GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA MEMORIA
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Criterio 1. CONTENIDOS GENERALES
C.1.1. DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN
ENFOQUES:
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Memoria Plan de Responsabilidad Social de Aragón

Memoria Plan de Responsabilidad Social de Aragón

Memoria Plan de Responsabilidad Social de Aragón

RESULTADOS:
Descripción de las principales líneas (desarrolladas en el pto C.1.7.) estratégicas de la Organización con
respecto a la sostenibilidad.
Descripción de cómo se integra el Plan de RSC de la Organización en la Estrategia de la misma (en caso
de que exista definido un Plan de RSC).

Mensaje máximo responsable
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N/A

Impactos, riesgos y oportunidades

102-15

ACCIONES:



Incluidas en el mensaje/ declaración
Adecuación del sistema de gestión de calidad ISO 9001: 2015

BUENAS PRÁCTICAS:





Participación en premios y reconocimientos que ayuden a posicionar a ASAPME, en el tercer
sector, como una entidad pionera en la implementación de modelos innovadores de atención,
proyectos sociales y transparencia.
Desarrollo de proyectos / actuaciones específicas orientados a la atención de los grupos más
desfavorecidos dentro de nuestros colectivos diana.

C.1.2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
ENFOQUES:
En este apartado se aportará información que permite caracterizar la Organización como sus
antecedentes o historia
Somos una entidad que cuenta con 34 años de experiencia en la asistencia, rehabilitación e integración
social de personas afectadas por depresión, ansiedad, esquizofrenia y otros problemas de salud mental.
La Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (ASAPME) nace en Zaragoza, en abril de 1984, impulsada por
un grupo de familiares de personas con enfermedad mental. Dos años después, en 1986, entra en vigor
la Ley General de Sanidad, abriendo la puerta a la reforma psiquiátrica que promueve el desarrollo de
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servicios de rehabilitación y reinserción social para una atención integral a las personas con problemas
de salud mental en España.
Desde su nacimiento, ASAPME ofrece una respuesta sanitaria y social a las personas con enfermedad
mental, sirve de cauce de sensibilización a la sociedad y recuerda a los poderes públicos su
responsabilidad para impulsar una atención global a la salud mental.
Tras una amplia trayectoria con vocación de servicio, ASAPME implementa una política de calidad y
eficiencia de sus servicios, profesionalizando la gestión de sus recursos, firmando convenios y conciertos
con la Administración Pública y entidades privadas, integrándose en la red de asistencia sanitaria
general y potenciando el desarrollo de programas de salud mental.
En la actualidad, ASAPME atiende a más de 900 personas afectadas por problemas de salud mental
como la ansiedad, la depresión, el trastorno bipolar, los trastornos de la conducta alimentaria, la
esquizofrenia, etc., y a familiares de los mismos. Para ello, impulsa programas innovadores para su
inclusión social y laboral.
Además, divulga conocimientos a la población, con el fin de ofrecer una imagen realista de las personas
afectadas por problemas de salud mental y promover hábitos saludables que puedan contribuir a su
bienestar emocional.

RESULTADOS:
GRI
Nombre de la organización
ASOCIACIÓN ARAGONESA PRO SALUD MENTAL - ASAPME

102-1

Actividades, marcas, productos y servicios
ASAPME es una entidad social, pionera en salud mental en Aragón que, en el ámbito sanitario y
social, atiende a 925 familias en Aragón con un caso de enfermedad mental, a través de distintos
recursos, con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Además, promueve el bienestar emocional
en la sociedad a través de la información, la promoción de hábitos saludables, y la sensibilización
sobre salud mental, discapacidad y exclusión social.

Ubicación de la sede
C/Ciudadela S/N (Parque Delicias) 50017 Zaragoza

Ubicación de las operaciones
C/Ciudadela S/N (Parque Delicias) 50017 Zaragoza
Urbanización Parque Roma (local)

Propiedad y forma jurídica
Asociación

Mercados servidos
Atención a la discapacidad

102-2

102-3
102-4
102-5
102-6

Tamaño de la organización
Media de plantilla de 44,7 trabajadores.
Nº total de trabajadores de 76.
El voluntariado integra a 15 personas y se ha acogido en este periodo de justificación a 19 personas
en prácticas.

