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INTRODUCCIÓN 

 
El presente diagnóstico de Responsabilidad Social en la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

MÁLAGA corresponde a un ejercicio de análisis y reflexión interna, en el que se han 

valorado diversos principios e indicadores para establecer el momento actual en que 

se encuentra la organización respecto a su actuación socialmente responsable. A su 

vez, se trata de un paso preliminar en la decisión expresa de implantar los principios 

de Responsabilidad Social en toda la institución. 

 

Para elaborar este estudio se ha empleado una metodología consistente en una 

adaptación de los principios marcados por la Global Reporting Initiative (GRI) para la 

elaboración de memorias de sostenibilidad y, por lo tanto, para reconocer el grado de 

implantación de la RSE dentro de una organización, así como la adaptación de otros 

procedimientos reconocidos, entre otros, por el Fondo Social Europeo. 

 

La duración de este trabajo ha sido inusualmente extensa, dadas las dificultades 

encontradas para recabar los datos necesarios y que recomiendan, desde esta 

introducción, una mejora progresiva en los procesos de búsqueda y suministro de 

información dentro de la organización. Al tratarse de un diagnóstico de situación, 

estas irregularidades quedarán reflejadas convenientemente en las conclusiones del 

mismo y deberán servir, como el resto de las mismas, de motivación para el avance en 

la adaptación de las prácticas de Responsabilidad Social dentro de la institución. 

 

Precisamente esta cuestión es la que marca el sentido de este informe: es una 

primera fase en el camino para la implantación progresiva y continuada de la RSE 

como forma de asumir una gestión responsable y de fomentarla a través de las 

buenas prácticas y de los mensajes a la opinión pública. El diagnóstico es una 

fotografía del estado en que se encuentra la organización pero, a su vez, no se trata 

de algo fijo, inamovible. Al contrario, es un concepto que invita a la mejora 

permanente y a la renovación de las medidas, en caso de que ya estén funcionando, o 

al establecimiento de las que no se encuentren en vigor. 
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Principios elementales en la cuestión, como la Materialidad, la Participación, la 

Sostenibilidad y la Exhaustividad, han sido tomados como referencias en la realización 

del presente documento, que a su vez ha considerado las necesidades de formación 

del personal de la organización, la identificación de los grupos de interés sobre los que 

la actividad habitual de la institución tiene impacto, y las dificultades, apoyos y 

necesidades existentes para la incorporación de esta estrategia de gestión. 

 

En cuanto a la metodología en sí, esta ha partido de la identificación de principios en 

tres ámbitos: Económico, Social y Medioambiental. A partir de estos tres grandes 

conceptos, se han desgranado una serie de indicadores que deberían dar la imagen 

real de la RSE dentro de la organización en la actualidad. Cada indicador ha sido 

valorado cuantitativa y cualitativamente, con un rango de 0 a 10 en el primer caso, y 

en cuanto a la valoración de la calidad con la determinación de la fase de su estado de 

introducción (Planificación, Implantación, Comprobación y Mejora), y con un pequeño 

análisis del resultado del mismo y la información obtenida al respecto.  Planificación 

indica que el proceso debe comenzar a plantearse en la organización; Implantación 

expresa la decisión de iniciar el proceso; Comprobación manifiesta que el proceso ya 

ha sido implantado y que está sujeto a revisión permanente; y Mejora señala que el 

proceso, una vez analizado y revisado, está en etapa de mejora. Con todo ello, la 

evaluación de cada indicador servirá como resultado a añadir a las conclusiones 

finales. De igual modo, se ha intentado completar la información recibida mediante 

entrevistas con diversos representantes de la organización: directivos, mandos 

intermedios, trabajadores y sindicatos. 

 

Los mencionados indicadores acerca de los cuales se han demandado los datos y 

evidencias sirven como testimonio de las buenas prácticas que se están llevando a 

cabo en la actualidad y también como advertencia de las áreas de mejora que, en el 

sentido de una actuación socialmente responsable, presenta la organización. 

Conviene distinguir entre los principios o prácticas y los indicadores, propiamente 

dichos, aunque ambas herramientas persiguen el mismo fin. En todo caso, la segunda 

de ellas posee un carácter eminentemente numérico, en tanto que la primera 

básicamente es cualitativa. De todas maneras, la consideración de área de mejora 

resulta de las prácticas realmente negativas, y no excluye que todas las valoraciones 
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no deban ser sometidas a revisión permanente y a progreso en busca de un mejor 

desempeño. 

 

El objetivo primordial de este informe es desgranar la situación actual de la 

organización en términos de Responsabilidad Social, detectar las buenas prácticas 

que ya se están desarrollando de forma natural, advertir sobre las áreas de mejora 

existentes y aportar unas conclusiones que sirvan como punto de partida a la 

incorporación de una gestión basada en la RSE que contribuya a mejorar las 

actividades que desempeña cotidianamente la institución. 

 

Una forma de dar a conocer el compromiso de la organización por la Responsabilidad 

Social es el anuncio público de la misma. A tal efecto, el vicepresidente 4º de la 

Diputación de Málaga, Francisco Oblaré, ofreció una rueda de prensa el día 10 de 

enero de 2013, en la que anunció la decisión de afrontar un diagnóstico interno de 

RSE como paso previo a la implantación de principios social y ambientalmente 

responsables. Meses más tarde, el 8 de mayo de 2013, el propio vicepresidente 4º 

emitió esta declaración a través del servicio de intranet al personal de la organización: 

 

La Diputación Provincial de Málaga ha iniciado los trámites para incluir en su 

gestión políticas activas y veraces de Responsabilidad Social. A tal efecto, os 

comunicamos esta iniciativa, así como los procesos que ya se han emprendido 

dentro del compromiso asumido por esta institución para progresar en el 

desarrollo e implantación de estos principios como una manera de mejorar 

nuestra gestión con sostenibilidad y responsabilidad: 

1. Efectuar un diagnóstico de la situación actual de la institución en términos de 

RSE. 

2. Designar diversos interlocutores para colaborar con la empresa consultora 

externa encargada del citado diagnóstico y su consiguiente implantación. 

3. Comunicar el desarrollo de los procesos de la mencionada implantación de la RSE 

a todas las personas de la Diputación, a través de los medios disponibles a nivel 

externo y/o interno. 

4. Hacer público el citado diagnóstico como paso previo a la implantación de 

acciones que se ajusten a las políticas de Responsabilidad Social Empresarial. 
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5. Utilizar las conclusiones obtenidas en ese diagnóstico para fijar y priorizar tanto 

las áreas de mejora en estas actuaciones como las buenas prácticas que ya se 

llevan a cabo dentro de la institución. 

 

En el proceso de recogida de información se han dado pasos significativos en cuanto 

a identificación y catalogación de los grupos de interés más relevantes, directos e 

indirectos, así como el grado de los impactos que reciben por parte de la institución a 

través de su actividad cotidiana. Este ejercicio, no obstante, será reconsiderado y 

ampliado en el momento en que la organización haya asumido la implantación 

efectiva de principios de Responsabilidad Social, tras estudiar las conclusiones del 

diagnóstico. 

 

GRUPO DE 
INTERÉS   IMPACTO     RELEVANCIA   

  

alto 

m
edio 

bajo 

influyente 1 

influyente 2 

influyente 3 

Trabajadores             
Proveedores             
Ciudadanos             
Sindicatos             
Ayuntamientos             
Asociaciones             
Prensa             
Oposición             

 

Antes de comenzar la exposición de los resultados del informe, conviene apuntar los 

antecedentes que la organización presenta en cuanto a Responsabilidad Social, y que 

se remontan al año 2007, momento en que se creó la Oficina de Responsabilidad 

Social Corporativa, enmarcada en la Iniciativa Equal, programa comunitario. Las 

principales actividades de la citada oficina estuvieron enfocadas a la difusión del 

concepto RSE, la formación y la investigación, y quedó integrada en la Sociedad de 

Planificación y Desarrollo (SOPDE) desde 2008, con iniciativas muy centradas en 
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sindicatos y empresarios. Extendió su labor a ayuntamientos y cláusulas sociales y se 

llegó a un convenio para el desarrollo del proyecto por el empleo Retos, pactos 

locales de ámbito comarcal, en especial a municipios de menos de 20.000 habitantes 

de nueve zonas de actuación. Se alcanzó el acuerdo provincial de Responsabilidad 

Social de la provincia de Málaga, en 2009, con cinco ámbitos de sostenibilidad, 

también aplicables en el apartado de bueno gobierno en la Administración Pública: 

medioambiental, corporativo, financiero, laboral y social. Asimismo, se organizaron 

congresos y jornadas, y se convocaron los premios Málaga Socialmente Responsable. 

 

En la actualidad, toda esta actividad ha quedado paralizada y este diagnóstico es el 

primer paso para retomar con fuerza el compromiso de la organización para con la 

RSE en todos sus ámbitos, y enfocada desde el punto de vista de una institución 

pública que pretende generar beneficios a toda la sociedad. 

