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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombre Completo (Razón Social) 

 

Information Systems Services Profesionalia 

 

Tipo de empresa 

 

PYME 

 

Dirección 

 

C/ Calabria 267 pl 7,08029 BARCELONA 

 

Localidad 

 

Madrid y Barcelona 

 

Provincia 

 

Madrid 

 

Comunidad Autónoma 

 

Comunidad de Madrid 

 

Dirección Web 

 

www.iss-profesionalia.com 

 

Nombre del máximo cargo ejecutivo 

 

Mª Carmen Garcia Casals 

 

Persona de contacto 

 

Mª Carmen Gª-Casals 

 

Número de empleados directos 

 

50 

 

Sector 

 

Telecomunicaciones y tecnologías de la información 

 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 

 

1) Proyectos IT:Proyectos de Seguridad 

Informatica/información , Auditorias De TI y Plan de 

Mejora; revisión Politica Plan Sistemas Informacion 2) 

Servicios Informáticos: Servicios Gestionados y 

Outsourcing, OutTasking en Sistemas, Datos y 

Networking 3) Politicas de Seguridad: Adaptaciones a 

Normativas, Auditorias 4) PMO: Imnplantacion, 

Gestion, formación, 

 

Facturación / Ingresos en € (Cantidades sujetas al tipo de 

cambio $/€) 

 

960.000 – 24 millones 

 

Seleccionar los Grupos de Interés más significativos: 

(Los Grupos de Interés configuran su Informe de 

Progreso) 

 

Clientes, Empleados, Proveedores, Medioambiente 

 

Otros grupos de interés. En la pestaña “Otra 

información” se podrá detallar la información de los 10 

Principios para otros grupos de interés. 

 

N/A 

 

Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los 

Grupos de Interés 

 

Clientes, Empleados y Proveedores son nuestros 3 

grupos de Interés principales y trabajados desde hace 

años. Se añadió Proveedores hace 2 años Y en este 

ejercicio hemos añadido el grupo de Interés de 

Medioambiente para afianzar y declarar nuestro 

compromiso social también con el medio. De hecho, lo 

tenemos incluido en nuestra Política de Calidad 

 

Países en los que está presente tu negocio o tiene 

producción 

 

España 

 

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales 
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la empresa reporta información en el Informe de 

Progreso) y sus posibles limitaciones, si existen 

 

España, y puntualmente otros países UE, e Irlanda 

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definidos los 

asuntos más significativos a incluir en el Informe de 

Progreso? 

 

Hemos establecido los asuntos más significativos a 

incluir en el Informe de Progreso en función de las 

acciones más novedosas aplicadas este año; y en 

función de los 10 Principios de las U.N. 

 

Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso 

 

Se está difundiendo en: - Intranet y noticias que es 

visible para empleados -En Cartelería en Oficinas que es 

visible para empleados, proveedores y clientes - En 

Presentaciones Comerciales que las ven en general 

clientes y/ o partners y colaboradores tecnológicos 

 

Periodo cubierto por la información contenida en la 

memoria 

 

año calendario 

 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso 

 

anual 

 

Notas 

 

 

 

¿Su entidad tiene actividades en países en vías de 

desarrollo? 

 

No 

 

¿Su entidad tiene proveedores en países en vías de 

desarrollo? 

 

No 

 

¿Su entidad tiene un alto impacto medioambiental? 

No 
 

ESTRATEGIA Y GOBIERNO 

 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los 

Grupos de Interés en su estrategia y en sus procesos de 

decisión 

 

En ISS Profesionalia tenemos una comunicación 

cercana, frecuente y ágil con todos nuestros grupos de 

interés, que incluyen: - Reuniones de seguimiento con 

Clientes, Proveedores, y Empleados - Buzón de 

sugerencias 

 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su 

organigrama 

 

ÍSS Profesionalia es una empresa Española, Formada 

jurídicamente en junio de 2004 como Sociedad 

Limitada, y así consta inscrita en Registro Mercantil 

 

Indique si la junta directiva mide el progreso en la 

implantación de Los 10 Principios mediante indicadores 

 

La junta Directiva en estos momentos no mide 

mediante indicadores el progreso e implantación de 

todos los Principios aunque mantiene reuniones 

periódicas donde deciden hoja de ruta y se hace análisis 

de lo realizado acerca de las políticas y estrategias de 

Calidad, Clima Laboral, Satisfacción de Clientes y otras 

políticas sociales: medioambientales, Difusión de 

Valores y RSE 

 

Indique la estructura de gobierno y quién o quiénes a 

nivel directivo llevan a cabo los procesos de decisión y 

buen gobierno para la implantación de la RSE en línea 

con los Principios del Pacto Mundial e indique si el 

presidente del máximo órgano de gobierno ocupa 

también un cargo ejecutivo. 

