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Metodología

 

DIAGNÓSTICO
Se necesita conocer lo que existe para saber qué necesidades tiene la entidad. Los indicadores de diagnóstico 

nos permiten identificar qué políticas, acciones y seguimiento se hace por cada Principio.

POLÍTICAS
Vienen recogidas mediante indicadores cualitativos que definen el marco de actuación en el cual se estructuran las 

acciones y los mecanismos de control y seguimiento de la entidad.

ACCIONES
Se implementan para dar cumplimiento a las políticas. Vienen descritas por medio de indicaciones cualitativas y 

cuantitativas. Input: Necesario un Input para conocer qué tipo de acciones han de llevarse acabo. Si se prescinde de ese Input 

se corre el riesgo de implantar acciones inútiles o innecesarias.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS
Evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones implementadas. Viene reflejado en los indicadores 

cualitativos planteados. Output: Necesario dar a conocer los resultados para poder recibir de nuevo ideas sobre posibles 

mejoras necesarias.
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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:

Respuesta:  SI  

Implantación: 1.- Existirá igualdad de derechos para todas las personas, sin realizar ningún tipo de discriminación 

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el que se evalúan los diferentes factores de Derechos Humanos que 

afectan a la entidad (P1C2I1)

por razones de raza, color, sexo, idioma, religión, tendencias políticas, afiliación sindical, disminuciones físicas o psíquicas 

(siempre que no impidan la realización del trabajo) u otros motivos. 2.- Los salarios serán idénticos para todas las personas 

que efectúen el mismo tipo de trabajo en el mismo país, especialmente sin hacer ninguna distinción por sexos. 3.- Se 

implantarán las medidas necesarias que garanticen la seguridad y la salud de los empleados, también en consonancia con 

la legislación de cada país. 4.- Existirán igualdad de oportunidades en la empresa para el desarrollo profesional de todos los 

empleados y habrá una selección objetiva de los candidatos mejor preparados para ocupar puestos de mayor 

responsabilidad. 5.- Se establecerá una jornada laboral, con sus días festivos y de vacaciones acordes a la legislación del 

país de que se trate y se tomarán medidas que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar. 6.- Se respetará la 

legislación internacional (Organización Internacional del Trabajo, Unión Europea, Pacto Internacional de Derechos civiles y 

políticos) y la legislación de cada país en lo tocante a la relación laboral-sindical, especialmente en lo referente a la libertad 

sindical, la negociación de los convenios colectivos o acuerdos entre las partes y el derecho de huelga. 7.- Se apoyarán 

todas las medidas tendentes a la eliminación de contratos forzosos u obligatorios (salvo las excepciones marcadas por la 

legislación de cada país como puede ser el servicio militar, penas dictadas por la justicia, etc.) y luchar contra la esclavitud o 

la servidumbre. 8.- Se apoyará la erradicación del trabajo infantil, cumpliendo como mínimo la legislación de cada país en 

esta materia y si no existiera aplicando la legislación internacional más beneficiosa para los menores de edad. Los 

responsables de los Departamentos afectados son los encargados de desarrollar las medidas necesarias para cumplir con 

la normativa aquí publicada, Recursos Humanos en materia laboral, Medios en lo referente a proveedores y la Fundación 

Konecta en cuanto a programas de acción social.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

¿Cuenta la entidad con políticas de Derechos Humanos? Describa en el campo de notas en qué medida se han implantado 

(P1C2I2)
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Implantación: El compromiso social del Grupo pasa por contribuir a la igualdad de oportunidades promoviendo la 

inserción social y laboral de colectivos en riesgo de exclusión. • Igualdad de empleo y un mercado laboral integrador: El 

perfil actual de la plantilla demuestra la efectividad de los proyectos puestos en marcha hasta la fecha. El número de 

personas procedentes de colectivos en riesgo de exclusión asciende a 2033. El 19% son personas mayores de 45 años, un 

