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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

El Servicio de Trabajo de la Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, ha 
encargado una revisión de la Metodología InnovaRSE orientada a la actualización de los 
enunciados de los decálogos e indicadores. Tras 10 años de implantación y casi 400 empresas 
aplicando el Sistema de Gestión InnovaRSE, se considera que la metodología está ya 
consolidada y permite introducir mejoras técnicas dirigidas a lograr un mayor avance y 
compromiso de las empresas con la sostenibilidad. 

Las propuestas formuladas parten de un análisis previo que ha considerado tanto la opinión de 
las personas consultoras (recabada por distintos medios y en diferentes momentos a lo largo 
de todo el trayecto de InnovaRSE) como del equipo técnico del Servicio de Trabajo. Se han 
analizado, además, los resultados de las valoraciones cualitativas correspondientes a los 
Diagnósticos del último año, y se han consultado varios de estos Diagnósticos. De este modo, 
en el examen de cada uno de los 30 enunciados que se incluyen en la actual Metodología 
InnovaRSE, se han tenido en cuenta: 

- Los resultados de una encuesta de percepción realizada a las empresas que han 
aplicado la Metodología, en aquellos aspectos vinculados con el enunciado. 

- El desarrollo que se hace del enunciado en cuestión en los Diagnósticos consultados. 

- La variabilidad de resultados obtenidos en la valoración cualitativa de dicho enunciado. 

- Las aportaciones realizadas por las personas consultoras. 

- La valoración del personal del Servicio de Trabajo. 

- Un análisis de los aspectos de los que trata el enunciado en otras metodologías (GRI, 
ISO, SG21...), las nuevas tendencias en materia de RS (ODS, S3), o las posibilidades de 
desarrollo que ofrece la Nueva Cultura Empresarial, entre otros aspectos 

- La consideración de los impactos detectados en relación con dicho enunciado, 
recabados en un informe previo encargado por el Servicio de Trabajo. 

- La contribución de los aspectos del enunciado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Partiendo de ese análisis, el informe que se presenta a continuación incluye:  

� Una batería de propuestas sobre el sistema de puntuación y la estructura del 
Diagnóstico. 

� La redacción de los nuevos enunciados en sus tres dimensiones: Sostenibilidad 
Económica, Sostenibilidad Ambiental, Sostenibilidad Social  

� Una amplia batería de indicadores que servirán de apoyo para valorar los 
enunciados en el Diagnóstico, algunos de los cuales son de carácter obligatorio  
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2. PROPUESTAS DE MODIFICACIONES A 
INTRODUCIR EN EL SISTEMA INNOVARSE 

 

 

2.1. ESTRUCTURA Y SISTEMA DE VALORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

A continuación se plantean de forma esquemática algunas de las consideraciones que se han 
tenido en cuenta para mejorar la actual estructura y sistema de valoración del diagnóstico 
InnovaRSE y que han dado lugar a una nueva redacción de enunciados:  

� La incorporación de nuevos enunciados sobre temáticas que no están incluidas en 
los decálogos actuales, o que están integradas en un enunciado más genérico y se 
considera que deben tener un mayor desarrollo tratándolas de manera 
particularizada. 

� La eliminación de enunciados completos o partes sustanciales de los mismos, 
conforme a los criterios que se exponen a lo largo de este epígrafe (Base 10…) 

� La modificación de la redacción, fusión de enunciados y cambio de enfoque (que 
puede materializarse en un cambio de dimensión) para profundizar en el 
desarrollo de determinados aspectos, y tratar de dotar de mayor claridad y 
coherencia a todo el sistema. 

� La articulación de los contenidos incorporando elementos de las nuevas 
tendencias en materia de responsabilidad social y el alineamiento con el marco 
más amplio que suponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Estrategia de 
Especialización Inteligente. 

� El tratamiento diferenciado de la dimensión social interna y externa, integrando 
en la primera el enfoque de nuevas relaciones laborales. 
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El resto de modificaciones del Diagnóstico, que son las que se exponen a continuación en este 
apartado, están dirigidas fundamentalmente a lograr un doble propósito: 

 

 
CONSEGUIR UNA MAYOR OBJETIVIDAD 

  

 
CONSEGUIR UNA MAYOR FLEXIBILIDAD 

 

Valoración de aspectos orientada a la mejora significativa 

InnovaRSE constituyó una apuesta del Gobierno de Navarra para facilitar que las empresas 

navarras se iniciaran en un ámbito que para muchas de ellas era casi desconocido. En ese 

contexto, era necesario establecer las bases que permitieran integrar de manera progresiva los 

elementos fundamentales de la Responsabilidad Social, aunque en algunos casos esas bases no 

pudieran considerarse elementos de responsabilidad social propiamente dichos. Se trataba de 

poner los cimientos para poder construir el edificio después. Actualmente se considera que esa 

etapa está superada, por lo que el contenido de los enunciados debe vincularse de manera 

más clara y explícita hacia la introducción de mejoras. 

 

Los pre-requisitos: "Base 0" 

En línea con lo comentado en el punto anterior, se han eliminado todas las referencias al 

cumplimiento de las obligaciones legales, que se incluían como elemento sustancial en muchos 

enunciados. La responsabilidad social debe hacer referencia a las iniciativas introducidas de 

manera voluntaria y que superen las exigencias legales. 

No obstante, por otro lado, se reconoce que para aquellas pymes que se inician en este ámbito 

o que disponen de una menor capacidad a todos los niveles, resulta positivo disponer de una 

llamada de atención respecto a determinados aspectos legales. Las consultoras que apoyan a 

las empresas en el itinerario InnovaRSE, han subrayado que en ocasiones el diagnóstico ha sido 

de utilidad porque ha evidenciado incumplimientos que la empresa desconocía, o porque han 

reforzado la consciencia sobre la necesidad de tomar medidas a este respecto. Así pues, no 

parece aconsejable prescindir totalmente de elementos del sistema que resultan beneficiosos. 

La solución que se propone es incorporar una “Base 0” para cada dimensión (económica, 

ambiental, social), a modo de pre-requisitos o condiciones ex ante que la empresa debe 

cumplir antes de poder iniciar el proceso. El Nivel o Base 0 recogería de una manera más o 

menos pormenorizada los aspectos esenciales que la empresa debe considerar desde el punto 

de vista legal en esa dimensión. Las personas consultoras ayudarán a verificar que se cumple 

con estos aspectos y pueden prestar apoyo y orientaciones para lograr el grado de 

cumplimiento requerido, pero en todo caso: 
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- No se podrá continuar con el proceso (ni tener acceso a las ayudas públicas) hasta que 

no se alcance ese nivel 0. 

- No son aspectos valorables en el diagnóstico propiamente dicho. 

El enfoque de la RSE con respecto a la normativa que tiene que ser asumido por las empresas 

es que es un modo de anticiparse a los cambios normativos. Muchos de los aspectos que son 

considerados avances en la RSE en un momento determinado son incorporados a la legislación 

un tiempo después. Una de las ventajas de las empresas que incorporan criterios de RSE es 

que ya tienen ese camino recorrido, de modo que puede asimilarse a una gestión de riesgos 

más eficaz. Este enfoque anticipatorio, por tanto, resulta incompatible con la consideración del 

mero cumplimiento de los aspectos legales vigentes como elemento de RSE. 

 

La búsqueda de la excelencia para las organizaciones más avanzadas: "Base 10" 

De manera análoga a la incorporación de una Base 0 que no se incluye en el diagnóstico, se 

propone una Base 10, con aquellos aspectos que se consideran más avanzados en materia de 

RSE, que no serán evaluables pero pueden ser reflejados en los distintos documentos. 

El razonamiento es similar al expuesto en el punto anterior. Los resultados de los diagnósticos 

evidencian que en algunos enunciados la práctica totalidad de las empresas no han acometido 

ninguna actuación referida a ese aspecto, bien por la dificultad que entraña, bien por el 

desconocimiento sobre el tema. En ese sentido, son enunciados que aportan muy poco como 

valor diferencial de los diagnósticos. Sin embargo, no resulta aconsejable prescindir totalmente 

de ellos porque: 

- Permiten que aquellas empresas que están más avanzadas en esta materia puedan 

poner en valor las medidas tomadas al respecto, mejorando su reputación. 

- Proporcionan pautas dirigidas a la búsqueda de la excelencia, que pueden trasladarse a 

los Planes de Actuación y Ciclos de Mejora. 

- Orientan las actuaciones que pueden ser abordadas como proyectos específicos de 

RSE. 

En esta actualización ya se incorporan algunos posibles elementos que pueden configurar la 

Base 10 de cada dimensión, incluyendo tanto enunciados descartados de InnovaRSE 2016 

(íntegra o parcialmente) por los bajos resultados obtenidos en los diagnósticos, como otros 

nuevos que se han considerado de interés. No obstante, la Base 10 debería actualizarse de 

manera permanente, nutriéndose tanto de las nuevas tendencias en esta materia como, sobre 

todo, de las buenas prácticas que vayan desarrollando las propias empresas InnovaRSE a lo 

largo del tiempo. 
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Introduciendo flexibilidad: "Nivel S" 

Uno de los problemas detectados cuando se analizan los resultados de los diagnósticos, es que 

hay enunciados en los que hay un porcentaje muy significativo de empresas en los que se 

responde “no aplica”. Particularmente, esto es frecuente con algunos de los enunciados de la 

dimensión ambiental. Más allá de esta evidencia, se constata la necesidad de introducir 

mecanismos de flexibilidad en el Diagnóstico, algo en lo que coinciden también tanto personas 

consultoras como el personal técnico del Servicio de Trabajo, de modo que el Sistema pueda 

adaptarse a las particularidades de empresas de distintos sectores y características diversas. 