 

En ISS Profesionalia no existe un Consejo de 

Administración en estos momentos, sino varios 

Administradores Solidarios, todos ellos ocupan 

también un Cargo Ejecutivo; y a nivel Directivo llevan a 
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cabo os procesos de Buen Gobierno para la 

implantación de la RSE en línea con los Prinicipios del 

Pacto Mundial. 

 

Organigrama 

 

Descargar elemento adjunto 
 

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 Desarrollos Sostenible, 

iniciativas de Global Compact, etc.) 

 

En ISS estamos en colaboración para asociaciones que 

trabajan para apoyar varios de los Principios de las 

Naciones Unidas pero que no son organismo 

directamente de Naciones unidas; se trata de 

Organizaciones españolas como Fundación Valora, 

Banco de Alimentos o Rastrillo de Nuevo Futuro de 

Madrid. 
 

MÁS INFORMACIÓN 

 

Dirección Web 

 

www.iss-profesionalia.com 

  

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@ad1b6e3b532f79ef3542a0ab4f61525776981
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@ad1b6e3b532f79ef3542a0ab4f61525776981
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@ad1b6e3b532f79ef3542a0ab4f61525776981
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METODOLOGÍA 
 
El presente Informe de Progreso está basado en la 

metodología de reporting por grupos de interés. El 

concepto de grupo de interés es clave a la hora de 

entender la RSE. La complejidad y el dinamismo del 

contexto empresarial actual ha hecho necesario adquirir 

un compromiso sólido con los distintos grupos de 

interés, afectados directa o indirectamente por la misión 

empresarial. 

Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus 

expectativas, son aspectos que facilitan la implantación 

integral de la RSE en el seno de cualquier organización. 

Esto permitirá a las entidades anticipar posibles riesgos 

u oportunidades y establecer políticas, acciones, 

herramientas e indicadores de seguimiento como los 

que se recogen en el presente informe. 
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La entidad que ha elaborado el siguiente Informe de 

Progreso ha desarrollado los siguientes pasos: 

1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes de 

su entidad. 

2. Identificar los desafíos más significativos para los 

grupos de interés seleccionados 

 

3. Neutralizar estos riesgos o materializar las 

oportunidades con el establecimiento de: 
 

Políticas: documentos formales plasmados por escrito 

que definen los valores y comunicaciones de la entidad 

detectados en la identificación de desafíos. 

Acciones/Proyectos: las acciones ayudan 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. 

Herramientas de seguimiento: evaluación y control de 

los resultados obtenidos de las acciones 

implementadas. Proporcionan las herramientas para 

controlar el cumplimiento de las políticas y ayuda a 

detectar fallos en el sistema de gestión para su posterior 

mejora. 

Indicadores de seguimiento: datos cualitativos para 

medir el grado de implantación de las ideas (políticas, 

acciones/proyectos y herramientas de seguimiento). 

El Informe de Progreso está planteado en términos de 

medición del progreso: no se trata de que se cumpla al 

100% el primer año, el objetivo es ir progresando. El 

Informe de Progreso, es por tanto una demostración 

importante por parte de los firmantes del compromiso 

adquirido con el Pacto Mundial y sus Principios.  
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ANÁLISIS 
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DERECHOS HUMANOS NORMAS LABORALES MEDIOAMBIENTE ANTICORRUPCIÓN 
    

    

    
    

 11  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 3  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 3  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 3  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 

 

 

 

CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS: 

Clientes: 29  
Empleados: 34  
Proveedores: 13  
Accionistas: 0  
Administración: 0  
Comunidad: 0  
Medio ambiente: 11  
 

 
CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR 

 

 
 

 
 253  

 
 

 

 

 

Políticas aplicadas 
por grupos de interés

Clientes

Empleados

Proveedores

Accionistas

Administracion

Comunidad
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GRUPO DE INTERÉS 

CLIENTES 
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 Transparencia en el ejercicio de 

la actividad con clientes 

Actuar con transparencia es para nosotros un Valor 
Transversal para toda la organización y para todos 
los grupos de interés

 
 

Código Ético Comercial - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir lo posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
incluido en Codigo de Etica y Conducta 

Objetivos 

 

 

Transparencia y Buen Gobierno - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir lo posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
Se siguen las mejores practicas incluyendo la 
Formación en trasparencia, así como la Difusión del 
Principio Se Prohiben regalos a clientes que tengan 
valor, y también recibirlos 

Objetivos 

 

 

Comunicación - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir lo posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
- Implantada comunicación con cliente de forma clara, 
con evidencias por escrito y seguimiento en 
reuniones/visitas 

Objetivos 

 

 

Protocolo de Cambio de Contraseñas - Acción / 

Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir lo posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
Entre las poliiticas de seguridad de contraseñas, Se 
siguen las Mejores Practicas de cada momento : - 
Bloqueo de Pantallas en un tiempo determinado tanto 
de monitores como de móvil - Contraseñas seguras 
para todos los dispositivos - Contraseña especial 
Invitados para salas de reuniones 