9% son inmigrantes y el 2,3% son personas con discapacidad. Konecta mantiene contratos indefinidos con casi el 50% de 

su equipo, formado en un 80% por mujeres. A todos ellos se les respalda en su desarrollo profesional y personal mediante 

planes de carrera acordes a sus competencias y su situación particular. Además, con la finalidad de apoyar el desarrollo 

social, Konecta ha puesto en marcha su estrategia de responsabilidad corporativa. Para ello utiliza los recursos de la 

compañía, ha implicado a todas sus áreas de trabajo y ha conseguido aunar e esfuerzo de otras entidades públicas y 

privadas que trabajan por los mismos ideales. Desde 2008 Fundación Konecta cuenta con una red de coordinadores de 

responsabilidad social corporativa que canaliza las inquietudes sociales de los empleados del Grupo y cuenta con el apoyo 

de la dirección de la compañía. Presente en todas sus sedes de España, Argentina y Chile, continuará su expansión a las 

demás sedes según avance la actividad internacional de la Fundación.  

Respuesta:  SI  

Implantación: Konecta mantiene una política de comunicación externa que facilita la información más relevante 

Indique si la entidad cuenta con una política de atención al cliente o con un sistema de atención al cliente (para sugerencias, 

quejas, reclamaciones, etc.) (P1C4I2)

sobre cada área y permite adoptar decisiones consensuadas con el mayor conocimiento de las circunstancias. A través de 

Clave Konecta, la revista del Grupo, la compañía comparte con sus clientes la información que dispone sobre el sector y las 

tendencias del mercado. Con el fin de garantizar la calidad del servicio, el Comité de Calidad se reúne periódicamente para 

analizar distintos parámetros que permiten mantener el sistema de calidad establecido en el Manual de Calidad de la 

compañía. Para cumplir con los requisitos del cliente se han implantado controles de calidad, tanto cuantitativos (según 

volúmenes de actividad), como cualitativos (según una relación de aspectos evaluados llamados ITEMs) y el seguimiento 

interno de los agentes. A través del buzón de sugerencias de la página web: www.fundacionkonecta.org se facilita el contacto 

como medio de comunicación para transmitir sugerencias, quejas o reclamaciones.  

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Los canales de comunicación interna- circulares, cartelería, intranet, tablones, el newsletter dirigido 

¿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 (P1C1I1)

a empleados de Konecta, permiten mantener informado a su equipo profesional, conocer de primera mano la evolución del 

negocio y mantener contacto directo con la actividad diaria de sus empleados. De este modo la compañía implica a sus 

profesionales, propone nuevas mejoras en sus servicios y fomenta las buenas relaciones entre los empleados. De esta 

misma forma, se difunde entre sus empelados y principales grupos de interés su respeto a los Derechos Humanos y 

adhesión al Pacto Mundial. Fundación Konecta divulga su actividad participando en jornadas y ponencias en las que 

presenta sus proyectos de acción social, colaborando a su vez con 20 empresas para que éstas alcancen un equilibrio entre 
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los resultados empresariales y su compromiso social.  

Respuesta:  SI  

Implantación: Si, análisis de incidencias con el objetivo de mejorar la gestión interna de la empresa  

Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos, en la 

planificación estratégica de la entidad (P1C2I5)

Respuesta:  SI  

Implantación: Si, todo lo referente a la seguridad en materia de protección de datos, se encuentra recogido en el 

Indique si la entidad informa a sus clientes sobre la seguridad de sus productos y servicios. En caso afirmativo, indique de qué 

forma (P1C4I1)

Manual de Seguridad de Konecta. Por otro lado contamos con las adecuadas condiciones ergonómicas, planes de 

actuación en caso de emergencia, reconocimientos médicos periódicos, etc., son algunos de los puntos incluidos en el plan 

de prevención de riesgos laborales de la compañía  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Análisis de incidencias  

Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos de la entidad. Descríbalas (P1C2I3)

Respuesta:  No  

Implantación: No, no disponemos hasta el momento de un auditor externo para la verificación del cumplimiento 

Indique si la entidad dispone de un auditor externo para la verificación del cumplimiento de sus políticas de Derechos Humanos, 

como mecanismo de seguimiento (P1C2I4)

de nuestras políticas de Derechos Humanos  

Respuesta:  100  %  

Implantación: Toda la compañía a través de programas de voluntariado que favorezcan el desarrollo de nuevas 

Porcentaje de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad. Describa en el campo de notas 

los canales de comunicación utilizados para informar a los empleados (P1C3I1)

habilidades y mejoren la comunicación.  

