunta reflexione acerca
de si los resultados que se obtienen:
-

abarcan las áreas que son relevantes, en relación con este subcriterio y en coherencia con la
estrategia de la organización.
muestran buenos rendimientos y/o tendencias favorables.
alcanzan los objetivos planificados.
son buenos en comparación con el sector.
son consecuencia de una estrategia y unas acciones en Responsabilidad Social.

-

Valoración
4.1.2.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 4

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL
Y LA SOCIEDAD.

Subcriterio 4.2.

Consumo sostenible de los recursos.

Pregunta 4.2.1.

¿La organización optimiza el uso de materiales, agua y energía en el desarrollo
de sus actividades, en la realización de sus productos y en la prestación de sus
servicios?

Reflexione acerca de la existencia, planificación, puesta en marcha, grado de desarrollo y nivel de eficacia
de medidas en su organización para mejorar de eficiencia de los consumos de materiales, agua y energía
empleados en el desarrollo de sus actividades, productos y servicios. El alcance de estas medidas puede
incluir, entre otros aspectos, las actuaciones desarrolladas por la organización para:
-

Aspectos a
considerar

La identificación de los principales consumos de materiales, agua y energía asociados al
desarrollo de sus actividades, productos y servicios, y de los requisitos legales que les son
aplicables.
El establecimiento de una política y unos objetivos para la mejora de la eficiencia de los
consumos de materiales, agua y energía, y la planificación de las acciones necesarias.
La aplicación de las acciones (y las tecnologías apropiadas) para la consecución de la mejora de
la eficiencia en los consumos de materiales, agua y energía.
El seguimiento, medición y evaluación de los consumos, que permitan evidenciar el
cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y de los objetivos establecidos.
La implantación de las acciones de mejora que se deriven de la evaluación de los resultados
alcanzados.
La disposición de sistemas normalizados en los que se estructure la gestión de los consumos
(por ejemplo, un sistema de gestión ambiental sobre la base de la norma UNE-EN ISO 14001 o
del Reglamento EMAS, o un Sistema de Gestión Energética sobre la base de la norma UNE
216301, etc.).

-

Valoración
4.2.1.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 4

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL
Y LA SOCIEDAD.

Subcriterio 4.2.

Consumo sostenible de los recursos.

Pregunta 4.2.2.

¿La organización mide regularmente y obtiene resultados favorables en
relación con la mejora de eficiencia de los consumos de materiales, agua y
energía?

Reflexione acerca de si su organización aplica regularmente medidas adecuadas, fiables y relevantes
(habitualmente a través de indicadores), como por ejemplo las siguientes:
-

Consumo total de materiales, agua y energía: Cantidad total de materiales consumidos (en
unidades de peso) desglosados por tipos (principales y secundarios), de agua consumida (en
unidad de volumen) desglosado por fuentes de captación y de energía consumida (en unidades
de energía) desglosada por fuente de energía.
Cuota de materiales y agua valorizados: Porcentaje de los materiales y agua valorizados
(reutilizados o reciclados) en relación con la cantidad total de materiales y agua consumidos.
Cuota de energía renovable: Porcentaje de energía consumida que procede de una fuente de
energía renovable en relación con la cantidad total de energía consumida.
Eficiencia en el consumo de materiales, agua y energía: Proporción de materiales, agua y
energía consumida por unidad de producción o unidad de prestación de servicio.

-

Aspectos a
considerar

-

Una vez identificadas las medidas que aplica su organización, para valorar esta pregunta reflexione acerca
de si los resultados que se obtienen:
-

abarcan las áreas que son relevantes, en relación con este subcriterio y en coherencia con la
estrategia de la organización.
muestran buenos rendimientos y/o tendencias favorables.
alcanzan los objetivos planificados.
son buenos en comparación con el sector.
son consecuencia de una estrategia y unas acciones en Responsabilidad Social.

-

Valoración
4.2.2.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 4

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL
Y LA SOCIEDAD.

Subcriterio 4.3.

Prevención y control de la contaminación.

Pregunta 4.3.1.

¿La organización previene y controla las emisiones atmosféricas, vertidos al
agua y generación de residuos asociados al desarrollo de sus actividades,
productos y servicios?

Reflexione acerca de la existencia, planificación, puesta en marcha, grado de desarrollo y nivel de eficacia
de medidas en su organización para garantizar, más allá del cumplimiento de la normativa en materia
ambiental, la integración del principio de prevención y control de la contaminación en la gestión de la
organización. El alcance de estas medidas puede incluir, entre otros aspectos, las actuaciones
desarrolladas por la organización para:
-

La identificación de las principales emisiones contaminantes (emisiones atmosféricas, ruidos,
vertidos de aguas residuales, generación de residuos, etc.) asociados al desarrollo de sus
actividades, productos y servicios.
El establecimiento de una política y unos objetivos para la prevención y control de la
contaminación
La planificación e implementación de medidas de prevención y control de la contaminación,
preferentemente primarias (orientadas a prevenir la producción de sustancias contaminantes), y,
si es necesario, secundarias (orientadas a minimizar el efecto de las sustancias contaminantes
producidas).
El seguimiento, medición y evaluación de los resultados en materia ambiental (emisiones) que
permiten evidenciar el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y de los objetivos
planificados.
La implantación de las acciones de mejora que se deriven de la evaluación de los resultados
alcanzados.
La disposición de sistemas normalizados para la prevención y control de la contaminación (por
ejemplo, un sistema de gestión ambiental sobre la base de la norma UNE-EN ISO 14001 o del
Reglamento EMAS).

-

Aspectos a
considerar

-

-

-

Valoración
4.3.1.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 4

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL
Y LA SOCIEDAD.

Subcriterio 4.3.

Prevención y control de la contaminación.

Pregunta 4.3.2.

¿La organización mide regularmente y obtiene resultados favorables en
relación con la prevención y el control de las emisiones atmosféricas, los
vertidos al agua y la generación de residuos asociados al desarrollo de sus
actividades, productos y servicios?
Reflexione acerca de si su organización aplica regularmente medidas adecuadas, fiables y relevantes
(habitualmente a través de indicadores), como por ejemplo las siguientes:
-

Emisiones a la atmósfera:
o Cantidad relativa (en unidades de concentración) y absoluta (en unidades de peso) de
emisiones (canalizadas y no canalizadas) de contaminantes químicos a la atmósfera
(agrupadas por tipo de impacto: destrucción de la capa de ozono, efecto invernadero,
etc.).
o Cantidad de emisiones de contaminantes físicos a la atmósfera (agrupadas por tipo de
impacto: contaminación acústica, lumínica, térmica, …).
Vertidos al agua:
o Cantidad relativa (en unidades de concentración) y absoluta (en unidades de peso) de
vertido de contaminantes químicos al agua (agrupadas por tipo de impacto: eutrofización,
etc.).
o Cantidad de vertido de contaminantes físicos al agua (agrupadas por tipo de impacto:
aumento de la temperatura, contaminación radiactiva, ..).
Generación de residuos:
o Cantidad absoluta (en unidad de peso) de residuos (desglosado por tipo de residuo
generado según peligrosidad) generados.
o Tasa de valorización: Porcentaje de residuos generados que son valorizados (reutilizados
o reciclados) en relación con el total de residuos generados.
o Tasa de eliminación: Porcentaje de residuos generados que son eliminados en relación
con el total de residuos generados.
Gastos e inversiones (desglosado por tipo) de las acciones emprendidas para la prevención y
el control de la contaminación.

-

Aspectos a
considerar

-

-

Una vez identificadas las medidas que aplica su organización, para valorar esta pregunta reflexione
acerca de si los resultados que se obtienen:
-

abarcan las áreas que son relevantes, en relación con este subcriterio y en coherencia con la
estrategia de la organización.
muestran buenos rendimientos y/o tendencias favorables.
alcanzan los objetivos planificados.
son buenos en comparación con el sector.
son consecuencia de una estrategia y unas acciones en Responsabilidad Social.

-

Valoración
4.3.2.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de mejora
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Criterio 4

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL
Y LA SOCIEDAD.

Subcriterio 4.4.

Gestión del riesgo ambiental.

Pregunta 4.4.1.

¿La organización analiza, evalúa y gestiona el riesgo asociado a las
situaciones de peligro para el medio ambiente en el desarrollo de sus
actividades, productos y servicios?

Reflexione acerca de la existencia, planificación, puesta en marcha, grado de desarrollo y nivel de eficacia
de medidas en su organización para analizar, evaluar y gestionar el riesgo ambiental asociado al
desarrollo de sus actividades, productos y servicios. El alcance de estas medidas puede incluir, entre otros
aspectos, las actuaciones desarrolladas por la organización para:
-

La identificación de las situaciones potenciales de peligro ambiental asociadas al desarrollo de
sus actividades, productos y servicios (accidentes y situaciones de emergencia potenciales).
La identificación de los sucesos iniciadores de dichas situaciones potenciales de peligro
ambiental (por ejemplo, mediante un análisis de árbol de fallos), así como la secuencia de los
posibles eventos (por ejemplo, mediante un análisis de árbol de sucesos) que pueden
desencadenar en la ocurrencia real de estas situaciones.
La evaluación de los riesgos ambientales mediante la estimación de la probabilidad de
ocurrencia de las diferentes situaciones potenciales de peligro ambiental y las posibles
consecuencias que tendría sobre el entorno en caso de materializarse.
El establecimiento y puesta a disposición de medidas eficaces para eliminar, reducir y controlar
el riesgo ambiental (procedimientos y métodos de control, formación, autorizaciones, etc), así
como para la actuación en caso de accidentes y/o emergencias, acordes a la naturaleza de las
actividades y a los requisitos legales aplicables (planes de emergencia).
La comunicación a los grupos de interés afectados del nivel de riesgo ambiental asociado al
desarrollo de sus actividades, productos y servicios.
La aplicación de sistemas normalizados para el análisis, evaluación y gestión del riesgo
ambiental (como por ejemplo, la norma UNE 150008).

-

Aspectos a
considerar

-

-

-

Valoración
4.4.1.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 4

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL
Y LA SOCIEDAD.

Subcriterio 4.4.

Gestión del riesgo ambiental.

Pregunta 4.4.2.

¿La organización mide regularmente y obtiene resultados favorables en
relación con el análisis, evaluación y gestión del riesgo asociado a las
situaciones de peligro para el medio ambiente en el desarrollo de sus
actividades, productos y servicios?

Reflexione acerca de si su organización aplica regularmente medidas adecuadas, fiables y relevantes
(habitualmente a través de indicadores), como por ejemplo las siguientes:
-

Número de pruebas realizadas a los procedimientos y medios de actuación en caso de
accidentes y emergencias (como por ejemplo, simulacros, inspecciones de equipos de
detección, equipos de extinción, instalaciones de alarma, etc.), y porcentaje de ellas que han
resultado satisfactorias.
Número de personas formadas para dar respuesta a situaciones de emergencia (por ejemplo, en
intervención, evacuación, primeros auxilios, extinción de incendios, rescate, etc., según
proceda).
Numero y alcance de los incidentes (situaciones que acontecen y tienen potencialidad de
impacto en el medio receptor, sin que finalmente este se produzca) y accidentes (situaciones
que sí ocasionan un impacto en el medio receptor –personas, medioambiente, …-) más
significativos acontecidos en el desarrollo de las actividades, productos y servicios.