 

 

ESTUDIO DE INDICADORES 
Las prácticas e indicadores que se han tomado como referencias se dividen en tres 

ámbitos: económico, social y medioambiental. Se han sometido a consulta 29 

prácticas y 15 indicadores. De estos, 5 han correspondido a cada uno de los ámbitos 

(Económico, Social y Medioambiental), en tanto 8 prácticas eran relativas al ámbito 

Económico, 10 al Social y 11 al Medioambiental. De esas 29 que se han sometido a 

consulta, se han respondido 24, con lo que el índice de respuesta a las demandas de 

información se ha situado en el 82,75%. En cuanto a indicadores, de los 15 por los que 

se preguntó se respondieron 13, con un porcentaje del 86,66%. Se contabilizan como 

contestaciones aquellos enunciados cuya naturaleza no se aplicaba a la organización, 

pero sobre los que se ha informado de tal contingencia. Todas las prácticas e 

indicadores no respondidos forman parte del ámbito Económico. 

 

Los interlocutores por parte de la organización han sido eminentemente directores de 

área y jefes de servicio. Asimismo, tanto el máximo responsable de la misma, el 

presidente de la Diputación Provincial, como el vicepresidente 4º de la misma, han 



	  

	   6	  

sido los encargados del primer impulso y el seguimiento de este trabajo, 

respectivamente. 

 

Se enumeran a continuación las prácticas e indicadores y se exponen los análisis que 

han resultado del estudio de la información proporcionada por la organización. Vaya 

por delante la advertencia, considerada con más amplitud en el capítulo de 

Conclusiones, de que los datos suministrados son en muchos casos insuficientes 

acerca del principio o indicador cuestionado. Aun así, pueden ser ilustrativos del 

funcionamiento de la institución en aspectos relacionados con la consulta y otros 

elementos de la gestión dentro de la RSE, como la transparencia, la comunicación 

interna, los procesos de relaciones entre departamentos o la innovación. 

 

ÁMBITO ECONÓMICO 
PRÁCTICAS 
 

1. FISCALIDAD Y CONTABIL IDAD, en el sentido de cumplimiento con la legalidad 
vigente, con la aportación de evidencias respecto a libros, obligaciones tributarias y las 
salvedades de las auditorías que se hayan pasado recientemente. 
 

Información 

No se aporta ningún tipo de información al respecto, no sólo para conocer el grado de 

aplicación sino ni siquiera para comunicar si se aplican los aspectos requeridos. 

 

Valoración 

Dentro de una organización que apuesta por la transparencia entre otros principios de 

RSE, informar al detalle de estas cuestiones se antoja un elemento indispensable. Sin 

datos para referenciar el comportamiento de la institución en este sentido, su 

evaluación, por mínima que sea, es imposible. 

 

Calificación 

No calificable. 
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2. DIRECCIÓN FINANCIERA, desde el punto de vista de los criterios para la toma de 
decisiones financieras, entidades con las que se trabaja y productos contratados. Control 
y seguimiento de los mismos. 
 

Información 

No se tiene información sobre las entidades financieras con las que se trabaja ni 

sobre los criterios marcados a la hora de seleccionarlas. 

 

Valoración 

En cualquier organización, y más aún en una pública, es importante conocer las 

entidades financieras con las que se colabora y mucho más los criterios que se siguen 

para su elección. Elementos como la RSE, la transparencia o la forma de controlar las 

operaciones son fundamentales de cara a una gestión responsable en este apartado. 

 

Calificación 

No calificable. 

 

3. POLÍTICA DE INVERSIONES, qué criterios se siguen para planificarlas y su destino 

final. 

 

Información 

No se ha suministrado información sobre esta práctica. 

 

Valoración 

Pese a que el seguimiento de las inversiones queda recogido en el cierre de los 

presupuestos anuales de la organización, se desconocen los criterios elegidos tanto 

para tomar la decisión sobre las inversiones como para detectar y analizar los 

progresos en las mismas, incumplimientos y resultado final. Entendiendo que la gran 

parte de las inversiones de esta organización no persiguen estrictamente un retorno 

económico, se echa en falta información acerca de la medición de otros retornos 

(social, ambiental, etc.). Tampoco se dispone de los plazos que se siguen para el 

cumplimiento de las inversiones ni del grado de coincidencia entre la inversión 

prevista y la realizada. 
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Calificación 

No calificable. 

 

4. INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE, en la búsqueda de equilibrio y en 
aspectos vinculados a principios relacionados con la RSE. 
 

Información 

No se ha suministrado información sobre esta práctica. 

 

Valoración 

Sería interesante que dentro de los criterios de inversiones que se sigan, la Inversión 

Socialmente Responsable adquiriera una importancia cada vez mayor, y por lo tanto 

se identifique con esa etiqueta dentro del plan de inversiones para su fácil 

identificación por parte de los grupos de interés. Al carecer de información sobre la 

naturaleza de las inversiones totales, resulta imposible cuantificar las que encajarían 

en el concepto de Inversión Socialmente Responsable. 

 

Calificación 

No calificable. 

 

5. CONTROL DE COSTES, para averiguar la base del control de costes, la existencia de 
estudios al respecto y datos sobre la adecuación de estos costes a los productos y/o 
servicios más habitualmente demandados. 
 

Información 

 No se ha facilitado información al respecto. 

 

Valoración 

Dentro de cualquier organización, es básico el control de costes de cara a una gestión 

eficiente y desde luego sostenible. Al no disponer de datos verificables es imposible 

determinar el método que se sigue para evaluar esos costes, su repercusión en los 

servicios que oferta la institución o los planes específicos a este respecto. 
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Calificación 

No calificable. 

 
6. BUEN GOBIERNO, aportando evidencias que justifiquen el uso de criterios de buen 
gobierno, desde la existencia de reglamentos escritos, tipo código de buen gobierno, 
hasta la estrategia de transparencia informativa a la hora de entregar documentos a los 
distintos grupos de interés. 
 

Información 

No existe un Código de Buen Gobierno y la dirección de la organización depende del 

partido en la corporación. No hay adscripción alguna a códigos de buen gobierno. Se 

está trabajando para una extensión de la apuesta por la transparencia implantada 

desde el Área de Nuevas Tecnologías. A final de año se espera que esta nueva política 

de transparencia sea una realidad, aunque su diseño corre a cuenta del área y no 

parece tener en cuenta a los grupos de interés ni a los trabajadores. 

 

Valoración 

La ausencia de un Código de Buen Gobierno representa un déficit de transparencia en 

la gestión del máximo organismo de la organización. La apuesta por la transparencia 

que se interpreta a través de las acciones específicas de la institución en esta 

materia debe completarse y queda limitada a la publicación de las actas de los plenos 

y salarios de los miembros de la organización. Se echa en falta una estrategia plena 

en cuestiones de transparencia y un reglamento específico, que faciliten el acceso a 

información a todos los grupos de interés. En todo caso, las medidas aplicadas hasta 

el momento son un buen punto de partida que deberá ser ampliado y reforzado con 

nuevas iniciativas. El hecho de haberse marcado un plazo razonable para culminar el 

objetivo es otro dato importante, que habrá que volver a considerar cuando este 

plazo se cumpla para que los grupos de interés puedan reclamar el cumplimiento de 

estas actuaciones. 

No se detectan protocolos para garantizar un buen uso o evitar el uso inadecuado de 

la información privilegiada que se maneja en la corporación. 
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Calificación 

Puntos 4 

Fase de Mejora. 

 

7. POLÍTICAS DE RETRIBUCIÓN, que deben ser puestas en conocimiento, junto a los 
criterios a los que correspondan y la consideración que se tiene de la satisfacción de los 
trabajadores en este aspecto, así como si existen planes de recursos humanos o de 
carrera. 
 

Información 

 Las políticas de retribución corresponden a las que marca la ley y siguen los criterios 

que se ajustan a ella. La satisfacción de los trabajadores no es tenida en cuenta. 

No existen rutas de formación de carrera y los planes de recursos humanos son 

insuficientemente claros, con lo que se permite que una persona con cualificación 

distinta al cargo que desempeña lo pueda ocupar. 

 

Valoración 

Se cumple con la legislación pero no se da un paso adelante a la hora de premiar o 

promocionar a los trabajadores por su buena actitud o rendimiento. Ignorar la opinión 

o la satisfacción de los trabajadores en el reparto de salarios limita las decisiones en 

este aspecto a los gestores de la organización y demuestra una falta de puesta en 

valor de las relaciones laborales. Se han registrado quejas en las entrevistas sobre la 

precariedad laboral, en especial en lo relativo a la interinidad del personal, que se 

encuentra, según estimaciones de los sindicatos, en torno al 50% de los trabajadores, 

lo que reflejaría una baja estabilidad del empleo. No se cuenta con datos 

documentales al respecto. 

 

Calificación 

Puntos 4 

Fase de Planificación. 

 
8. GESTIÓN CON PROVEEDORES, en concreto, los criterios que se siguen a la hora de 
elegir proveedores, si esta elección es coherente con los principios de Responsabilidad 
Social o certificaciones ambientales y etiquetas ecológicas y de comercio justo. De la 
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misma manera, información relativa a los pliegos y contratos firmados con proveedores, la 
integración de la organización en la comunidad a través de proveedores locales, y el 
posible trato preferente que se conceda a los proveedores más débiles, incluidos los 
anticipos en los pagos respecto a los plazos acordados. 
 
Información 

No se aporta ninguna documentación que evidencie lo declarado por la organización, 

aunque los contratos que se firman con proveedores se hacen a través de lo 

establecido en la Ley de Contratos Públicos mediante el servicio de contratación. Los 

contratos menores cumplen con la cercanía y se asignan a proveedores conocidos. 

Cuando las actividades se desarrollan en los pequeños municipios suele contarse con 

los proveedores de la zona. 