Indique el número y tipo de incumplimientos de normativas referentes a la salud y seguridad del cliente (P1C4I3)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  0  

Implantación: Hasta el momento no se tiene constancia de ningún incumplimiento al respecto. La detección y, en 

su caso, el seguimiento de eventuales incumplimientos normativos se realiza mediante la aplicación de la normativa de 

coordinación empresarial en materia de prevención de riesgos laborales, sin que hasta el momento se tenga constancia de 

este tipo de situaciones en las empresas clientes en lo relativo a la contratación y/o prestación de servicios de personal de 

la empresa en centros de titularidad distintas a la de ésta.  

Respuesta:  0  

Implantación: Hasta el momento no se tiene constancia de ninguna demanda al respecto  

Indique el número de demandas ratificadas por organismos reguladores oficiales o similares para la supervisión o regulación 

de salubridad y seguridad de los productos y servicios (P1C4I4)

Respuesta:  0  

Implantación: Nuestra actividad es de servicios, por lo que no nos afecta.  

Indique el número de incumplimientos de normativas sobre información y etiquetado de productos recibidos (P1C4I5)

Principio 1 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de impactos

Clientes

R.:lopd

O.: -

R.:lopd, lopd

O.: -

R.:lopd, lopd

O.: -

R.:lopd

O.: -

Empleados

R.:prl, formación

O.: -

R.:prl, formacion

O.: -

R.:prl, formación

O.: -

R.:prl, formacion

O.: -

Proveedores

R.:sist. homologación

O.: -

R.:sist.homologacion

O.: -

R.:sist. homologaión

O.: -

R.:sist. homologacion

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 2

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  SI  

Implantación: La Dirección de cada compañía implanta los medios de control necesarios para garantizar una 

Indique si la entidad dispone de un diagnóstico en cuanto a los riesgos de su cadena de suministro (proveedores, subcontratas, 

etc.) y por lo tanto la clasifica en función de su tamaño, país, producto y sector de actividad. Indique, en el campo de notas, si la 

entidad favorece a los proveedores que disponen de certificaciones (SA 8000, ISO 9001, etc.) (P2C2I1)

adecuada contratación de proveedores, una correcta disposición de las cuentas bancarias, un minucioso control de gastos y 

una política de precios adecuada a los objetivos de negocio establecidos. No se contratarán servicios a precios por debajo 

de coste con la finalidad de desplazar a empresas de la competencia del mercado. No se realizarán prácticas para ser 

clientes únicos de los proveedores con la finalidad de ajustar tanto los precios que se ponga en peligro la viabilidad de 

aquella empresa.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Si, Konecta trabaja con gran cantidad de proveedores que son elegidos en base a un proceso de 

¿Cuenta la entidad con políticas que regulen las relaciones con los proveedores basadas en el respeto de Derechos 

Humanos? Indique, en el campo de notas, si la entidad registra y responde a las quejas y comentarios de/sobre los 

proveedores y subcontratistas (P2C3I2)

selección riguroso que balancea distintos criterios como son el cumplimiento de obligaciones legales, criterios de calidad 

del servicio o por el precio, las garantías o el mantenimiento posterior, las experiencias anteriores y los plazos de entrega y 

sus preocupaciones y actuaciones sociales.  

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 (P2C1I1)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: Konecta lleva a cabo un proceso se selección para garantizar el cumplimiento de los derechos 

humanos por parte de las entidades con las que trabaja  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  0  %  

Implantación: No disponemos de este dato cuantificado  

Indique el porcentaje de proveedores que disponen una certificación sobre el total (P2C2I2)

Principio 2 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Proveedores

R.:sist. de 

homologación

O.: -

R.:sist. de 

homologacion

O.: -

R.:sist. de 

homologación

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 3

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: No existen factores de riesgo  

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

colectiva (P3C3I2)

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Si, a través de reuniones extraordinarias  

¿Cuenta la entidad con una política de información, consulta y negociación con los empleados? (P3C2I1)

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Si, en Konecta somos absolutamente respetuosos con este principio, garantizando a los 

¿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 (P3C1I1)

trabajadores la interlocución con sus sindicatos a través de las distintas secciones sindicales constituidas legalmente en la 

empresa.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

¿Dispone la entidad de procedimientos de seguimiento y medición que garantizan la representación formal de los trabajadores 
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: Si, partiendo de la Constitución Española, el estatuto de los trabajadores y la ley de libertad 

en la toma de decisiones o en la gestión de la organización? En caso afirmativo, descríbalos (P3C2I2)

sindical recogen expresamente el derecho de los trabajadores para sindicarse libremente para la promoción y defensa de 

sus intereses económicos y legales.  