-

-

Aspectos a
considerar

Una vez identificadas las medidas que aplica su organización, para valorar esta pregunta reflexione acerca
de si los resultados que se obtienen:
-

abarcan las áreas que son relevantes, en relación con este subcriterio y en coherencia con la
estrategia de la organización.
muestran buenos rendimientos y/o tendencias favorables.
alcanzan los objetivos planificados.
son buenos en comparación con el sector.
son consecuencia de una estrategia y unas acciones en Responsabilidad Social.

-

Valoración
4.4.2.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora

Anexo II: Cuestionario de evaluación de la gestión socialmente responsable en la organización
Página 97 de 138

Criterio 4

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL
Y LA SOCIEDAD.

Subcriterio 4.5.

Preservación de la biodiversidad.

Pregunta 4.5.1.

¿La organización preserva la biodiversidad de las áreas protegidas o no
protegidas con alta biodiversidad afectadas por los impactos negativos
derivados del desarrollo de sus actividades, productos o servicios?

Reflexione acerca de la existencia, planificación, puesta en marcha, grado de desarrollo y nivel de eficacia
de medidas en su organización para preservar la biodiversidad de las áreas susceptibles de ser afectadas
por el desarrollo de sus actividades, productos y servicios. El alcance de estas medidas puede incluir,
entre otros aspectos, las actuaciones desarrolladas por la organización para.

Aspectos a
considerar

-

El análisis de los impactos negativos que los consumos de recursos y la emisión de
contaminantes tienen en la biodiversidad (para lo cual podrá recurrir a la evaluación de los
aspectos ambientales).
El análisis de las posibles situaciones potenciales de peligro ambiental que pueden ocasionar
potenciales impactos negativos en la biodiversidad (para lo cual podrá recurrir a los métodos y
procedimientos de prevención y respuesta ante emergencias).
El establecimiento de mecanismos de prevención y control para eliminar, reducir o controlar el
riesgo de causar impactos negativos a las áreas protegidas y áreas no protegidas con alta
biodiversidad

-

-

Valoración
4.5.1.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 4

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL
Y LA SOCIEDAD.

Subcriterio 4.5.

Preservación de la biodiversidad.

Pregunta 4.5.2.

¿La organización mide regularmente y obtiene resultados favorables en
relación con la preservación de la biodiversidad de las áreas protegidas o no
protegidas con alta biodiversidad afectadas por los impactos negativos
derivados del desarrollo de sus actividades, productos o servicios?

Reflexione acerca de si su organización aplica regularmente medidas adecuadas, fiables y relevantes
(habitualmente a través de indicadores), como por ejemplo las siguientes:
-

Número de hábitat (desglosados en función del tipo de protección) que se encuentran en áreas
afectadas por las actividades, productos y servicios desarrollados por la organización, y
porcentaje de ellas que están amenazadas por impactos negativos.
Número de especies (desglosadas en función del tipo de protección) cuyos hábitat se
encuentren en áreas afectadas por las actividades, productos y servicios desarrollados por la
organización, y porcentaje de ellas que están amenazadas por impactos negativos.
Nivel del riesgo de ocasionar impactos negativos en la biodiversidad.
Número de incidentes (identificados internamente, quejas, …) que hayan tenido relación con
impactos en la biodiversidad.

-

Aspectos a
considerar

-

Una vez identificadas las medidas que aplica su organización, para valorar esta pregunta reflexione acerca
de si los resultados que se obtienen:
-

abarcan las áreas que son relevantes, en relación con este subcriterio y en coherencia con la
estrategia de la organización.
muestran buenos rendimientos y/o tendencias favorables.
alcanzan los objetivos planificados.
son buenos en comparación con el sector.
son consecuencia de una estrategia y unas acciones en Responsabilidad Social.

-

Valoración
4.5.2.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 4

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL
Y LA SOCIEDAD.

Subcriterio 4.6.

Derecho a la libre competencia.

Pregunta 4.6.1.

¿La organización garantiza la no-realización de prácticas de competencia
desleal?

Reflexione acerca de la existencia, planificación, puesta en marcha, grado de desarrollo y nivel de eficacia
de medidas en su organización para evitar el establecimiento de prácticas de competencia desleal. El
alcance de estas medidas puede incluir, entre otros aspectos, las actuaciones desarrolladas por la
organización para:

Aspectos a
considerar

-

El respeto los derechos de propiedad (tangibles e intangibles) de los competidores (por ejemplo,
no recurriendo a prácticas de espionaje industrial).
Abstenerse de promover o suscribir acuerdos que restrinjan la capacidad comercial de la
competencia (por ejemplo, estableciendo acuerdos sobre los precios de productos y/o servicios,
repartos de mercados, etc.)
Abstenerse de difundir información falseada o tendenciosa sobre los competidores.

-

-

Valoración
4.6.1.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 4

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL
Y LA SOCIEDAD.

Subcriterio 4.6.

Derecho a la libre competencia.

Pregunta 4.6.2.

¿La organización mide regularmente y obtiene resultados favorables en
relación con la no-realización de prácticas de competencia desleal?

Reflexione acerca de si su organización aplica regularmente medidas adecuadas, fiables y relevantes
(habitualmente a través de indicadores), como por ejemplo las siguientes:
-

Aspectos a
considerar

Número total de incidentes (por ejemplo, reclamaciones, quejas, sanciones o multas, denuncias,
etc.) relacionados con la utilización de prácticas monopolistas y contra la libre competencia en el
desarrollo de su actividad comercial y medidas adoptadas.

Una vez identificadas las medidas que aplica su organización, para valorar esta pregunta reflexione acerca
de si los resultados que se obtienen:
-

abarcan las áreas que son relevantes, en relación con este subcriterio y en coherencia con la
estrategia de la organización.
muestran buenos rendimientos y/o tendencias favorables.
alcanzan los objetivos planificados.
son buenos en comparación con el sector.
son consecuencia de una estrategia y unas acciones en Responsabilidad Social.

-

Valoración
4.6.2.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 5

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS PROPIETARIOS,
ACCIONISTAS, INVERSORES Y SOCIOS.

Subcriterio 5.1.

Responsabilidad en la gestión.

Pregunta 5.1.1.

¿La organización satisface las necesidades y expectativas de los propietarios,
accionistas, inversores y socios generando el máximo beneficio económico, de
forma equilibrada con el resto de grupos de interés (trabajadores, clientes,
sociedad, etc.), en un marco de transparencia y honestidad?

Reflexione acerca de la existencia, planificación, puesta en marcha, grado de desarrollo y nivel de eficacia
de medidas en su organización para garantizar el máximo beneficio económico de forma sostenible. El
alcance de estas medidas puede incluir, entre otros aspectos, las actuaciones desarrolladas por la
organización para:
-

Aspectos a
considerar

El aseguramiento del cumplimiento de unos principios éticos (por ejemplo, mediante el
establecimiento de un código de buen gobierno, la suscripción de compromisos socialmente
responsables reconocidos, …) en el destino de los recursos económicos y financieros, y en la
selección de entidades financieras y productos de inversión.
El establecimiento de los mecanismos y sistemas de control necesarios para asegurar que los
directivos y consejeros de la organización desempeñan sus funciones con honestidad y
rigurosidad.
El aseguramiento de una información sobre la gestión (por ejemplo, informes anuales, reportes a
través de notas de prensa, Internet, etc) que sea transparente, relevante, veraz y contrastable
(por ejemplo, mediante actividades de comunicación y verificación por tercera parte de la
información difundida, memorias de sostenibilidad).

-

-

Valoración
5.1.1.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 5

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS PROPIETARIOS,
ACCIONISTAS, INVERSORES Y SOCIOS.

Subcriterio 5.1.

Responsabilidad en la gestión.

Pregunta 5.1.2.

¿La organización mide regularmente y obtiene resultados favorables en
relación con la integración de los principios éticos y socialmente responsables
dentro del gobierno y la gestión de la organización, para buscar el máximo
beneficio para los propietarios, accionistas, inversores y socios, de forma
equilibrada, transparente y honesta?
Reflexione acerca de si su organización aplica regularmente medidas adecuadas, fiables y relevantes
(habitualmente a través de indicadores), como por ejemplo las siguientes:
-

Porcentaje del valor económico generado dirigido a beneficios sociales a los trabajadores (por
ejemplo, pensiones, seguros médicos privados, vehículos de empresa, préstamos libres de
intereses, asistencia al transporte, becas de estudio, etc.).
Porcentaje del valor económico generado dirigido a beneficios sociales a la sociedad (por
ejemplo, donaciones, patrocinios, programas sociales, infraestructuras independientes del
negocio; se excluyen acciones comerciales o inversiones asociadas a las actividades de
negocio).
Porcentaje del valor económico generado dirigido a retribuciones a los trabajadores (por
ejemplo, salarios de los trabajadores, incluyendo las cantidades aportadas a las instituciones
gubernamentales como impuestos, fondos para desempleo, etc.).
Porcentaje del valor económico generado dirigido a pagos a gobiernos (por ejemplo, impuestos,
multas o sanciones, etc.).
Porcentaje del valor económico generado no distribuido (reservas, amortizaciones, …).
El valor económico generado (VEG) debería considerar aspectos como:
o
Ventas netas (por ejemplo, ventas brutas de bienes y servicios menos descuentos o
bonificaciones y devoluciones).
o
Rendimientos financieros (por ejemplo, intereses de préstamos financieros, dividendos
de acciones de empresas participadas, rentas de activos, ingresos por royalties, etc.).
o
Ventas de activos (por ejemplo, activos físicos como infraestructuras, equipos, etc. y
activos intangibles como derechos de propiedad intelectual, patentes y marcas, etc.).
o
Ayudas financieras de gobiernos (por ejemplo, subvenciones, etc.).
Informes de actividad generados sometidos a control (ej: informes de sostenibilidad certificados
por terceras partes independientes).

-

-

-

Aspectos a
considerar

-

Una vez identificadas las medidas que aplica su organización, para valorar esta pregunta reflexione acerca
de si los resultados que se obtienen:
-

abarcan las áreas que son relevantes, en relación con este subcriterio y en coherencia con la
estrategia de la organización.
muestran buenos rendimientos y/o tendencias favorables.
alcanzan los objetivos planificados.
son buenos en comparación con el sector.
son consecuencia de una estrategia y unas acciones en Responsabilidad Social.

-

Valoración
5.1.2.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 6

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.

Subcriterio 6.1.

Injerencia ilegítima en el ámbito de las políticas públicas.

Pregunta 6.1.1.

¿La organización evita la injerencia ilegítima en el ámbito de las políticas
públicas?