 

Valoración 

En este apartado, la institución presenta diversas deficiencias. Carece la organización 

de planes concretos de contratación de proveedores en función de criterios de 

Responsabilidad Social o de exigencia de certificaciones o etiquetas ecológicas. Se 

procura contratar a los proveedores locales en los casos en que se trate de contratos 

en pequeños municipios, lo que evidencia una cierta cultura de la proximidad en este 

capítulo. Sin embargo, entre los candidatos locales no se especifican los criterios que 

prevalecen para su elección, más allá de la tradición o la costumbre. 

No se registra información acerca de si la colaboración va más allá de las 

transacciones mercantiles o profesionales habituales y se realizan otro tipo de 

colaboraciones para el fomento del entorno.  

No se aportan los pliegos de concursos aunque generalmente pueden consultarse en 

la página web de la organización. No consta tampoco que se adelanten pagos a 

proveedores, aunque la institución asegura cumplir con las exigencias de la ley 

respecto a los plazos de pago a proveedores por parte de las administraciones 

públicas. En este sentido, dada la situación actual de la economía de la zona y del 

país, se puede considerar este cumplimiento como una buena iniciativa, pese a 

limitarse a cumplir con lo dictado por la legislación. 
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Calificación 

Puntos 4 

Fase de Comprobación. 

 

ÁMBITO ECONÓMICO 
INDICADORES 
 

1. USO DE LOS RECURSOS LOCALES, porcentaje de compras producidas en el 
territorio sobre el total de compras. 
 
Información 

No se aporta información acerca de este indicador. 

 

Valoración 

Teniendo en cuenta el espíritu de la actividad principal de la organización, sería 

interesante la existencia de un protocolo de compras en el que se establecieran los 

criterios oportunos, en los que se priorizaran las compras producidas en el territorio 

de la organización. 

 

Calificación 

No calificable. 

 

2. GESTIÓN DE CAPITAL, ventas netas. 
 
Indicador no procedente para esta organización. 

 

3. GESTIÓN DE CAPITAL, aumento o disminución de las ganancias retenidas al final del 
periodo. 
 
Indicador no procedente para esta organización. 

 

4. MARKETING RESPONSABLE, incidentes por el incumplimiento de la legislación o de 
los códigos voluntarios, relacionados con los impactos de los productos y servicios 
respecto a la información y el etiquetado, la salud y la seguridad. 
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Indicador no procedente para esta organización. 

 

5. INNOVACIÓN, recursos destinados a la innovación. 

 

Información 

No se facilita información sobre este indicador. 

 

Valoración 

Para identificar el destino de los esfuerzos de la organización en innovación se estima 

relevante la existencia de un procedimiento de actuación para diseñar estrategias de 

actuación, que incluyan elección, seguimiento y asignación de recursos a cada 

proyecto de innovación. 

 

Calificación 

No calificable. 

 

Síntesis Gráfica 

Falta de información y necesidad de mejora en aspectos fundamentales como buen 

gobierno o trato a proveedores. 
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Mapa de prácticas e indicadores 

Como en el resto de Mapas de prácticas e indicadores que se mostrarán, las líneas de 

unión entre conceptos no guardan una relación jerárquica ni de pertenencia. En todo 

caso, pretenden mostrar la unidad e interrelación entre todos ellos dentro de cada 

una de las dimensiones analizadas.  

En este ámbito, se detecta una posición de advertencia hacia una mejora progresiva 

de las prácticas sobre las que se informa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁMBITO SOCIAL 
PRÁCTICAS 
 

1. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES, expresar la participación de los 
trabajadores en las decisiones estratégicas de la organización, de qué modo se lleva a 
cabo esta participación y evidencias sobre las mejoras que se producen en este ámbito, 
así como de la transparencia en la comunicación de las decisiones relevantes y los criterios 
seguidos para las mismas. 
 
Información 

La participación de los trabajadores en las decisiones estratégicas de la organización 

es muy esporádica. Se recoge a través de la reunión de la Mesa General, que trata los 



	  

	   15	  

asuntos que se han propuesto con anterioridad desde las Mesas Técnicas, que se 

encargan de cada temática concreta (horarios, convenios, etc.). 

A través de la Comisión de Selección de Personal se escuchaba a los trabajadores en 

cuanto a los procesos de selección, algo que está paralizado y no hay visos de que se 

vaya a retomar. 

En algunos casos, no se pueden presentar propuestas y muchas decisiones son dadas 

unilateralmente por la Corporación. 

 

Valoración 

Se detecta una falta de cultura en la relación entre trabajadores y órganos directivos 

de la organización. No están articulados convenientemente los mecanismos de 

intercambio de información y se aprecia que su naturaleza está basada 

principalmente en la unidireccionalidad. Adolece la institución de una cultura ágil de 

emisión y recepción de propuestas. La orientación no es participar de manera activa 

en la definición del Plan Estratégico ni en los planes de gestión anuales. Aún sin 

información detallada, lo recogido indica que ese sistema establecido atiende las 

peticiones y demandas con dirección vertical y de abajo a arriba en la organización. El 

espíritu de esta práctica es que desde el vértice de la pirámide en la cadena de mando 

se incentive a toda la organización de forma transversal desde su base a participar de 

forma activa en el rumbo de la organización. No se cumple esta práctica si la 

comunicación se produce una vez tomadas las decisiones y como reacción de sus 

consecuencias. 

 

Calificación  

Puntos 3 

Fase de Comprobación. 

 
2. POLÍTICAS DE IGUALDAD, existencia de dichas políticas y su diseño, acceso a 
puestos de trabajo, igual retribución para un mismo puesto, mecanismos de conciliación 
de la vida laboral y familiar y consideración del grado de satisfacción de los trabajadores 
en esta materia. 
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INFORMACIÓN 

La organización asume e integra el principio de Igualdad de Oportunidades entre 

hombres y mujeres, de acuerdo a la normativa vigente, y establece una composición 

de la plantilla de más de un 60% de mujeres, tanto en el personal funcionario como en 

el laboral, y cerca del 40% de hombres en ambos ámbitos. 

La organización dispone de un Plan transversal de género diseñado con la 

participación de los trabajadores/as, aunque no se aporta el mismo. 

No se aportan datos acerca de las políticas de acceso a cualquier puesto y 

retribución, ni de conciliación de la vida laboral y familiar. 

Existe un Plan de Igualdad, aprobado en 2008, y que estuvo sometido a revisión para 

mejora, que recoge medidas de conciliación. De hecho, hubo personal dedicado 

solamente a este Plan, aunque en la actualidad no están trabajando en él. Como 

ejemplo, la actuación más reciente es el anuncio de cierre de la guardería laboral, que 

facilitaba la conciliación en el sentir de los trabajadores, aunque representa un gasto 

insostenible, en opinión de la Corporación. En todo caso, no se aportan evidencias de 

ninguna de estas dos posturas. 

 

VALORACIÓN 

Es buena medida disponer de un Plan de Igualdad refrendado por los trabajadores y 

que ha sido sometido a examen para mejora. El reparto de personal entre hombres y 

mujeres excede al mínimo que recomienda la norma. Sin embargo, se detecta que la 

conciliación laboral no está a la altura de las necesidades de los trabajadores y la 

supresión del equipo que se encargaba específicamente del Plan dentro de la 

organización no es una buena noticia. La no aportación del Plan requerido impide 

evaluar sus políticas, alcances, mecanismos de corrección, objetivos y grado de 

cumplimiento. No se llevan a cabo acciones medibles ni se establecen objetivos que 

evidencien que hay preocupación en este campo, a pesar de los buenos indicadores 

de empleo por género. 

 

CALIFICACIÓN 

Puntos 4  

Fase de Mejora. 
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3. DISCAPACITADOS, cumplimiento de los mínimos que establece la legislación y 
porcentaje de personas con discapacidad en la plantilla. 
 

Información 

El porcentaje que fija la ley para las administraciones públicas es el 5%. El convenio de 

la organización establece ese porcentaje en un 6% y se respeta en las ofertas de 

trabajo.  

 

Valoración 

La organización excede según su convenio el porcentaje que fija la ley para las 

administraciones públicas y respeta esta proporción (6%) en las ofertas laborales que 

realiza. Se trata de una buena práctica que debe ser consolidada mediante una mejor 

información incluso dentro de la misma institución y por parte de los propios 

trabajadores con alguna discapacidad, quienes en ocasiones no la manifiestan, con lo 

que frenan el progreso que en esta materia puede desempeñar la organización. 

 

Calificación 

Puntos 7  

Fase de Mejora 

 

4. POLÍTICAS DE PERSONAL, con los fundamentos de la política de personal de la 
organización, con especial énfasis en la conciliación por categorías profesionales y la 
existencia de un plan concreto de conciliación. 
 
Información 

No existe un plan específico de conciliación y en las entrevistas con trabajadores se 

denuncian ejemplos en los que se sufren las deficiencias. 

 

Valoración 

Las carencias en cuanto a una estrategia específica en conciliación no suponen un 

obstáculo para la implantación de algunas medidas aisladas a este respecto, 

incluidas, como se ha dicho, en el Plan de Igualdad de la organización. La institución no 

presenta un sistema de promoción y consecución de las medidas de conciliación de la 
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vida laboral y personal, como podrían ser excedencias, reducciones de jornada, 

actividades docentes, políticas, servicios sociales, teletrabajo, etcétera. 

 

Calificación 

Puntos 3 

Fase de Planificación. 