Respuesta:  SI  

Implantación: En Grupo Konecta a través de su Fundación, herramienta canalizadora de la acción social del 

¿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 (P3C3I1)

grupo, realizó una encuesta con el objetivo de conocer las inquietudes de los empleados. Y de forma continuada existe un 

teléfono y correo de atención al empleado así como un buzón de sugerencias. Además hay personas del departamento de 

RRHH que mantienen una comunicación constante y abierta con los empleados y canalizan sus preocupaciones a los 

responsables correspondientes. Informe de Progreso Pacto Mundial 2009  

Principio 3 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de impactos

Empleados

R.:prl, formación

O.: -

R.:prl, formación

O.: -

R.:prl, formación

O.: -

R.:prl, formación, prl, formación

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 4

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: El trabajo forzoso debido a nuestra actividad de negocio en ningún caso es un factor de riesgo para 

Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica (P4C2I1) 

nuestra compañía.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Todos los empleados están amparados bajo convenios colectivos. Konecta cumple las normativas 

Indique si la entidad dispone de políticas que regulan el número de horas de trabajo establecidas y la remuneración de los 

trabajadores. Descríbalas (P4C2I2)

dispuestas en el Convenio Colectivo y en el estatuto de los trabajadores  

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: en materia de reducción de jornada por guarda legal nosotros nos regimos por lo que establece el 

¿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 (P4C1I1)

convenio que corresponde al sector de cada una de las sociedades de Grupo Konecta. El estatuto de los trabajadores 

establece que aquellas personas que cumplan los requisitos para la reducción de la jornada pueden solicitar reducir esta 

entre un 1/3 y 1/2. Pero por ejemplo el convenio colectivo para las empresas de Contact Center, mejora lo que establece el 

Estatuto de los trabajadores y permite que la reducción pueda ser solicitada entre 1/8 y 1/2 de la jornada habitual que el 

trabajador tenga. Además cada responsable de campaña puede pactar jornadas de trabajo diferentes en función de las 

necesidades del empleado y siempre que ello no perjudique la productividad de la empresa  
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Resumen de Implantación:

Principio 4 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de impactos

Empleados

R.:prl, formación

O.: -

R.:prl, formación

O.: -

R.:prl, formacion

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

Resumen de Implantación:

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: El trabajo infantil debido a nuestra actividad de negocio en ningún caso es un factor de riesgo para 

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica (P5C2I1) 

nuestra compañía.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  No  

Implantación: No procede, está implícito en la legislación española  

Indique si la entidad dispone de políticas sobre la prohibición del trabajo infantil (para trabajos normales, trabajadores de 

menos de 15 años o de 18 en caso de trabajos peligrosos) que comunica abiertamente (P5C2I2)

ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación: No procede, está implícito en la legislación española  

¿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 (P5C1I1)
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Principio 5 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de impactos

Empleados

R.:prl, formacion

O.: -

R.:prl, formación

O.: -

R.:prl, formación

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 6

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  SI  

Implantación: Konecta a través de su fundación, su consultora de formación, departamento de selección y del 

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para analizar los riesgos de discriminación en la contratación, formación y 

promoción. (P6C2I2)

departamento de prevención de riesgos laborales vela por los empleados  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Grupo Konecta a través de sus presentaciones institucionales, comunicaciones varias a sus 

¿Dispone la entidad de una política de anti-discriminación y/o de igualdad de oportunidades? Descríbala. (P6C2I3)

empleados, su intranet, su revista interna, su informe social , difunde entre sus empleados y principales grupos de interés su 

respeto a los Derechos Humanos y adhesión al Pacto Mundial.  