Reflexione acerca de la existencia, planificación, puesta en marcha, grado de desarrollo y nivel de eficacia
de medidas en su organización para evitar cualquier injerencia ilegítima en el ámbito político. El alcance de
estas medidas puede incluir, entre otros aspectos, las actuaciones desarrolladas por la organización para:

Aspectos a
considerar

Valoración
6.1.1.

-

La participación transparente de la organización, a través de sus directivos y/o empleados, en el
desarrollo de las políticas públicas, directa o indirectamente.
La puesta a disposición pública del número de personas (desglosado en nivel directivo y no
directivo) que ostentan cargos de representación en la política pública, así como del valor
económico de las aportaciones monetarias o en especie a partidos políticos o instituciones
relacionadas (como fundaciones, …).

-

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 6

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.

Subcriterio 6.1.

Injerencia ilegítima en el ámbito de las políticas públicas.

Pregunta 6.1.2.

¿La organización mide regularmente y obtiene resultados favorables en
relación con la no injerencia ilegítima en el ámbito de las políticas públicas?

Reflexione acerca de si su organización aplica regularmente medidas adecuadas, fiables y relevantes
(habitualmente a través de indicadores), como por ejemplo las siguientes:
-

Relaciones contractuales, o de otra índole, entre la organización y partidos políticos o
instituciones relacionadas, y porcentaje de las mismas puestas a información pública.
Número de incidencias (denuncias, quejas, sanciones, multas, …) ocasionadas por injerencia
ilegítima en las políticas públicas.

-

Aspectos a
considerar

Una vez identificadas las medidas que aplica su organización, para valorar esta pregunta reflexione acerca
de si los resultados que se obtienen:
-

abarcan las áreas que son relevantes, en relación con este subcriterio y en coherencia con la
estrategia de la organización.
muestran buenos rendimientos y/o tendencias favorables.
alcanzan los objetivos planificados.
son buenos en comparación con el sector.
son consecuencia de una estrategia y unas acciones en Responsabilidad Social.

-

Valoración
6.1.2.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 6

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.

Subcriterio 6.2.

Honestidad.

Pregunta 6.2.1.

¿La organización evita la realización de prácticas de corrupción y soborno a
los representantes gubernamentales?

Reflexione acerca de la existencia, planificación, puesta en marcha, grado de desarrollo y nivel de eficacia
de medidas en su organización para la prevención y el control de prácticas ilícitas por parte del personal
de la empresa en la búsqueda de un trato de favor por parte de los representantes gubernamentales, y
sanción en su caso. El alcance de estas medidas puede incluir, entre otros aspectos, las actuaciones
desarrolladas por la organización para:
-

Aspectos a
considerar

La identificación de los principales riesgos de corrupción y soborno a los representantes
gubernamentales en el desarrollo de sus actividades, productos o servicios (por ejemplo, en la
realización de patrocinios y mecenazgos, de regalos de empresa, etc.)
El establecimiento de programas de concienciación y capacitación de los trabajadores (sobre
todo de los puestos directivos y del personal del departamento de compras y comercial) sobre
las políticas y procedimientos desarrollados por la organización para evitar la realización de
prácticas de corrupción y soborno.
La realización de un seguimiento de sus actividades, productos y servicios para garantizar el
cumplimiento de las políticas y procedimientos desarrollados por la organización para evitar la
realización de prácticas de corrupción y soborno (por ejemplo, mediante actividades de auditoría
interna).

-

-

Valoración
6.2.1.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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Criterio 6

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.

Subcriterio 6.2.

Honestidad.

Pregunta 6.2.2.

¿La organización mide regularmente y obtiene resultados favorables en
relación con la no realización de prácticas de corrupción y soborno a los
representantes gubernamentales?

Reflexione acerca de si su organización aplica regularmente medidas adecuadas, fiables y relevantes
(habitualmente a través de indicadores), como por ejemplo las siguientes:
-

Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a los riesgos
relacionados con la corrupción y el soborno a los representantes gubernamentales.
Porcentaje de empleados formados en las políticas y los procedimientos contra la corrupción y el
soborno de la organización.
Número total de incidentes (por ejemplo, reclamaciones, quejas, sanciones o multas, etc.)
relacionados con la utilización de prácticas de corrupción y soborno.

-

Aspectos a
considerar

Una vez identificadas las medidas que aplica su organización, para valorar esta pregunta reflexione acerca
de si los resultados que se obtienen:
-

abarcan las áreas que son relevantes, en relación con este subcriterio y en coherencia con la
estrategia de la organización.
muestran buenos rendimientos y/o tendencias favorables.
alcanzan los objetivos planificados.
son buenos en comparación con el sector.
son consecuencia de una estrategia y unas acciones en Responsabilidad Social.

-

Valoración
6.2.2.

Sin
evidencias

Escasas
evidencias

Algunas
evidencias

Evidencias
claras

Evidencia
total

1

2

3

4

5

Puntos fuertes

Áreas de
mejora
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aII.3. Cuadro resumen de puntuaciones.
VALORACIÓN POR SUBCRITERIO
Criterio /
Subcriterio
Subcriterio 1.1
Subcriterio 1.2
Subcriterio 1.3
Subcriterio 1.4
Subcriterio 1.5
Criterio 1

Título
Pregunta 1.1.1:
Pregunta 1.1.2:
Pregunta 1.2.1:
Confidencialidad y privacidad de los
datos.
Pregunta 1.2.2:
Sostenibilidad, seguridad, salubridad y Pregunta 1.3.1:
accesibilidad de los productos y
Pregunta 1.3.2:
servicios.
Promociones y publicidad.

Pregunta 1.4.1:
Pregunta 1.4.2:
Pregunta 1.5.1:
Pregunta 1.5.2:
COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS
CLIENTES. USUARIOS Y CONSUMIDORES

Información de los productos y
servicios.
Atención a los clientes, usuarios y
consumidores.

Subcriterio 2.1

Contrataciones y alianzas.

Subcriterio 2.2

Comunicación con los proveedores y
contratistas.

Criterio 2
Subcriterio 3.1
Subcriterio 3.2
Subcriterio 3.3
Subcriterio 3.4
Subcriterio 3.5
Subcriterio 3.6
Subcriterio 3.7
Subcriterio 3.8
Subcriterio 3.9
Subcriterio 3.10
Subcriterio 3.11
Criterio 3

Puntuación

Pregunta 2.1.1:
Pregunta 2.1.2:
Pregunta 2.2.1:
Pregunta 2.2.2:

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS
PROVEEDORES Y ALIADOS.
Pregunta 3.1.1:
Pregunta 3.1.2:
Pregunta 3.2.1:
Derecho a la intimidad.
Pregunta 3.2.2:
Pregunta 3.3.1:
Trabajo forzado, trabajo infantil y
respecto a la dignidad del trabajador. Pregunta 3.3.2:
Pregunta 3.4.1:
Seguridad y salud laboral.
Pregunta 3.4.2:
Accesibilidad a los puestos y entornos Pregunta 3.5.1:
laborales.
Pregunta 3.5.2:
Derechos a la libertad de asociación y Pregunta 3.6.1:
de negociación colectiva.
Pregunta 3.6.2:
Pregunta 3.7.1:
Salario de los trabajadores.
Pregunta 3.7.2:
Pregunta 3.8.1:
Contrato de trabajo y estabilidad.
Pregunta 3.8.2:
Pregunta 3.9.1:
Formación, empleabilidad y carrera
profesional.
Pregunta 3.9.2:
Pregunta 3.10.1:
Conciliación de la vida personal,
familiar y laboral.
Pregunta 3.10.2:
Comunicación interna y participación
Pregunta 3.11.1:
de los trabajadores.
Pregunta 3.11.2:
No discriminación.

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS
TRABAJADORES.

(Promedio pregunta)
(Promedio pregunta)
(Promedio pregunta)

(Promedio pregunta)
(Promedio pregunta)
(Promedio)

(Promedio pregunta)
(Promedio pregunta)
(Promedio)

(Promedio pregunta)
(Promedio pregunta)
(Promedio pregunta)
(Promedio pregunta)
(Promedio pregunta)
(Promedio pregunta)
(Promedio pregunta)
(Promedio pregunta)
(Promedio pregunta)
(Promedio pregunta)
(Promedio pregunta)
(Promedio)
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VALORACIÓN POR SUBCRITERIO
Criterio /
Subcriterio

Título

Subcriterio 4.1

Promoción del desarrollo local.

Subcriterio 4.2

Consumo sostenible de los recursos.

Subcriterio 4.3

Prevención y control de la
contaminación.

Subcriterio 4.4

Gestión del riesgo ambiental.

Subcriterio 4.5

Preservación de la biodiversidad.

Subcriterio 4.6

Derecho a la libre competencia.

Criterio 4

Subcriterio 5.1

Puntuación
(Promedio pregunta)

Pregunta 4.1.1:
Pregunta 4.1.2:
Pregunta 4.2.1:
Pregunta 4.2.2:
Pregunta 4.3.1:
Pregunta 4.3.2:
Pregunta 4.4.1:
Pregunta 4.4.2:
Pregunta 4.5.1:
Pregunta 4.5.2:
Pregunta 4.6.1:
Pregunta 4.6.2:

(Promedio pregunta)
(Promedio pregunta)
(Promedio pregunta)
(Promedio pregunta)
(Promedio pregunta)
(Promedio)

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LA
COMUNIDAD LOCAL Y LA SOCIEDAD.
Responsabilidad en la gestión.

(Promedio pregunta)

Pregunta 5.1.1:
Pregunta 5.1.2:

(Promedio)

Criterio 5

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS
PROPIETARIOS, ACCIONISTAS, INVERSORES Y SOCIOS.

Subcriterio 6.1

Injerencia en el ámbito de la políticas
públicas.

Subcriterio 6.2

Honestidad.

Criterio 6

Pregunta 6.1.1:
Pregunta 6.1.2:
Pregunta 6.2.1:
Pregunta 6.2.2:

(Promedio pregunta)
(Promedio pregunta)
(Promedio)

COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

II. PUNTUACIÓN TOTAL
= (Criterio
1+...+6)/6

El cuestionario cuenta con 54 preguntas, dos preguntas por cada subcriterio, una referida
principalmente al enfoque del subcriterio y otra a los resultados obtenidos con el mismo.
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aIII.1. Introducción
Con el fin de dar a conocer ejemplos prácticos y reales de gestión socialmente responsable, se ha
identificado una serie de prácticas de Responsabilidad Social Empresarial relacionadas con los
criterios establecidos en esta guía. De esta forma, el usuario podrá conocer en mayor profundidad
el contenido y alcance de cada uno de dichos criterios.

Para asegurar la validez de las prácticas presentadas, se ha contado con un conjunto de
empresas con un nivel de gestión socialmente responsable reconocido, para lo que se ha recurrido
a las candidaturas presentadas en el Premio Andaluz a la Excelencia en la modalidad de Gestión
Socialmente Responsable.

