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Kairós es una Cooperativa de Iniciativa Social; entidad sin ánimo de lucro que 
mantiene los principios filosóficos del tercer sector unidos a la mejor gestión de una 
empresa de economía social. Desarrollamos proyectos de atención a personas con la 
misión de dar respuesta a sus necesidades personales y sociales mejorando así su 
calidad de vida. 
 
Nuestra adhesión al Pacto Mundial refuerza nuestro compromiso con la 
Responsabilidad Social, mediante la implantación de los Diez Principios basados en 
los derechos humanos, laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción. 
Creemos firmemente en las empresas como entes con una gran capacidad para 
actuar y con posibilidades de cambio, como miembros de una comunidad en la que 
somos protagonistas del desarrollo no sólo económico sino también social y cultural, 
en otras palabras, nuestro concepto de empresa trasciende los planteamientos 
tradicionales que afirman que la consecución del beneficio es el único objetivo 
empresarial. 
 
Conscientes de nuestra capacidad para contribuir al desarrollo social, dedicamos parte 
de nuestros esfuerzos y compromisos al desarrollo de muy diversas prácticas 
empresariales con el único objetivo de aumentar y mejorar nuestro impacto positivo en 
el ámbito social, laboral, medioambiental y de derechos humanos. Todos los que 
formamos Kairós somos conscientes de la responsabilidad que debemos asumir en el 
desarrollo de una sociedad justa, solidaria, respetuosa con el medio ambiente y con 
los valores humanos, reafirmando nuestro firme compromiso con los Diez Principios 
del Pacto Mundial basados en Declaraciones y Convenciones Universales, así 
mediante esta declaración, ponemos de manifiesto nuestra firme intención de renovar 
este compromiso con la responsabilidad social y la sostenibilidad, de tal forma que 
todas las actividades desarrolladas por nuestra entidad se ajustarán a las directrices 
establecidas por los 10 Principios del Pacto Mundial, que difundiremos y 
promocionaremos a nuestro entorno social y grupos de interés mediante diversas 
iniciativas. 
 

 
 

 
 
 

Gregorio Centro Otal 
Presidente Kairós Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social 
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 Información general

Nombre de la entidad: Kairós Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social

Dirección: C/ del globo, 14 local

Dirección web:  www.kairos.coop 

Alto cargo:  Director - Gerente Gregorio Centro Otal

Fecha de adhesión:  06-12-2011 

Número de empleados:  32 

Sector:  Fundaciones, asociaciones y ONG 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios:  Diseño, elaboración y ejecución de proyecto
sociales y educativos. 

Ventas / Ingresos (miles de euros):  823.60324 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno (miles de euros):  Gobierno de Aragón
Ayuntamiento de Zaragoza
Obra Social Kutxabank
La Caixa
 

Desglose de Grupos de Interés:  Clientes  Empleados  Proveedores  

Desglose de otros Grupos de Interés:  Dirección / Socios de Kairós 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  La Misión, Visión y Valores de
KAIRÓS y la certificación según la Norma SGE 21:2008. 

Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte de su actividad) y mercados
servidos:  España 

Alcance del Informe de Progreso y sus posibles limitaciones, si existen:  2012 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el
Informe de Progreso?  Por su influencia en la actividad principal de la cooperativa. 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso:  Mediante la Web de Kairós, su Blog y su perfil
en Facebook y Google + 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo:  No 
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Fecha de la memoria anterior más reciente:  2011 

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria:  2012 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso:  Anual 

Estrategia y gobierno 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los Grupos de Interés en su estrategia y en
sus procesos de decisión:   Las sugerencias se analizan en las reuniones de los equipos de los
diferentes proyectos, siendo trasladas a la Dirección de la Cooperativa en las reuniones mensuales
de coordinadores aquéllas que se consideren relevantes. 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama:  El Consejo Rector de la
Cooperativa está formado por el Presidente, Secretario, Vicepresidente Tesorero y Vocal. El
Presidente ocupa también un cargo ejecutivo. 

Documento adjunto:  2728-2012-1-01-0.pdf 

Indique si la Junta Directiva mide el progreso en la implantación de los 10 principios mediante
indicadores:  (Sí) Se tienen en cuenta todos los puntos relacionados con los principios del Pacto
Mundial, sobre todo los relacionados con los Derechos Humanos, Laborales y Medioambientales. 

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla acciones de apoyo en relación a
los objetivos y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del
Milenio, iniciativas de Global Compact, etc.):  (Sí) (Sí) Kairós es una entidad social que en todos los
proyectos que realiza transmite y difunde de manera implícita valores y acuerdos universales como,
por ejemplo, los objetivos de Desarrollo del Milenio.