Se propone identificar aquellos aspectos que pueden tener una incidencia muy desigual en 

función del sector o tipo de empresa para, a continuación, desarrollar distintos niveles a modo 

de “subenunciados”. De esta forma: 

- Se mantiene un enunciado genérico para todas las empresas que no se ven afectadas 

significativamente por dicho aspecto, para que puedan informar sobre las acciones 

que se llevan a cabo en ese ámbito pero sin necesidad de profundizar en su desarrollo. 

- El diagnóstico de las empresas que sí están afectadas de manera significativa por dicho 

aspecto se completa con un “Nivel S” (Sectorial), que desarrolla una serie de 

subenunciados. Pueden darse dos tipos de situaciones con estas empresas: 

� Si la empresa está afectada por todos los subenunciados, el Nivel S sustituye al 

enunciado original, en términos de valoración y cuantificación cualitativa de 

ese aspecto. 

� Si la empresa está afectada solamente por uno o varios de los subenunciados, 

el Nivel S complementa al enunciado original, de modo que debe responderse 

tanto a los subenunciados específicos que le afectan, como a la parte del 

enunciado genérico no cubierta por éstos. 

NIVEL S 

ENUNCIADO SECTORIAL 1 ENUNCIADO GENÉRICO 

ENUNCIADO SECTORIAL 2 

 
 
 
 

Responden las empresas a las que no afecta el 
subenunciado sectorial 1, en relación a la materia del 

subenunciado sectorial 1 

Responden las empresas a las que no afecta el 
subenunciado sectorial 2, en relación a la materia del 

subenunciado sectorial 2 

Responden las empresas a las que no afecta ninguno de 
los dos subenunciados sectoriales, en relación a la 
materia de ambos subenunciados, de forma global 

Responden a cada enunciado solamente las empresas 
afectadas por el enunciado correspondiente 

(pueden afectar uno o todos los subenunciados) 

 

Se ha incorporado un caso de este tipo (enunciado A-05, referido al control de vertidos, 

emisiones y ruidos), pero se puede aplicar también en otros casos si se considera conveniente. 
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Número de enunciados desigual en las dimensiones: desaparición de los "decálogos" 

Se ha desvinculado la agrupación de los enunciados de la actual configuración como 

“decálogos”. Si bien es cierto que tal aproximación le otorga un evidente atractivo a la 

presentación de la metodología, puede percibirse como un tanto forzado que existan 

exactamente 10 enunciados en los que resumir todos los criterios relevantes en cada una de 

las dimensiones. 

De esta forma, la propuesta presentada incluye un número de enunciados diferente para cada 

dimensión: 9 en la sostenibilidad económica, 8 en la sostenibilidad ambiental, 11 en la 

dimensión interna de la sostenibilidad social, y 4 en la dimensión externa de la sostenibilidad 

social. 

No obstante, puede mantenerse la denominación de “decálogos” de manera genérica, en su 

acepción de “conjunto de normas o consejos que, aunque no sean diez, son básicos para el 

desarrollo de cualquier actividad” (definición de la RAE). 

 

Implicaciones para la valoración global (triple dimensión) 

Lógicamente, el cambio apuntado en el apartado anterior lleva aparejadas otras 

modificaciones para la correcta interpretación de los resultados del Diagnóstico. El cálculo de 

los promedios no resulta equivalente porque cada dimensión abarca diferentes intervalos, y 

por esto mismo, el tipo de representación gráfica global debe modificarse. En principio, se 

realizarán promedios de los valores obtenidos para mantener el planteamiento actual, que no 

obstante queda modificado en cualquier caso por el desdoblamiento de la sostenibilidad social 

en sus dimensiones interna y externa (también se promediarán o ponderarán hasta obtener 

una valoración global para la sostenibilidad social). 

 

Los indicadores como apoyo a la valoración de los enunciados 

La batería de indicadores constituye otra herramienta fundamental que también contribuye a 

proporcionar objetividad al sistema en tanto que introduce estándares comunes de valoración. 

El principal cometido de los indicadores, obviamente, es medir; y más específicamente, medir 

el cambio logrado con los criterios y medidas introducidas en los planes de actuación con 

respecto a la situación inicial de la empresa. 

En el enfoque actual de InnovaRSE los indicadores se utilizan fundamentalmente como 

complemento a la descripción de los enunciados. Proporcionan información adicional que se 

considera a la hora de realizar una valoración global de la dimensión correspondiente. 
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En esta nueva fase, se pretende que los indicadores constituyan sobre todo un apoyo 

fundamental que, junto con las evidencias, puede ser utilizado para dar respuesta a cada uno 

de los enunciados. Sin que eso sea impedimento para que, además, puedan recogerse otros 

indicadores complementarios que no están vinculados a ningún enunciado concreto. 

Con ese propósito, se proporciona un amplio listado de posibles indicadores que las personas 

consultoras pueden utilizar especificando, en su caso, el enunciado con el que tienen una 

mayor relación (así como los indicadores de los ODS asociados). No se trata, obviamente, de 

que se calculen todos ellos. Aunque se especifican algunos indicadores que tendrán carácter 

obligatorio, en la mayor parte de los casos las personas consultoras tendrán que explorar la 

disponibilidad de los indicadores que se consideren útiles para cada caso concreto. Se trata de 

aprovechar la información que ya está elaborada y que pueda contribuir a efectuar un juicio 

más objetivo; y se trata también de valorar la conveniencia de recabar los datos necesarios 

para proceder a su cálculo en el caso de que el indicador no esté disponible pero se considere 

que resultará de utilidad. 

 

Valoración del PDCA 

La aplicación del ciclo PDCA por parte de las personas consultoras resulta un tanto confusa en 

ocasiones, puesto que descripciones del enunciado y valoraciones cualitativas similares, 

arrojan resultados muy distintos en la valoración de la fase PDCA en la que se encuentra la 

empresa. Por otra parte, en algunos enunciados resulta ciertamente compleja la 

determinación de la fase, puesto que el ciclo PDCA no aplica totalmente al enunciado en 

cuestión. 

La propuesta a este respecto es que esta tarea tenga carácter voluntario: las personas 

consultoras que consideren que resulta de utilidad para orientar el Plan de actuación 

posterior, pueden apoyarse en esta herramienta. Si por el contrario se entiende que no aporta 

a la valoración global del enunciado ni al tipo de acciones que se pueden acometer en el Plan, 

no será necesario reflejar nada en este apartado. 
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Resumen del tipo de enunciados incluidos en cada dimensión 

CÓDIGO ASPECTO VALORADO  

  Base 0 

  

Enunciados 

  

  

  

  

  

  

  

  Base 10 

 

  Nivel S 

 

 

 

CÓDIGO ASPECTO VALORADO  

  Base 0 

  

Enunciados 

  

  

  

  

  

  

  

  Base 10 

 

  Nivel S 

 

 

 

CÓDIGO ASPECTO VALORADO  

  Base 0 

  

Enunciados 

  

  

  

  

  

  

  

  Base 10 

 

  Nivel S 

 

 

 

CÓDIGO ASPECTO VALORADO  

  Base 0 

  

Enunciados 

  

  

  

  

  

  

  

  Base 10 

 

  Nivel S 

 

 

Base 0: contiene los elementos 
de la dimensión que son de 
obligado cumplimiento por 
parte de las empresas. Pueden 
afectar a todas las empresas, o 
a las de ciertas características: 
tamaño, sector de actividad,... 

Enunciados genéricos que han 
de ser valorados en todas las 
empresas (excepto que puedan 
ser sustituidos por los 
enunciados del Nivel S). 
Abarcan todas las áreas 
relevantes de la dimensión. 

Base 10: contiene posibles 
actuaciones que, si bien no son 
evaluables, pueden servir para 
reflejar el buen hacer de la 
empresa en una determinada 
materia, así como para orientar 
posibles proyectos a acometer. 

Nivel S: lo completan 
solamente las empresas con 
ciertas características, que 
requieren que se desarrolle en 
mayor profundidad un 
determinado aspectos incluido 
entre los enunciados genéricos. 
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2.2. PROPUESTA DE ENUNCIADOS 

2.2.1. Sostenibilidad Económica 

Este conjunto de enunciados abordan la sostenibilidad económica desde una perspectiva 
amplia, considerando la integración de criterios de responsabilidad social en la estrategia y 
política de gestión de la propia organización, pero también en sus relaciones con entidades 
proveedoras y clientela. Se incluyen, asimismo, otros aspectos que resultan claves para 
garantizar la competitividad de la empresa, la calidad e innovación en sus productos y 
servicios, pilares que contribuyen a determinar la sostenibilidad de la organización desde el 
punto de vista económico. 

CÓDIGO ASPECTO VALORADO OBSERVACIONES 

-- 
Obligaciones legales y tributarias, así como en materia de protección 
de datos de carácter personal, entre otras 

BASE 0 

E-01 Ética y Transparencia  

E-02 Prevención de delitos y Mecanismos anticorrupción  

E-03 Competitividad: calidad, productividad y eficiencia  

E-04 Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)  

E-05 Transformación digital e Industria 4.0  

E-06 Adquisición responsable y gestión ética de subcontratas  

E-07 Orientación a la clientela  

E-08 Publicidad y Marketing responsable  

E-09 Marketing inclusivo y diseño universal  

-- Responsabilidad fiscal y relaciones con entidades financieras BASE 10 

-- Inversión Socialmente Responsable (ISR) BASE 10 

-- Auditorías voluntarias en materia económica y/o de transparencia BASE 10 

-- Sistema de fidelización de la clientela BASE 10 

 

E-01. ÉTICA Y TRANSPARENCIA 

La empresa tiene establecidos criterios para el buen gobierno de la misma, incluyendo 
compromisos que integran aspectos sociales, ambientales y éticos. Los criterios se recogen en 
un Código de Conducta que es público y accesible. 