 

5. CÓDIGO ÉTICO, para conocer la existencia de un código de conducta profesional, de 
buenas prácticas o ético, la difusión del mismo, las revisiones y mejoras que se llevan a 
cabo y el grado de conocimiento de este, tanto a nivel interno como externo de la 
organización. 
 

Información  

No existe un código ético en la organización. Sí hay un manual de derechos y deberes 

de trabajadores y usuarios. 

 

Valoración 

La ausencia de un código ético en una organización es una mala noticia, pero más 

desaconsejable todavía puede considerarse en una administración pública, como es el 

caso. La amenaza de la corrupción, el abuso o la dejación de funciones es un elemento 

lo suficientemente relevante como para determinar, examinar y penalizar que se 

incurra en él. El manual de derechos y deberes de trabajadores y usuarios podría ser 

una sustitución parcial, pero la organización no sólo no lo ha facilitado para este 

examen sino que ni siquiera informó del mismo, habiendo llegado su existencia a oídos 

de los auditores a través de las entrevistas mantenidas con los sindicatos. 

 

Calificación 

Puntos 2 

Fase de Planificación. 

 

6. IN IC IATIVAS DE LOS TRABAJADORES, determinar si se cuenta con algún acuerdo, 
plan o protocolo para canalizar las iniciativas de los trabajadores hacia labores de 
voluntariado o colaboración con proyectos sociales, los planes de participación, si existen, 
y qué beneficio laboral se obtiene en caso de que se disponga de estos planes. 
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Información 

No existe ninguna práctica de recogida de iniciativas de trabajadores. No se tramitan 

a excepción de las que aparezcan en boca de los sindicatos en las reuniones de las 

mesas, antes mencionadas. 

 

Valoración 

No hay planes, acuerdos o iniciativas que favorezcan la participación de los 

trabajadores en labores de voluntariado o colaboración con proyectos sociales. No 

existen medidas para incentivar estas actuaciones, lo que manifiesta una falta de 

cultura en este sentido dentro de la organización. Tampoco la parte de los 

trabajadores parece familiarizada con esta cuestión, con lo que esta materia presenta 

unas deficiencias presentes que corren el riesgo de proyectarse hacia el futuro. 

 

Calificación 

Puntos 0 

Fase de Planificación. 

 
7. PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES,  con el fin de saber si existe un 
Plan de Prevención de Riesgos Laborales, los documentos de compromiso, revisiones y 
evaluación del mismo, y la integración de las políticas de seguridad y salud laboral en las 
prácticas cotidianas de los trabajadores. 
 

Información 

Existe un servicio específico de Prevención de Riesgos Laborales en la organización y 

todos los Centros de Servicios Sociales Comunitarios que en la actualidad están en 

funcionamiento disponen un de un Plan de Riesgos Laborales, en cumplimiento de la 

normativa vigente. No se aporta ningún documento de compromiso con el Plan de 

Prevención de Riesgos Laborales, actas de revisión, documentos de evaluaciones y 

sistema de control, ni información acerca de la integración de esta política en las 

prácticas cotidianas de los trabajadores de la organización. 

Dentro de la formación que se imparte a los trabajadores, los datos que se aportan 

parten de 2009 y abarcan hasta 2011. En este último año, la Formación en Prevención 

de Riesgos Laborales y Salud Laboral se impartió a 10 personas de distintas 

categorías profesionales, con un total de 600 horas. 
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El Plan de Prevención de Riesgos Laborales está vigente desde hace unos 10 años y 

es muy amplio: recoge y desarrolla protocolos diversos, como acoso laboral o género. 

El documento de compromiso data de la implantación. Las evaluaciones se llevan a 

cabo a través del Comité de Seguridad y Salud, del que solamente pueden formar 

parte técnicos con formación en prevención, además de los sindicatos y tres 

diputados, de los que el encargado del área de RRHH es el presidente del Comité. 

Lleva 4 meses sin convocarse a reunión. 

 

Valoración 

La organización tiene entre sus prácticas organizativas la evaluación y valoración de 

riesgos laborales. Según se indica, se lleva a cabo de forma implícita en su Plan de 

Riesgos Laborales cumpliendo la normativa vigente en la materia. Este cumplimiento 

permite que se considere aceptable la práctica. No obstante, no se facilita 

información sobre sus controles periódicos, ni sobre los indicadores que se utilizan 

para comprobar la eficacia de las evaluaciones. Tampoco se informa respecto a los 

objetivos marcados, con lo que no se pueden hacer comparaciones sobre las 

desviaciones. Sí se tiene en cuenta la participación de los grupos de interés a los que 

concierne. 

 

Calificación 

Puntos 6 

Fase de Mejora. 

 

8. EVALUACIONES DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, para 
insistir en este aspecto, a través de la forma en que se recoge la información necesaria 
para las evaluaciones, la periodicidad y las modificaciones que se hayan producido en el 
mismo como consecuencia de estas evaluaciones. 
 
Información 

No se explica la metodología para evaluar los riesgos laborales dentro de la 

organización ni su periodicidad. No se aporta ninguna documentación a este respecto 

ni se aclaran las modificaciones que se hayan producido después de la evaluación por 

la que se consulta. Tampoco se recibe información sobre si esas modificaciones son 

efectivamente realizadas. 
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Valoración 

Se trata de una herramienta con la que ha funcionado la organización desde hace 

años y los procesos de evaluación y mejora están convenientemente consolidados 

según las entrevistas mantenidas, aunque la ausencia de evidencias cuestiona las 

opiniones manifestadas. 

 

Calificación 

Puntos 5 

Fase de Comprobación.  

 

9. QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES, adjuntar los procedimientos para la 
recogida de quejas, el ciclo de respuestas desde que se recibe la queja hasta que se cierra 
su tramitación y destino de la comunicación de la solución. Cuando proceda, sistema de 
fidelización de clientes. 
 
Información 

La organización dispone de un departamento específico para la recogida de quejas, 

que se encarga de derivar la queja, reclamación, sugerencia o iniciativa a la 

dependencia provincial que presuntamente haya originado la actuación. En caso de 

ser el propio departamento el reclamado, el trámite de respuesta se produce 

normalmente en el plazo de 1 mes. De igual modo, se elabora un informe anual con 

todas las quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas por vía telemática o 

presencial y sus respuestas correspondientes. Al no tener clientes técnicamente 

hablando, no existe un sistema específico de fidelización de los mismos. 

Se han contabilizado y reportado 8 quejas en 2013, correspondientes a cuatro 

servicios de la organización y que han sido respondidas en su totalidad, con un plazo 

de contestación que no suele exceder el mes y, en el peor de los casos, de un mes y 

medio. Se han recibido tanto por sede electrónica como mediante el registro general. 

Respecto al número de atenciones en 2012, fue de 4.611, alcanzándose un nivel de 

resolución inmediata del 72% de los casos tramitados. 
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Valoración 

El número de quejas recibidas es realmente bajo aunque ello puede ser un indicador 

de diversas cuestiones y no todas dependientes de la gestión de la organización: 

buena labor general, pereza de la ciudadanía a la hora de reclamar a sus instituciones, 

etc. En todo caso, los procedimientos de recogida y el ciclo de respuestas son 

bastante correctos desde que se recibe la queja hasta la respuesta al propio emisor 

de la misma. De todas maneras, no se tiene constancia de que la queja atendida sirva 

para poner en marcha un proceso de mejora a ese respecto y que se entiende debería 

formar parte del seguimiento de la queja referida. 

 

Calificación 

Puntos 7 

Fase de Mejora. 

 
10. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN, donde se contempla si existe y cuál es el sistema 
de recogida de datos de percepción directa de los clientes y se aportan las entrevistas, el 
grado de desarrollo de la encuesta (preguntas, temas), su periodicidad y el ámbito de la 
recogida de datos (universo de la muestra, porcentaje de respuestas). 
 

Información 

Las encuestas tienen como objetivo principal conocer el nivel de satisfacción de la 

ciudadanía respecto a los servicios prestados por la Ventanilla Única de Atención, 

comparando la calidad esperada y la obtenida. Se aporta el modelo de formulario que 

se utiliza para las encuestas de satisfacción. En cuanto al resto de áreas, está 

pendiente la elaboración de un modelo para certificar la calidad de su servicio, que 

pese a que ya se han realizado algunas propuestas, no ha acabado de concretarse. 

 

Valoración 

Información de una única encuesta de satisfacción (anual) de cumplimentación 

voluntaria por parte de los usuarios atendidos en la Oficina de Información de la 

Ventanilla Única. Se informa del reparto por sexos, edades, origen y ocupación de los 

encuestados. De igual manera se apuntan datos acerca de las formas de consulta y el 

motivo de la misma. La metodología e índice de valoración también se recogen en los 

resultados de la encuesta, así como los resultados finales, que invitan a pensar en un 
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proceso de consulta, recepción y análisis a través de este procedimiento. Implica, de 

igual modo, una voluntad de evaluación y análisis de los servicios ofertados por la 

organización. Se echa en falta, de todas formas, un mayor reparto en cuanto a grupos 

de interés sobre los que actúan los impactos de la actividad de la institución. O no se 

han tenido en cuenta, que es lo que arroja el esquema de la encuesta, o no se han 

desgranado en la enumeración de los consultados. De todas maneras, dentro del 

proceso de suministro de información para este diagnóstico, es justo destacar que 

esta área ha sido de las más notables en su respuesta. 

 

Calificación 

Puntos 6 

Fase de Mejora. 