ACCIONES:

Respuesta:  Sin Contestar  

¿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. (P6C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique si la entidad hace públicos la composición de la alta dirección y de los órganos directivos de gobierno corporativo 

(incluyendo Consejo de Administración), el ratio de diversidad de género (mujeres/hombres) y otros indicadores de diversidad 
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: Si, a través de la web del grupo y del informe social  

culturalmente apropiados. (P6C2I1)

Respuesta:  SI  

Implantación: Si, disponemos de un responsable, miembro del departamento de Recursos Humanos quien bajo 

¿Dispone su entidad de un mecanismo/responsable para el tratamiento y gestión de las acusaciones de discriminación, acoso, 

abuso o intimidación? (P6C3I1)

absoluta confidencialidad gestiona las incidencias que se pueden presentar.  

Respuesta:  0  

Implantación: Cero. Hasta el momento no tenemo constancia.  

Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo. (P6C3I2) 

Principio 6 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de impactos

Empleados

R.:prl, formación

O.: -

R.:prl, formación

O.: -

R.:prl, formación

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 7

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

Resumen de Implantación:

ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación: Konecta no es una empresa industrial donde se puedan generar residuos contaminantes o donde 

¿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. (P7C1I1)

se realicen emisiones a la atmósfera , es una empresa de servicios cuya afectación al medio ambiente es bastante limitado, 

no obstante la dirección de Konecta está convencida que podemos ayudar a conservar el Medio Ambiente y colaborar para 

que otras personas o entidades también lo hagan.  

Respuesta:  SI  

Implantación: Si, adoptamos en la medida de lo posible la política sistemática en el consumo de papel 

Indique si la entidad posee iniciativas enfocadas a la reducción del consumo de energía, de agua, de emisiones a la atmósfera, 

vertidos de agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad. (P7C2I2)

fomentando la comunicación a través de Internet e imprimiendo los documentos necesarios.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  0  %  

Implantación: No se dispone del dato actualmente aunque si se desarrollan este tipo de campañas. Konecta es 

Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a campañas de sensibilización y formación 

medioambiental %. (P2C2I1)

consciente de que sus servicios deben ser respetuosos con el entorno para satisfacer las necesidades presentes, debiendo 

identificar y controlar las actividades asociadas y los posibles impactos medioambientales.  
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Principio 7 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de impactos

Varios grupos de interés

R.:1, 1

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 8

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

DIAGNÓSTICO:

Implantación: No disponemos de certificaciones medioambientales hasta el momento.  

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico para analizar los riesgos y responsabilidades en materia medioambiental 

teniendo en cuenta el sector de su actividad así como si la entidad tiene certificaciones medioambientales (ISO 14001, JIS Q 

14001, EMAS certification, etc.). (P8C2I4)

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Se ha realizado un estudio con el que se pretende establecer las líneas principales de actuación en 

Indique si la entidad posee una política medioambiental, ya sea independiente o integrada dentro de otra serie de políticas. 

(P8C2I1)

materia medioambiental del Grupo. • Metodología 1. Identificar todos los aspectos donde la actividad de la empresa pueda 

incidir en el medio ambiente. 2. Detallar los que realmente sean significativos y sobre los que poder actuar 3. Medir cada 

uno de ellos y marcar los objetivos para el futuro 4. Implantar medidas y realizar un seguimiento de los resultados 5. 

Desarrollar e implantar procedimientos que garanticen la actualización y mantenimiento del Sistema de Gestión 

medioambiental 6. Informar de las medidas adoptadas y de los resultados obtenidos a la organización y a su entorno. 

Publicación de una memoria de sostenibilidad 7. Valorar si es posible certificar el Sistema de Gestión Medioambiental de 

Grupo Konecta en base a una norma Internacional.  