La empresa comunica regularmente, de forma clara y completa, los resultados de su estrategia 
y operaciones a todos los grupos de interés. Se informa de las decisiones tomadas y del 
desempeño logrado en términos económicos, sociales y ambientales. 

E-02. PREVENCIÓN DE DELITOS Y MECANISMOS ANTICORRUPCIÓN 

Se establecen mecanismos para identificar los riesgos legales, definiendo procedimientos y 
buenas prácticas para prevenir los incumplimientos, gestionar y reaccionar ante los mismos. 

Existen pautas para evitar el mal uso de la información privilegiada y los conflictos de intereses 
que afectan a todas las personas vinculadas a la organización, y en particular, las que integran 
el máximo órgano de gobierno. 



12 
Actualización y desarrollo del Sistema de Gestión Innovarse 2018 

 

E-03. COMPETITIVIDAD: CALIDAD, PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA 

La organización utiliza indicadores de productividad y eficiencia, incluyendo el análisis de 
costes de producción y servicios. Se establecen metas específicas y se hace un seguimiento de 
los logros obtenidos, introduciendo acciones de mejora derivadas del análisis de los resultados. 

Se dispone de un sistema de gestión que establece la estrategia, los procesos, acciones y 
tareas que se precisan realizar para lograr la misión de la organización. 

El sistema de gestión implementado está certificado. 

E-04. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+i) 

La organización utiliza metodologías y herramientas que favorecen la creatividad e innovación. 
Se tienen en cuenta las aportaciones de todas las personas, incluyendo el personal trabajador, 
clientela, proveedores y otras organizaciones del sector. 

Se apuesta decididamente por la investigación, desarrollo e innovación destinando recursos 
humanos y económicos de manera específica. Existe una estrategia al respecto que identifica 
objetivos y medios. 

E-05. TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INDUSTRIA 4.0 

La organización dispone de tecnologías y herramientas digitales para la gestión de la 
información y la comunicación con clientela y proveedores. 

Se ha definido una estrategia que incorpora avances en la automatización y robotización de los 
procesos productivos para hacerlos más eficientes. 

E-06. ADQUISICIÓN RESPONSABLE Y GESTIÓN ÉTICA DE SUBCONTRATAS 

La empresa cuenta con un sistema de homologación de proveedores o protocolos de 
adquisición sostenible, que determinan los criterios de decisión de compra referidos a su 
cadena de suministros. Estos criterios hacen mención, en particular, a la evaluación social y 
ambiental de las entidades proveedoras, y en general, a la trazabilidad y ciclo de vida de los 
productos y servicios adquiridos. 

Las relaciones con las entidades proveedoras y subcontratas siguen prácticas responsables que 
incluyen: la estabilidad de la relación, condiciones de pago negociadas, cumplimiento de los 
plazos de pago previamente establecidos, una aplicación no abusiva de penalizaciones, y la 
evaluación de la satisfacción de las entidades proveedoras con todo el proceso. 

No se utilizan abusivamente las subcontrataciones de personal por cuenta propia (“falsos 
autónomos”). 

La organización ejerce un liderazgo sobre las entidades proveedoras, promoviendo de manera 
activa y facilitando la adquisición de criterios de responsabilidad social por parte de éstas.
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E-07. ORIENTACIÓN A LA CLIENTELA 

La empresa aplica de forma sistemática prácticas profesionales que garantizan la honradez, 
calidad y transparencia de todos los acuerdos, contratos y especificaciones dirigidas a la 
clientela. Estas prácticas se recogen de forma explícita en un “código” de prácticas 
profesionales. 

La organización dispone de canales de comunicación para la interacción con la clientela, así 
como herramientas para la gestión de expectativas y la evaluación de la satisfacción. De 
manera específica tiene establecido un sistema de atención a la clientela que facilita la 
recogida de quejas, reclamaciones y sugerencias, el análisis y revisión de las mismas, y la 
puesta en marcha de mejoras derivadas de las aportaciones realizadas. 

Ofrece certificados de garantía que exceden los periodos establecidos por ley, y una atención 
postventa que incluye apoyo y asesoramiento eficientes, así como mantenimiento y 
reparaciones a un precio razonable una vez superado el periodo de garantía. 

La empresa utiliza mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos cuando lo solicita la 
clientela (mediación, arbitraje). La organización está adherida al Sistema Arbitral de Consumo. 

E-08. PUBLICIDAD Y MARKETING RESPONSABLE 

La organización evita prácticas de publicidad engañosa o confusa, ofreciendo información 
clara, completa y veraz, no omitiendo ninguna información esencial. No se utilizan medios de 
publicidad no deseada y se presta especial cuidado a los mensajes dirigidos a públicos 
vulnerables, así como a la utilización de textos, audios e imágenes que podrían perpetuar 
estereotipos o resultar ofensivos. 

En las actuaciones de publicidad y marketing, se proporciona información de los impactos 
económicos, ambientales y sociales de todo el ciclo de vida del servicio o producto ofrecido. 

E-09. MARKETING INCLUSIVO Y DISEÑO UNIVERSAL 

Se han tenido en cuenta criterios de accesibilidad universal en el diseño de productos y 
servicios, puntos de venta físicos o virtuales, estrategia de precios y acciones de comunicación, 
para garantizar el uso cómodo, seguro y lo más autónomo y natural posible de los productos y 
servicios por parte de un público diverso en cuanto a sus necesidades físicas, cognitivas, 
sensoriales y orgánicas (personas con discapacidad, personas mayores, personas con 
necesidades especiales temporales…), ampliando así el mercado potencial y la calidad de dicha 
oferta. 

El personal de la empresa ha recibido formación específica sobre las implicaciones de la 
accesibilidad y diseño universal en todas las fases y áreas de negocio, y en particular con 
respecto a la atención a personas con discapacidad y otro tipo de necesidades. 

En las acciones de marketing y publicidad se comprueba que se está aportando una imagen 
inclusiva y de normalización de públicos diversos. 

La empresa dispone de sellos, certificados o distinciones que acreditan las buenas prácticas en 
este ámbito. 
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2.2.2. Sostenibilidad Ambiental 

El principal cambio propuesto en relación a la sostenibilidad ambiental es la eliminación de 
todas las referencias al cumplimiento de la legislación vigente (se considerarán como Base 0), 
criterio que es aplicado con carácter general en la revisión de las tres dimensiones pero que 
adquiere especial relevancia en este caso puesto que afecta a buena parte de los enunciados 
de InnovaRSE 2016. 

Es importante destacar también que se incluye el único caso de subenunciados o "Nivel S", una 
de las fórmulas que puede utilizarse también con otros enunciados si se desea introducir 
mayor flexibilidad en futuros desarrollos de la metodología. 

CÓDIGO ASPECTO VALORADO OBSERVACIONES 

-- 
Cumplimiento de legislación en materia ambiental: residuos, 
embalajes, vertidos, emisiones, ruido… 

BASE 0 

A-01 Política Ambiental o Declaración de intenciones  

A-02 Control de consumos, eficiencia energética y energías renovables  

A-03 Prevención y gestión de residuos  

A-04 Ciclo de vida, eco-diseño y economía circular  

A-05 Medidas para el control de vertidos, emisiones y ruidos 

Para informar de 
alguno o todos los 
aspectos en los que 
no proceda el Nivel S 

A-06 Movilidad sostenible  

A-07 Formación y sensibilización en materia ambiental  

A-08 Sistema de Gestión Ambiental y Certificación Ambiental  

-- Huella de carbono BASE 10 

 

A-05.S1 Identificación y control de vertidos Nivel S 

A-05.S2 Actividad potencialmente contaminante de la atmósfera Nivel S 

A-05.S3 Reducción de la contaminación acústica Nivel S 

 

A-01. POLÍTICA AMBIENTAL O DECLARACIÓN DE INTENCIONES 

La organización cuenta con una Política Ambiental, o una Declaración de Intenciones relativa al 
Medio Ambiente, con un enfoque precautorio y de responsabilidad ambiental, que está 
explicitada y es conocida por todos los grupos de interés, incluido el personal de la empresa, la 
clientela, las entidades proveedoras y otras organizadas aliadas. 

Esta Política Ambiental está integrada en la misión de la organización y resulta coherente con 
su estrategia, principios y valores. 

A-02. CONTROL DE CONSUMOS, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES 

La empresa utiliza indicadores para el control del consumo de agua, energía y combustibles. 
Existen evidencias de una sistemática en la implantación de acciones de mejora para la 
reducción de las tres tipologías de consumo. 
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Se definen objetivos para cada uno de los indicadores y se hace un seguimiento de su grado de 
consecución. 

En particular, se ha realizado una auditoría energética y se han tomado medidas para 
incrementar la eficiencia energética. 

Existen evidencias de que la empresa apuesta por la utilización de energías renovables. 

 

A-03. PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

La empresa cuenta con protocolos para la prevención y gestión de residuos, más allá de lo que 
establece la legislación. Se utilizan indicadores para el control y la mejora en esta materia y se 
encuentran evidencias de una sistemática en la búsqueda e implantación de acciones de 
mejora para la reducción, reciclado y valorización de los residuos. 