Más información

Notas:  Kairós participa desde el 2012 del: COMPROMISO ZARAGOZA PYME AMBIENTAL, lo que
implica el desarrollo de los siguientes obejtivos de Sostenibilidad:

Fomentar la segregación diferencial de residuos y la entrega posterior a empresas externas
autorizadas.
Impulsar el ahorro de agua, estudiando los consumos, optimizando los procesos e instalando
dispositivos que favorezcan la reducción de las cantidades consumidas.
Promover el ahorro de energía, realizando auditorías energéticas y valorando las acciones de
mejora que se obtienen de las conclusiones de las mismas.
Apoyar el ahorro de recursos, identificando los diferentes consumos en la organización y valorando
la reducción en la adquisición de los mismos.
Fomentar la reutilización de los diferentes recursos, retrasando la compra de otros nuevos, siempre
que esto sea posible.
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Asegurar la reducción de emisiones a la atmósfera de los focos, así como de aquellas posibles
fuentes difusas.
Impulsar las compras verdes, buscando proveedores más respetuosos con el Medio Ambiente, más
cercanos y que nos suministren productos con menor incidencia sobre el entorno.
Apoyar el uso de productos más sostenibles, consultado la información sobre los impactos
Ambientales de los materiales que consumimos y buscando otros con menor incidencia Ambiental.
Asegurar el adecuado mantenimiento de las instalaciones y equipos de la organización, con el fin
de que los consumos sean menores, así como los residuos y emisiones producidas por dichos
equipos.
Sensibilizar a todos los trabajadores con el fin de fomentar su colaboración en el control y
seguimiento de todos los aspectos ambientales. 

Documento adjunto:  2728-2012-1-02-0.pdf 

Dirección web:  www.kairos.coop 

Implantación otros Grupos de Interés:  La Dirección y los Socios de Kairós son los otros grupos de
interés de la Cooperativa. Su implicación en los 10 principios es vital ya que sus funciones son:

Planificación Estratégica
Control económico
Gestión ambiental
Gestión de los Recursos Humanos
Gestión de los servicios al cliente
Gestión de infraestructuras
Cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios
aplicables

 

Día de publicación del Informe:  04-11-2013 

Responsable:  Rafael Marset Moreno 

Tipo de informe:  A 
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Metodología

DIAGNÓSTICO
Los indicadores de diagnóstico permiten realizar un análisis de los grupos de interés acerca de la

empresa y el análisis de los riesgos que corre en los temas relacionados con los 10 Principios. De esta
forma se permiten conocer qué políticas, acciones y seguimiento debe hacerse por cada Principio y qué
objetivos debe marcarse.

POLÍTICAS
Documentos formales plasmados por escrito que definen los valores, herramientas y mecanismos de

prevención y control de los riesgos detectados en el diagnóstico. De esta forma se regula la comunicación y
las relaciones entre la empresa y sus grupos de interés.

ACCIONES
Una vez formalizadas las políticas necesarias, las acciones nos servirán para instrumentalizarlas. Las

acciones ayudarán a la entidad a dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar los riesgos detectados.
Las acciones deben estar planificadas en el tiempo y diseñadas en base al grupo de interés al que van
dirigidas.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS
Evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones implementadas. Proporciona las

herramientas para controlar el cumplimiento de las políticas y ayuda a detectar fallos en el sistema de
gestión para su posterior mejora.
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 Principio 1

          Las entidades deben apoyar y respetar la
protección de los Derechos Humanos
fundamentales, reconocidos internacionalmente,
dentro de su ámbito de influencia.

DIAGNÓSTICO:

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los factores de riesgos en Derechos
Humanos. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P1C1I1)

Respuesta:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: La entidad ha realizado un diagnóstico en Derechos Humanos y ha identificado como
riesgo una falta de información y formación sobre la prevención de riesgos laborales con sus empleados. El
impacto de la entidad en este riesgo sería el incremento del número de accidentes laborales.

POLÍTICAS:

¿La entidad ha definido en una política, de forma clara por escrito y aprobada por la Dirección General, los
valores y normas de su empresa? (P1C2I1)

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: El sistema de gestión integrado de la Cooperativa recoge estos aspectos.
Proceso 001: Política y Planificación Estratégica.
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ACCIONES:

¿Dispone su entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo en
relación a este principio durante el ejercicio (P1C3I1)

Respuesta:  Si 

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: El Sistema de Gestión Integrado de Kairós recoge estos aspectos.
Proceso 002: Gestión Ética y Relaciones con Grupos de Interés.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

¿Dispone la entidad de mecanismos de seguimiento de sus políticas de Derechos Humanos?
Descríbalos(P1C4I1)

Respuesta:  Si 

Describa los "mecanismos de seguimiento" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: El Sistema de Gestión Integrado de Kairós recoge estos aspectos.