 

ÁMBITO SOCIAL 
INDICADORES 
 

1. FORMACIÓN, horas de formación por trabajador, por categoría y tipo de formación. 

 

Información 

En este apartado, la información más reciente que se facilita corresponde a 2011. En 

ese año, el total de horas de formación fue de 118.277,5, que recayeron en 4.756 

alumnos, lo que arroja una cifra de 24,87 horas de formación por persona como media. 

El alumnado no está compuesto por personas de todas las categorías profesionales 

de la organización y se impartieron 20 temáticas distintas. 

 

Valoración 

Las materias que se imparten entre los trabajadores son pactadas en la Comisión de 

Formación, que se reúne cada 3 meses aproximadamente, y que cuenta con la 

participación de sindicatos y representantes del área de Recursos Humanos. Está 

presidida por el Diputado encargado de esta área. 

Los representantes hacen una llamada constantemente a la formación de calidad 

para todas las categorías, pero no hay las mismas oportunidades: ejemplo, la 

formación es muy difícil para los centros externos de la Diputación porque no está 
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incluida, pese a las peticiones, dentro del horario laboral y se imparte en el edificio 

central. 

No existen rutas formativas para cada puesto. 

 

Calificación 

Puntos 4 

Fase de Comprobación. 

 
2. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, personal según categoría profesional, 
especificando el género, personas con discapacidad, mayores de 45 años, etc. 
 

Información 

El reparto en la plantilla es el siguiente en la evidencia más reciente que se aporta. 

Funcionarios: hombres 39,57%, mujeres 60,43%. Personal Laboral: hombres 42,64%, 

mujeres 57,36%. Dentro de cada apartado, Funcionarios hombres mayores de 45 años 

38,86%, mujeres 61,14%. Personal Laboral hombres mayores de 45 años 38,05%, 

mujeres 61,95%. 

 

Valoración 

El porcentaje de mujeres tanto en el apartado de funcionarios como en el de personal 

laboral es superior a las recomendaciones que sobre la materia establece la 

normativa. Aun así, no se ofrece información sobre el reparto en categorías 

profesionales de cada sexo. 

 

Calificación 

Puntos 6 

Fase de Comprobación.  

 

3. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, índice de incidencia del personal con baja 

laboral. 
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Información 

Los niveles de incidencia son muy bajos respecto al sector, dado que es de 5,85 

frente a 19,06. Otros índices aportados son los de frecuencia (3,55 / 11,55), absoluto 

de frecuencia (14,58 / 28,12) y gravedad (0,12 / 0,29). 

 

Valoración 

No se conocen los objetivos, desviaciones sobre estos ni se aporta un mayor desglose 

de datos (sexo, categoría profesional, etc.). Tampoco se informa acerca de la fuente 

de los índices referenciados al sector. 

 

Calificación 

Puntos 6 

Fase de Comprobación. 

 

4. SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES, incidentes por el incumplimiento de la legislación 
o los códigos voluntarios, recogiendo el número de quejas recogidas que atañen a la 
actividad de la organización. 
 

Información 

Está implantado un sistema de gestión de quejas y sugerencias. En la página web de 

la institución se puede consultar el índice de satisfacción correspondiente al año 

2012, que es del 95%. 

 

Valoración 

El nivel de satisfacción es muy elevado, aunque corresponde al de respuestas 

recibidas en la oficina correspondiente de la organización y no al de satisfacción 

general respecto a la actividad global de la institución y sus posibles incumplimientos. 

 

Calificación 

Puntos 6 

Fase de Mejora 
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5. COMUNIDAD LOCAL, patrocinio y acción social, a través de la implicación de la 
organización en actos sociales, culturales, solidarios o medioambientales. 
 

Información 

Se informa de la implicación en la organización de actos de patrocinio y acción social 

para eventos sociales, culturales, solidarios o medioambientales con una cantidad 

desembolsada de 79.860 euros. Respecto a los convenios y colaboraciones en la 

Delegación de Centros de Atención Especializada, esta aportación fue de 

1.866.408,75 euros. En la Delegación de Derechos Sociales, 3.160.366,37 euros, a los 

que deben añadirse 316.497,88 euros, correspondientes al Servicio de Empleo, para 

un total en todos los apartados de 5.423.133 euros. Esta cifra, respecto al 

presupuesto aprobado en su momento para el año 2012, aproximadamente 

255.400.000 euros, representa un 2,12% del mismo. 

En este apartado, no obstante, debe tenerse en cuenta que, dado el carácter de la 

actividad propia de la organización, la mayor parte de la misma corresponde a 

acciones de mejora de las comunidades locales a través de los respectivos 

ayuntamientos. 

 

Valoración 

La información suministrada es insuficiente para realizar un juicio estricto al respecto, 

dado que no se facilitan las condiciones para comparar los resultados con otros 

indicadores, tanto de ejercicios anteriores de la propia organización como de otras 

similares. 

Debería informarse con más detalle de los protocolos de decisión seguidos para 

asignar las subvenciones correspondientes a sus destinatarios, el periodo de tiempo 

que dura la relación entre la organización y los beneficiados por las aportaciones, y un 

seguimiento de los resultados de los actos subvencionados. 
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Calificación 

Puntos 5 

Fase de Comprobación. 

 

 

Síntesis Gráfica 

Se visualiza la necesidad de una urgente mejora de las iniciativas de voluntariado y se 

puede considerar como remarcable la gestión en oportunidades para personas con 

discapacidad y atención al ciudadano, representada esta última por el apartado de las 

reclamaciones. También debe destacarse como un aspecto de rápido análisis la  

cuestión relativa al código ético, inexistente, como ya se ha avanzado durante el 

estudio de la dimensión. 
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Zona de 
Urgencia 

Zona de 
Observación 

Zona de 
Progreso 

Mapa de prácticas e indicadores 

Revisión urgente en la recogida de iniciativas de los trabajadores y posición correcta 

en cuestiones laborales, como previsión de riesgos, igualdad u oportunidades a 

personas con discapacidad. 

 

 

ÁMBITO MEDIAMBIENTAL 

PRÁCTICAS 
 
1. RECURSOS HUMANOS ANTE LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL, en el que interesa 
el comportamiento de la organización y la actitud de los trabajadores en este aspecto, así 
como las tendencias en el consumo energético, de agua y combustible en los últimos 
meses o, en lo posible, años. Reflejar igualmente el número de vehículos de la organización 
y el consumo de los mismos. 
 

Información 

No existe una rutina de seguimiento de facturas con comparación histórica para 

comprobar de qué manera han interiorizado los trabajadores la sensibilidad 
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medioambiental. A partir de este año va a implantarse, según se informa. No está 

implantada una cultura ambiental entre los trabajadores. Desde este año, se va a 

incentivar la formación ambiental dentro de los cursos de formación a trabajadores. 

No se aportan los datos correspondientes al edificio principal. Respecto al 

comportamiento de la organización, no sigue un plan específico. Los trabajadores 

tampoco disponen de una información regular ni de una formación amplia. Se indica 

que los aproximadamente 80 trabajadores que prestan servicio en los 85 municipios 

menores de 20.000 habitantes deben disponer de vehículo particular. Se informa del 

abono de 101.514,08 euros durante 2011 (referencia aportada) a 0,23 

euros/kilómetro. 

 

Valoración 

La falta de información o de procesos de recopilación de la misma va en detrimento 

de los comportamientos medioambientales de la organización y los trabajadores 

carecen de, por ejemplo, unos indicadores que sirvan para demostrarles el nivel de 

consumo energético que representan. La utilización de vehículos particulares, por 

otro lado, es una práctica desaconsejable y que, siguiendo una rutina de buenas 

prácticas, tiende a eliminarse en las organizaciones: en su lugar se pone a disposición 

de los trabajadores una flota de vehículos de la propia organización para esos 

trayectos de actividad que se mencionan en la información suministrada, o se 

propone un transporte colectivo para el traslado de los trabajadores al puesto de 

trabajo. No hay diseñado un plan de consumo energético, con lo que la tendencia 

sobre este es inexistente. 

 

Calificación 

Puntos 2 

Fase de Planificación. 

 

2. FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL, donde deben especificarse el número y tipo de 
acciones de formación que se han desarrollado en el último año, así como el porcentaje de 
trabajadores que han participado en ellas, incluyendo datos relativos a género, edad y 
puesto. El método y los contenidos de esta formación han de ser expuestos al igual que la 
repercusión de las horas dedicadas a la misma sobre la jornada laboral. 
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Información 

La formación específica en materias medioambientales se limita al curso sobre 

Urbanismo y Medioambiente, con la participación de 16 personas para un total de 600 

horas. No afecta a todos los grupos profesionales. En 2009 el total de personas con 

formación ambiental fue de 14, que respecto a las 1.289 que recibieron formación en 

general, representan un 1,09%. En 2010, ese porcentaje fue del 2,58% (45 sobre 

1.744) y en 2011, del 0,93% (16 sobre 1.723). 

 

Valoración 

Los niveles de formación son insatisfactorios, especialmente, porque, al igual que la 

formación para otros aspectos dentro de la organización, no abarca a la totalidad de 

categorías profesionales. No existen indicadores sobre la repercusión de la formación 

en la actitud medioambiental de los trabajadores y elementos cruciales como el 

reciclaje o la reutilización de recursos aparecen más como acciones aisladas que 

como resultados de una estrategia medioambiental. La materia del curso sobre medio 

ambiente siempre está relacionada con el urbanismo. 