Se definen objetivos para cada uno de los indicadores y se hace un seguimiento de su grado de 
consecución. 

 

A-04. CICLO DE VIDA, ECO-DISEÑO Y ECONOMÍA CIRCULAR 

El diseño de los productos y servicios se realiza analizando los impactos ambientales durante 
todo el ciclo de vida del producto, desde la cadena de suministro hasta la gestión del residuo al 
final de su vida útil. 

Se busca minimizar los impactos en el diseño, extracción de materias primas, fabricación, 
almacenamiento, venta, utilización por parte de la clientela y gestión de los residuos; 
facilitando la reducción, reutilización, reciclado y revaloración a lo largo de toda la cadena de 
valor, así como la eficiencia energética durante todo el proceso. 

 

A-05. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE VERTIDOS, EMISIONES Y RUIDOS 

Aunque la actividad de la empresa no está afectada específicamente por la legislación a este 
respecto, se utilizan indicadores para el control y reducción de vertidos, emisiones y ruidos. 

Existen evidencias de una sistemática en la búsqueda e implantación de acciones de mejora en 
estos campos. 

 

A-06. MOVILIDAD SOSTENIBLE 

La empresa impulsa iniciativas que favorecen la movilidad sostenible del personal trabajador, 
tales como la organización de videoconferencias y el teletrabajo, o la implementación de la 
jornada continua. Se han puesto en marcha medidas para promover la utilización del 
transporte público y/o transporte colectivo. 
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A-07. FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL 

La organización proporciona formación ambiental a todas las personas de la empresa y, en 
determinados ámbitos, también a su cadena de suministro. 

Periódicamente se ponen en marcha acciones informativas y de sensibilización en materia 
ambiental, y se integran recomendaciones a este respecto en documentos de carácter general 
como manuales de acogida o manuales de calidad. 

 

A-08. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 

La empresa cuenta con un sistema de gestión ambiental que estructura los procedimientos, 
funciones y tareas a desarrollar en esta materia. 

El sistema se acompaña de un programa ambiental con objetivos y metas específicas, que se 
definen de acuerdo a los resultados de una evaluación de impactos ambientales previa. 

La empresa cuenta con alguna certificación, a nivel nacional o internacional, del sistema de 
gestión ambiental. 
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2.2.3. Sostenibilidad Social 

La principal novedad de la propuesta en relación a la sostenibilidad social es el tratamiento 
diferenciado de las dimensiones interna y externa, que tendrá consecuencias a efectos 
analíticos y de la valoración global del triple resultado. La dimensión interna se ha desarrollado 
ampliamente, sobre todo tratando de buscar convergencias con los avances de los modelos de 
nuevas relaciones laborales. Además se ha profundizado en aspectos ya introducidos en 
InnovaRSE 2016 como la igualdad de oportunidades, el tratamiento de la inclusión y la 
diversidad. 

Debe subrayarse también que se han producido importantes trasvases entre los enunciados de 
la dimensión económica y la social: se considera que las relaciones con las entidades 
proveedoras y la clientela tienen una orientación económica, por lo que los enunciados 
correspondientes se han trasladado a la sostenibilidad económica, abordándolos con un 
enfoque diferente al actual. 

Por el contrario, la dimensión interna de la sostenibilidad social incorpora en esta propuesta 
todo lo relacionado con la retribución de las personas empleadas, incluida la distribución de 
beneficios, aspectos que anteriormente estaban ubicados en la dimensión económica pero 
que se entiende que forman parte de ese marco de nuevas relaciones laborales que se ha 
considerado como uno de los ejes inspiradores de esta propuesta. 

CÓDIGO ASPECTO VALORADO OBSERVACIONES 

-- 
Cumplimiento de legislación en materia de: derechos humanos, salud y 
seguridad en el trabajo, igualdad de oportunidades y no 
discriminación, contratación de personas con discapacidad… 

BASE 0 

DIMENSIÓN INTERNA 

SI-01 Información, comunicación y gestión del conocimiento  

SI-02 Autonomía, Empoderamiento y Sistemas de participación  

SI-03 Instrumentos de evaluación del clima laboral  

SI-04 Estabilidad laboral y protección del empleo  

SI-05 Política de retribución y equidad salarial  

SI-06 Seguridad y Salud en el trabajo  

SI-07 Igualdad de género  

SI-08 Conciliación y calidad de vida  

SI-09 Diversidad e inclusión  

SI-10 Accesibilidad y adaptación de puestos de trabajo  

SI-11 Formación, desarrollo personal y profesional  

DIMENSIÓN EXTERNA 

SE-01 Participación en la comunidad local  

SE-02 Alianzas sectoriales y competencia justa  

SE-03 Relaciones con las Administraciones Públicas  

SE-04 Promoción del voluntariado y la acción social  

 

-- Mecanismos de co-decisión BASE 10 

-- Empleo inteligente BASE 10 

-- Medición del impacto social de las medidas de RSE implementadas BASE 10 

-- Proyectos de innovación social BASE 10 



18 
Actualización y desarrollo del Sistema de Gestión Innovarse 2018 

 

2.2.3.1. Dimensión Interna 

SI-01. INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

La organización sigue prácticas de transparencia informativa interna que garantizan que todo 
el personal dispone de información concisa, completa y comprensible sobre todos los aspectos 
que resultan claves para la toma de decisiones, incluyendo la situación económica de la 
empresa, la política de inversiones o la política de empleo. 

Se dispone de canales que garantizan la comunicación en sentido ascendente y descendente, 
vertical y horizontal. Existen mecanismos de carácter permanente y/o periódico que facilitan el 
intercambio de información de manera fluida, ágil y constante. 

Se fomenta de manera activa la transferencia de conocimiento, proporcionando espacios y 
herramientas para compartir y desarrollar el aprendizaje corporativo e incentivar la 
innovación. 

 

SI-02. AUTONOMÍA, EMPODERAMIENTO Y SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN 

Se garantiza que todas las personas disponen de las capacidades y el nivel de autoridad 
suficiente que permitan una toma de decisiones autónoma en lo correspondiente a sus tareas 
y responsabilidades. Se ponen en marcha iniciativas dirigidas a mejorar las competencias y 
actitudes vinculadas al empoderamiento y el liderazgo participativo a todos los niveles. 

Se promueve la cultura de la participación y el trabajo en equipo de manera sistemática, con 
una dinámica de trabajo y estructuras organizativas formales o informales (comités, 
comisiones, grupos de trabajo…) que fomentan el concepto de proyecto compartido en todas 
las áreas relevantes de la empresa. Esta dinámica se aplica también a la búsqueda sistemática 
de mejoras en la gestión y organización de la empresa, así como a las áreas transversales de la 
organización: círculos de salud, grupos de mejora, igualdad, interculturalidad, clima laboral… 

El sistema de gobernanza garantiza la participación de todas las personas en la definición de 
planes estratégicos y planes de gestión, la determinación de objetivos estratégicos y 
operativos. 

 

SI-03. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL CLIMA LABORAL 

La organización dispone de herramientas para evaluar periódicamente el clima laboral, 
incluyendo aspectos como implicación, motivación, necesidades, condiciones de seguridad y 
salud laboral, satisfacción con el sistema de remuneración, etc. 

Los resultados son analizados y puestos en común con la totalidad de las personas de la 
empresa, y existen evidencias de que son utilizados para introducir acciones de mejora en los 
ámbitos correspondientes. 

Los niveles de satisfacción alcanzados en los distintos aspectos valorados son óptimos. 
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SI-04. ESTABILIDAD LABORAL Y PROTECCIÓN DEL EMPLEO 

La empresa sigue una política de contrataciones que considera los beneficios de la creación de 
empleo directo y no hace un uso abusivo de las contrataciones temporales y externalizaciones, 
siempre de manera compatible con sus necesidades de flexibilidad y ajustes del mercado. 

Ante posibles desvinculaciones, se estudia siempre la viabilidad de alternativas que ofrezcan 
soluciones satisfactorias para todas las partes, y reduciendo en la medida de lo posible los 
impactos negativos. 

 

SI-05. POLÍTICA DE RETRIBUCIÓN Y EQUIDAD SALARIAL 

La empresa cuenta con una política de retribución que sigue criterios justos, transparentes y 
equitativos. La determinación de los salarios está sujeta a una categorización de puestos de 
trabajo que se corresponde con las funciones y tareas efectivamente realizadas, así como con 
la formación y capacitación del personal. 

En las remuneraciones se incluye la distribución de beneficios, y ésta tiene vinculación con un 
sistema objetivo y consensuado de evaluación del desempeño. 

 

SI-06. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La empresa sigue una política de seguridad y salud en el trabajo orientada a la búsqueda y 
puesta en marcha de las mejores prácticas en este ámbito, superando las exigencias legales al 
respecto. Se asignan recursos económicos y humanos específicos para este fin, que permiten o 
bien la asunción con medios propios de la política de seguridad y salud laboral, o bien la 
disponibilidad de personal suficientemente capacitado que se encarga de la coordinación con 
el servicio de prevención ajeno. 

Existe una sistemática de revisión y mejora que se controla regularmente con indicadores y 
metas, reforzada con la planificación de sesiones formativas e informativas, y la disposición de 
herramientas que favorecen la participación de todas las personas en la mejora continua de las 
condiciones de los puestos de trabajo. 

La organización dispone de un sistema gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 
normalizado y certificado. 