Indique el porcentaje sobre el total de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la
entidad (P1C5I1)

Respuesta: 0

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: Los sistemas del Sistema de Gestión Integrado de Kairós mide este aspecto.
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Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Clientes Insatisfacción del cliente
Falta de calidad

Empleados Mal ambiente laboral
Falta de compromiso de los
empleados hacía la entidad

Proveedores Calidad
Desconfianza y pocos contratos
a largo plazo

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Clientes Código Ético
Política de Calidad
Política de RSE

Mejorar la satisfacción de los
clientes

Empleados Código Ético
Código de Conducta
 Política RRHH
Política de RSE
Reglamento interno

Mejorar el clima laboral

Proveedores Política de Transparencia
Política de Calidad
 Código Ético
Política de RSE

Revisar y evaluar los
proveedores

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Clientes RSE Difundir el Código Ético de
Kairós

Empleados RSE Difundir el Código Ético de
Kairós

Proveedores RSE Difundir el Código Ético de
Kairós
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          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

Clientes Comité de seguimiento y RSE
Auditorías
Servicios de atención al cliente
Buzón de sugerencias
Teléfono de denuncias/quejas

Promover la participación

Empleados Comisión interna de control o
Comité Ético
Encuesta
Auditorías
Buzón de sugerencias
Dirección RRHH

Promover la participación

Proveedores Auditorías
Evaluación del departamento de
compras
Encuestas y cuestionarios
 Sistema de clasificación
proveedores
Cláusulas en contrato

Promover la participación
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 Principio 2

          Las entidades deben asegurarse de que sus
empresas no son cómplices en la vulneración de los
Derechos Humanos.

DIAGNÓSTICO:

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los factores de riesgos en Derechos
Humanos de su cadena de suministro (proveedores, subcontratas, etc.) o de sus socios empresariales. En
caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P2C2I1)

Respuesta:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: El Sistema de Gestión Integrado de Kairós contemple estos aspectos.

POLÍTICAS:

¿Dispone la entidad de una política de compras por escrito o utiliza algún sistema de selección de productos
o servicios, acorde con su Política de RSE/RS? (P2C2I1)

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: El Sistema de Gestión Integrado de Kairós contempla estos aspectos.

ACCIONES:

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en
relación a este principio, durante el ejercicio (P2C3I1)
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Respuesta:  Si 

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: El Sistema de Gestión Integrado de Kairós contempla estos aspectos.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique el porcentaje de proveedores que disponen de una certificación sobre el total (ejemplo: SA 8000,
ISO 9001)(P2C4I1)

Respuesta: 10

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: Los Indicadores del Sistema de Gestión Integrado miden este dato.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Proveedores Contratar proveedores de
servicio que incumplan los
Derechos Humanos

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos
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Proveedores Sistemas de gestión de
proveedores (Política de
Compras, Políticas de Calidad)
Sistemas de clasificación de
proveedores
Procedimiento de compras
 Manual de Calidad

Revisar y evaluar los
proveedores

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Proveedores RSE Revisar y evaluar a los
proveedores.

13



Informe de Progreso Pacto Mundial

 Principio 3

          Las entidades deben apoyar la libertad de
afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a
la negociación colectiva.

DIAGNÓSTICO:

Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el reconocimiento efectivo del derecho a la
negociación colectiva (P3C1I1)

Respuesta:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: El Comité de Ética de Kairós vigila que se cumpla este aspecto.

POLÍTICAS:

¿Dispone la entidad de una política de consulta por escrito que trate con los empleados los temas
importantes? (P3C2I1)

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: El Sistema de Gestión Integrado de la Cooperativa contempla estos aspectos.
Proceso 202: Gestión de Personas.

ACCIONES:

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en
relación a este principio, durante el ejercicio (P3C3I1)
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Respuesta:  Si 

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: El Sistema de Gestión Integrado de Kairós contempla estos aspectos.
Proceso 202: Gestión de Personas, Subproceso: Clima Laboral.
********** Indicadores de Acciones RSE Empleados *********
P3-A3: Apoyo a la negociación colectiva (ej. Ceder salas para las reuniones)
Proyecto 1
Fecha:01/01/2012
Descripción:Cesión de salas y horas para la realización de reuniones sobre el tema
Indicadores Cuantitativos:
P3-S3: Número de acciones realizadas :2
-----------
P3-A1: Realiza comunicaciones internas y externas
Proyecto 2
Fecha:01/01/2012
Descripción:Envío de comunicaciones internas
Indicadores Cuantitativos:
P3-S1: Número de comunicaciones:15
-----------

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un seguimiento de las posturas,
preocupaciones, sugerencias, críticas de los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos
conocimientos? En caso afirmativo, descríbalos (P3C4I1)

Respuesta:  Si 

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: Además de:
La Encuesta Anual de Clima Laboral.
Las Reuniones Semanales de Equipo.
Formulario Online de Quejas, Sugerencias y Propuestas.