Descripción cadena de suministro (tipología, nº total, ubicación geográfica de
proveedores...)
Nuestra cadena de suministro es tradicional y no crítica para el negocio ya que se trata de
prestación de servicios profesionales fundamentalmente.

102-7

102-9
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Tenemos un total de 67 proveedores. Los proveedores críticos son aquellos relacionadas con el
control y mantenimiento de instalaciones.
Casi la totalidad son proveedores locales.

Cambios significativos de la organización durante el periodo del informe
La entidad durante este periodo ha actualizado su certificación de calidad a nueva norma ISO 9001:
2015. Realizando su adaptación a norma con fecha de abril de 2018.
102-10
Además, la entidad ha invertido grandes esfuerzos organizativos en la reestructuración de áreas y
departamentos para optimizar los recursos, implementar proyectos nuevos y distribuir la plantilla
de forma eficiente en los proyectos vigentes.

Principio de precaución (en el lanzamiento de nuevos productos como gestión del riesgo)
Nuestra entidad antes de la puesta en marcha de cualquier iniciativa realiza una evaluación de
riesgos tanto en el diseño como la implementación de las acciones objeto de estudio. No obstante, 102-11
debemos reseñar que nuestra entidad no pone en el mercado producción o tecnología que
impliquen riesgos para la salud público o el medioambiente.

Principios o documentos externos que la organización respalde o este suscrita (Pacto
Mundial)

Acuerdo de sensibilización y divulgación de buenas conductas alimentarias en la red y uso racional 102-12
de medicamentos y productos de parafarmacia, liderado por el Gobierno de Aragón

Asociaciones pertenecientes y función que desempeña en dicha asociación o entidad
SALUD MENTAL ARAGON (Federación Aragonesa de Asociaciones de Personas con Enfermedad
Mental y sus Familias).
SALUD MENTAL ESPAÑA (Confederación Española de Agrupación de Familiares y Personas con
Enfermedad Mental),
CERMI ARAGÓN (Comité Aragonés de Representantes de Personas con Discapacidad),
Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión,
Coordinadora Aragonesa de Voluntariado,
Foro Aragonés del paciente.
ARAME.
Forum Salud Mental Aragón.
DIRCOM Aragón.
En ellas participa activamente coordinándose en las acciones de sensibilización en salud mental,
trabajando en las comisiones de participación y relaciones con la administración pública.

102-13

Por otra parte, ASAPME colabora con diferentes Entidades Sociales tales como:
•
Fundación Manantial.
•
FSC INSERTA.
•
Programa Juntos Somos Capaces de Fundación MAPFRE. Asociación Fondo Natural.
•
Asociación del Deporte Solidario (ASDES).
•
Banco de Alimentos
Con ellas lleva a cabo acciones de inserción social y laboral de personas con enfermedad mental.

102-8

Información sobre empleados y otros trabajadores:

CONTENIDO
nº total empleados por contrato laboral
(permanente o temporal) y por sexo

Año
2016

Año
2017

Año
2018
Indefinido
16 mujeres / 5
hombres

Temporal

43 mujeres / 12
hombres

GRI

102-8
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J. Completa
nº total empleados por tipo de contrato laboral
(jornada completa/media) y por sexo

33 mujeres / 9
hombres

J. Parcial

102-8

26 mujeres / 8
hombres

Voluntarios
descripción de trabajadores no empleados
(voluntarios, subcontratas…)

8 mujeres / 7
hombres

Prácticas

13 mujeres / 6
hombres

ACCIONES:




Afianzamiento del Sistema de Gestión a la nueva ISO 9001:2015.
Implantación del área Infanto Juvenil.
Análisis para la obtención acreditación de Fundación Lealtad.

BUENAS PRÁCTICAS:
N/A

102-8
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C.1.3. ÉTICA E INTEGRIDAD
ENFOQUES:
Descripción de valores, principios, estándares y normas de conducta que la organización ha integrado de
forma voluntaria y asumido con un compromiso estricto, así como la función que desempeñan los altos
ejecutivos y el máximo órgano de gobierno en el desarrollo, la aprobación y la actualización de las
declaraciones.
 Nuestra entidad releja en su Código ético los derechos y deberes de los diferentes agentes
involucrados en su actividad. Se aplica a todos los miembros de la entidad que trabajan y/o
colaboran en ASAPME.