 

SI-07. IGUALDAD DE GÉNERO 

La empresa ha puesto en marcha medidas dirigidas a la consecución de una igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres, que pretende prevenir y corregir actitudes y conductas 
discriminatorias. Se promueven acciones de formación y sensibilización en esta materia. 

Existen mecanismos que garantizan una representación equilibrada en los órganos decisorios y 
en los diferentes comités y equipos de trabajo que abordan los aspectos relevantes de la 
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empresa. Hay evidencias de actuaciones dirigidas a la reducción y eliminación de la brecha 
salarial entre mujeres y hombres, así como una política de contratación y promoción interna 
equitativa y que evita la segregación por sexo. 

Se dispone de protocolos específicos para la prevención de acoso sexual o por razón de sexo, 
así como para la prevención de agresiones sexuales. 

De manera voluntaria, la organización ha elaborado un Diagnóstico y Plan de Igualdad que 
plantea objetivos concretos y sistematiza todas las medidas y actuaciones en esta materia, e 
incorpora la perspectiva de género de una manera transversal a todas las áreas de la empresa. 

La empresa dispone de sellos o distinciones que acreditan las buenas prácticas en este ámbito. 

SI-08. CONCILIACIÓN Y CALIDAD DE VIDA 

La empresa tiene establecidas medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, 
que son conocidas por la plantilla y consensuadas entre la dirección y el resto del personal o 
sus representantes, incidiendo especialmente en aspectos como la corresponsabilidad. 

Se estudian de manera individualizada las necesidades personales manifestadas a este 
respecto, más allá de lo establecido como marco general. Existen evidencias de que 
habitualmente se da una respuesta positiva a estas necesidades. 

La organización dispone de sellos o distinciones que acreditan las buenas prácticas en este 
ámbito. 

SI-09. DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 

La empresa cuenta con una política activa para la incorporación de colectivos con especiales 
dificultades de inserción y/o en riesgo de exclusión social: minorías étnicas, inmigrantes, 
personas con discapacidad, personas desempleadas de larga duración, entre otros grupos. 

Existen evidencias de contrataciones de personas pertenecientes a estos colectivos, que 
acceden a puestos de trabajo en igualdad de condiciones con respecto al tipo de contrato, 
categoría profesional, remuneración, promoción y desarrollo personal. Las ofertas de trabajo a 
las que pueden aspirar estas personas no se circunscriben a determinados puestos, sino que 
todos los procesos de selección están abiertos a todas las personas, sujetándose únicamente a 
criterios objetivos de capacitación y experiencia. 

Se realizan subcontrataciones a Centros Especiales de Empleo y Centros de Inserción Laboral. 
La empresa colabora con Centros Especiales de Empleo, actuando como Enclave Laboral para 
favorecer la transición al mercado ordinario de personas con discapacidad 

SI-10. ACCESIBILIDAD Y ADAPTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

La empresa evalúa las necesidades y pone en marcha medidas dirigidas a garantizar la 
accesibilidad universal en el centro de trabajo, incluyendo la deambulación, el transporte hasta 
el lugar de trabajo, la organización de acciones formativas adaptadas, y los canales y 
herramientas de información y comunicación interna utilizados, así como los planes de 
evacuación y emergencia. 
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En caso necesario, se han realizado adaptaciones de puesto de trabajo para nuevas 
contrataciones de personas con discapacidad o de personas de la plantilla con discapacidad 
adquirida, más allá de lo estipulado por ley con respecto a los ajustes razonables. 

La organización dispone de sellos o distinciones que acreditan las buenas prácticas en este 
ámbito. 

 

SI-11. FORMACIÓN, DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL 

La organización evalúa periódicamente las necesidades de formación de su plantilla, que 
participa activamente en la definición de planes o programas de capacitación y desarrollo 
profesional. Las acciones formativas contempladas benefician a todas las categorías 
profesionales y perfiles de la empresa, y abordan materias específicas para el mejor 
desempeño del puesto de trabajo, así como otras vinculadas a la mejora de las competencias y 
desarrollo personal de la plantilla. 

Se evalúan los resultados de los planes formativos, con especial atención al grado de 
satisfacción de las personas participantes y la mejora del desempeño logrado. 

Se facilita la participación del personal en acciones formativas de programas externos, 
mediante apoyo financiero y/o liberación de tareas, siempre y cuando tengan vinculación con 
el puesto de trabajo y la carrera profesional. 

La política de reclutamiento y selección de personal prioriza la promoción interna del personal. 
Existen planes de desarrollo profesional formalizados para favorecer la promoción interna. 

 

2.2.3.2. Dimensión Externa 

SE-01. PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD LOCAL 

La empresa tiene identificadas las organizaciones y colectivos locales que podrían verse 
afectadas de manera positiva o negativa por las actividades de la organización. Se identifican 
igualmente los impactos económicos, sociales y ambientales que tienen sus inversiones, 
productos y servicios en el entorno local, en particular en lo referido a la creación de empleo y 
dinamización económica. 

La organización mantiene una comunicación fluida y de colaboración con otros agentes 
económicos, sociales y educativos de la comunidad local. Se promueve la consulta y 
participación de los grupos representativos al determinar las prioridades de la organización, en 
aquellas actuaciones por las que pudieran verse afectados positiva o negativamente. 

La empresa colabora con entidades educativas para facilitar el aprendizaje dual, la 
incorporación al mercado de trabajo y la investigación académica. 

Lidera proyectos propios, y/o se implica en proyectos promovidos por otras organizaciones, 
que tienen como propósito el desarrollo económico, social y cultural de la zona. 
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SE-02. ALIANZAS SECTORIALES Y COMPETENCIA JUSTA 

La empresa utiliza fórmulas de cooperación y alianzas con otras empresas del sector. Participa 
de manera estable en asociaciones y foros que tienen como propósito el fortalecimiento de las 
relaciones y el desarrollo conjunto de proyectos sobre intereses, necesidades y problemáticas 
comunes. 

La organización asume prácticas de competencia leal y justa, evitando la utilización de 
información indebida y la difusión de información tendenciosa sobre la competencia. Se 
exploran alternativas de arbitraje y mediación como vía para resolver posibles conflictos. 

 

SE-03. RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

La empresa colabora con las diferentes Administraciones Públicas en el establecimiento de las 
políticas públicas y programas de desarrollo local, regional y sectorial liderados por éstas. 
Contribuye en las fases de diagnóstico, definición y evaluación de planes y programas cuando 
así se le solicita. 

La organización participa en el desarrollo de proyectos de colaboración público-privada, y se 
integra en alianzas y foros permanentes para el desarrollo sostenible del territorio en el que 
opera. 

 

SE-04. PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Y LA ACCIÓN SOCIAL 

La organización se implica en el desarrollo de acciones sociales y solidarias, colaborando con 
ONG y otras asociaciones en el impulso, definición, puesta en marcha o financiación de 
proyectos con estos fines. 

La empresa promueve el voluntariado corporativo, liderando proyectos propios e incentivando 
la participación del personal en acciones de voluntariado social y ambiental. Se presta apoyo 
económico y se aplican medidas de flexibilidad al personal que lo solicita para desarrollar o 
colaborar en programas y actividades de voluntariado no organizadas por la empresa. 
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2.2.4. Tabla resumen de enunciados eliminados y modificados 

INNOVARSE 2016 - DIMENSIÓN ECONÓMICA 

CÓDIGO ENUNCIADO ACCIÓN PROPUESTA 

ELIMINADO 

Parte del contenido pasa a 
formar parte de la Base 0 DE-1 

La empresa cumple con todas las obligaciones legales relativas a la 
legalización de los libros, depósito de cuentas y auditoría; y todas sus 
obligaciones tributarias, cumpliendo con todas las normas legales que 
les afecten. Se somete a auditorías si procede y no se recogen 
salvedades en ellas. 

Parte del contenido pasa a 
formar parte de la Base 10 

DE-2 

La empresa establece unos criterios claros para el buen gobierno de la 
misma, estableciendo mecanismos para evitar el mal uso de la 
información privilegiada o los conflictos de intereses. Siguiendo pautas 
de buen gobierno y transparencia, la empresa informa sobre sus 
resultados económicos a sus principales grupos de interés de una 
forma coherente y clara, incorporando además aspectos sociales y 
ambientales en dichos resultados. 

MODIFICADO 
E-01 

DE-3 

La política de retribución por conceptos salariales de la empresa 
cuenta con un sistema de determinación de salarios, criterios de 
revisión salarial, y medición de la satisfacción de las personas 
trabajadoras respecto a este ámbito. 

ELIMINADO 
Su contenido se incorpora a 

la Sostenibilidad Social 

DE-4 

La empresa realiza actividades de control sobre sus operaciones con 
las entidades financieras, utiliza criterios económicos y de prácticas 
socialmente responsables para seleccionar a las entidades financieras 
con las que trabaja y gestiona la información que se deriva de ese 
control de las colaboraciones. 

ELIMINADO 
Su contenido pasa a formar 

parte de la Base 10 

DE-5 

La empresa planifica las inversiones que va a acometer mediante un 
seguimiento periódico del plan de inversiones dentro de su control de 
gestión. Además, se gestionan los datos relativos a la rentabilidad de 
las inversiones que acomete y se marca objetivos al respecto, persigue 
el cumplimiento de éstos e implanta acciones de mejora derivadas del 
análisis de los datos. 