Objetivos 

 

 

Gestión reclamaciones de clientes - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir lo posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
Toda Reclamación de Cliente es atendida por El 
Account Manager de forma inmediata. Se le da 
seguimiento hasta su completa resolcuion 

Objetivos

 
 

 

Información asimétrica con 

clientes 

Sería un Riesgo para nosotros por reputación, y lo 
intentamos evitar

 
 

Código Ético Comercial - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
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disminuir lo posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
- Incluido en Código de Ética y Conducta conocido por 
los colaboradores y empleados, se incluye un buzón de 
denuncias; se incluye el Principio Numero 10 del Pacto 
de las Naciones Unidas - Los perfiles comerciales 
realizan formación específica de Ética Comercial 
 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir lo posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se de; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
El código de Ética y Conducta incluye el código Ético-
Comercial 
 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir lo posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 

 

Objetivos 
- Realizar y describir un Plan de Igualdad de forma 
especifica - Colaborar con el fomento de la elección de 
la profesión entre las jóvenes, ya que el acceso a la 
educación de estos estudios es básicamente masculino 

 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir lo posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
El buzón de Denuncia de Ética es accesble para 
empleados y colaboradores de ISS; está informado y 
difundido. Hay una dirección de correo de info@ 

publicado en Web, y accesible a todos los grupos de 
interés 

Objetivos 
Medir que seguimos sin denuncias alguna y seguir 
trabajando para mejorar cada dia

 
 

Tratamiento óptimo de las bases 

de datos de clientes (LOPD) 

El tratamiento optimo de las bases de datos de 
Clientes ( LOPD) y otras normativas es una 
oportunidad, y actuamos con mucha rigurosidad 
ya que realizamos adaptaciones de 
confidencialidad a nuestros clientes

 
 

Protocolo de protección de datos - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir lo posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
Tenemos un Protocolo de Protección de Datos 
marcado por la Normativa vigente de LOPD ; así como 
por las recomendaciones que nos ha dado a los 
diferentes dptos. la Dirección de Sistemas de la 
Información 

Objetivos 

 

 

Política de Seguridad de la Información - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir lo posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
La Politica de Seguridad la Información está 
completamente implantada por parte de nuestro CTO, 
y dentro del Plan de Sistemas. Está revisada de forma 
continua, y adaptada a las Bests Practices así como 
Normativas vigentes de cada momento 

Objetivos 
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Normativa Vigente - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir lo posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
Cada momento tenemos implantada, revisada y 
comunicada la proteccion de Datos según la normativa 
vigente 

Objetivos 

 

 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir lo posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
El Dpto de Sistemas ha formado al resto de Dptos 
internamente 

Objetivos 

 

 

Documento de Seguridad LOPD - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir lo posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
Disponemos de Documento de Protocolo de LOPD 
comunicado a la AEPD, Auditado internamente y 
modificado ante cada cambio de datos 

Objetivos 

 

 

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir lo posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 

cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
En el buzon de lopd@iss-profesionalia.com no ha 
habido conflictos ni reclamaciones. Está activo para los 
derechos ARCO de LOPD 

Objetivos

 
 

 

Fomentar la calidad en la 

entidad a todos los niveles 

Entre nuestros Valores principales está la Calidad: 
Cercania, Compromiso y Calidad

 
 

Política de Calidad - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir lo posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
ISS tiene Definida, Escrita y en Aplicación su Politica de 
Calidad que afecta transversalmente a toda la 
organización. Esta política se revisa de forma periódica 
a fin de mantenerse en vigor y al dia para toda la 
entidad. 
Objetivos 
Certificarse en la ISO 9001: 2015 para todas las 
Actividades

 
 

Relación duradera con los 

clientes 

Para nosotros y al ser una Pyme en un mercado 
muy competitivo , activo y algo saturado, es muy 
importante la relación estable y duradera con 
nuestros clientes a fin de garantizar la mejora 
continua en la calidad del servicio. Adicionalmente 
esa reputación nos permite re-invertir y mejorar en 
otras líneas de negocio y clientes

 
 

Política de Integridad y Transparencia - Política 

Indicadores Relacionados 
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0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir lo posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
Relación basada en la trasparencia, en la Confianza, en 
la Cercania Estamos implantando estas medidas 
mediante Difusión de este Prinicipo, Con Reuniones 
frecuentes y trato cercano, Con los hechos= 
Compromisos Adquiridos son Compromisos Cumplidos 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir lo posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se de; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
- Uno de los principales grupos de interés declarados en 
Codigo de Ética son los clientes ; A través de este 
código 