El Proceso 205: Mejora del Sistema contempla estos aspectos: No conformidades / Reclamaciones,
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Acciones Correctivas / Preventivas y Auditorías Internas.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados Código de Conducta
 Política RRHH

Difundir el Código de Conducta
de Kairós.

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados RSE Mantener el Clima Laboral.
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 Principio 4

          Las entidades deben apoyar la eliminación de
toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo
coacción.

DIAGNÓSTICO:

Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica
(P4C1I1)

Respuesta:  No 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: No es un factor de riesgo.

Indique si existen situaciones laborales en su empresa donde sea necesario implantar medidas de
conciliación (P4C2I1)

Respuesta:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Kairós se caracteriza por favorecer la conciliación familiar y laboral.

POLÍTICAS:

¿Dispone la entidad de una política clara y por escrito o existe algún acuerdo en firme en el que se
determinen las horas de trabajo establecidas, la remuneración de los trabajadores y los beneficios sociales?
(P4C3I1)

Respuesta:  Si 
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Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: El Comité de Ética de Kairós trabaja, entre otros temas, este punto.

ACCIONES:

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en
relación a este principio, durante el ejercicio (P4C4I1)

Respuesta:  Si 

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: EL Personal de Kairós dispone de cierta flexibilidad de horarios lo cual permite una
mayor conciliación entre la vida laboral y personal de sus empleados.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

¿Dispone la entidad de mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de las políticas establecidas
y/o conoce el número de beneficiarios de sus medidas de conciliación y beneficios sociales? (P4C5I1)

Respuesta:  Si 

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: Seguimiento por parte de los coordinadores de área.
********** Indicadores de Acciones RSE Empleados *********
Indicadores:
P4-S3: Porcentaje de empleados sobre el total que disfrutan de las medidas de conciliación:60
P4-S3: Flexibilidad horaria:25
P4-S3: Jornada reducida:2
P4-S3: Teletrabajo:0
P4-S3: Flexibilidad  en los días de vacaciones o días de permiso:75
P4-S3: Otros (especificar unidad de medida en campo Descripción como nota):0
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Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados Mujeres embarazadas en
plantilla
Personal con cargas familiares
(personas mayores, niños, etc.)
Personas que quieran desarrollar
su carrera profesional
(formación)
Personal con enfermedades que
necesiten atención regular
médica

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados Convenio Colectivo
Contrato de trabajo
Política de Conciliación
 Política RRHH
Código Ético/Conducta

Mejorar las políticas de
conciliación.

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados No tenemos acción concreta No procede.
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 Principio 5

          Las entidades deben apoyar la erradicación del
trabajo infantil.

DIAGNÓSTICO:

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica.
En caso afirmativo, indique los riesgos que afectan a los diferentes grupos de interés reflejados en la tabla
(P5C1I1)

Respuesta:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: No procede.

POLÍTICAS:

¿Dispone la entidad de una política clara que comunica abiertamente donde se define la prohibición del
trabajo infantil? (P5C2I1)

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: No procede.

ACCIONES:

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo en
relación a este principio durante el ejercicio (P5C3I1)
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Respuesta:  Si 

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: No procede.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados Código Ético
Código de Conducta

Seguir con la política actual.

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados No tenemos acción concreta No procede.
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 Principio 6

          Las entidades deben apoyar la abolición de las
prácticas de discriminación en el empleo y la
ocupación.

DIAGNÓSTICO:

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los factores de riesgos en
discriminación en la contratación, formación y promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto
(P6C1I1)

Respuesta:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: No hay riesgo asociado a este principio debido al tamaño de nuestra empresa.