MODIFICADO 
E-03 y E-04 

ELIMINADO 

Parte de su contenido pasa a 
formar parte de la Base 10 

Otra parte se recoge en E-04 
DE-6 

La empresa posee una política de distribución de beneficios que tiene 
en cuenta, en primer lugar, el futuro de la empresa (reinversión o 
inversión en I+D). Incluye además a accionistas, personas trabajadoras, 
e incluso una cuantía para temas sociales atendiendo a criterios 
prefijados por la empresa. Además, la empresa gestiona sus 
excedentes de tesorería o reservas con criterios de inversión 
socialmente responsable (ISR). 

Otra parte se traslada a la 
Sostenibilidad Social 

DE-7 

La organización gestiona datos relativos a costes de producción y 
servicios y se marca objetivos al respecto. Realiza medición y 
aprendizaje implantando acciones de mejora derivadas del análisis de 
indicadores. Además de medir la efectividad de dichas mejoras en la 
organización, se garantiza que éstas no supongan disminución en el 
empleo ni una merma de las condiciones laborales. 

MODIFICADO 
E-03 

DE-8 

La empresa cuenta con un sistema de homologación de entidades 
proveedoras y subcontratistas que incluye criterios relativos a la 
responsabilidad social de la empresa. Además, incorpora a estas 
entidades en actividades de mejora en procesos, productos y servicios. 

DE-9 

La empresa negocia las condiciones de pago con todas sus entidades 
proveedoras y subcontratistas en base a criterios prefijados, revisando 
además periódicamente los criterios en los que se basa dicha 
negociación con sus entidades proveedoras y subcontratistas. 

DE-10 

La empresa siempre cumple las condiciones de pago acordadas con 
todas las entidades proveedoras y subcontratistas, e incluso en varias 
ocasiones paga a sus entidades proveedoras y subcontratistas con 
anticipación al plazo acordado, de tal forma que facilita financiación a 
algunas de sus entidades proveedoras. 

FUSIONADOS 
E-06 
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INNOVARSE 2016 - DIMENSIÓN AMBIENTAL 

CÓDIGO ENUNCIADO ACCIÓN PROPUESTA 

DA-1 

La empresa cuenta con una Política Ambiental, o una Declaración de 
Intenciones relativa al Medio Ambiente, que está explicitada y es 
conocida por todas las personas de la empresa, incluidas clientela, 
proveedores/as y alianzas 

MODIFICADO 
A-01 

DA-2 

Existe un Sistema implantado de Gestión Ambiental con objetivos y 
metas completamente desplegados, que conforman un Programa 
Ambiental totalmente alineado con la Política Ambiental de la empresa 
y se somete sistemáticamente a auditorías internas ambientales. 

DA-10 

La empresa cuenta con alguna Certificación Ambiental a nivel nacional 
o internacional, a partir de alguna herramienta sencilla (Evaluación de 
Impacto Ambiental, Análisis de Legislación Ambiental, Auditoría 
energética). Este Sistema puede estar certificado según UNE - EN ISO 
14001 o estar adscrito al Reglamento EMAS II; y además aporta 
información para redacción de memorias GRI de Sostenibilidad. 

FUSIONADOS  
A-08 

DA-3 

La empresa utiliza indicadores de consumo para el control de los 
aspectos ambientales referentes a agua, energía y combustibles, y 
busca la reducción de éstos mediante acciones de mejora en los usos 
de estos recursos. Existen evidencias de una sistemática en la 
implantación de acciones de mejora para la reducción de las tres 
tipologías de consumos. 

MODIFICADO 
A-02 

MODIFICADO 
A-03 

DA-4 

La empresa cumple toda la legislación aplicable en la gestión de los 
residuos, utiliza indicadores para el control y la mejora en esta materia 
y demuestra evidencias de una sistemática en la búsqueda e 
implantación de acciones de mejora para la reducción, reciclado y 
valorización de los residuos. 

Parte de su contenido es 
eliminado y pasa a formar 

parte de la Base 0 

FUSIONADOS 
A-05 

DA-5 

La empresa cumple toda la legislación aplicable en cuanto a la 
identificación y control de los vertidos, utiliza indicadores para el 
control y la reducción de éstos y demuestra evidencias de una 
sistemática en la búsqueda e implantación de acciones de mejora para 
la minimización de los vertidos. 

DA-6 

La empresa cumple la legislación aplicable como actividad 
potencialmente contaminante de la atmósfera, utiliza indicadores 
para el control y la reducción de los niveles de emisión. Existen 
evidencias de una sistemática en la búsqueda e implantación de 
acciones de mejora para la minimización las emisiones y además de 
forma voluntaria calcula, reduce y compensa sus emisiones 
favoreciendo el plan de acción por el clima de Navarra. 

DA-7 

La organización cumple la legislación aplicable en materia de ruido, 
utiliza indicadores para el control y la reducción de los niveles de ruido. 
Existen evidencias de una sistemática en la búsqueda e implantación 
de acciones de mejora para la minimización del ruido emitido. 

Parte de sus contenidos son 
eliminados y pasan a formar 

parte de la Base 0 

DA-8 

La empresa cumple con toda la legislación aplicable con respecto a los 
envases y embalajes que utiliza en la comercialización de sus 
productos. Cuenta con medidas implantadas según sea apropiado de 
envases retornables, cambios de formato, o sustitución de materiales 
en los envases y embalajes; así como una vigilancia ante nuevas formas 
de transporte de envase de productos 

ELIMINADO 
Pero su contenido está 

integrado parcialmente en 
Base 0, A-03 y A-04 

DA-9 

Las actividades de formación ambiental alcanzan a todas las personas 
de la empresa y están planificadas como fruto de la política ambiental 
del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y en línea con las estrategias 
de la empresa. Se han introducido en la formación nuevos conceptos 
como Ecodiseño o Análisis de Ciclo de Vida del Producto. Además, se 
participa junto a la clientela y proveedores/as en otros grupos de 
investigación ambiental. 

MODIFICADO 
A-07 
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INNOVARSE 2016 - DIMENSIÓN SOCIAL 

CÓDIGO ENUNCIADO ACCIÓN PROPUESTA 

DS-1 

La empresa cuenta con una Política de Seguridad y Salud Laboral y con 
objetivos y metas en el ámbito preventivo, que han sido trasladados al 
campo operacional. Tiene definidas las funciones y responsabilidades en 
materia preventiva para todas las personas relacionadas con este ámbito. 
Existe un sistema establecido para el desarrollo de las actividades de 
mejora con una asignación definida de recursos. Además, existe una 
sistemática de revisión y mejora que se controla regularmente. 

DS-2 

La empresa actualiza la Evaluación Inicial y Valoración del Riesgo de forma 
regular a través de controles periódicos de las condiciones de trabajo, 
independientemente de que se produzcan cambios significativos en las 
mismas. El sistema se complementa con el establecimiento de indicadores 
relevantes que facilitan la participación en la mejora de las condiciones de 
trabajo y su gestión con respecto a los objetivos previstos. 

FUSIONADOS 
SI-06 

DS-3 

La empresa tiene establecido un sistema por el que todas las personas de la 
empresa participan en la definición del plan estratégico y del plan de 
gestión anual. Además se controla y revisa periódicamente el sistema 
participativo con el que cuenta la empresa. 

MODIFICADO 
SI-01 y SI-02 

DS-4 

La empresa se preocupa por los aspectos relacionados con la igualdad de 
género por medio de un Plan de igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres que comprende la formación, el lenguaje, y las políticas de 
contratación y promoción interna. 

MODIFICADO 
SI-07 

DS-5 
La empresa cuenta con una política activa de contratación de colectivos 
desfavorecidos y/o en riesgo de exclusión de social. 

MODIFICADO 
SI-09 

DS-6 

La empresa cuenta con un sistema de promoción y superación efectiva de 
las medidas de conciliación de la vida laboral y personal 
(excedencias/reducción de jornada por responsabilidades familiares, 
actividades docentes/políticas/servicios sociales, posibilidad de determinar 
horarios unilateralmente por el trabajador acogido a dicha situación, 
reducción de salario no exactamente proporcional a la reducción de 
jornada, flexibilidad de jornada en aras de conciliar responsabilidades 
familiares, bonificaciones o pagos de seguros privados durante un período 
de tiempo, teletrabajo). 

MODIFICADO 
SI-08 

DS-7 

La empresa tiene establecido un sistema para la recogida de quejas y 
reclamaciones y sugerencias de su clientela, se analizan y revisan los 
resultados; y se ponen en marcha acciones de mejora derivadas de dichas 
aportaciones recogidas. La empresa mide la satisfacción de la clientela y 
tiene estructurado un sistema de fidelización de la clientela, cuyos 
resultados se revisan y se mejoran mediante la puesta en marcha de 
acciones de mejora derivadas de dichos resultados. 

DS-8 

La empresa cuenta, de forma explícita, con un “código” de prácticas 
profesionales o carta de servicios para garantizar la honradez y calidad en 
todos los contratos, acuerdos y publicidad con la clientela. Este documento 
es conocido por todas las personas, está difundido a toda la clientela y se 
encuentra integrado en el proceso “gestión de la clientela”. 

ELIMINADOS 
Su contenido se recoge en la 

Sostenibilidad Económica 

DS-9 

La empresa tiene definido un sistema en virtud del cual se identifican 
aquellas entidades con las que se va a colaborar y los proyectos sociales 
en los que se va a trabajar. Asimismo, la empresa cuenta con un sistema de 
apoyo a proyectos sociales por el que incentiva y apoya a aquellos 
trabajadores que, motu proprio, deciden colaborar con diferentes 
programas sociales a través de la liberación de un número determinado de 
horas, financiación, flexibilidad horaria, etc. 