 

Relación mutua de confianza con los clientes - Acción 

/ Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir lo posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
La confianza la solemos consolidar con Cumplir con los 
Compromisos Adquiridos en tiempo, Presupuesto y 
Calidad; así como con Relación de comunicación 
directa y cercana para solventar lo antes posible 
cualquier imprevisto 

 

Visitas a clientes - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir lo posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 

- Visitamos a los clientes como seguimiento y como 
medida de comunicación. Se realiza con frecuencia 
mensual, trimestral o semestral dependiendo del 
momento y tipo de servicio/ proyecto en el que 
estemos. Suele haber asignado un Account Manager 
que ejerce de Focal Point con el cliente 

 

Duración de la relación con los clientes - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir lo posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
La Duración de la Relación con cliente es para nosotros 
un indicador (Antgüedad y/ o recurrencia) de la 
satisfacción del cliente con nuestra relación y nuestro 
trabajo 

Objetivos

 
 

 

Satisfacción del cliente 

Un cliente Satisfecho es un cliente recurrente y que 
además puede dar reputación y recomendación a 
otras oportunidades

 
 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir lo posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se de; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
uno de los principales valores en el código de ética, es la 
Orientación al cliente por parte de ISS, La cercanía, el 
Compromiso y la Calidad ofrecidos a éste 

 

Política de Calidad - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir lo posibles riesgos y probabilidades de que 
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éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
La Política de Calidad está en continua evolución y es 
una herramienta muy importante en cuanto a 
Satisfacción del Cliente, El cual es el centro de atención 
de nuestra política y de nuestros valores 

 

Política de Integridad y Transparencia - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir lo posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
-La política de Integridad y transparecia está declarada 
en nuestro Código de Valores y se hace difusión del 
Principio a través de diferentes canales. - Todos los 
Directivos y personal en trato con clientes realiza Curso 
de Transparecia y Ética Comercial de forma bi-anual 
como minimo 

Objetivos 

 

 

Código Ético Comercial - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir lo posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
- Todos los Directivos y personal en trato con clientes 
realiza Curso de Transparecia y Ética Comercial de 
forma bi-anual como minimo 

Objetivos 

 

 

Canales de Comunicación - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir lo posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
Disponemos de varios canales de comunicación con 

nuestros clientes: 1 Focal Point y una segunda persona 
responsable de Respaldo al menos. Utilizamos los 
diferentes canales: Escritos, telf., Skype, Reunión 
presencial, asistencia a Evento Sectorial, entre otros Se 
tarta de que sea una relación fuerte basada en la 
confianza 

 

Visitas a clientes - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir lo posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
Dependiendo del momento del Servicio o el Proyecto, 
los clientes son visitados con una periocidad trimestral 
o semestral como minimo; se establecen reuniones de 
seguimiento y temas a tratar previamente 

 

Nivel de satisfacción del cliente - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-PR5 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir lo posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
A fin de no interferir en la operativa diaria del cliente, 
Medimos la satisfacción de nuestros clientes mediante 
Reuniones de Seguimiento, y mediante indicadores 
como Recurrencia en el Servicio 

 

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir lo posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
Están implantadas las siguientes medidas: 
Comunicación fluida, directa y constante. - Incidencias 
del servicio: mediante herraniebta de ticketing e 
incidencias - Incidencias mediante otros canales: Telf, 
email, Reunión y se escalan al Gestor del Servicio o 
Cuenta/cliente
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 GRUPO DE INTERÉS 

EMPLEADOS 
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 Conciliación familiar y laboral 

Este desafío para nosotros en una oportunidad en 
la que trabajamos para potenciarlo aun mas.

 
 

Política de RRHH - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir lo posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
-Definido en la Politica de Recursos Humanos respecto 
a Conciliación Familiar que aparece en Manual de 
Bienvenida del empleado 

Objetivos 

 

 

Medidas de conciliación (Horario flexible, 

teletrabajo, etc.) - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir lo posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
- Horario Flexible -Posibilidad de teletrabajo cuando el 
proyecto lo permite - Contratación por 30 o 35 
h/semanales para algunos cargos - reuniones en horario 
de mañana/media mañana 

Objetivos 

 

 

Evaluación Anual - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir lo posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
- Utilizamos las reuniones periódicas como medida de 
Evaluación continua - Realizamos Evaluaciones anuales 

Objetivos 

 

 

Porcentaje de la composición de los órganos 

directivos de gobierno corporativo (incluyendo el 

Consejo de Administración) y del resto de empleados 

por categoría, género, edad y otros indicadores de 

diversidad - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-LA12 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir lo posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
- Trabajamos los datos de % de plantillas por genero, 
edad, formación, posición - % de Administración en la 
Compañías: 100% mujeres - % de Cargos Ejecutivos : 
50% mujeres 

Objetivos

 
 

 

Salud y seguridad en el lugar de 

trabajo 

Tenemos cubierto todo el tema de Salud y 
Seguridad en el trabajo en ámbito de Información, 
Formación y Vigilancia.