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Realizamos cursos de formación en medio ambiente dirigido a los empleados, en el que se 

¿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. (P8C1I1)

analizan los principales retos y riesgos que afrontamos hoy en día. Estos cursos permiten conocer y distinguir los principales 
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Resumen de Implantación:

conceptos y la terminología básica referida al medio ambiente, así como identificar y comprender las causas de las 

principales amenazas y problemas ambientales que afectan a nuestro planeta, y evaluar las relaciones existentes entre 

medio ambiente y evolución económica y social.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Los objetivos de la política medioambiental de Konecta son: • Cumplir la normativa actual, 

Indique si la entidad dispone de unos objetivos medioambientales cuantificables y metas para toda la compañía. (P8C2I3)

nacional, autonómica y local • Proporcionar a los empleados un lugar seguro y agradable para trabajar • Hacer un uso 

racional de los Recursos Energéticos y del Agua. En el caso de la energía fomentando la utilización de energías 

renovables • Disminuir el impacto ambiental de la actividad empresarial en Konecta • Conseguir que las empresas 

relacionadas con el Grupo adquieran el mismo compromiso • Colaborar en proyectos de mejora- conservación-

recuperación del Medio Ambiente. • Concienciar a todo el personal que individualmente todos podemos llevar a cabo 

medidas que ayuden en la conservación del Medio Ambiente  

Objetivos: La Dirección de Recursos de Grupo Konecta es el área responsable de definir y actualizar la presente 

Política. El departamento de Servicios Generales es el encargado de desarrollar y aplicar la política medioambiental con la 

colaboración del Departamento de Calidad quien a su vez será el responsable de conseguir y mantener las certificaciones de 

normalización en el caso que sean requeridas por la Dirección. 

Respuesta:  0  %  

Implantación: Se solicita a los proveedores de Konecta certificaciones medioambientales en conformidad con la 

Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con sistemas de gestión medioambiental implantados por 

tipo (p.e. ISO 14001, EMAS, etc.) %. (P8C3I1)

normativa ISO 14001, que es imprescindible en proveedores que actúan directamente en aspectos relacionados con la 

conservación del medioambiente  

Principio 8 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de impactos

Varios grupos de interés

R.:1

O.: -

R.:1

O.: -

R.:1

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 9

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

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Medidas adoptadas para reducir su consumo • Optimización de luz natural en instalaciones • 

¿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)

Sustitución de fluorescentes por bombillas de bajo consumo • Corte de fluido eléctrico cuando las instalaciones no estén en 

uso • Correcta regulación de la climatización del edificio, aire acondicionado en verano, calefacción en invierno • Adecuado 

aislamiento de las instalaciones • Sustitución de equipos informáticos obsoletos por nuevos de bajo consumo (sustitución 

de pantallas CRT por pantallas TFT) • Utilización de papel reciclado • Reutilización de papel usado por la segunda cara • 

Instalación en cisternas de un sistema de vaciado doble • Campaña informativa de concienciación a los usuarios mediante 

carteles en los lavabos  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  1  

Implantación: Medidas adoptadas para reducir su consumo • Optimización de luz natural en instalaciones • 

Número de estudios, informes desarrollados o de comunicaciones enviadas en el año para aumentar la difusión de tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética. (P9C2I1)

Sustitución de fluorescentes por bombillas de bajo consumo • Corte de fluido eléctrico cuando las instalaciones no estén en 

uso • Correcta regulación de la climatización del edificio, aire acondicionado en verano, calefacción en invierno • Adecuado 

aislamiento de las instalaciones • Sustitución de equipos informáticos obsoletos por nuevos de bajo consumo (sustitución 

de pantallas CRT por pantallas TFT) • Utilización de papel reciclado • Reutilización de papel usado por la segunda cara • 

Instalación en cisternas de un sistema de vaciado doble • Campaña informativa de concienciación a los usuarios mediante 

carteles en los lavabos  
 

Descargar el documento adjunto

Inversión financiera, sobre el total de ingresos brutos, en el año actual para el desarrollo y la divulgación de tecnologías que no 
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  0  

Implantación: No se disponen de datos que permitan contestar a este indicador  

sean agresivas con el medio ambiente. (P9C2I2)

Principio 9 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de impactos

Varios grupos de interés

R.:1

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 10

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  SI  

Implantación: Sí La política de transparencia de la empresa tiene dos vertientes, por un lado garantizar la 

Indique si la entidad realiza un diagnostico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y en su 

sector de actividad. Indique los riesgos. (P10C3I1)

adecuada gestión económica de la misma y por otro lado controlar la influencia que la empresa tiene sobre su entorno. 