 

Calificación 

Puntos 3 

Fase de Comprobación. 

 

3. POSICIONAMIENTO MEDIOAMBIENTAL, en especial, el material que se utiliza para 
el mismo, el tipo de acciones que se llevan a cabo para involucrar a las personas de la 
organización y qué medios se aprovechan para las actuaciones medioambientales de la 
institución. Manifestar si existe un plan o declaración de intenciones en esta materia. 
 

Información 

No hay plan ni declaración de intenciones, tampoco una política ambiental explícita ni 

perspectivas de que se incorpore. El posicionamiento respecto al medio ambiente sólo 

es notable en su actuación fuera de la Diputación, en lo que atañe a los municipios. Se 

editan folletos con información y se elabora un Informe de Sostenibilidad Anual de 

toda la provincia. Hasta ahora se han editado los informes de 2007 a 2010, mientras 

que 2011 y 2012 se encuentran en proceso de revisión de los borradores. Se 



	  

	   31	  

consolidó el Observatorio Provincial de Sostenibilidad en 2010 mediante un convenio 

entre la Diputación y la UMA, aunque ya estaba operando desde 2008. 

 

Valoración 

Es muy notable la actividad medioambiental de la institución fuera de la propia 

organización. Los indicadores que se utilizan para reflejar la sostenibilidad en los 

informes de la provincia son correctos y suficientemente aclaradores de la situación 

del territorio, aunque exceden al aspecto del medio ambiente. Falta determinar y 

difundir el posicionamiento de la organización en elementos medioambientales. Se 

realiza la edición de folletos y otras publicaciones para llamar la atención sobre estas 

cuestiones, que están a disposición de todos los trabajadores en el área 

correspondiente del edificio principal de la organización, pero no hacen referencia a 

los principios ambientales de esa instalación, sino a la labor que desempeña la 

institución fuera de su espacio físico. 

La organización no tiene ninguna clase de declaración o plan medioambiental y se 

informa de que no hay perspectivas futuras. Es una importante carencia, que debilita 

las acciones que se desarrollan en este sentido dentro de su ámbito de actuación en 

la provincia, y que las aísla respecto a un conjunto de medidas articuladas. 

 

Calificación 

Puntos 3 

Fase de Planificación. 

 

4. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, confirmar si existe un sistema específico de gestión 
ambiental y algún certificado de calidad medioambiental. 
 
Información 

No existe sistema de gestión ni certificación ambiental. 

 

Valoración 

No existe sistema de gestión ambiental ni se ha trabajado para alcanzar un 

certificado de calidad medioambiental. Se trata de una carencia de planteamiento que 
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contrasta con las actividades que la organización realiza de puertas afuera y que 

deberían ser equilibradas desde un ejercicio interno. 

 

Calificación 

Puntos 0 

Fase de Planificación. 

 

5. CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES EN LA ORGANIZACIÓN, a la hora de 
explicitar los objetivos y metas en medio ambiente que estén incluidos en los sistemas de 
gestión de la organización al margen del plan específico y conocer si existe política 
medioambiental en ciertas áreas concretas de gestión. 
 

Información 

No existe un documento que recoja objetivos y metas en materia ambiental. Se llevan 

a cabo medidas de ahorro energético aisladas, como cortar la luz de todo el edificio a 

partir de las 15.30 y encenderla en caso de que alguna área lo precise, pero siempre 

de manera local. 

 

Valoración 

De nuevo se detecta la falta de estrategia ambiental y se circunscriben las acciones 

de ahorro a gestos casi individuales, sin línea de coherencia en la actuación. No se 

cuantifican los objetivos ni se han determinado los indicadores que serían precisos 

para determinar el éxito de cualquier medida. 

 

Calificación 

Puntos 1 

Fase de Planificación. 

 
6. POLÍTICAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS, para conocer la existencia y naturaleza de 
una política de gestión de residuos, reciclaje y reutilización de productos, así como los 
sistemas de control y seguimiento del volumen y tipo de residuos producidos y su destino 
final.. 
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Información 

No existen mediciones de ninguna de estas materias, aunque se realiza una 

segregación de residuos en todas las instalaciones, en especial, papel y cartón. No 

existe una política de reutilización o reciclaje de productos. Están implantadas todavía 

malas prácticas como la impresión en color, en calidad normal y tonos negros, sin 

escala de grises, con lo que se acelera el desecho de tóner. En este sentido, no existe 

información sobre el destino de este tipo de residuos peligrosos ni sobre su recogida. 

 

Valoración 

No hay políticas de gestión de residuos. No se han implantado buenas prácticas 

ambientales de forma integral y conviven algunas buenas prácticas con actitudes 

desaconsejables, con lo que se denota además una evidente falta de cultura 

medioambiental. No existe un equilibrio que compense las actuaciones y la falta de 

control del destino de algunos vertidos no deja de ser un elemento de preocupación 

desde este punto de vista. Tampoco se recibe información sobre el cumplimiento lega 

a este respecto, con lo que su valoración estricta es imposible. 

 

Calificación 

Puntos 1 

Fase de Planificación. 

 

7. POLÍTICAS DE GESTIÓN DE VERTIDOS, es decir, el comportamiento de la 
organización en materia de vertidos, principalmente, en lo relativo a la gestión del agua y 
los vertidos que se producen, su dirección a colector o a cauce. 
 

Información 

No existe un política de gestión de vertidos, y la reutilización de los mismos está 

pendiente de estudio. 

 

Valoración 

Está previsto un plan de reutilización de vertidos aunque no vendrá a completar 

ninguna política específica de gestión. No existe un control a este respecto, lo que, 

pese a que la actividad de la organización no es una gran generadora de residuos, 
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dificulta a corto plazo el plan anunciado. No consta el cumplimiento o incumplimiento 

de la legislación en este sentido. 

 

Calificación 

Puntos 0 

Fase de Planificación. 

 

8. EMISIONES DE CO 2,  en especial, en los desplazamientos ocasionados por la actividad 

de la organización, incluidos los realizados por los trabajadores para acudir a su puesto de 

trabajo, y la existencia de iniciativas de compensación de emisiones. 

 

Información 

Respecto a la compensación de emisiones, no existe ninguna iniciativa, así como 

tampoco la existencia de indicadores para el control y reducción de los niveles de 

emisión. Se carece de sistemática para implantar acciones de mejora. 

 

Valoración 

No se ha previsto en ningún caso medida alguna para la compensación de emisiones 

de gases de efecto invernadero. El control de los vehículos de la organización no 

refleja la emisión de gases y no consta que existan alternativas de transporte a los 

vehículos particulares por parte de la institución. La compensación del gasto en 

combustible de los vehículos particulares se limita al aspecto económico de cada 

trabajador que utiliza su propio vehículo y en nada relacionado con el aspecto de las 

emisiones. 

 

Calificación 

Puntos 0 

Fase de Planificación. 

 
9. RUIDO, las mediciones de ruido o las medidas correctoras y el impacto del ruido en la 
salud de los trabajadores. 
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Información 

Se especifica que se realizan mediciones en las zonas de máquinas aunque no 

constan indicadores al respecto. 

 

Valoración 

Aunque el personal afectado no se considera numeroso dentro del número total de 

trabajadores, la ausencia de resultados que sirvan como indicadores pese a haberse 

realizado las mediciones correspondientes muestra un déficit en la gestión de esta 

parte, que puede llegar a entrar en la consideración de riesgo laboral, en función de 

cómo fueran esos resultados. 

 

Calificación 

Puntos 3 

Fase de Comprobación. 

 
10. POLÍTICA DE EMBALAJE, en la que se muestre la efectividad del coste/impacto de 
la política de embalaje de la organización, la proporción del embalaje que se recicla o 
reutiliza, la composición de los materiales reciclados en este aspecto y las iniciativas que 
se lleven a cabo para reducir el volumen de embalajes. 
 

Práctica no procedente para esta organización, por inapreciable. 

 
11. CERTIF ICACIÓN MEDIOAMBIENTAL, al margen de una certificación en este 
sentido, cualquier otra herramienta que se esté aplicando, los esfuerzos para sistematizar 
la gestión medioambiental y el seguimiento y resultados de los esfuerzos realizados. 
 

Información 

La organización no cuenta con ninguna otra herramienta de gestión ambiental. 

 

Valoración 

La sistematización de cualquier aspecto relacionado con la obtención de una 

certificación medioambiental es nula a día de hoy. Existen proyectos individuales, 

inquietudes más que estrategias, pero la conclusión es que la organización carece de 

estas herramientas para su propio uso. Se ha constatado con anterioridad la 
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existencia de unos informes de sostenibilidad, que incluyen una parte 

medioambiental, pero que a efectos de la institución en sí son irrelevantes hasta 

ahora. 

 

Calificación 

Puntos 1 

Fase de Planificación. 

 

ÁMBITO AMBIENTAL 
INDICADORES 
 

1. GESTIÓN DEL AGUA, porcentaje total de agua reciclada o reutilizada para el 
funcionamiento de la actividad. 
 
Información 

La organización no recicla o reutiliza el agua para su propio funcionamiento. En 

cambio, para los municipios tiene implantado un sistema de incentivos a través de un 

estudio de regeneración del agua de vertidos. 

 

Valoración 

El reciclaje o reutilización del agua tiene importancia y la institución la reconoce desde 

el momento en que incentiva estas prácticas en los municipios de la provincia. Sin 

embargo, es insuficiente dentro de la propia organización. 