MODIFICADO 
SE-01, SE-02, SE-03 y SE-04 

DS-10 

La empresa, como práctica habitual, realiza la contratación de 
proveedores/as locales y tiene establecido un sistema donde se integra a 
los/las proveedores/as locales y otros agentes económicos, al objeto de 
participar en proyectos que impulsen el entorno local. 

ELIMINADO 
Su contenido se recoge en la 

Sostenibilidad Económica 
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2.2.5. Tabla resumen de nuevos aspectos incorporados 

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

CÓDIGO ASPECTO ENUNCIADO 

E-02 

Prevención de 
delitos y 

Mecanismos 
anticorrupción 

Se establecen mecanismos para identificar los riesgos legales, definiendo 
procedimientos y buenas prácticas para prevenir los incumplimientos, gestionar y 
reaccionar ante los mismos. 
Existen pautas para evitar el mal uso de la información privilegiada y los conflictos 
de intereses que afectan a todas las personas vinculadas a la organización, y en 
particular, las que integran el máximo órgano de gobierno. 

E-04 

Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación 

(I+D+i) 
(parcialmente) 

La organización utiliza metodologías y herramientas que favorecen la creatividad e 
innovación. Se tienen en cuenta las aportaciones de todas las personas, incluyendo 
el personal trabajador, clientela, proveedores y otras organizaciones del sector. 
Se apuesta decididamente por la investigación, desarrollo e innovación destinando 
recursos humanos y económicos de manera específica. Existe una estrategia al 
respecto que identifica objetivos y medios. 

E-05 
Transformación 

digital e 
Industria 4.0 

La organización dispone de tecnologías y herramientas digitales para la gestión de 
la información y la comunicación con clientela y proveedores. 
Se ha definido una estrategia que incorpora avances en la automatización y 
robotización de los procesos productivos para hacerlos más eficientes. 

E-08 
Publicidad y 
Marketing 

responsable 

La organización evita prácticas de publicidad engañosa o confusa, ofreciendo 
información clara, completa y veraz, no omitiendo ninguna información esencial. 
No se utilizan medios de publicidad no deseada y se presta especial cuidado a los 
mensajes dirigidos a públicos vulnerables, así como a la utilización de textos, audios 
e imágenes que podrían perpetuar estereotipos o resultar ofensivos. 
En las actuaciones de publicidad y marketing, se proporciona información de los 
impactos económicos, ambientales y sociales de todo el ciclo de vida del servicio o 
producto ofrecido. 

E-09 
Marketing 
inclusivo y 

diseño universal 

Se han tenido en cuenta criterios de accesibilidad universal en el diseño de 
productos y servicios, puntos de venta físicos o virtuales, estrategia de precios y 
acciones de comunicación, para garantizar el uso cómodo, seguro y lo más 
autónomo y natural posible de los productos y servicios por parte de un público 
diverso en cuanto a sus necesidades físicas, cognitivas, sensoriales y orgánicas 
(personas con discapacidad, personas mayores, personas con necesidades 
especiales temporales…), ampliando así el mercado potencial y la calidad de dicha 
oferta. 
El personal de la empresa ha recibido formación específica sobre las implicaciones 
de la accesibilidad y diseño universal en todas las fases y áreas de negocio, y en 
particular con respecto a la atención a personas con discapacidad y otro tipo de 
necesidades. 
En las acciones de marketing y publicidad se comprueba que se está aportando una 
imagen inclusiva y de normalización de públicos diversos. La empresa dispone de 
sellos, certificados o distinciones que acreditan las buenas prácticas en este ámbito. 

 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

CÓDIGO ASPECTO ENUNCIADO 

A-04 

Ciclo de vida, 
eco-diseño y 

economía 
circular 

(parcialmente) 

El diseño de los productos y servicios se realiza analizando los impactos 
ambientales durante todo el ciclo de vida del producto, desde la cadena de 
suministro hasta la gestión del residuo al final de su vida útil. 
Se busca minimizar los impactos en el diseño, extracción de materias primas, 
fabricación, almacenamiento, venta, utilización por parte de la clientela y gestión 
de los residuos; facilitando la reducción, reutilización, reciclado y revaloración a lo 
largo de toda la cadena de valor, así como la eficiencia energética durante todo el 
proceso. 

A-06 
Movilidad 
sostenible 

La empresa impulsa iniciativas que favorecen la movilidad sostenible del personal 
trabajador, tales como la organización de videoconferencias y el teletrabajo, o la 
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implementación de la jornada continua. Se han puesto en marcha medidas para 
promover la utilización del transporte público y/o transporte colectivo. 

 

SOSTENIBILIDAD SOCIAL: DIMENSIÓN INTERNA 

CÓDIGO ASPECTO ENUNCIADO 

SI-03 
Instrumentos de 
evaluación del 
clima laboral 

La organización dispone de herramientas para evaluar periódicamente el clima 
laboral, incluyendo aspectos como implicación, motivación, necesidades, 
condiciones de seguridad y salud laboral, satisfacción con el sistema de 
remuneración, etc. 
Los resultados son analizados y puestos en común con la totalidad de las personas 
de la empresa, y existen evidencias de que son utilizados para introducir acciones 
de mejora en los ámbitos correspondientes. 
Los niveles de satisfacción alcanzados en los distintos aspectos valorados son 
óptimos. 

SI-04 

Estabilidad 
laboral y 

protección del 
empleo 

La empresa sigue una política de contrataciones que considera los beneficios de la 
creación de empleo directo y no hace un uso abusivo de las contrataciones 
temporales y externalizaciones, siempre de manera compatible con sus 
necesidades de flexibilidad y ajustes del mercado. 
Ante posibles desvinculaciones, se estudia siempre la viabilidad de alternativas que 
ofrezcan soluciones satisfactorias para todas las partes, y reduciendo en la medida 
de lo posible los impactos negativos. 

SI-05 

Política de 
retribución y 

equidad salarial 
(parcialmente) 

La empresa cuenta con una política de retribución que sigue criterios justos, 
transparentes y equitativos. La determinación de los salarios está sujeta a una 
categorización de puestos de trabajo que se corresponde con las funciones y tareas 
efectivamente realizadas, así como con la formación y capacitación del personal. 
En las remuneraciones se incluye la distribución de beneficios, y ésta tiene 
vinculación con un sistema objetivo y consensuado de evaluación del desempeño. 

SI-10 

Accesibilidad y 
adaptación de 

puestos de 
trabajo 

La empresa evalúa las necesidades y pone en marcha medidas dirigidas a garantizar 
la accesibilidad universal en el centro de trabajo, incluyendo la deambulación, el 
transporte hasta el lugar de trabajo, la organización de acciones formativas 
adaptadas, y los canales y herramientas de información y comunicación interna 
utilizados, así como los planes de evacuación y emergencia. 
En caso necesario, se han realizado adaptaciones de puesto de trabajo para nuevas 
contrataciones de personas con discapacidad o de personas de la plantilla con 
discapacidad adquirida, más allá de lo estipulado por ley con respecto a los ajustes 
razonables. 
La organización dispone de sellos o distinciones que acreditan las buenas prácticas 
en este ámbito. 

SI-11 

Formación, 
desarrollo 
personal y 
profesional 

La organización evalúa periódicamente las necesidades de formación de su 
plantilla, que participa activamente en la definición de planes o programas de 
capacitación y desarrollo profesional. Las acciones formativas contempladas 
benefician a todas las categorías profesionales y perfiles de la empresa, y abordan 
materias específicas para el mejor desempeño del puesto de trabajo, así como 
otras vinculadas a la mejora de las competencias y desarrollo personal de la 
plantilla. 
Se evalúan los resultados de los planes formativos, con especial atención al grado 
de satisfacción de las personas participantes y la mejora del desempeño logrado. 
Se facilita la participación del personal en acciones formativas de programas 
externos, mediante apoyo financiero y/o liberación de tareas, siempre y cuando 
tengan vinculación con el puesto de trabajo y la carrera profesional. 
La política de reclutamiento y selección de personal prioriza la promoción interna 
del personal. Existen planes de desarrollo profesional formalizados para favorecer 
la promoción interna. 
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SOSTENIBILIDAD SOCIAL: DIMENSIÓN EXTERNA 

CÓDIGO ASPECTO ENUNCIADO 

SE-01 
Participación en la 
comunidad local 
(parcialmente) 

La empresa tiene identificadas las organizaciones y colectivos locales que 
podrían verse afectadas de manera positiva o negativa por las actividades de 
la organización. Se identifican igualmente los impactos económicos, sociales 
y ambientales que tienen sus inversiones, productos y servicios en el 
entorno local, en particular en lo referido a la creación de empleo y 
dinamización económica. 
La organización mantiene una comunicación fluida y de colaboración con 
otros agentes económicos, sociales y educativos de la comunidad local. Se 
promueve la consulta y participación de los grupos representativos al 
determinar las prioridades de la organización, en aquellas actuaciones por 
las que pudieran verse afectados positiva o negativamente. 
La empresa colabora con entidades educativas para facilitar el aprendizaje 
dual, la incorporación al mercado de trabajo y la investigación académica. 
Lidera proyectos propios, y/o se implica en proyectos promovidos por otras 
organizaciones, que tienen como propósito el desarrollo económico, social y 
cultural de la zona. 