Estas empresas son las siguientes:

Caja General de Ahorros de Granada
Formación e Innovación Rural, S.L. (FIR)
Imagine Comunicación Andaluza, S.L. (XUL Comunicación Social)
IMP Consultores de Operaciones, S.L.
VIPREN Prefabricados y Materiales, S.L.

La identificación de estas prácticas se ha llevado a cabo a partir de las memorias presentadas por
estas empresas y de los informes de valoración, que los expertos evaluadores del Premio Andaluz
a la Excelencia redactaron para cada candidatura. Con el fin de dar a conocer estas prácticas de
forma amplia se ha contado con la estrecha colaboración de aquellas organizaciones que las
llevan a cabo.

Antes de describir las diferentes prácticas, se acompañan las fichas técnicas de las cinco
entidades consideradas.
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Caja General de Ahorros de Granada
Denominación social: Caja General de Ahorros de Granada
Sector: Finanzas
Tipo: Privada
Número de trabajadores/as: 2.409
Ámbito geográfico de actuación: Andalucía, Madrid, Levante, Zaragoza y
Cataluña
Datos de la
organización

Datos de contacto de la organización:
Dirección: Avenida Fernando de los Ríos, 6, C.P: 18006
Población: Granada
País: España
Teléfono: 958 241866
Correo Electrónico: rsc@caja-granada.es
Página Web: www.caja-granada.es

CajaGRANADA proporciona servicios y productos especialmente
orientados al desarrollo del tejido económico y social en Andalucía y resto
de ciudades españolas en las que está presente. Su actividad se
desarrolla en ocho áreas básicas:
− Intermediación financiera: ofrecemos a nuestros clientes los servicios
y productos de depósito y los productos de financiación.
− Medios de pago: gestionamos todo lo relativo a las diversas tarjetas
que ofrece la entidad de débito y crédito que ofrece la entidad.
− Área de Seguros: gestionamos los seguros
CajaGRANADA y el producto “Ahorro Vida”.

generales

de

− Servicios Financieros: abordamos la gestión y concesión de avales,
negocio internacional, la compra de valores, la gestión de los fondos
de inversión y de los planes de pensiones.
Actividad de la
organización

− Monte de Piedad de CajaGRANADA: concedemos créditos
prendarios. Estos créditos son préstamos concedidos a través de la
garantía que supone el depósito de objetos valiosos en la entidad
como “prenda”, que son devueltos a su dueño una vez que éste
devuelva la cantidad que se le ha prestado.
− Inclusión financiera: gestionamos todo lo relativo a los microcréditos
y otros productos que facilitan la integración de los colectivos
desfavorecidos e intentan evitar su exclusión del sistema financiero,
así como servicios relacionados con dichos colectivos, como las
remesas o envíos de dinero al extranjero.
− Inversiones empresariales: abordamos todas las inversiones de
CajaGRANADA en desarrollo regional y en las empresas.
− Obra Social y Fundaciones: nos encargamos de administrar los
fondos que CajaGRANADA destina a todas las acciones sociales,
culturales y medioambientales, promovidas desde la entidad como
su principal contribución al desarrollo, progreso y bienestar de la
comunidad a la que sirve.
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Formación e Innovación Rural, S.L. (FIR)
Sector: Servicios, en las actividades de Consultoría (C.N.A.E.: 932.1) y
Formación (C.N.A.E. 849.9)
Tipo: Privada
Número de trabajadores/as: Entre 11-15. En determinados períodos de
actividad se ha llegado a una media de 30.
Ámbito geográfico de actuación: Provincial, regional, nacional.
Datos de la
organización

Datos de contacto de la organización:
Dirección: C/ Conde de Cárdenas nº14 (Local), C.P: 14002
Población: Córdoba
País: España
Teléfono: 957 488 909 / 957 491 910
Fax: 957 491 910
Correo Electrónico: info@fir-consultoria.com
Página Web: www.fir-consultoria.com

Formación e Innovación Rural, S.L. es una empresa de servicios
especializada en Consultoría y Formación en Desarrollo Local, Turismo,
Cultura e Igualdad. Es además, Centro Homologado por la Consejería de
Empleo de la Junta de Andalucía para la impartición de cursos de F.P.O,
y Organizador Profesional de Congresos (OPC). Los principales
productos y servicios que ofrece a sus clientes son:
Actividad de la
organización

-

-

Diseño y Ejecución de Planes Estratégicos Generales y Sectoriales.
Proyectos de Planificación Turística
Proyectos de igualdad y conciliación laboral y familiar
Asistencia técnica para la presentación de programas europeos y
convocatorias de ayudas
Asesoramiento en diversificación de actividades en el medio rural
Planificación y Gestión de los recursos naturales y medioambientales
Gestión del patrimonio cultural
Diseño y desarrollo de productos turísticos y culturales
Gestión y Coordinación de los cursos de F.P.O. (propios y externos)
Asistencia técnica para la homologación de centros y especialidades
de F.P.O.
Asistencia técnica para proyectos formación, empleo, estudios de
necesidades formativas, análisis del mercado laboral y diseño de
especialidades formativas y materiales didácticos.
Diseño e impartición de cursos on-line.
Organización y gestión de Congresos, jornadas, seminarios,
presentaciones de productos, etc.
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Imagine Comunicación Andaluza, S.L. (XUL Comunicación Social)

Sector: Publicidad / Programación
Tipo: Privada
Número de trabajadores/as: 20
Ámbito geográfico de actuación: Nacional
Datos de la
organización

Actividad de la
organización

Datos de contacto de la organización:
Dirección: C/ Diego Serrano 21, local A y B, CP: 14005
Población: Córdoba
País: España
Teléfono: 957450897
Fax: 957455304
Página Web: www.xul.es - www.usamos.es
XUL es una agencia de comunicación integral. Ofrece los servicios de
publicidad, publicaciones, internet, comunicación y marketing e I+D.

IMP Consultores de Operaciones, S.L.
Sector: Consultoría
Tipo: Privada
Número de trabajadores/as: 30
Ámbito geográfico de actuación: -

Datos de la
organización

Actividad de la
organización

Datos de contacto de la organización:
Of. Central
Dirección: Avda. de Finlandia, 1 – 32, C.P: 41012
Población: Sevilla
País: España
Teléfono: 954296797 / 655852745
Correo Electrónico: imp@impconsultores.com
Página Web: www.impconsultores.com
Oficinas en Almería, Córdoba, Huelva, Jerez, Algeciras y México
Consultoría de operaciones y mejora de productividad y calidad. Cuatro
áreas de trabajo:
- Proyectos de Mejora de Productividad, Operaciones y
Competitividad.
- Sistemas de gestión, innovación y excelencia
- Formación
- Consultoría de RRHH
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VIPREN Prefabricados y Materiales, S.L.

Sector: Derivados del cemento
Tipo: Privada
Número de trabajadores/as: 50
Ámbito geográfico de actuación: Local, provincial y regional
Datos de la
organización

Datos de contacto de la organización:
Dirección: Rincones del Molino, s/n 11130
Población: Chiclana, Cádiz
País: España
Teléfono: 956402270
Fax: 956400208
Página Web: www.vipren.com
Correo Electrónico: vipren@ctv.es

La actividad de VIPREN se centra en la producción y venta de materiales
para la construcción en general.
Los principales productos y servicios que ofrece a sus clientes son:
-

Actividad de la
organización

-

Prefabricados de hormigón fabricación propia: bloques, bordillos,
bovedillas, vigas armadas, vigas pretensadas, placas alveoladas
de cerramiento, placas alveolares pretensadas para forjados y
otros usos.
Pavimentos y revestimientos (azulejos, baldosas, etc.)
Tejas
Saneamientos
Pinturas
Impermeabilizantes (telas asfálticas, etc.).
Cementos, arenas
Prefabricados cerámicos (ladrillos, etc.).
Transportes a obras.
Consultas técnicas y comerciales.

La información acerca de las buenas prácticas de estas entidades se recoge en el siguiente
apartado sobre “Fichas de Buenas Prácticas en Responsabilidad Social Empresarial”, agrupadas
según los Criterios establecidos en esta Guía.
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aIII.2. Fichas de buenas prácticas de RSE por criterios
A continuación se muestran las Fichas de Buenas Prácticas en Responsabilidad Social
Empresarial agrupadas por criterios.

CRITERIO 1. COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS CLIENTES, USUARIOS
Y CONSUMIDORES

CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA
Las comunicaciones comerciales en CajaGRANADA

Descripción

La organización aplica criterios
comunicaciones que realiza.

de

responsabilidad

social

en

las

Despliegue

La organización mantiene mayor vinculación y ofrece mayor carga de trabajo
a aquellas agencias de publicidad que aplican criterios de Responsabilidad
Social Empresarial, tanto en los servicios de comunicación que realizan,
como desde el punto de vista empresarial y social.

La política de comunicaciones se basa en el cumplimiento escrupuloso de
toda la legislación vigente y aplicable a la realización de actividades
publicitarias, promociones especiales, campañas y comunicaciones dirigidas
al público.
Resultados
Estas empresas son miembros de la Federación Nacional de Empresas de
Publicidad (FNEP), ente asociado a Autocontrol, una Asociación sin ánimo
de lucro que se encarga de autorregular y garantizar la Comunicación
Responsable.

Mejora

CajaGRANADA puede fortalecer su presencia en la sociedad reforzando su
capacidad de comunicación social, para contribuir al impulso de las
aspiraciones sociales compartidas. Por tanto, es importante profundizar en
los compromisos de CajaGRANADA, a la vez que comunica y hace visible el
legado a través de su centenaria historia.
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FORMACIÓN E INNOVACIÓN RURAL, S.L. (FIR)
Sistemas de gestión referentes a la satisfacción del cliente

Descripción

Despliegue

Desde el departamento de Calidad se realiza el seguimiento de la
información relativa a la percepción de nuestros clientes con respecto al
cumplimiento de los requisitos del servicio prestado. Todo esto con el fin de
revisar el sistema y planificar medidas para la mejora de su satisfacción.
Las fuentes de información empleadas por la organización para medir la
satisfacción de los clientes vienen dadas de acuerdo al tipo de cliente:
− Instituciones Públicas: Premios o reconocimientos públicos recibidos por
el trabajo realizado por la organización, fidelización de clientes, relación
directa con el cliente, quejas y sugerencias y encuesta de satisfacción.
− Alumnado: Quejas, sugerencias y reclamaciones, encuesta de
satisfacción y solicitud de nuevos cursos en FIR.
Trimestralmente el Comité de Calidad de la empresa, analiza los datos que
se derivan del sistema de gestión de calidad, la evolución de los mismos y la
efectividad de las acciones tomadas en cada caso quedando recogidos en
las actas de reuniones del comité y finalmente evaluadas en el informe de la
revisión por la Dirección.
La evolución de la satisfacción del cliente es estudiada a partir de los
siguientes indicadores:
- Nivel de Aceptación del Cliente: El indicador oscila en torno al 4050% tanto en el área de consultoría como en la de formación.
- Valoración de la Satisfacción del Cliente.
Valoración de la satisfacción del cliente por áreas
Valoración de la satisfacción del cliente
á
2006
2007
2008

Resultados

Área de Consultoría

8,95

8,93

8,61

Área de Formación

-

9,49

8,85

Valoración de la satisfacción del cliente
á
2006
2007
2008

Mejora

FPO

7,8

8,9

8,7

Programas formativos de
mujeres en el medio rural

8,9

9,1

8,8

Teleformación

-

-

8,95

La cumplimentación y remisión de las encuestas de satisfacción por los
clientes es escasa. En muchas ocasiones se debe recurrir a las llamadas
telefónicas y en algunos casos, es, en la reunión final con el cliente, al
entregar el proyecto, donde de forma verbal se recoge la valoración del
mismo.
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CRITERIO 2. COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS PROVEEDORES Y
ALIADOS.

CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA
CajaGRANADA y los proveedores: un eslabón importante en la cadena de valor
En la selección y aprobación de proveedores la organización tiene en
cuenta, entre otros criterios, el desempeño de estos en Gestión Socialmente
Responsable.
Descripción

La organización valora especialmente la adhesión de los proveedores al
Pacto Global patrocinado por la ONU para difundir y profundizar en la cultura
de la Responsabilidad Social Corporativa, así como la adhesión a los
convenios y criterios de la OIT y demás organismos que promuevan las
mejores prácticas en RSC.

Despliegue

La organización ha elaborado un Manual de Políticas de Relaciones con
Proveedores en el que se establecen unos principios éticos de relación con
los mismos y unas políticas para su homologación. Asimismo, este manual
establece las directrices para la evaluación del círculo completo de relación
con este grupo de interés.
La organización incluye en los contratos con los proveedores cláusulas
relacionadas con el desempeño en Responsabilidad Social Empresarial.
Estas cláusulas se refieren principalmente a:
- Prevención de riegos laborales.
- Obligaciones laborales, sociales y fiscales.
- La no intervención de menores de edad en la producción de artículos y
que los mismos se ajusten a normativa.

Resultados

La formalización de políticas integradas en la estrategia global de
CajaGRANADA, determina la relación con predominio de criterios de gestión
respetuosos con los derechos de las personas, con el medio ambiente, con
el compromiso social y con un desarrollo económico viable. Así, conscientes
de la importancia de una gestión óptima de los proveedores, CajaGRANADA
ha creado el Comité de Proveedores, que tiene entre otras funciones, el
impulso de medidas correctoras y mejores prácticas.

Mejora

Con la elaboración de cuestionarios y encuestas de satisfacción de
proveedores, CajaGRANADA dispone de un marco de referencia para medir
el grado de cumplimiento de las expectativas de los proveedores con
respecto a su relación comercial con la entidad, siguiendo las mejores
prácticas en esta materia. La supervisión de la información de seguimiento y
los resultados de las encuestas corresponde al Comité de Proveedores.
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CRITERIO 3. COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS TRABAJADORES

CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA
Medidas adoptadas por CajaGRANADA para las compañeras que sufran violencia de
género

Descripción

La organización, consciente del grave problema social que supone la
violencia contra las mujeres, y que esta se produce en todos los ámbitos
sociales, estableció en el año 2003 unas normas de actuación, a través de
las cuales, en caso de conocer que existe esta situación, la víctima pueda
acudir al Gabinete de Igualdad para que intervenga de forma directa.

Despliegue

Las principales actuaciones de protección de la mujer en este sentido son:
- Traslado inmediato al centro de trabajo donde considere oportuno sin
necesidad de que se produzca una vacante.
- Información de los derechos que le asisten al amparo de la ley Integral
de Violencia de Género: Colegios, ayuda psicológica, bajas laborales,
reducciones de jornada, permisos, etc., realizando, si así lo requiere, un
primer contacto con la Delegación Provincial del Instituto Andaluz de la
Mujer.
- Información de los Beneficios Sociales acordados por la caja para
situaciones extraordinarias que le sean de aplicación, realizándose las
gestiones, si así lo demanda la interesada.
- El Departamento informático correspondiente elimina a esta persona de
la base datos de la Intranet de la organización para que nadie pueda
localizarla.
- Se realiza un seguimiento personal posterior para verificar la normalidad
de la situación.
Con estas prácticas de gestión se ha conseguido paliar la difícil situación
que sufren las mujeres en esta injusta situación.

Resultados

Mejora

El objetivo primordial es apartarla del riesgo y dar a conocer los derechos
que la asisten al amparo de la Ley. Por el seguimiento personal realizado
con posterioridad, podemos afirmar que se han conseguido.
La principal dificultad que se ha presentado en este aspecto ha sido difundir
esta práctica para que pueda llegar a las posibles víctimas o a aquellas
personas que conozcan el problema. Este aspecto se ha resuelto publicando
el acuerdo de la Comisión de Igualdad en nuestra Intranet: Portal del
emplead@, en la carpeta del “Gabinete de Igualdad” junto a la “Ley Integral
contra la Violencia de Género”.
De esta experiencia se ha constatado que esta situación está basada en la
desigual situación de poder en las relaciones mujeres-hombres y que las
empresas como parte de la sociedad han de implementar medidas para
paliar este problema social. También se ha constatado el establecimiento de
una mayor vinculación de la organización con la víctima.
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CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA
Medidas de conciliación contenidas en el Plan de Igualdad de CajaGRANADA

Descripción

La organización consciente de la responsabilidad de las empresas en
adoptar medidas para que su plantilla pueda conciliar la vida laboral con la
personal, en su Plan de Igualdad tiene numerosas medidas de conciliación
que garantizan a su plantilla un entorno laboral flexible y humano.
Los acuerdos promovidos por la organización para la realización de Medidas
de Conciliación han sido fruto de la colaboración con la representación
laboral en el seno del Comité Permanente de Igualdad de Oportunidades.

Despliegue

Las medidas aprobadas por la organización para facilitar la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral de su personal son, entre otras, las
siguientes.
- Equiparación de todos los derechos de los matrimonios a las parejas de
hecho.
- Ayuda a guarderías para hijas e hijos de 0 a 3 años.
- Ayuda a la formación de hijas e hijos de 3 a 25 años.
- Ayuda a la formación sin límite de edad para hijas e hijos con
discapacidad.
- Prestamos al 0% de interés para la empleada o el empleado con hijas/os
que por motivos de estudios deban pernoctar fuera del domicilio familiar.
- Cuatro días naturales por nacimiento de hijo/a o por adopción o
acogimiento, preadoptivo o permanente de menores.
- Ampliación de la Baja por Maternidad en 14 días naturales de lo
establecido en cada momento por la legislación vigente.
- Derecho a reducción, por lactancia, de 1 hora de trabajo al inicio de la
jornada hasta que el/la menor cumpla 12 meses.
- Derecho a reducción, por lactancia, de 2 horas de trabajo al inicio de la
jornada hasta que el/la menor cumpla 6 meses.
- Cambio de la reducción de jornada por lactancia por 15 días naturales de
permiso retribuido.
- Sustitución interina en toda su duración de las bajas, permisos y
excedencias relacionadas con la maternidad y/o paternidad.
- Traslados por enfermedad familiar y/o reagrupamiento familiar.
- Se conceden permisos no remunerados por motivos y circunstancias
debidamente justificadas.
- Caja Solidaria, Vacaciones de Recreo.

Resultados

CajaGRANADA ha conseguido facilitar un entorno laboral flexible y humano,
aumentar la motivación y vinculación así como mejorar el clima laboral.
Además, a través de la Comisión de Igualdad se plantean nuevas medidas
adaptadas a los cambios sociales y que en todos los casos mejoran la Ley
de Igualdad.

Mejora

CajaGRANADA da a conocer las medidas a toda la organización,
haciéndolas visibles en nuestra Intranet corporativa. Todas estas medidas
que favorecen a la plantilla mejoran el clima laboral y la vinculación de las
personas con la Entidad.
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FORMACIÓN E INNOVACIÓN RURAL, S.L. (FIR)
Formación Interna de la plantilla

Descripción

Para la empresa es fundamental la formación de los/as trabajadores/as y la
actualización continua de sus conocimientos, especialmente en servicios
como los que presta FIR de consultoría y formación. Por ello, promueve
diversas iniciativas con el fin de que cada miembro de la plantilla, tenga un
plan de formación personalizado y acorde a sus necesidades y puesto de
trabajo.
Con estas medidas la organización pretende mejorar la calidad de los
servicios prestados, aumentar la motivación de las personas que forman
parte de FIR, y conseguir un ambiente de trabajo saludable.

Despliegue

Para la consecución de una formación adecuada de los/as trabajadores/as,
en primer lugar se identifica los conocimientos, capacitaciones y habilidades
que debe poseer el trabajador/a de cada puesto, y se establecen las
acciones formativas necesarias para la subsanación de las posibles
deficiencias, realizando una planificación anual de las acciones formativas.
Además, desde la Dirección se contemplan y admiten aquellas acciones
formativas que, aún no habiéndose incluido en la planificación anual, se
consideran de interés.
Las principales acciones en este sentido consisten en:
- Creación de una bolsa anual de horas de formación, en horario laboral, a
cargo de la empresa.
- La oferta de cursos que la empresa planifica para los/as trabajadores/as
es fruto de necesidades detectadas por la organización así como por la
demanda del propio personal.
- Financiación total o parcial de cursos fuera del horario laboral.

Resultados

Mejora

Entre los principales resultados obtenidos en este aspecto caben destacar
los siguientes:
- Desde el año 2006 se han formado cuatro personas de la empresa en
temas relacionados con la responsabilidad social, entre ellas la Directora
de FIR.
- Desde el año 2006 hasta la fecha actual, la Dirección ha puesto a
disposición de todo el personal de la organización un total de 25 horas
anuales, en horas laborales, para la realización de aquellos cursos
recomendados y recogidos en la planificación de la formación interna
que ha sido elaborada por el Coordinador del Área de Formación y
aprobado por Dirección. En algunos casos, y por necesidades
específicas de algún curso solicitado, el número de horas ha sido a 25.
- El 100 % de la plantilla ha recibido la formación planificada previamente
por la dirección. La plantilla está fuertemente implicada y motivada en la
formación continua.
S/D
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FORMACIÓN E INNOVACIÓN RURAL, S.L. (FIR)
Conciliación laboral y familiar de las personas integrantes de la organización

Descripción

Dentro del enfoque dado por la Dirección a la gestión de los recursos
humanos, tiene una gran importancia la conciliación entre vida laboral y vida
familiar, estableciendo distintas medidas de carácter conciliador, a la que
pueden acceder todas las personas que formen parte de la plantilla de FIR.

La Dirección ha establecido una política de recursos humanos innovadora
con el fin de avanzar y mejorar de forma continua la conciliación de la vida
laboral y familiar. Con esto se pretende, en la medida de lo posible,
contribuir a alcanzar un buen clima laboral y un ambiente de trabajo
saludable.