 
 

Política de Prevención de Riesgos Laborales - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir lo posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
- Sobre la Politica de Prevención de Riesgos Laborales: - 
Se informa, Forma a los empleados, y se vigila su salud 
- Se cumple con la normativa en vigor. - Se dispone de 
una póliza de accidentes adicional por cada empleado 

Objetivos 

 

 

Salud mejor y más accesible - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
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Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
Se promueve Salud: - Promoviendo con campañas 
como "semana Saludable" en alimentación, o "mes del 
Deporte" con apoyo económico - Horario Flexible para 
compatibilizar con hábitos saludables -Formación en 
Seguridad y Salud en el trabajo - Publciando en intranet 
o entregando Libro de "comida saludable comiendo 
fuera de casa" -Ofreciendo Reconocimiento medico 
completo -Ofreciendo Poliza médica completa como 
salario felxible - Añadiendo un Seguro de Accidentes 
por empleado 

Objetivos 

 

 

Informe de Accidentalidad - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
- Se hace formación continua en materia de 
Prevención, Así como comunicaciones de las políticas 
periódicas - Se estudian los índices de accidentabildiad 
que son tendentes a 0; creemos que en parte como 
resultado de horarios flexibles que restan estrés o 
posibilidad de cometer imprudencias 

Objetivos 

 

 

Indicadores de accidentalidad laboral - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
- Se estudian los índices de accidentabilidad que son 
tendentes a 0; creemos que en parte como resultado de 
horarios flexibles que restan estrés o posibilidad de 
cometer imprudencias

 

 

Accidentes laborales 

Sería un impacto importante para nosotros, pero 
apenas existe riesgo y trabajamos para paliarlo. de 
hecho, tenemos índice de Siniestralidad= 0 desde 
hace años

 
 

Política de RRHH - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
- Desde la Política de Recursos Humanos se ofrece la 
suficiente flexibilidad Laboral a los empleados en 
ubicación y horario para evitar accidentes laborales por 
estar bajo un horario rígido. - Difusión de las políticas 
de Prevención -Difusión de la Vigilancia de la salud, de 
una forma proactiva 

 

Política de Prevención de Riesgos Laborales - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
-Nuestra Política de Prevención De Riesgos está 
actualizada, en permanente revisión y es conocida por 
nuestros clientes y empleados. Además se informa, 
Forma a todos los empleados con especial atención al 
personal especialmente sensible -Ofrecemos a nuestros 
empleados reconocimiento - Incluye: Vigilancia de la 
Salud, Ergonomía y Seguridad en el Trabajo 

 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 
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Comentarios 
-Se difunde la Política de PRL y la de Recursos 
Humanos mediante documentación en intranet, en la 
formación inicial en la Acogida del Empleado que se 
entregan los Riesgos del Puesto y lugar de trabajo, La 
información relativa a Mutuas/accidentes - Aunque el 
riesgo es pequeño existe un Seguro de Accidentes para 
cada empleado adicional al obligatorio que también se 
indica en estos canales 

 

Formación - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
-Se forma en materia de Prevención a cada trabajador 
antes de incorporarse a su puesto de trabajo, mediante 
formación específica de Empresa Servicio Prevención 
Ajeno 

 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafíoo es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
Es un tema que se tarta en el Comité de Ética, pero 
hasta el momento no ha habido Accidentabilidad 

 

Indicadores de accidentalidad laboral - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
- Estamos implantando políticas de flexibilidad horaria, 
conciliación horaria, impulso de la vida saludable , entre 
otros; que evitan accidentes en trabajo , incluidos in 
atener, cuando estos se producen por estrés o 

agotamiento por un horario concreto 

Objetivos 
Seguir en Índice 0%

 
 

Formación como medio para 

mejorar la profesionalidad de 

los empleados 

En ISS ya hace años que tenemos un programa de 
Certificaciones Técnicas Sin límite ni Carencia de 
antigüedad, paga a todos los empleados/as. Y 
fomentamos su uso.

 
 

Plan de Formación y Desarrollo - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-LA9 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
-Dentro del Plan de Formación incluido en Política de 
HR , Se promueve la formación como medida de 
Motivación Laboral, de mejora de la Productividad, y 
como medida de acceso a la promoción laboral, 
Objetivos 

 

 

Kit formativo de bienvenida - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
- Acompañamiento y formación en la Firma de contrato 
acerca de Organización, Cultura Empresarial, Código de 
Ética e Información acerca de PRL - Entrega de Valores 
de la compañía - Entrega de Manual del Empleado - 
Entrega de Equipos de trabajo 

Objetivos
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Discriminación por género 

En nuestro sector tecnológico hay bastante riesgo 
de que haya discriminación por género, incluso de 
forma involuntaria; y trabajamos para paliarlo.