 

Calificación 

Puntos 3 

Fase de Planificación. 

 

2. GESTIÓN DE ENERGÍA, control y seguimiento del consumo directo e indirecto anual 
de energía. Fuentes de energía utilizadas para el funcionamiento de la organización y su 
consumo anual. 
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Información 

Se especifica que este año se comienza a controlar el seguimiento del consumo de 

energía. Es un proceso incipiente por el momento y que no dispone de referencias 

para comparar la actuación. 

 

Valoración 

El éxito de este indicador tendrá que considerarse al término del plazo que se 

reconoce al suministrar la información. Otros documentos podrán encargarse de ello, 

aunque en estos momentos, refleja una evidente área de mejora. 

 

Calificación 

Puntos 1 

Fase de Planificación. 

 
3. GESTIÓN DE ENERGÍA, porcentaje de energía consumida proveniente de fuentes 

renovables propias. 

 

Información 

Existe una planta de trigeneración en el edificio, por la que se deberían producir tres 

tipos de energía a partir de una única fuente con el fin de satisfacer el alto porcentaje 

de demanda energética. Sin embargo, está parada y se encuentra en una fase de 

estudio económico/energético para decidir si es rentable arrancarla. Está mal 

dimensionada y hay sospechas de que es demasiado grande. En caso de que no 

resulte rentable, tendrá la organización que desprenderse de ella. 

 

Valoración 

La existencia de una máquina que puede ser desproporcionada desvela un mal uso de 

una herramienta. Debe valorarse positivamente el planteamiento actual de estudio 

sobre la viabilidad de su uso y la planificación de un posible destino en el caso de que 

el resultado desaconseje su utilización. De todos modos, esta cuestión retrasa o 

impedirá la generación de energía proveniente de fuentes renovables propias. 
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Calificación 

Puntos 2 

Fase de Planificación. 

 

4. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, diferencia del ruido exterior producido por la actividad 

y el valor de emisión límite de la zona donde se ubica la actividad. 

 

Información 

Se han registrado mediciones acústicas en toda la provincia con sonómetros, aunque 

en la propia Diputación no se hace. 

 

Valoración 

Aspecto importante también en cuanto al riesgo laboral de las personas afectadas. 

No existen datos de los registros o, al menos, no obran en poder de quienes han 

suministrado esta información. 

 

Calificación 

Puntos 1 

Fase de Planificación. 

 

5. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, control y seguimiento de la emisión de gases de 

efecto invernadero. 

 

Información 

El servicio de mantenimiento se encuentra externalizado. Se sospecha que las 

mediciones están realizadas, pero en cualquier caso por parte de la empresa 

concesionaria y no obran los datos en poder de la organización motivo del 

diagnóstico. 

 

Valoración 

La externalización de un servicio no debe identificarse como la ausencia de una 

información importante a partir de la actividad de la organización. Sin estos datos, por 
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ejemplo, queda anulada cualquier iniciativa de compensación de emisión de gases de 

efecto invernadero. El desarrollo de iniciativas referentes a estas compensaciones en 

diversas organizaciones, y con demostrada eficacia, debe servir de orientación para 

acometer estas actitudes. 

 

Calificación 

Puntos 0 

Fase de Planificación. 

 

Síntesis Gráfica 

Muy baja cultura medioambiental en todos sus aspectos, desde formación hasta 

certificaciones oficiales. 
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Zona de 
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Mapa de prácticas e indicadores 

A destacar la falta de estrategia en gestión de residuos o vertidos y la necesidad de 

un posicionamiento concreto y una política ambientales. 
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BUENAS PRÁCTICAS 

 

Se consideran buenas prácticas aquellas actuaciones en marcha, voluntarias y que 

son demostrables, yendo más allá del cumplimiento de la legalidad y que tengan 

dimensión dentro de la organización.  

 

De igual modo, las que resultan recomendables para un buen funcionamiento 

responsable. Se contabilizan como buenas prácticas las que han recibido una 

puntuación entre 7 y 10. 

 
 
Dimensión Dimensión Social 
Titulo Trabajo para personas con discapacidad 

Descripción 

La organización excede el mínimo que marca 
la ley para emplear a personas con 
discapacidad respecto al total de 
trabajadores 

Enunciado de la práctica con la que 
está relacionada 3-Discapacitados 

  

 

 

Dimensión Dimensión Social 
Titulo Recogida de quejas  

Descripción 

Existe un departamento específico para la 
recogida de quejas. La respuesta a la misma 
no excede el mes de plazo y se realiza un 
seguimiento de las mismas 

Enunciado de la práctica con la que 
está relacionada 9-Quejas, sugerencias y reclamaciones 
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ÁREAS DE MEJORA 

 

Las áreas de mejora llaman la atención sobre aspectos cuya situación dentro de la 

organización resulta especialmente negativa, pero que a la vez cuenta con muchas 

posibilidades de avanzar en el camino hacia una actividad responsable. Se consideran 

áreas de mejora las prácticas con una calificación entre 0 y 3. Cuando en lugar de una 

práctica, atiende a un indicador, se coloca esta palabra junto a la dimensión de que se 

trata dentro de la ficha correspondiente. 

 

FICHA DE BUENAS PRÁCTICAS 
Dimensión Dimensión Social 
Titulo Participación 

Descripción 
La participación de los trabajadores es muy 
esporádica en las decisiones estratégicas de 
la organización 

Enunciado de la práctica con la que 
está relacionada 1-Participación de los trabajadores 

 	  
FICHA DE BUENAS PRÁCTICAS 
Dimensión Dimensión Social 
Titulo Código de conducta 

Descripción 
Se registra la ausencia de un código ético 
que sirva para preservar a la organización de 
abusos, dejación de funciones o corrupción 

Enunciado de la práctica con la que 
está relacionada 5-Código ético 

  

FICHA DE BUENAS PRAS 
Dimensión Dimensión Social 
Titulo Voluntariado 

Descripción 
No se recogen iniciativas de trabajadores, 
propuestas de voluntariado, ni se incentiva su 
participación en proyectos sociales 

Enunciado de la práctica con la que 
está relacionada 6-Iniciativas de los trabajadores 
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ÁREAS DE MEJORA 

FICHA DE BUENAS PRAS 
Dimensión Dimensión Ambiental 
Titulo Sensibilización Medioambiental 

Descripción 

No existen procedimientos para comprobar la 
concienciación de los trabajadores en 
cuestiones ambientales, ni se crean o 
analizan indicadores para ello 

Enunciado de la práctica con la que 
está relacionada 

1-Recursos humanos ante la política 
medioambiental 

  

FICHA DE BUENAS PRAS 
Dimensión Dimensión Ambiental 
Titulo Formación 

Descripción 
Escasa formación medioambiental y no 
accesible a todas las categorías 
profesionales 

Enunciado de la práctica con la que 
está relacionada 2-Formación medioambiental 

  

	  
FICHA DE BUENAS PRAS 
Dimensión Dimensión Ambiental 
Titulo Política Ambiental 

Descripción 
No hay una política ambiental explícita en la 
organización, planes ni intenciones a este 
respecto 

Enunciado de la práctica con la que 
está relacionada 3-Posicionamiento medioambiental 

  

 

 
Dimensión Dimensión Ambiental 
Titulo Certificado medioambiental 

Descripción 
No existe ni se ha trabajado para lograr un 
sistema específico de gestión ambiental o 
algún certificado correspondiente 

Enunciado de la práctica con la que 
está relacionada 4-Gestión medioambiental 
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ÁREAS DE MEJORA 

 
 
Dimensión Dimensión Ambiental 
Titulo Objetivos ambientales 

Descripción 

Se echa en falta una estrategia 
medioambiental, recogida en un documento 
con objetivos y metas, con medidas 
concretas de ahorro energético 

Enunciado de la práctica con la que 
está relacionada 

5-Consideraciones medioambientales en la 
organización 

  

 

Dimensión Dimensión Ambiental 
Titulo Residuos 

Descripción No existen mediciones ni política expresa de 
gestión de residuos 

Enunciado de la práctica con la que 
está relacionada 6-Políticas de gestión de residuos 

  

	  
 
Dimensión Dimensión Ambiental 
Titulo Vertidos  

Descripción No existe una política de gestión de vertidos 
y su reutilización aún está en fase de estudio 

Enunciado de la práctica con la que 
está relacionada 7-Políticas de gestión de vertidos 

  

 

Dimensión Dimensión Ambiental 
Titulo Emisiones CO2 

Descripción 

Carece la organización de iniciativas, planes e 
indicadores sobre su emisión de gases de 
efecto invernadero, así como de estrategia 
para su compensación 

Enunciado de la práctica con la que 
está relacionada 8-Emisiones de CO2 
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ÁREAS DE MEJORA 

 
 
Dimensión Dimensión Ambiental 
Titulo Ruido 

Descripción 

Ausencia de resultados y protocolos respecto 
a las mediciones de ruido, su impacto en la 
salud de los trabajadores y medidas 
correctoras 

Enunciado de la práctica con la que 
está relacionada 9-Ruido 

  

 

Dimensión Dimensión Ambiental 
Titulo Herramientas medioambientales 

Descripción 
La organización no tiene ningún tipo de 
herramienta de gestión ambiental, al margen 
de la referida ausencia de certificación 

Enunciado de la práctica con la que 
está relacionada 11-Certificación medioambiental 

 	  
 