Despliegue

Resultados

Mejora

Las principales iniciativas llevadas a cabo en este aspecto consisten en:
- Flexibilidad Organizativa: Flexibilidad de horario de entrada y de salida,
disponibilidad de jornada continua desde mayo a septiembre, flexibilidad
para decidir el periodo de vacaciones, bolsa de horas extras.
- Equilibrio Personal y Profesional: Establecimiento de las dietas y
kilometraje correspondientes, posibilidad de realizar actividades
deportivas (pilates, yoga, etc.) en las instalaciones de la empresa, viajes
de incentivo, teletrabajo.
- Cultura Flexible: Creación de un Departamento de Igualdad e integración
del mismo con el resto de los departamentos ya existentes, política de
igualdad de oportunidades y diversidad, concesión de un par de días
libres adicionales a las vacaciones.

- Al menos entre 4 - 5 de los/as trabajadores/as disfrutan de un horario
adaptado a sus necesidades personales.
- La totalidad de la plantilla de nuestra empresa disfruta de la tarde libre
del viernes y otra a elegir durante la semana, así como la jornada
intensiva en periodo de Navidades, Semana Santa, Feria de Mayo y
periodo estival.
- Actualmente el 72 % de la plantilla está constituida por mujeres, estando
el 50 % de los puestos directivos ocupados por mujeres.
- La rotación media de personal en la organización es de 6 años. La
persona con mayor tiempo de permanencia cuenta con una antigüedad
de 10 años como responsable.
Las principales dificultades han sido para la Dirección, al poner en marcha
medidas de flexibilidad laboral y conciliación novedosas, de las cuales no se
tenían prácticamente ningún referente en empresas pequeñas y de servicios
como FIR, por lo que se han ido aplicando de manera progresiva, midiendo
los resultados de satisfacción anualmente. Es importante aplicar medidas
personalizadas en función de cada caso y de las necesidades de cada
persona, ya que dan mejores resultados y una mayor satisfacción en el
trabajo que medidas estándar y con mayor rigidez.
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IMP CONSULTORES DE OPERACIONES, S.L.
Implantación de un sistema de gestión de la conciliación de la vida personal, laboral y
familiar y la igualdad (modelo efr)
Descripción

La organización integra en su estrategia la gestión de la igualdad y
conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
La organización ha implantado un sistema de gestión de la conciliación y la
igualdad, bajo el modelo “efr” integrándolo con el sistema de gestión de
calidad, gestión ambiental y gestión avanzada. Las principales fases
desarrolladas para la implantación de este sistema son:

Despliegue

- Definición del primer “Salario Emocional”.
- Realización de encuestas de satisfacción al personal. Definición de un
nuevo “Salario Emocional”.
- Incorporación de medidas de conciliación como herramienta de gestión.
- Creación de un equipo de trabajo para la gestión efr. Comité efr.
- Formación del equipo de trabajo.
- Diagnóstico inicial.
- Elaboración de la documentación e Implantación.
Mediante el establecimiento de una serie de indicadores la organización
puede conocer, entre otros, los siguientes aspectos: satisfacción del
personal, porcentaje de la plantilla que disfrutan de medidas de conciliación,
estabilidad en el empleo y porcentaje de rotación de la plantilla.

Resultados

Al analizar los indicadores establecidos se observa:
- Mejora de productividad de un 13% en dos años.
- Aumento en la estabilidad en el empleo (contratos fijos)
- Disminución de la rotación del personal.
- Aumento de la satisfacción del personal.
- Aumento de la satisfacción de los clientes.
La dificultad principal en la implantación de este sistema de gestión ha
consistido en concienciar al personal de la organización en que lo importante
son los resultados y no el “presentismo”, y sobre todo, conseguir que la
gente sea más eficiente en el uso de su tiempo y cambie algunas
costumbres para aprovechar mejor el tiempo de trabajo.

Mejora

Las principales lecciones aprendidas son que se consiguen resultados
reales de mejora de productividad ganando satisfacción del personal, y que
la práctica de conciliación es rentable en si misma.
Como elemento a mejorar consideramos que nos ha faltado dar más
formación al personal, sobre todo en el uso eficaz del tiempo, que es nuestro
recurso escaso.
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VIPREN PREFABRICADOS Y MATERIALES, S.L.
Protocolo de Seguridad y Salud Laboral (implantación de OHSAS 18001)

Descripción

La dirección de la organización está plenamente comprometida con el
objetivo de salvaguardar a los empleados y partes interesadas de incidentes
perjudiciales en el trabajo, mediante la prevención y control de los peligros
en el lugar de trabajo.
La organización ha implantado un sistema de seguridad y salud en el trabajo
certificado según la norma OHSAS 18001, lo que le ha permitido mejorar su
desempeño en la prevención y control de los riesgos laborales.

Despliegue

- Implantación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo e integración en el sistema de gestión de la empresa.
- Aumento de la formación continua en prevención de riesgos laborales al
personal de la empresa.
- Incorporación de pautas de trabajo seguras.
- Sensibilización del personal.

Resultados

Con la adopción de estas medidas la organización se ha marcado como
objetivo reducir la accidentalidad en la empresa, así como los costes del
seguro y aquéllos relacionados con las bajas de los empleados. La
accidentalidad se ha reducido un 25% en los tres últimos años.

La principal dificultad que se ha presentado en este aspecto ha sido
concienciar al personal en que la responsabilidad de mantener la seguridad
y salud en el trabajo no es solo del Responsable de Prevención de la
empresa, sino que cada trabajador debe realizar su trabajo de forma segura
conforme a las medidas de prevención adoptadas, para lo cual ha sido de
gran apoyo la implicación de la dirección de la empresa.
Mejora

Una vez se ha conseguido la concienciación del personal se ha alcanzado
una mejora en la organización de la actividad.
Otro aspecto a destacar de la experiencia acumulada es que si la
organización comenzase hoy con esta práctica formaría desde el comienzo,
grupos de trabajo para la toma de decisiones con miembros de todos los
departamentos involucrados.
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CRITERIO 4. COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL Y
SOCIEDAD.

IMAGINE COMUNICACIÓN ANDALUZA, S.L. (XUL COMUNICACIÓN SOCIAL)
www.portaldelmedioambiente.com

Descripción

La organización esta comprometida con la protección del medio ambiente.
Fruto de este compromiso, realizamos labores divulgativas con el fin ayudar
a la sociedad a conocer y proteger el medio ambiente.

Despliegue

La organización ha desarrollado de forma íntegra, y gratuitamente, un portal
Web (www.portaldelmedioambiente.com) con el fin de sensibilizar a la
sociedad en temas ambientales, convirtiéndose actualmente además en un
punto de encuentro entre distintos usuarios y organizaciones con intereses
ambientales. Asimismo, la organización gestiona y mantiene diariamente,
también de forma gratuita, dicho portal.

Resultados

A través de este portal la organización consigue, gracias a la contribución de
numerosos colaboradores, una amplia divulgación de temas ambientales,
recibiendo numerosas consultas de personas, organizaciones e
instituciones.
Esta labor divulgativa se ve avalada por las numerosas visitas recibidas,
400.000 visitas en 2008, por el número de suscriptores al boletín informativo
(dos veces por semana) 3.600, y por los premios recibidos:
- XI Premio Chico Mendes de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Córdoba (2006)
- VII Premio Nacional de Periodismo ‘Doñana’ al Desarrollo Sostenible,
modalidad Internet (2006)
- Finalista de los Premios Panda de WWF/Adena de Comunicación
Ambiental 2004 y 2006
- Premio PYMA’04: Pymes por el Medio Ambiente, Diputación Provincial
de Córdoba (2004)

Mejora

A finales de 2008 acometimos una reforma total del portal, para dar cabida a
una mayor participación de los lectores. Así, creamos secciones nuevas,
posibilidad de comentar las entradas, comunicación entre los lectores, etc.
Dimos, así, respuesta, a las propias peticiones de los lectores que nos
pedían un mayor margen de maniobra.
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VIPREN PREFABRICADOS Y MATERIALES, S.L.
Grupo Deportivo Vipren

Descripción

La organización revierte parte de sus beneficios en el desarrollo local a
través de la promoción y el apoyo al deporte base y de aficionados,
mediante el patrocinio de escuelas deportivas, clubes y equipos locales.
La organización gestiona el patrocinio deportivo a través de una fundación
creada por la propia entidad.

Despliegue

- La organización patrocina actualmente a más de 1900 deportistas de
30 disciplinas deportivas diferentes.
- La entidad participa en la organización de diversas actividades y
torneos en diferentes disciplinas deportivas a lo largo del año.
- El patrocinio va dirigido a cualquier deportista individual o equipo que
lo solicite.

Resultados

El patrocino deportivo genera a la organización importantes beneficios, pues
crea y difunde una imagen positiva de la empresa. Esto se revela en las
numerosas apariciones en los últimos años en prensa escrita, televisión y
radio, una media aproximada de 4600 apariciones por año, así como en las
diez distinciones deportivas recibidas hasta el momento en el ámbito local,
provincial y autonómico.
La principal dificultad de esta práctica ha sido hacer que los diversos
equipos mantengan informado al patrocinador de todos los eventos que
realizan susceptibles de generar noticias. Para facilitar y mejorar este
aspecto se creo un Gabinete de Prensa para hacer un seguimiento continuo
y permanente.

Mejora

A lo largo de los mas de 25 años de patrocinio deportivo, la principal lección
aprendida es que no se debe intervenir en la gestión interna de los equipos.
Otro aspecto a destacar de la experiencia acumulada es que si la
organización comenzase hoy con esta práctica de patrocinio deportivo
disminuiría el número de equipos patrocinados, aumentando el patrocinio de
un menor número de equipos.

Anexo III: Buenas prácticas de gestión socialmente responsable
Página 128 de 138

VIPREN PREFABRICADOS Y MATERIALES, S.L.
Promoción de Actividades Sociales y Culturales

Descripción

La organización revierte parte de sus beneficios en el entorno local a través
de la promoción y apoyo a autores y artistas noveles, proporcionándoles la
oportunidad de publicar / exponer sus obras.
La organización gestiona las actividades de promoción cultural a través de
una fundación creada por la propia entidad.

Despliegue

- La organización desempeña una labor editorial dirigida a posibilitar la
publicación de libros que de otra forma difícilmente verían la luz.
- Organización de un certamen de artes plásticas.
- Organización de un concurso de cantautores.
- Organización de un premio de investigación histórica local.
- Exposición de obras artísticas.
- Creación de una Biblioteca.
- Creación de un Museo.

Resultados

La promoción de la cultura genera a la organización importantes beneficios,
pues crea y difunde una imagen positiva de la empresa. Esto se revela en
las numerosas apariciones en los últimos años en prensa escrita, televisión y
radio, una media aproximada de 250 apariciones por año.