 
 

Política de RRHH - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
Desde Recursos Humanos se fomenta la atracción de 
talento indistintamente del género. Se fomenta la 
Conciliación familiar/laboral para atraer a más mujeres 
con horario flexible, posibilidad teletrabajo cuando el 
proyecto lo permite 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
Fomentamos Políticas como: - Declaramos en Código 
de Conducta que se debe respetar la Igualdad de 
género para con empleados, compañeros, clientes y 
proveedores; y está accesible desde Intranet 
Objetivos 

 

 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
Difusión de la Política mediante Web (links) , Intranet y 
Código de Conducta 

 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
Se hace seguimiento en Comité Ética de este desafío; y 
si hubiese un carácter de urgencia, se haría una reunión 
extraordinaria 

 

Número de expedientes abiertos y resueltos por 

acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el 

lugar de trabajo - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Se registran o siguen si hay expedientes; hasta la fecha 
No los ha habido

 
 

Buen ambiente laboral 

Trabajamos en el buen Clima Laboral como parte 
de las políticas de HR; pues mejora otros 
indicadores como : Reputación, Productividad, 
Trabajo en Equipo, Orientación a Resultados, Evita 
Rotación de Personal, Evita absentismos, entre 
otros

 
 

Política de RRHH - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
Algunos ejemplos de implantación : - Acciones de 
cooperación entre equipos: Teambuilding - Flexibilidad 
horaria para aminorar estrés - Sesión temática mensual 
desde RRHH que fomenta el buen clima: mes del 
Deporte, de los Idiomas, de la Salud; entre otros. 
 

Cultura Corporativa - Política 

Indicadores Relacionados 
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0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
Dentro de la Cultura de Empresa está incluido el 
potenciar el Buen Clima Laboral con acciones como: 
Actividades de Equipo, Cultura cooperativa versus 
Competitiva, Acciones conjuntas entre dptos. como día 
de la Empresa, Comida Anual, entre otros 

Objetivos 

 

 

Medidas de conciliación (Horario flexible, 

teletrabajo, etc.) - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
- Ofrecemos Horario Flexible - Ofrecemos Teletrabajo 
de forma puntual siempre que el proyecto lo permite - 
Ofrecemos Disponibilidad de Elección para los días de 
vacaciones - Las vacaciones no caducan de un año a 
otro 

Objetivos 

 

 

Beneficios sociales - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
- Ofrecemos a todos los trabajadores Salario Flexible - 
Ofrecemos a todos los trabajadores Formación y 
certificación en Idiomas y certificaciones técnicas pagas 
- Vacaciones anuales no caducan - 2 días adicionales de 
vacaciones al año: 24 y 31 Diciembre - Ofrecemos 
cobrar en 12 o en 14 pagas, a elegir 
Objetivos 

 

 

Reuniones de equipo - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
Las reuniones de Equipo e interdepartamentales se 
hacen con prioridad 

Objetivos 

 

 

Evaluación de riesgos laborales - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
- Información, Formación en PRL para todo el personal 
de trabajo 

Objetivos 

 

 

Horas de formación por empleado - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
- Control y Promoción de nuestra política de Formación 
para empleados y plan de Certificaciones técnicas 
pagadas sin límite de persona/año 

Objetivos

 
 

 

Discriminación por edad 

En nuestro sector tecnológico hay bastante riesgo 
de que haya discriminación por edad, ya que en 
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muchas ocasiones se tiende a pensar que los 
profesionales mayores de 50 años no están 
"reciclados formativamente" o no "al día", y 
también que los más jóvenes para "primer empleo" 
no están preparados.

 
 

Convenio Colectivo - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
En ISS estamos mejorando las condiciones que marca 
el Convenio 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
Es un Riesgo en nuestro Sector pero se aplican políticas 
para que no se de una posible discriminación por edad: 
Ni por mayores ni por primer empleo - Para Mayores: 
Invertimos y fomentamos en la Formación continua 
para mantener la empleabilidad y aprovechar al 
máximo la experiencia que aportan. También en 
idiomas - Para primer empleo: Tenemos Convenios con 
varias universidades tanto para realización de Prácticas 
Laborales y No laborales antes de finalizar como con las 
Bolsas de Trabajo 

Objetivos 

 

 

Sensibilización Interna sobre No Discriminación e 

Igualdad de Oportunidades - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
- Mediante mención expresa en Código de conducta -

Mediante Difusión de Política de Recursos Humanos - 
Mediante acciones de difusión de información en Redes 
Sociales 

 