POLÍTICAS:

¿La entidad ha formulado políticas por escrito, planes y/o programas de integración y no discriminación de
colectivos desfavorecidos tales como personas con discapacidad, jóvenes demandantes de primer empleo,
desempleados mayores de 45 años, personas inmigrantes o personas en riesgo de exclusión?  Descríbalos
(P6C2I1)

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Kairós ha establecido convenios de prácticas con la Universidad de Zaragoza y San
Jorge para introducir en el mundo laboral a jóvenes que acaban de terminar sus estudios o que están a
punto de hacerlo.
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ACCIONES:

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en
relación a este principio, durante el ejercicio (P6C3I1)

Respuesta:  Si 

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: 
********** Indicadores de Acciones RSE Empleados *********
P6-A4: Proyectos de inserción laboral: prácticas para estudiantes
Proyecto 1
Fecha:01/01/2012
Descripción:Acoger a alumnos/as en prácticas
Indicadores Cuantitativos:
P6-S4: Número de estudiantes en prácticas en la empresa:9
-----------

¿Promueve la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los aspectos,
incluyendo el acceso a puestos directivos? Indique en el campo de notas de qué forma (P6C4I1)

Respuesta:  Si 

Indique con que mecanismos de acción se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este
principio

Respuesta: En todos los proyectos de Kairós se busca un equilibrio entre hombres y mujeres, en
ningún momento ha sido un factor diferencial para acceder a puesto de dirección. Los contratos laborales
son iguales para hombres y mujeres así como su retribución económica.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique el % de la composición de los órganos directivos y del resto de empleados por categoría, género,
edad y otros indicadores de diversidad (P6C5I1)
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% de directivos frente a empleados

Respuesta: 2

% de directivos mujeres

Respuesta: 33

% de directivos hombres

Respuesta: 66

% de mujeres

Respuesta: 80

% de hombres

Respuesta: 20

% de mayores de 45 años

Respuesta: 2

% de menores de 30 años

Respuesta: 15

% de empleados no nacionales

Respuesta: 0

% de empleados con contrato fijo

Respuesta: 50

% de empleados con contrato temporal

Respuesta: 50

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio
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Respuesta: Kairós fomenta el empleo estable transformando los contratos temporales en fijos lo
antes posible.

Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el resto de empleados. A continuación,
indique donde publica esta información (P6C6I1)

Respuesta:  Si 

Describa los "mecanismos de seguimiento" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Disponemos de esta información en documentos de carácter interno.

Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el lugar de
trabajo (P6C7I1)

Respuesta: 0

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: No ha habido.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados No tenemos riesgo
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          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados Plan de Igualdad
 Código Ético
Código de Conducta

Revisar el Plan de Igualdad.

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados Implantación del Plan de
Igualdad

Revisar el Plan de Igualdad.

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

Empleados No se publica Mejorar la comunicación interna.
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 Principio 7

          Las entidades deberán mantener un enfoque
preventivo que favorezca el medio ambiente.

ACCIONES:

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en
relación a este principio, durante el ejercicio (P7C1I1)

Respuesta:  Si 

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: El Sistema de Gestión Integrado de Kairós contempla estos aspectos.
El Proceso 203: Gestión de Recursos, contempla el subproceso: Entorno Ambiental. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique el número de horas en formación medioambiental y/o inversión total en acciones de sensibilización
en temas medioambientales (P7C2I1)

Respuesta: 0

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: En todos los proyectos socioeducativos que desarrolla Kairós se trabaja de manera
transversal el cuidado al Medio Ambiente.
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Resumen de Implantación:

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

No Especificado Sensibilización en materia medio
ambiental
Formación en el respeto del
medio ambiente

Aumentar el ahorro energético.
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 Principio 8

          Las entidades deben fomentar las iniciativas
que promuevan una mayor responsabilidad
ambiental.

DIAGNÓSTICO:

Indique si la entidad ha identificado los riesgos y responsabilidades de su entidad en materia medioambiental
teniendo en cuenta el sector de su actividad (P8C1I1)

Respuesta:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Los riesgos medioambientales identificados son el consumo de energía eléctrica,
consumo de combustible en desplazamientos, consumo de papel y tóner.

POLÍTICAS:

¿Dispone la entidad de una política por escrito integrada o sigue algún método basado en un  sistema de
gestión medioambiental para asegurar el cumplimiento de la legalidad en materia ambiental, considerar  la
variable medioambiental en los procesos de la organización, así como prevenir y gestionar los riesgos
ambientales? (P8C2I1)

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Kairós dispone de indicadores de control de consumos cuyos resultados son evaluados
en las gestión de las Normas ISO 9001:2008 y SGE 21:2008
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ACCIONES:

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en
relación a este principio, durante el ejercicio (P8C3I1)

Respuesta:  Si 

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: El Sistema de Gestión Integrado contempla estos aspectos.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique los datos de consumo en electricidad, agua, papel  en el  año (P8C4I1)

Electricidad

Respuesta: 0

Agua

Respuesta: 0

Papel

Respuesta: 0

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: 
Emisiones de CO2 debidas a consumo eléctrico:0 Kg CO2.

Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación de temas medioambientales (P8C5I1)

Respuesta:  Si 
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Describa los "mecanismos de seguimiento" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: El Sistema de Gestión Integrado de Kairós contempla estos aspectos.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

No Especificado No tenemos riesgo

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

No Especificado Políticas formales (ej. Política
Medioambiental)

Reducir consumos energéticos.

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

No Especificado RSE Sensibilizar al Entorno cercano.

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

No Especificado Mecanismo de evaluación del
cumplimiento de los objetivos
medio ambientales

Mejora de los sistemas de control
de los consumos energéticos y
mayor conciencia
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 Principio 9

          Las entidades deben favorecer el desarrollo y
la difusión de las tecnologías respetuosas con el
medio ambiente.

ACCIONES:

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante
el  presente ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P9C1I1)

Respuesta:  Si 

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: El tamaño y la actividad de nuestra empresa no hace necesario la adopción de medidas
concretas en relación a este principio.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Inversión financiera total, sobre el total de ingresos brutos, en el año, para el desarrollo y la divulgación de
tecnologías respetuosas con el medio ambiente (P9C2I1)

Respuesta: 0

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: No procede.
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Resumen de Implantación:

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

No Especificado No tenemos acción concreta No procede
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 Principio 10

          Las entidades deben trabajar contra la
corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión
y soborno.

DIAGNÓSTICO:

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en
su organización y en su sector de actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impactos (P10C1I1)

Respuesta:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: El Sistema de Gestión Integrado de Kairós contempla estos aspectos.

POLÍTICAS:

Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la corrupción, la extorsión y el blanqueo de
capitales (P10C2I1)

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: El Sistema de Gestión Integrado contempla ests aspectos.

ACCIONES:

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en
relación a este principio, durante el ejercicio (P10C3I1)

34



Informe de Progreso Pacto Mundial

Respuesta:  Si 

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: El Sistema de Gestión Integrado de Kairós comtempla estos aspectos.
********** Indicadores de Acciones RSE Empleados *********
P10-A3: Creación de un sistema interno de denuncias
Proyecto 1
Fecha:01/06/2012
Descripción:Creación de un instrumento de quejas, sugerencias, denuncias,  etc... disponible, accesible y
anónimo para todos los miembros de la organización.
Indicadores Cuantitativos:
P10-S2: Número de denuncias recibidas y resueltas:0
-----------

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de interés, que conoce los códigos de
conducta y políticas contra corrupción y soborno de la entidad (P10C4I1)

Clientes

Respuesta: 100

Empleados

Respuesta: 32

Proveedores

Respuesta: 21

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: El Código Ético es aplicable a todos los grupos de interés.

35



Informe de Progreso Pacto Mundial

¿Dispone la entidad de mecanismos para gestionar las incidencias en materia de
 anticorrupción? (P10C5I1)

Respuesta:  Si 

Describa los "mecanismos de seguimiento" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Es Sistema de Gestión Integrado de la Cooperativa contempla estos apartados.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Clientes No tenemos riesgo
Empleados No tenemos riesgo
Proveedores No tenemos riesgo

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Clientes Código Ético Difundir el Código Ético de
Kairós.

Empleados Código Ético Difundir el Código Ético de
Kairós.

Proveedores Código Ético Difundir el Código Ético de
Kairós.

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Clientes Difusión de la política Difundir el Código Ético de
Kairós.

Empleados Difusión de la política Difundir el Código Ético de
Kairós.

36



Informe de Progreso Pacto Mundial

Proveedores Difusión de la política Difundir el Código Ético de
Kairós.

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

Clientes Canal ético Recordar la existencia del
Comité de Ética.

Empleados Canal ético Recordar la existencia del
Comité de Ética.

Proveedores Canal ético Recordar la existencia del
Cómité de Ética.
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Tabla de contenido

Esta tabla de contenido presenta la conexión de indicadores del Informe de Progreso de la Red Española de
Naciones Unidas con los indicadores GRI. Para alcanzar el nivel C de reporting de la iniciativa GRI, se
requiere que la entidad cumplimente los puntos mencionados a continuación:
- Indicadores de información general de la entidad (perfil de la entidad, estrategia y gobierno y objetivos y
temáticas de Naciones Unidas: 1.1;2.1 - 2.10; 3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12; 4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15)
- Un mínimo de 10 indicadores de desempeño, y como mínimo uno de cada dimensión: Económica (EC),
Social (LA, PR, HR, SO) y Ambiental (EN).