La principal dificultad para el desarrollo de esta actividad ha sido disponer de
un espacio para realizar nuestros eventos culturales. Este hecho se
soluciono firmando un acuerdo con la Casa de la Cultura local.
Mejora
También presenta dificultad para el desarrollo de esta actividad realizar la
planificación de eventos debido a que en este tipo de actividades suelen
surgir diversos imprevistos y cambios de última hora.
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VIPREN PREFABRICADOS Y MATERIALES, S.L.
Gestión Ambiental
La organización está comprometida con el uso eficiente de sus recursos y el
desarrollo sostenible de sus actividades.
Descripción

Despliegue

Resultados

La organización ha implantado un sistema de gestión ambiental certificado
según la norma ISO 14001, lo que le ha permitido obtener una mayor
eficiencia en el uso de los recursos.

- Medición y seguimiento del consumo de electricidad, agua y papel en
relación con la cantidad de productos fabricados.
- Implantación de medidas para la reducción de electricidad, como:
Regulación horaria de alumbrado exterior, luces temporizadas, equipos
de bajo consumo y sensibilización del personal.
- Implantación de medidas para la reducción de agua, como:
Sensibilización del personal, estudio y optimización del consumo de agua
en el proceso productivo.

Mediante el establecimiento de indicadores de gestión ambiental la empresa
puede cuantificar el aumento en la eficiencia del uso de los recursos y el
ahorro económico asociado.
En los últimos tres años ha conseguido reducir el consumo de papel un 25%,
un 3% el consumo de electricidad y un 45% el consumo de agua.

Las principales dificultades en este aspecto han sido el establecimiento de
objetivos y su seguimiento, y la concienciación del personal, para lo cual ha
sido de gran apoyo la implicación de la dirección de la empresa.

Mejora

Una vez se ha conseguido la concienciación del personal se ha alcanzado
una mejora en la organización de la actividad.
Otro aspecto a destacar de la experiencia acumulada es que si la
organización comenzase hoy con esta práctica, formaría desde el comienzo,
grupos de trabajo para la toma de decisiones con miembros de todos los
departamentos involucrados.
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CRITERIO 5. COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS PROPIETARIOS,
ACCIONISTAS, INVERSORES Y SOCIOS.

CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA
Avanzando en nuestros retos de futuro

Descripción

La organización integra los principios de responsabilidad social en todos los
niveles de gestión de la organización. La apuesta de CajaGRANADA por la
Responsabilidad Social Corporativa debe entenderse como una apuesta de
la entidad por la inversión de activos generadores de confianza social.
Además, la organización comunica interna y externamente su compromiso
con la gestión socialmente responsable.

Despliegue

- La Misión, Visión y Valores Corporativos de la organización están
alineados con la gestión socialmente responsable.
- La organización esta presente en organismos internacionales como el
Global Compact y la Alianza Europea para la Responsabilidad Social
Corporativa.
- CajaGRANADA ha elaborado su primer Plan Estratégico en RSC 20092012, partiendo del aprendizaje durante los últimos años.
- Elabora Informes de Responsabilidad Social Corporativa conforme a las
directrices establecidas por Global Reporting Initiative, así como las
establecidas en el Suplemento Financiero, también de Global Reporting
Initiative, garantizando una información transparente de su gestión.

Resultados

En cuanto a los niveles de aplicación definidos por Global Reporting
Initiative, CajaGRANADA ha calificado sus informes de 2006 y 2007 como
A+. El informe de RSC 2008, también ha sido calificado con A+.

Mejora

En el marco del Plan Estratégico de RSC 2009-2012, en CajaGRANADA
queremos potenciar aquellos activos intangibles más eficientes en la
generación de confianza social, cuya dotación resulta indispensable para el
cumplimiento de nuestra misión y el desarrollo del Plan de Negocio. Para
CajaGRANADA, la Responsabilidad Social Corporativa debe constituir una
herramienta que acompañe el desarrollo del negocio, que ayude a generar
confianza entre los interlocutores de la compañía y facilite la consecución de
sus objetivos en el medio y largo plazo.
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CRITERIO 6. COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.

CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA
Máxima transparencia en CajaGRANADA

Descripción

Conforme a los Estatutos de la organización y con el objeto de permitir la
máxima transparencia en relación con los partidos políticos, cualquier
operación de financiación a favor de una entidad de este tipo debe ser
aprobada por el Consejo de Administración, facultad que, expresamente, no
ha sido delegada en ningún otro órgano de gobierno.

Despliegue

CajaGRANADA, a través del Informe de Gobierno Corporativo, detalla todas
y cada una de las operaciones de financiación a partidos políticos,
ofreciendo la máxima transparencia y claridad.

Resultados

N/D

Mejora

CajaGRANADA, a través del Plan Estratégico de RSC 2009-2012, quiere
que en el entorno de la entidad se vivan los valores y comportamientos
éticos que conforman la cultura de CajaGRANADA, cumpliendo con la
legislación, estándares externos adoptados y políticas internas, que dan
salvaguarda a los riesgos sociales, medioambientales y reputacionales.
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aIV.1. Análisis cruzado de los modelos de RSE
Una parte esencial de la elaboración de la presente guía, ha sido el estudio y análisis de los
modelos de Responsabilidad Social (en adelante, modelos de RSE) principalmente utilizados
dentro de la gestión, tanto empresarial como de cualquier tipo de organizaciones.

El objetivo fue, partiendo de un concepto amplio de Responsabilidad Social en la Empresas, y
especialmente el aportado en 2001 por el Libro Verde de la Comisión Europea1, considerar el
despliegue que este concepto ha tenido a través de diferentes modelos, con el fin de asegurar la
identificación de los elementos necesarios que debieran configurar un nuevo modelo completo
para la gestión en este ámbito.

Los principales modelos de RSE que se han tenido en cuenta han sido:

Modelo de RSE

Tipo

Entidad que lo promueve

Orientación

EFR 1000-1/2

Gestión y resultados

Fundación Más familia

Personas (conciliación, …).

Guía G3

Resultados

GRI

Completa.

(Global Reporting Initiative)

Establecimiento

de

indicadores de desempeño
en responsabilidad social.
ISO 9001

Gestión

ISO
(International

Clientes.
Organization

for

Organization

for

Standardization)
ISO 14001

Gestión

ISO
(International

Entorno ambiental.

Standardization)
Modelo EFQM

Gestión y resultados

EFQM

Completa.

OHSAS 18001

Gestión

Grupo de trabajo OHSAS (liderado por

Personas

British Standards Institution)

salud)

Social Accountability

Personas (trabajadores)

SA 8000

Gestión

SGE 21

Gestión

Forética

Completa.

UNE 165010 Ex

Gestión

AENOR

Completa.

(seguridad

y

De la tabla anterior, es fácil deducir que existen modelos con una orientación o alcance completo y
otros que se centran en un ámbito o parcela de la RSE.

1

El libro Verde de la Comisión Europea (2001), “Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las

empresas”, indica que la RSE “… es esencialmente un concepto con arreglo al cual las empresas deciden voluntariamente
contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio ambiente más limpio” .
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A su vez, algunos modelos se han orientado hacia el establecimiento de indicadores de medida
alusivos al desempeño en materia de responsabilidad social, mientras que otros modelos se
centran más en qué hay que hacer y cómo hay que actuar para llevar a cabo una gestión
socialmente responsable.

Este panorama ofrece en ocasiones confusión a las potenciales organizaciones que deseen
estructurar la gestión de sus actividades bajo los principios de la responsabilidad social.

Con este estudio, se desea clarificar el estado del arte en este ámbito, y sentar las bases del
modelo desarrollado, con el propósito de facilitar una visión global y unitaria de esta materia.
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OHSAS
18001:07

EFR 1001,2

UNE
165010 EX

6.2

5d

-

-

-

-

5.4 (a)

Subcriterio 1.2.
Confidencialidad y privacidad de los datos.
Las organizaciones socialmente responsables establecen las
medidas necesarias para garantizar la confidencialidad en sus
relaciones con sus clientes, usuarios y consumidores y el
respeto a la privacidad de sus datos.

PR8

6b

-

-

-

-

5e

7.2

-

-

-

5.4 (c, d)

Subcriterio 1.3.
Sostenibilidad, seguridad, salubridad y accesibilidad de los
productos y servicios.
Las organizaciones socialmente responsables establecen las
medidas necesarias para proporcionar productos y servicios
que responden a criterios de sostenibilidad, seguridad,
salubridad y accesibilidad.

EN27
PR2
PR9

6b

-

EN26
PR1

-

6.2

5d

7.2, 7.3

-

-

-

5.4 (f),
5.9 (d)

Subcriterio 1.4.
Información de los productos y servicios.
Las organizaciones socialmente responsables establecen las
medidas necesarias para suministrar información suficiente
sobre sus productos y servicios.

PR4

6a, 8a,
8b

-

PR3

-

6.2

5e

7.2

-

-

-

5.4 (f)

ISO 9001
(v 2008)

-

Modelo
EFQM
(v. 2003)

PR6

SGE 21
(v. 2008)

-

SA 8000
(v2008)

-

Guía GRI
(G3)

PR7

Modelo
EFQM
(v. 2003)

ISO 14001
(v 2004)

Modelos de Gestión

Subcriterio 1.1.
Promociones y publicidad.
Las organizaciones socialmente responsables utilizan en la
comercialización de sus productos y/o servicios,
comunicaciones de marketing respetuosas con la dignidad
humana y que no sean engañosas ni inciten a conductas
ilegales o peligrosas para salud.

Subcriterio

EFR 1001,2

Modelos de Resultados
Guía GRI
(G3)
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aIV.2. Matriz subcriterios vs. otros modelos de RSE

Criterio 1. COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS CLIENTES, USUARIOS Y CONSUMIDORES.
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EFR 1001,2

Guía GRI
(G3)

SA 8000
(v2008)

SGE 21
(v. 2008)

Modelo
EFQM
(v. 2003)

ISO 9001
(v 2008)

ISO 14001
(v 2004)

OHSAS
18001:07

EFR 1001,2

UNE
165010 EX

Subcriterio 1.5.
Comunicación con los clientes, usuarios y consumidores.
Las organizaciones socialmente responsables establecen las
medidas necesarias para favorecer la comunicación con sus
clientes, usuarios y consumidores que permita una mejor
relación con los mismos y conocer su nivel de satisfacción.

Modelo
EFQM
(v. 2003)

Subcriterio

Modelos de Gestión

Guía GRI
(G3)
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Modelos de Resultados

PR5

6a, 6b

-

PR5

-

6.2

5e

7.2,
8.2.1

-

-

-

5.4 (b, e)

Criterio 2. COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS PROVEEDORES Y SUB-CONTRATISTAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS.
Subcriterio 2.1.
Contrataciones y alianzas.
Las organizaciones socialmente responsables adoptan las
medidas necesarias para garantizar la adopción de principios
de responsabilidad social en la formalización y cumplimiento de
los contratos y acuerdos con los proveedores para la
adquisición de productos y servicios, y/o en la realización de
proyectos o iniciativas conjuntas con aliados.
Subcriterio 2.2.
Comunicación con los proveedores y aliados.
Las organizaciones socialmente responsables establecen las
medidas necesarias para favorecer la comunicación con sus
proveedores y aliados que permita una mejor relación con los
mismos y conocer su nivel de satisfacción.