Formación - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
Para Mayores: A fin de garantizar la Empleabilidad 
manteniendo la experiencia: - Se pagan Certificaciones 
Técnicas, de Gestión de Proyectos y de Idiomas Sin 
límite por empleado/año. - Se apoya con formaciones 
especificas Para Fomentar acceso Primer Empleo: - 
Acuerdos de Prácticas Laborales y No laborales con 
varias Universidades, Así como publicaciones en Bolsa 
de Empleo de las mismas 

 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
Análisis si de canal de Denuncias que hasta el momento 
no tiene ninguna contemplada 

 

Número de estudiantes en prácticas en la empresa - 

Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
- Acuerdos Con Entidades Formativas de Posgrado - 
Acuerdos con Universidades -Bolsas de Practicas 

Objetivos
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GRUPO DE INTERÉS 

PROVEEDORES 
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 Evaluación de proveedores 

Los proveedores seleccionados son evaluados de al 
menos que no estén en zona de riesgo de 
vulneración de derechos humanos

 
 

Política RSE - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
-No compramos en países en vías de Desarrollo, Guerra 
o Conflicto 

Objetivos 

 

 

Número de quejas y consultas de/sobre los 

proveedores - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
El comprador e interlocutor con proveedor comunica al 
Dpto. pertinente si hay una queja para abrir, seguir y 
solucionar la misma 

Objetivos

 
 

 

Cumplimiento de la normativa 

Es para ISS vital por principios y por reputación que 
nuestros Proveedores y Partes cumplan con toda 
normativa, y trabaja en en contra de cualquier 
forma de extorsión

 
 

Política de Calidad - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 

Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
La Política de Calidad incluye los elementos puestos a 
disposición para cumplir con la normativa vigente y 
buenas practicas, y estar en proceso de mejora 
continua 

Objetivos 

 

 

Normativa interna de la organización - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
La normativa interna de la Empresa está contemplado 
específicamente en el Manual del Empleado que está 
publicado en Intranet 
Objetivos 

 

 

Cláusulas incluidas en los contratos - Acción / 

Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
Se incluyen Cláusulas en los Contratos o se Firman 
Anexos a los mismos para los Contratos Suscritos con 
clientes, Proveedores y empleados respecto a 
Confidencialidad, Integridad y buena Fe 

Objetivos 

 

 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
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éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
- Reuniones periódicas con los diferentes agentes y 
auditores de normativa: Laboralistas, Fiscalistas, SPA, 
entre otros 

Objetivos 

 

 

Indicadores de accidentalidad laboral - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
- Cada año formamos a los empleados y cada año 
estudiamos si ha habido accidentabilidad y el %. 
Objetivos 
Seguir en 0% de Accidentabilidad Laboral

 
 

Crear relaciones estables con los 

proveedores 

es un desafío seguir trabajando en relaciones 
estables también con proveedores que permiten 
mejor sinergia y calidad

 
 

Política de Compras - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
Es un desafío a la vez que una oportunidad Revisar la 
Aplicación de la Política de Compras de nuestra política 
de Calidad 

Objetivos 

 

 

Canales de Comunicación - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 

0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
- Fortalecer los canales de comunicación mediante un 
plan de acciones: Visitas, eventos así como la prioridad 
de los mismos es una Oportunidad para establecer 
relaciones más duraderas que pueden reportar una 
mayor productividad 

Objetivos 

 

 

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
- Disponemos de sistema de gestión de incidencias 

Objetivos 
Incidencias tendentes a 0

 
 

Contratar a proveedores de 

servicios que cumplan los 

Derechos Humanos 

Por las zonas que trabajamos este desafió se 
cumple, y velaremos porque así sea

 
 

Política RSE - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
- Se incluyó a Proveedores como grupo de interés en el 
pasado ejercicio. - En la Política de RSE se contempla 
que como mínima política de Compras será la de 
trabajar con Proveedores que respeten los 10 Principios 
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de las Naciones Unidas. A priori el riesgo es muy bajo, 
por el tipo de compras, de proveedor y localización del 
mismo 

Objetivos 

 

 

Envío de comunicaciones a proveedores sobre la 

adhesión de su empresa a la iniciativa de Pacto 

Mundial de Naciones Unidas - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
- Se hace difusión en redes sociales - Se hace difusión 
en pies de página o web mediante link ( No se compra 

en Países con Riesgo) 
Objetivos 

 

 

Número de quejas y consultas de/sobre los 

proveedores - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
A fecha de hoy no existen quejas sobre los proveedores 
de servicios con los que hemos trabajado - Se les exige 
un seguro de Responsabilidad Civil - Se le exige Firmar 
un Anexo de Buenas Prácticas, Respeto y 
Cumplimiento de la Normativa Vigente 

Objetivos 
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GRUPO DE INTERÉS 

MEDIO AMBIENTE 
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 Uso de nuevas tecnologías 

respetuosas con el 

medioambiente 

En nuestro sector es muy importante que el uso de 
nuevas tecnologías -que son muchas- sea 
respetuoso con el Medio Ambiente