Para encontrar más información sobre los requisitos exactos de reporting de GRI, se recomienda consultar
los informes G3 y G3.1 de GRI.

Pacto Mundial GRI

Indicador Renovación del Compromiso Indicador

1 Carta de compromiso de la entidad 1.1

Perfil de la entidad

2 Dirección 2.4
3 Nombre de la entidad 2.1
4 Persona de contacto 3.4
5 Número de empleados 2.8
6 Sector 2.2
7 Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 2.2
8 Ventas e ingresos 2.8
9 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos EC4
10 Identifcación de los grupos de interés 4.14
11 Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los grupos de

interés
4.15

12 Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor
parte de su actividad o donde tiene actividad relevante en materia
de sostenibilidad) y mercados servidos

2.5, 2.7

13 2.6

14 2.9

15 Alcance del Informe de Progreso y sus posibles limitaciones, si
existen

3.6, 3.7

16 ¿Cómo se ha establecido la materialidad o definidos los asuntos
más significativos a incluir en el Informe de Progreso?

3.5
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17 3.8

18 3.10

19 3.11

20 ¿Cómo se está difundiendo el informe de progreso?
21 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo 2.10
22 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria 3.1
23 Fecha de la memoria anterior más reciente 3.2
24 Ciclo de presentación del Informe de Progreso

Estrategia y gobierno

25 Indique la estructura de su Junta Directiva y quién o quiénes se
encargan de supervisar la toma de decisiones y la gestión de la
implantación de los 10 Principios en la empresa. Indique también si
el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un
cargo ejecutivo

2.3,4.1, 4.2

26 Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los grupos de
interes en su estrategia y en sus procesos de decisión

4.17

27 Indique si la Junta Directiva mide el progreso en la implantación de
los 10 principios mediante indicadores

28 4.3

29 4.4

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas

30 Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla
acciones de apoyo en relación a los objetivos y temáticas de
Naciones Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del
Milenio, iniciativas de Global Compact, etc.)

PRINCIPIO 1

P1C1I1 Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se
evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso
afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P1C1I1)

P1C2I1 ¿La entidad ha definido en una política, de forma clara por escrito y
aprobada por la Dirección General, los valores y normas de su
empresa? (P1C2I1)

P1C3I1 ¿Dispone su entidad de una acción concreta? Describa la acción o
acciones concretas llevadas a cabo en relación a este principio
durante el ejercicio (P1C3I1)
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P1C4I1 ¿Dispone la entidad de mecanismos de seguimiento de sus políticas
de Derechos Humanos? Descríbalos(P1C4I1)

PR5, Dimensión
Social / Derechos
Humanos /
Evaluación y
Seguimiento

P1C5I1 Indique el porcentaje sobre el total de empleados informados sobre
los principios éticos por los que se rige la entidad (P1C5I1)

PRINCIPIO 2

P2C1I1 Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se
evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos de su
cadena de suministro (proveedores, subcontratas, etc.) o de sus
socios empresariales. En caso afirmativo, indique el riesgo y su
impacto (P2C2I1)

P2C2I1 ¿Dispone la entidad de una política de compras por escrito o utiliza
algún sistema de selección de productos o servicios, acorde con su
Política de RSE/RS? (P2C2I1)

P2C3I1 ¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio,
durante el ejercicio (P2C3I1)

P2C4I1 Indique el porcentaje de proveedores que disponen de una
certificación sobre el total (ejemplo: SA 8000, ISO 9001)(P2C4I1)

Dimensión social /
Derechos Humanos /
Evaluación y
seguimiento / HR2

PRINCIPIO 3

P3C1I1 Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva
(P3C1I1)

HR5

P3C2I1 ¿Dispone la entidad de una política de consulta por escrito que trate
con los empleados los temas importantes? (P3C2I1)

Dimensión Social /
Prácticas Laborales y
Ética del Trabajo  /
Política

P3C3I1 ¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio,
durante el ejercicio (P3C3I1)

P3C4I1 ¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer
un seguimiento de las posturas, preocupaciones, sugerencias,
críticas de los empleados con el propósito de aprender y adquirir
nuevos conocimientos? En caso afirmativo, descríbalos (P3C4I1)

LA12

PRINCIPIO 4
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P4C1I1 Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad,
dado el tipo de actividad a la que se dedica (P4C1I1)

HR7

P4C2I1 Indique si existen situaciones laborales en su empresa donde sea
necesario implantar medidas de conciliación (P4C2I1)

P4C3I1 ¿Dispone la entidad de una política clara y por escrito o existe algún
acuerdo en firme en el que se determinen las horas de trabajo
establecidas, la remuneración de los trabajadores y los beneficios
sociales? (P4C3I1)