Actuaciones poco éticas e incluso delictivas pueden causar daños irreparables en la reputación de la empresa que pueden 

provocar a su vez una pérdida de confianza en la misma por parte de la sociedad en general, de sus instituciones, de sus 

clientes, de sus empleados y de sus accionistas, con la consiguiente repercusión económica.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Sí La política de transparencia de la empresa tiene dos vertientes, por un lado garantizar la 

Indique si la entidad posee una política definida contra la corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales. (P10C2I2) 

adecuada gestión económica de la misma y por otro lado controlar la influencia que la empresa tiene sobre su entorno. 

Actuaciones poco éticas e incluso delictivas pueden causar daños irreparables en la reputación de la empresa que pueden 

provocar a su vez una pérdida de confianza en la misma por parte de la sociedad en general, de sus instituciones, de sus 

clientes, de sus empleados y de sus accionistas, con la consiguiente repercusión económica.  

Respuesta:  SI  

Implantación: Sí La política de transparencia de la empresa tiene dos vertientes, por un lado garantizar la 

¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos en referencia a regalos, invitaciones y gastos empresariales 

incluyendo los límites y canales de información de los mismos? (P10C5I1)

adecuada gestión económica de la misma y por otro lado controlar la influencia que la empresa tiene sobre su entorno. 

Actuaciones poco éticas e incluso delictivas pueden causar daños irreparables en la reputación de la empresa que pueden 
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provocar a su vez una pérdida de confianza en la misma por parte de la sociedad en general, de sus instituciones, de sus 

clientes, de sus empleados y de sus accionistas, con la consiguiente repercusión económica.  

ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación: No Pero dentro del Manual de bienvenida están plasmados los valores de Konecta  

¿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. (P10C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: A día de hoy no disponemos de un código ético pero si hacemos seguimiento de que los valores 

Indique si la entidad ha dado a conocer a sus grupos de interés los códigos de conducta y políticas contra la corrupción y 

soborno de la entidad. Indique en el campo de notas el % desglosado por grupo de interés informado. (P10C2I1)

de la compañía se cumple por lo directivos y resto de empleados. Los valores de Konecta son: La confianza: En la 

capacidad de las personas en riesgo de exclusión para superar las dificultades que impiden su inserción social y laboral. La 

innovación: En el diseño de proyectos asociados a las nuevas tecnologías que contribuyan a la mejora de las condiciones 

de vida de estas personas. El compromiso: Compartido y acciones conjuntas entre empresas, instituciones públicas y 

entidades sociales para apoyar el desarrollo social y lograr un mayor impacto La excelencia: En la gestión de los recursos 

para obtener los mejores resultados en cada proyecto.  

Respuesta:  SI  

Implantación: Si, hacemos público todo tipo de donaciones y patrocinios a través de distintos medios de 

¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y se hacen de acuerdo con las leyes pertinentes? (P10C4I1) 

comunicación, como: en la web del grupo, la intranet, la revista interna y notas de prensa. Principalmente, todas las 

donaciones que realiza Konecta son a entidades que apoyan la formación y el empleo de personas en riesgo de exclusión y 

se realizan a través de la Fundación Konecta. Anualmente presentamos el Plan de Actuación de la fundación (que recoge 

todas las donaciones a realizar en el año) y a final de año se presenta la justificación de dicho plan ante el protectorado 

dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En algún caso y como complemento a la actividad fundacional, 

se han realizado diversas contribuciones económicas a proyectos de interés social, cultural y deportivos.  

Respuesta:  No  

¿Dispone la entidad de algún mecanismo para no ceder ante las peticiones de pago de una fracción de un pago contractual a 

funcionarios o a empleados de socios empresariales? (P10C6I1)
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Resumen de Implantación:

Implantación: No se hace ninguna contribución al respecto  

Principio 10 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Clientes

R.:lopd

O.: -

R.:lopd

O.: -

Empleados

R.:prl, formacion

O.: -

R.:prl, formación

O.: -

Proveedores

R.:sist. 

homologación

O.: -

R.:sist. 

homologación

O.: -

Varios grupos de 
interés

R.:1

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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