Dimensión Dimensión Ambiental [Indicador] 
Titulo Agua reciclada o reutilizada 

Descripción No se recicla o reutiliza el agua para el propio 
funcionamiento de la organización 

Enunciado de la práctica con la que 
está relacionada 1-Gestión del agua 

  

 

Dimensión Dimensión Ambiental [Indicador] 
Titulo Consumo de energía 

Descripción 
No se controla el seguimiento del consumo de 
energía a fin de realizar comparaciones 
periódicas con otros periodos temporales 

Enunciado de la práctica con la que 
está relacionada 2-Gestión de energía 

 	  
	  



	  

	   46	  

ÁREAS DE MEJORA 

 

Dimensión Dimensión Ambiental [Indicador] 
Titulo Fuentes renovables 

Descripción 
Sin utilizar la herramienta disponible debido a 
su sobredimensión, a la espera de analizar su 
viabilidad 

Enunciado de la práctica con la que 
está relacionada 3-Gestión de energía 

  

 

Dimensión Dimensión Ambiental [Indicador] 
Titulo Contaminación acústica 

Descripción No se registran mediciones acústicas en las 
instalaciones de la organización 

Enunciado de la práctica con la que 
está relacionada 4-Contaminación acústica 

  
	  
 

Dimensión Dimensión Ambiental [Indicador] 
Titulo Contaminación atmosférica 

Descripción 
Sin seguimiento sobre la emisión de gases de 
efecto invernadero dentro de la propia 
organización 

Enunciado de la práctica con la que 
está relacionada 5-Contaminación atmosférica 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	   47	  

CONCLUSIONES 
Este capítulo recoge, como elementos de las conclusiones del diagnóstico, las 

Dificultades, Apoyos y Necesidades de la organización de cara a la implantación de 

políticas de Responsabilidad Social, así como las valoraciones cualitativas de la 

situación de la institución en función de la información recopilada.  

 

DIFICULTADES 

La organización presenta una serie de dificultades para la integración sistemática de 

principios de actuación en Responsabilidad Social, detectadas a través del presente 

diagnóstico. 

 

-Falta de cultura de RSE dentro de la organización. 

-Malas prácticas asentadas tradicionalmente. 

-Excesiva burocracia. 

-Desconocimiento o mala consideración de la RSE por parte de trabajadores y 

directivos. 

-Ausencia de estrategia concreta sobre RSE, agravada con procesos sin coordinación. 

 

 

APOYOS 

En cuanto a los apoyos que se han percibido durante el examen a las prácticas e 

indicadores que definen el comportamiento de la organización en RSE, se apuntan los 

siguientes. 

 

-El máximo representante de la organización. 

-Algún directivo, aunque de forma aislada, no como un planteamiento de progreso. 

-Acciones que de alguna forma ya se están haciendo de manera natural. 

-Un sector pequeño de la organización, que entiende el proceso como una forma de 

mejora. 
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NECESIDADES 

Estas son las principales necesidades percibidas para que la organización emprenda 

con éxito la implantación de una política de RSE veraz y eficiente. 

 

-Formación interna a todas las categorías y, aparte de específica en RSE, también en 

ámbitos relacionados (medio ambiente, riesgos laborales, etc.). 

-Compromiso expreso de toda la corporación, que facilite la convivencia cotidiana con 

los principios de RSE. 

-Revisión de procedimientos de suministro de información para convertirlos en mucho 

más ágiles y eficientes. 

-Asignación de tareas y protocolos de RSE entre áreas y personas. 

-Departamento específico de RSE, interno o externo, que coordine la implantación y 

desarrollo de estas políticas. 

-Estrategia de RSE encaminada a implantar, difundir y fomentar las prácticas social y 

ambientalmente responsables dentro de las Administraciones Públicas. 

 

Rango de Puntuación en Prácticas (por Dimensión) 

Se puede comprobar la falta de información comentada en este análisis en el ámbito 

Económico, así como la irregular proporción de calificaciones entre las tres 

dimensiones. Con esta situación, la búsqueda de equilibrio entre los tres ámbitos es 

tan básico como el progreso en todos ellos de cara a una mejor aplicación de 

prácticas de Responsabilidad Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
  DE1 DE2 DE3 DE4 DE5 DE6 DE7 DE8         
  N/C N/C N/C N/C N/C 4 4 4         
  DS1 DS2 DS3 DS4 DS5 DS6 DS7 DS8 DS9       
  3 4 7 3 2 0 6 5 7       
  DA1 DA2 DA3 DA4 DA5 DA6 DA7 DA8 DA9 DA10 DA11   
  2 3 3 0 1 1 0 0 3 N/A 1   



	  

	   49	  

Gráfico de puntuaciones en Prácticas 

Irregular distribución de las puntuaciones, lo que viene a desvelar desequilibrios en la 

gestión de cada ámbito, partiendo siempre de la base de unas prácticas asentadas en 

la organización que no son acordes con una gestión desde el punto de vista de 

Responsabilidad Social. Destacan la línea negativa y constante en la dimensión 

ambiental y los pocos datos recogidos en la económica. Solamente con una 

concepción uniforme de las actuaciones en RSE se podrá alcanzar este reto. 

No puede olvidarse que este diagnóstico es tanto una evaluación interna como una 

oportunidad para fortalecer la institución. La Responsabilidad Social puede 

considerarse como un hilo vertebrador de todas las áreas de cualquier organización y 

es una buena ocasión, al revisar este gráfico, de emprender una labor de coordinación 

de tareas, mensajes y actuaciones. 
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Esquema de equilibrio en las dimensiones 

Se percibe que la organización no guarda coherencia de resultados en el análisis de 

las prácticas en las tres dimensiones. Mientras que, dentro de la calificación negativa 

de todos los ámbitos, el económico y el ambiental están parejos, en el apartado 

social, el vértice de puntuación se dispara, en este caso, al lado positivo. Deben 

revisarse estas variaciones y crecer en el sentido que marca la media de la dimensión 

social. 

 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

Después de haber analizado la información suministrada para este trabajo, se han 

extraído las siguientes conclusiones generales, al margen de las especificadas 

durante el mismo, en todas las prácticas e indicadores de cada ámbito de actuación 

(económico, social y medioambiental). Estas conclusiones reflejan tanto ámbitos del 

funcionamiento interno de la organización como de la actitud concreta que se ha 

revelado para la elaboración de este diagnóstico y que también sirve para reflejar 

elementos del comportamiento y procesos de la organización. 
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1. Deficiente comunicación interna. En la cadena de mando existen eslabones en los 

que se rompe el proceso ágil de comunicación, bien a través de la ralentización de la 

misma, bien a la interrupción total. 

2. Difícil acceso a datos dentro de la propia organización, que revela actitudes 

práctica por parte de la institución. 

3. Poca autoevaluación, que deriva en malas prácticas asentadas, aceptadas y 

asimiladas por dirigentes y trabajadores, y que corta la progresión que toda 

organización debe seguir hacia la mejora de su funcionamiento. 

4. No difusión (web, redes sociales) de las prácticas de RSE, pese a que algunas de las 

actividades que ya realiza la institución podrían enmarcarse perfectamente dentro de 

esos parámetros. 

5. Información sin actualizar en muchos casos, antigua, lo que viene a completar una 

conclusión anterior, que llamaba la atención respecto a las dificultades informativas 

que existen en la organización sobre datos propios. 

6. Escasas evidencias aportadas a un examen tan importante para la organización 

como es un diagnóstico de RSE. Puede entenderse falta de implicación y colaboración 

por parte de algunas personas o deficiencias en los procedimientos de solicitud y 

suministro de información. En ambos casos, deben ser revisados esos conceptos. 

7. Medio ambiente: promueve e incentiva fuera lo que no hace dentro. Es muy 

destacable el trabajo que la organización desempeña en los municipios y de cara a la 

opinión pública en aspectos medioambientales, pero contrasta con el descuido que 

existe en este ámbito dentro de la propia institución. Es un caso particular de buena y 

mala práctica a la vez. 

8. Poca cultura de interrelación entre los órganos directivos y los trabajadores en 

cuanto a participación de estos, que resulta en errores de comunicación, 

desconfianza, lentitud de procesos o falta de participación. 

9. Elementos como igualdad, oportunidades a personas con discapacidad o 

prevención de riesgos laborales bien implantados y evaluados, a través de un 

consenso al que se llegó con los trabajadores. 

10. Formación insuficiente y discriminatoria según las categorías profesionales, no 

sólo en el caso particular de la RSE (que es inexistente a día de hoy) sino en la 

temática y proceder generales. 

11. Ausencia de códigos éticos o de buen gobierno. 
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12. Decisión firme por la transparencia pendiente de reforzar con implantación total. 

Esta es una apuesta importante por parte de la organización, que debe ser estricta 

con el cumplimiento de los plazos y metas diseñadas. 

13. Política de proveedores ajustada a la ley, sin ventajas añadidas para los pequeños 

o necesitados, recomendables de cara a la fidelización y estrecha colaboración con 

aquellos. 

14. Se echa en falta más difusión de cultura medioambiental en la organización, pese 

a que ya se ha reseñado la buena disposición de puertas afuera. La motivación interna 

para implicar en temas ambientales a toda la institución será el mejor complemento a 

las buenas actuaciones que se han registrado. 

15. Falta de compromiso, declaración, política o certificación ambiental, que conlleva 

despreocupación y ausencia de registros sobre reciclaje, reutilización, contaminación 

o ahorro de energía. 