SE-02 
Alianzas sectoriales y 

Competencia justa 
(parcialmente) 

La empresa utiliza fórmulas de cooperación y alianzas con otras empresas 
del sector. Participa de manera estable en asociaciones y foros que tienen 
como propósito el fortalecimiento de las relaciones y el desarrollo conjunto 
de proyectos sobre intereses, necesidades y problemáticas comunes. 
La organización asume prácticas de competencia leal y justa, evitando la 
utilización de información indebida y la difusión de información tendenciosa 
sobre la competencia. Se exploran alternativas de arbitraje y mediación 
como vía para resolver posibles conflictos. 

SE-03 
Relaciones con las 
Administraciones 

Públicas (parcialmente) 

La empresa colabora con las diferentes Administraciones Públicas en el 
establecimiento de las políticas públicas y programas de desarrollo local, 
regional y sectorial liderados por éstas. Contribuye en las fases de 
diagnóstico, definición y evaluación de planes y programas cuando así se le 
solicita. 
La organización participa en el desarrollo de proyectos de colaboración 
público-privada, y se integra en alianzas y foros permanentes para el 
desarrollo sostenible del territorio en el que opera. 
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2.3. NUEVOS INDICADORES 

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

INDICADOR OBLIGATORIO 
ASPECTO 

VINCULADO 
CONTRIBUCIÓN A ODS 
(Agenda Navarra 2030) 

Nº de incidentes de corrupción 
confirmados 

 E-02 

Volumen de negocios  E-03 

Resultados netos SÍ E-03 

% de inversiones en las que se 
introducen criterios de RSE 

 E-03 

Productividad laboral  E-03 

8.10 

Inversión en I+D+i SÍ E-04 
9.10 
9.13 

Nº total de proveedores y 
subcontratas 

 E-06 

% de proveedores y 
subcontratas de ámbito local 

SÍ E-06 

% de proveedores seleccionados 
con criterios ambientales y 
sociales 

 E-06 

% de compras en las que se 
introducen criterios de RSE 

 E-06 

% de compras en el territorio  E-06 

Plazo medio de pago a entidades 
proveedoras 

 E-06 

Antigüedad media de la relación 
con entidades proveedoras 

 E-06 

Empleo indirecto en el ámbito 
local / regional 

 E-06 

% de entidades proveedoras que 
cuentan con sellos InnovaRSE u 
otros análogos 

SÍ E-06 

12.1Nav 

Nº total de reclamaciones 
realizadas por clientes y 
organizaciones de consumidores 

SÍ E-07 

% de reclamaciones estimadas 
en favor del cliente 

 E-07 

Nº total de sugerencias recibidas  E-07 

Nº total de quejas recibidas  E-07 

% de quejas que son resueltas 
de manera satisfactoria 

 E-07 

% de conflictos solucionados por 
vía extrajudicial (consumo) 

 E-07 

Periodo medio de garantía de 
productos 

 E-07 

Grado de satisfacción de la 
clientela (encuestas de 
satisfacción) 

 E-07 

 

Numero de sanciones y multas 
impuestas por incumplimiento 
de la normativa relacionada con 
salud y seguridad del cliente. 

 E-08 

Número de sanciones y multas  E-08 
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SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

INDICADOR OBLIGATORIO 
ASPECTO 

VINCULADO 
CONTRIBUCIÓN A ODS 
(Agenda Navarra 2030) 

relacionadas con etiquetado de 
productos y/o información de 
productos y servicios 

Nº de acciones de 
sensibilización/formación sobre 
discapacidad destinadas a la 
plantilla 

SÍ E-09 

Nº de personas formadas para 
atender a clientes con 
necesidades específicas. 

SÍ E-09 
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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

INDICADOR OBLIGATORIO 
ASPECTO 

VINCULADO 
CONTRIBUCIÓN A ODS 
(Agenda Navarra 2030) 

Consumo total de energía, por 
fuente 

SÍ A-02 

Ahorro de energía logrado con 
las medidas introducidas 

 A-02 

Porcentaje de energía renovable SÍ A-02 

Consumo total de agua SÍ A-02 

Ahorro de agua logrado con las 
medidas introducidas 

 A-02 

Volumen Total de Agua 
Reciclada 

 A-02 

Volumen Total de Agua 
Reutilizada 

 A-02 

07.20 
07.31 
07.35 

Volumen de Residuos 
Producidos 

SÍ A-03 

Kg de embalaje sobre Kg de 
producto 

 A-03 

Porcentaje de embalajes 
reutilizables 

 A-03 

11.52 
12.10 

Consumo total de materias 
primas 

 A-04 

Porcentaje de materias primas 
que son residuos 

 A-04 

Masa de residuos reciclados  A-04 

Porcentaje de residuos tratados  A-04 

Kg de producto recuperado para 
reutilización 

 A-04 

Porcentaje de productos con 
ecoetiquetas 

 A-04 

07.30 
 

Emisiones totales de Gases de 
Efecto Invernadero (directas e 
indirectas) 

 A-05 

Emisiones de sustancias que 
agotan el ozono 

 A-05 

Caudal total de Aguas residuales 
vertidas 

 A-05 

Porcentaje de Aguas Residuales 
depuradas 

 A-05 

06.24 
06.26 
11.36 
13.11 

% del personal que acude al 
centro de trabajo en transporte 
público o transporte colectivo 
de empresa 

SÍ A-06  

Nº de acciones formativas en 
materia de medio ambiente 

SÍ A-07 

Nº de personas formadas en 
gestión ambiental 

SÍ A-07 

 

Nº de sanciones o multas por 
incumplimiento de la normativa 
ambiental 

 GENERAL 

Inversión en medidas de 
carácter ambiental 

 GENERAL 
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SOSTENIBILIDAD SOCIAL 

INDICADOR OBLIGATORIO 
ASPECTO 

VINCULADO 
CONTRIBUCIÓN A ODS 
(Agenda Navarra 2030) 

% de personas que participan en 
la definición de plan estratégico 
y planes de gestión 

 SI-02 

Porcentaje de beneficios 
distribuido entre la plantilla 

 SI-02/SI-05 

 

Grado de satisfacción medio 
(encuestas de clima laboral) 

 SI-03  

Nº de puestos de trabajo 
creados y mantenidos 

 SI-04 

Distribución porcentual de los 
contratos, por tipo de contrato, 
tipo de jornada y sexo 

SÍ SI-04/SI-07 

Índice de rotación, por sexo y 
grupos de edad 

 SI-04 

Plantilla afectada por despidos 
colectivos 

 SI-04 

Plantilla afectada por 
regulaciones de empleo 

 SI-04 

Ratio antigüedad media de la 
plantilla / antigüedad de la 
empresa 

 SI-04 

Nº de contratos con ETT  SI-04 

4.31 
8.20 
8.30 
8.31 
8.35 

Proporción entre salarios más 
altos y salarios más bajos 

SÍ SI-05 

Relación entre salario medio de 
la empresa y salario medio de 
Navarra 

 SI-05 

10.11 

Nº de bajas, por tipo  SI-06 

Nº de accidentes laborales  SI-06 

Índice de incidencia SÍ SI-06 

Inversión en Seguridad y Salud  SI-06 

Nº de denuncias por acoso 
laboral 

 SI-06 

Tasa de absentismo laboral  SI-06 

Nº de representantes del 
personal trabajador en comités 
de salud y seguridad 

 SI-06 

Nº de acciones formativas en 
materia de prevención de 
riesgos laborales 

 SI-06/SI-11 

Nº de personas formadas en 
materia de prevención de 
riesgos laborales 

 SI-06/SI-11 

08.60 
03.14 

Brecha salarial entre mujeres y 
hombres, por categoría 
profesional 

SÍ SI-07 

Nº de denuncias por acoso 
sexual 

 SI-07 

% de mujeres en puestos de 
dirección 

 SI-07 

5.03Nav 
05.10 
05.12 
05.33 
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SOSTENIBILIDAD SOCIAL 

INDICADOR OBLIGATORIO 
ASPECTO 

VINCULADO 
CONTRIBUCIÓN A ODS 
(Agenda Navarra 2030) 

Nº de personas acogidas a 
medidas de conciliación, por 
tipo de medida y sexo 

 SI-08 

% de solicitudes de medidas de 
conciliación que son aprobadas 

 SI-08 

Ratio horas trabajadas fuera de 
jornada / horas anuales 

 SI-08 

05.44 

Nº de personas contratadas de 
colectivos con dificultades de 
inserción, por tipo de colectivo 

SÍ SI-09 

Porcentaje de trabajos 
contratados con Centros 
Especiales de Empleo 

 SI-09 

 

Nº de puestos de trabajo 
adaptados para personas con 
discapacidad 

 SI-10  

Nº de horas de formación  SI-11 

Nº medio de horas de 
formación/ persona, por 
categoría 

SÍ SI-11 

% de personas de la plantilla que 
participado en acciones 
formativas 

 SI-11 

Inversión efectuada en 
formación 

 SI-11 

Horas de formación 
interna/externa 

 SI-11 

Grado de satisfacción medio 
(acciones formativas) 

 SI-11 

4.40 

Nº de convenios de colaboración 
con organizaciones locales 

 SE-01  

Nº de asociaciones, redes, 
grupos de trabajo, comisiones... 
de tipo sectorial y/o local en las 
que participa la organización 

SÍ SE-01/SE-02/SE-03  

Nº de sanciones por normativa 
sobre competencia 

 SE-02  

Nº de proyectos de acción social 
en los que participa 

 SE-04 

Nº de programas de 
voluntariado impulsados o 
apoyados 

 SE-04 

Gasto en actividades de 
mecenazgo y patrocinio 

 SE-04 
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