HR1
HR2

-

-

-

IV.9
(9.7 9.10)

6.3

4a

-

-

4.4.6

-

5.5 (a,
b), 5.6

-

-

-

-

-

6.3

2a

7.4

4.4.3

4.4.3.1

-

5.5 (a,
c), 5.6

-

-

5.3
(a)

-

5.3
(b)

Criterio 3. COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS TRABAJADORES.
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Subcriterio 3.1.
No discriminación.
Las organizaciones socialmente responsables respetan la
diversidad y facilitan la igualdad efectiva de oportunidades
laborales.

LA2
LA13
LA14
HR4

7b

Anexo
III.1.2/7.

-

IV.5

6.4

1d, 3a

-

-

Subcriterio 3.2.
Derecho a la intimidad.
Las organizaciones socialmente responsables respetan el
derecho a la intimidad de los empleados y de sus familias.

-

-

-

-

-

6.4

-

-

-

EFR 1001,2

Guía GRI
(G3)

SA 8000
(v2008)

SGE 21
(v. 2008)

Modelo
EFQM
(v. 2003)

ISO 9001
(v 2008)

ISO 14001
(v 2004)

OHSAS
18001:07

EFR 1001,2

UNE
165010 EX
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Subcriterio

Modelo
EFQM
(v. 2003)

Modelos de Gestión

Guía GRI
(G3)
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Modelos de Resultados

Subcriterio 3.3.
Trabajo forzado, trabajo infantil y respeto a la dignidad del
trabajador.
Las organizaciones socialmente responsables no utilizan el
trabajo forzado ni el trabajo infantil en el desarrollo de sus
actividades, productos y servicios de la organización, y
establecen las medidas necesarias para garantizar
comportamientos respetuosos con la dignidad de los
trabajadores.

-

-

-

HR6,
HR7

IV.1,
IV.2 y
IV.6

6.4

3a

-

-

4.3.1,
4.4.6

-

5.3
(c, d, l)

Subcriterio 3.4.
Seguridad y salud laboral.
Las organizaciones socialmente responsables establecen las
medidas necesarias para evitar o reducir los riesgos para la
seguridad y salud de los trabajadores en el desarrollo de las
actividades, productos y servicios de la organización.

LA6
LA7

7a
7b

Anexo
III.2

LA8,
LA9

IV.3

6.4

3e, 4c

-

-

Todo

-

5.3
(e)

Subcriterio 3.5.
Accesibilidad a los puestos y entornos laborales.
Las organizaciones socialmente responsables establecen las
medidas necesarias para permitir y promover la accesibilidad
de las personas discapacitadas a los puestos de trabajo y
entornos laborales.

-

7a, 7b

-

-

-

6.4

4c

-

-

4.3,
4.4.6

-

5.3
(f)

Subcriterio 3.6.
Derechos a la libertad de asociación y de negociación
colectiva.
Las organizaciones socialmente responsables establecen las
medidas necesarias para garantizar el derecho de sindicación y
representación colectiva de los trabajadores, así como el
derecho a la negociación colectiva.

-

-

-

HR5,
LA 4,
LA 5

IV.4

6.4

-

-

-

4.4.3

-

5.3
(g)

LA12
EC2

7b
7a

-

-

IV.8

6.4

3.e

-

-

-

-

5.3
(h)

Subcriterio 3.7.
Salario de los trabajadores.
Las organizaciones socialmente responsables establecen las
medidas necesarias para garantizar un salario conforme con
las labores realizadas y adecuado para satisfacer un nivel de
vida digno.

Modelo
EFQM
(v. 2003)

EFR 1001,2

Guía GRI
(G3)

SA 8000
(v2008)

SGE 21
(v. 2008)

Modelo
EFQM
(v. 2003)

ISO 9001
(v 2008)

ISO 14001
(v 2004)

OHSAS
18001:07

EFR 1001,2

UNE
165010 EX

Modelos de Gestión

Guía GRI
(G3)

Anexo IV: Matriz del modelo GSR y otros modelos de RSE

Modelos de Resultados

Subcriterio 3.8.
Contrato de trabajo y estabilidad.
Las organizaciones socialmente responsables establecen las
medidas necesarias para garantizar que los contratos de
trabajo que cumplen con la legislación vigente y favorecen la
estabilidad laboral.

LA 1

-

Anexo
III.1.3.

-

IV.8

6.4

-

-

-

-

-

5.3
(i)

Subcriterio 3.9.
Formación, empleabilidad y carrera profesional.
Las organizaciones socialmente responsables establecen las
medidas necesarias para facilitar a los trabajadores la
adquisición y actualización de conocimientos y competencias
que redunden en la mejora de su futuro profesional, de su
productividad y de la competitividad de la organización.

LA 10
LA12

7b

Anexo
III.1.6.

LA 11

-

6.4

3b

-

-

-

Elemento
5

5.3 (j)

Subcriterio 3.10.
Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Las organizaciones socialmente responsables establecen las
medidas necesarias para garantizar un adecuado equilibrio
entre la vida privada y profesional de sus trabajadores.

-

-

Anexo
III.1.4.

-

IV.7

6.4

-

-

-

-

Todo

5.3 (k)

Subcriterio 3.11.
Comunicación interna y participación de los trabajadores.
Las organizaciones socialmente responsables establecen las
medidas necesarias para favorecer la comunicación
bidireccional entre los distintos niveles y funciones de la
organización, posibilitando la participación de los trabajadores
en la toma de decisiones que les afecten.

-

7a, 7b

-

-

IV.9 (9.2
y 9.3)

6.4

3d

-

4.4.3

4.4.3.

Elemento
5

5.3 (m)

Subcriterio

Criterio 4. COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL Y LA SOCIEDAD.
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EFR 1001,2

Guía GRI
(G3)

SA 8000
(v2008)

SGE 21
(v. 2008)

Modelo
EFQM
(v. 2003)

ISO 9001
(v 2008)

ISO 14001
(v 2004)

OHSAS
18001:07

EFR 1001,2

UNE
165010 EX
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Modelo
EFQM
(v. 2003)

Modelos de Gestión

Guía GRI
(G3)
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Modelos de Resultados

Subcriterio 4.1.
Promoción del desarrollo local.
Las organizaciones socialmente responsables adoptan las
medidas necesarias para aprovechar su capacidad
dinamizadora y generadora de riqueza en el entorno en el que
operan respetando el patrimonio y formas de vida de las
comunidades locales afectadas por el desarrollo de las
actividades, y por sus productos y servicios.

EC6
EC7
EC8
HR9

8a

-

EC6,
EC7
SO1

-

6.5

-

-

-

-

-

5.9

Subcriterio 4.2.
Consumo sostenible de los recursos.
Las organizaciones socialmente responsables adoptan las
medidas necesarias para optimizar el uso de materiales, agua y
energía en el desarrollo de las actividades, productos y
servicios de la organización.

EN1
EN2
EN3
EN4
EN5
EN8
EN10

8b

-

EN6,
EN7

-

6.6

4c, 4d

-

Todo

-

-

5.10 (d)

Subcriterio 4.3.
Prevención y control de la contaminación.
Las organizaciones socialmente responsables adoptan las
medidas necesarias para la gestión de los aspectos
ambientales asociados al desarrollo de sus actividades,
productos y servicios que sean susceptibles de causar un
impacto ambiental significativo.

EN16
EN17
EN19
EN20
EN21
EN22
EN24
EN30

8b

-

EN18

-

6.6

4b, 4c,
4d

-

Todo

-

-

5.10 (b)

Subcriterio 4.4.
Gestión del riesgo ambiental.
Las organizaciones socialmente responsables establecen las
medidas necesarias para analizar, evaluar y gestionar el riesgo
de que ocasionen situaciones de peligro para el medio
ambiente con ocasión del desarrollo de sus actividades, así
como de sus productos y servicios.

EN23

8b

-

-

-

-

4c, 4d

-

4.4.7

-

-

5.10 (a,
c)

Subcriterio 4.5.
Preservación de la biodiversidad.
Las organizaciones socialmente responsables adoptan las
medidas necesarias para preservar la biodiversidad en áreas
protegidas o no protegidas con alta biodiversidad.

EN13
EN15

-

-

EN11
EN12
EN14
EN25

-

6.6

4c, 4d

-

Todo

-

-

5.10 (e)

Subcriterio

EFR 1001,2

Guía GRI
(G3)

SA 8000
(v2008)

SGE 21
(v. 2008)

Modelo
EFQM
(v. 2003)

ISO 9001
(v 2008)

ISO 14001
(v 2004)

OHSAS
18001:07

EFR 1001,2

UNE
165010 EX

Subcriterio 4.6.
Derecho a la libre competencia.
Las organizaciones socialmente responsables adoptan las
medidas necesarias para garantizar la no realización de
prácticas de competencia desleal.

Modelo
EFQM
(v. 2003)

Subcriterio

Modelos de Gestión

Guía GRI
(G3)
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Modelos de Resultados

SO7

-

-

-

-

6.8

-

-

-

-

-

5.7

Criterio 5 COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS PROPIETARIOS, ACCIONISTAS, INVERSORES Y SOCIOS.
Subcriterio 5.1
Responsabilidad en la gestión.
Las organizaciones socialmente responsables adoptan las
medidas necesarias para satisfacer las necesidades y
expectativas de los propietarios, accionistas, inversores y
socios generando el máximo beneficio económico de forma
sostenible.

EC1
EN28
S08

8a, 8b,
9a

-

-

-

6.1, 6.5,
6.7

1a, 4b
5a, 4a

-

4.3.2,
4.5.2,
4.5.3

-

-

5.2
(todo)

Criterio 6. COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN

Subcriterio 6.1.
Injerencia ilegítima en el ámbito de las políticas públicas.
Las organizaciones socialmente responsables adoptan las
medidas necesarias para evitar cualquier injerencia ilegítima en
el ámbito político.

SO6

8a, 8b

-

SO5

-

6.9

1c, 4a

-

-

-

-

5.8

Subcriterio 6.2.
Aspectos relacionados con la honestidad.
Las organizaciones socialmente responsables adoptan las
medidas necesarias para evitar prácticas de corrupción y
soborno con los representantes gubernamentales.

S02
S03
S04

8a, 8b

-

-

-

6.1, 6,7

1c

-

-

-

-

5.8
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(*) La relación establecida con los modelos de referencia no es exhaustiva, reflejándose las relaciones más directas o más relevantes entre cada subcriterio y aquellos requisitos o elementos de los
modelos de RSE que implican en la organización la realización de actividades que tienen influencia en el ámbito del subcriterio.
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