 
 

Política de Responsabilidad Social Corporativa - 

Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
Si para todos los sectores es importante, para nosotros 
dedicados a las Tecnologías, todavía adquiere mayor 
relevancia el implantar herramientas de trabajo 
tecnológicas que "ayuden" a mantener consumos 
responsables. Nuestra política de RSC recoger el uso 
responsable de tecnologías que contribuya a paliar el 
impacto ambiental 
Objetivos 

 

 

Uso de nuevas tecnologías para el ahorro de recursos: 

Bombillas bajo consumo, sistemas de reducción de 

agua, videoconferencia, impresoras y ordenadores de 

bajo consumo - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
G4-EN6 

Observaciones Genéricas 

 

Comentarios 
Entre las iniciativas de Reducción de Consumo 
aplicamos; - Bombillas bajo consumo, - sistemas de 
reducción de consumo luz/electricidad ( tenemos 
medidores) - impresoras y ordenadores de bajo 
consumo 

Objetivos 

 

 

Plataformas de networking - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 

0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
Hemos invertido en el uso de plataformas de 
Networking para uyso Externo e Interno: - Skype foro 
Business - LinkedIn 

Objetivos 

 

 

Número de iniciativas llevadas a cabo en el año para 

mejorar la gestión de residuos - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
Se miden los consumos de suministros y qué acciones 
hemos llevado a cabo en el año 

Objetivos

 
 

 

Optimizar el uso de papel en la 

entidad 

Hay medidas implantadas para el uso responsable 
del papel en nuestras oficinas desde hace años, e 
intentamos mejorar día a día los resultados

 
 

Política de Calidad y Medioambiente - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
Nuestra Política de Calidad recoge un Bloque Referido 
al Medio Ambiente; también lo recoge nuestro Apoyo a 
los !0 Principios de las Naciones Unidas y nuestros 
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informes de RSE 

Objetivos 

 

 

Política de Reciclaje - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir lo posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
Se Dispone de máquina de reciclar en cada dentro de 
trabajo Se Utiliza papel reciclado cuando es para 
anotaciones internas Se hace separación de residuos 

Objetivos 

 

 

Conjunto de buenas prácticas para reducir el 

consumo de papel - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
-Se dota a la organización de herramientas de trabajo 
que no requieren de papel - Se difunden acciones de 
concienciación - Política de Ahorro pre-definida en 
impresoras tintas/tener - Elaboración de "leasing Day" 
donde cada uno pone orden y se da cuenta de lo 
almacenado 

Objetivos 

 

 

Promover un Estándar de firma digital - Acción / 

Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
G4-1 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
-Casi en el 100% de los casos realizamos Facturación 
Electrónica - En los casos que es posible promovemos la 

Firma electrónica de cara a Contratos con nuestros 
Clientes - La Documentación con empleados es 
electrónica o en Intranet 
Objetivos 

 

 

Número de iniciativas llevadas a cabo en el año para 

mejorar la gestión de residuos - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
-Intentamos promover 1 iniciativa al año con el objetivo 
final de ser "oficina sin papeles". 
Objetivos 
Formalizar esta medición en el próximo ejercicio

 
 

Conocimiento del impacto 

ambiental de la entidad 

Es una oportunidad que exista conocimiento 
compartido del impacto ambiental de nuestra 
empresa y la difusión de las medidas adoptadas 
para promover mayor responsabilidad ambiental 
desde el ámbito que nos ocupa, que a priori es de 
poco impacto

 
 

Política de Reducción de Consumo - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
- Tenemos un medidor de Consumo de Suministros ( 
Luz) en oficinas ( Agua no hay) -Tenemos Regulador de 
Temperaturas en Oficina, Así como sistemas de 
Baterías de Respaldo para evitar encendidos/apagados 
de equipos electrónicos e informáticos - Tenemos 
opción de "ahorro" consumo en dispositivos de trabajo 
como Portátiles, impresoras, Móviles... -Colaboramos 
con la ONG "Fundación Valora" , que es un Portal de 
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Gestión de Excedentes, a fin de tener consumo 
responsable 

Objetivos 

 

 

Número de iniciativas llevadas a cabo en el año para 

mejorar la gestión de residuos - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro principal desafío es trabajar cada día por 
disminuir los posibles riesgos y probabilidades de que 
éste se dé; y por mejorar los porcentajes de 
cumplimientos en las oportunidades 

Comentarios 
Cada año ponenos en marcha alguna iniciativa 
medioambiental o de reciclaje : - Disminución Uso 
impresoras, Reciclaje de Tones, Mediciones eléctricas.. 
Objetivos 
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ANEXO  

CORRELACIÓN DE DESAFÍOS Y ODS 
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