EC3, LA3, Dimensión
Social / Prácticas
Laborales y Ética del
Trabajo / Política

P4C4I1 ¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio,
durante el ejercicio (P4C4I1)

P4C5I1 ¿Dispone la entidad de mecanismos de control que garanticen el
cumplimiento de las políticas establecidas y/o conoce el número de
beneficiarios de sus medidas de conciliación y beneficios sociales?
(P4C5I1)

LA3

PRINCIPIO 5

P5C1I1 Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad,
dado el tipo de actividad a la que se dedica. En caso afirmativo,
indique los riesgos que afectan a los diferentes grupos de interés
reflejados en la tabla (P5C1I1)

HR6

P5C2I1 ¿Dispone la entidad de una política clara que comunica
abiertamente donde se define la prohibición del trabajo infantil?
(P5C2I1)

Dimensión Social /
Prácticas Laborales y
Ética del Trabajo  /
Política

P5C3I1 ¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o
acciones concretas llevadas a cabo en relación a este principio
durante el ejercicio (P5C3I1)

PRINCIPIO 6

P6C1I1 Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se
evalúan los factores de riesgos en discriminación en la contratación,
formación y promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su
impacto (P6C1I1)

P6C2I1 ¿La entidad ha formulado políticas por escrito, planes y/o
programas de integración y no discriminación de colectivos
desfavorecidos tales como personas con discapacidad, jóvenes
demandantes de primer empleo, desempleados mayores de 45
años, personas inmigrantes o personas en riesgo de exclusión? 
Descríbalos (P6C2I1)

4.12, Dimensión
Social/Prácticas
Laborales y Ética del
Trabajo/ Política
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P6C3I1 ¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio,
durante el ejercicio (P6C3I1)

P6C4I1 ¿Promueve la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y
mujeres en todos los aspectos, incluyendo el acceso a puestos
directivos? Indique en el campo de notas de qué forma (P6C4I1)

P6C5I1 Indique el % de la composición de los órganos directivos y del resto
de empleados por categoría, género, edad y otros indicadores de
diversidad (P6C5I1)

LA13

P6C6I1 Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y
el resto de empleados. A continuación, indique donde publica esta
información (P6C6I1)

P6C7I1 Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de
acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo (P6C7I1)

HR4

PRINCIPIO 7

P7C1I1 ¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio,
durante el ejercicio (P7C1I1)

Dimensión
Ambiental/Formación
y Sensibilización

P7C2I1 Indique el número de horas en formación medioambiental y/o
inversión total en acciones de sensibilización en temas
medioambientales (P7C2I1)

PRINCIPIO 8

P8C1I1 Indique si la entidad ha identificado los riesgos y responsabilidades
de su entidad en materia medioambiental teniendo en cuenta el
sector de su actividad (P8C1I1)

P8C2I1 ¿Dispone la entidad de una política por escrito integrada o sigue
algún método basado en un  sistema de gestión medioambiental
para asegurar el cumplimiento de la legalidad en materia ambiental,
considerar  la variable medioambiental en los procesos de la
organización, así como prevenir y gestionar los riesgos
ambientales? (P8C2I1)

P8C3I1 ¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio,
durante el ejercicio (P8C3I1)

P8C4I1 Indique los datos de consumo en electricidad, agua, papel  en el 
año (P8C4I1)

P8C5I1 Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de
evaluación de temas medioambientales (P8C5I1)

PRINCIPIO 9

42



Informe de Progreso Pacto Mundial

P9C1I1 ¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este
Principio que se haya llevado a cabo durante el  presente ejercicio?
En caso afirmativo, descríbala (P9C1I1)

P9C2I1 Inversión financiera total, sobre el total de ingresos brutos, en el
año, para el desarrollo y la divulgación de tecnologías respetuosas
con el medio ambiente (P9C2I1)

PRINCIPIO 10

P10C1I1 Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para conocer las
áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y en su
sector de actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impactos
(P10C1I1)

P10C2I1 Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la
corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales (P10C2I1)

Dimensión
Social/Sociedad/Políti
ca

P10C3I1 ¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio,
durante el ejercicio (P10C3I1)

Dimensión
Social/Sociedad/Form
ación y Sensibilidad

P10C4I1 Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de
interés, que conoce los códigos de conducta y políticas contra
corrupción y soborno de la entidad (P10C4I1)

P10C5I1 ¿Dispone la entidad de mecanismos para gestionar las incidencias
en materia de
 anticorrupción? (P10C5I1)

SO4, Dimensión
Social/Sociedad/Eval
uación y Seguimiento
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