RESULTADOS:
Misión, Visión, Valores

GRI
102-16

MISIÓN
ASAPME tiene por objeto promover la salud mental y el bienestar emocional en la población. En el
ámbito de la atención social y sanitaria, la principal finalidad de ASAPME es conseguir la integración en
la sociedad de las personas con enfermedad mental a través de un abordaje integral que implique, tanto
a la persona afectada, como a su entorno familiar.

VISIÓN
Ser una entidad de referencia en salud mental comunitaria, reconocida y referente en España, en cuanto
al abordaje integral de las personas con enfermedad mental y sus familias. Ser reconocidos como
organización innovadora, que permita superar las expectativas de los usuarios, profesionales e
instituciones a través de la mejora continúa de la calidad, el capital humano y tecnológico, a la vez que
se genera una visión realista de las personas con enfermedad mental en la sociedad.

PRINCIPIOS Y VALORES


Flexibilidad. Adaptación a los cambios, a la evolución que se produce en el curso vital de las
personas, a las demandas sociales de las nuevas posibilidades de mejora que nos ofrecen la
ciencia, la tecnología y la integración de culturas, con el fin de afrontar las nuevas demandas
con flexibilidad y reciclaje permanente.



Mejora Continua. Aprendizaje y formación continua de los trabajadores, adquiriendo
conocimientos para generar diversidad de ideas que amplíen objetivos.



Experiencia e innovación. Partiendo de la trayectoria pasada, se fomenta el aprendizaje diario
que permita adoptar nuevas visiones profesionales (interdisciplinariedad).



Compromiso con la calidad. Actitud encaminada a sumar esfuerzos, a través de una forma de
trabajo organizada y metódica, hacia un mismo objetivo con respeto al colectivo y a la calidad
del servicio. Compromiso dado por la experiencia en el tratamiento de personas con
enfermedad mental.



Transparencia. Entendida como valor que permite el intercambio y posibilita el enriquecimiento
y respeto entre trabajadores, hacia los usuarios, familias e inter-institucionalmente.
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Aceptación de la Diversidad. Reconocimiento y aceptación de los demás.



Profesionalidad. Capacidad para priorizar el trabajo en el buen funcionamiento del equipo
sobre otros intereses personales.

Estándares, normas, sellos, reconocimientos externos (ISOS, EFR, EFQM, RSA…)










ISO 9001:2015 (desde mayo 2009)
Sello RSA (desde diciembre 2016)
I Premios DKV Medicina y Solidaridad Ciudad de Zaragoza
Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario. Ministerio del Interior
III Premios “Solidarios ONCE” Aragón. Categoría Institución.
Premio Ebrópolis a la Trayectoria “Jose Antonio Labordeta”
Premio “3 de Abril” de la Asociación de Exconcejales Democráticos de Zaragoza
Premio “Valores Sociales San Ivo” del Colegio de Abogados de Zaragoza
Premio “Aragonés General del Año” 2016

Principios y normativa o códigos conductas éticas



Compromisos éticos del sello RSA.
Código ético de ASAPME.
%C3%A9tico_-ASAPME.pdf).
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Jornada de formación interna anual

Procesos internos para denunciar conductas poco éticas









102-16

(http://asapme.org/wp-content/uploads/2016/08/Codigo-

Formación y asesoramiento en pro de conductas éticas


102-16

102-17

Buzón de quejas y reclamaciones
Entrevistas con dirección
Evaluación de desempeño
Reclamaciones
Encuestas de clima laboral
Encuestas de satisfacción
Buzón de sugerencias
Homologación de proveedores

ACCIONES:
Indique las acciones concretas, impulsadas en el último año, enfocadas a la mejora la ética y la
integridad de la organización


Autodiagnóstico para la acreditación Fundación Lealtad.

BUENAS PRÁCTICAS:
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Indique, si existen, buenas prácticas para incrementar y mejorar las conductas éticas dentro de la
organización y en la cadena de suministro.
 Evaluación del desempeño
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C.1.4. GOBIERNO DE LA ORGANIZACIÓN
ENFOQUES:
Descripción de los órganos de Gobierno existentes en la Organización, así como su composición y
funciones. Organigrama.
Descripción de los procesos de evaluación y retribución que aplican a los órganos de Gobierno
Por la naturaleza asociativa de nuestra entidad el gobierno de la misma está integrado por la Asamblea
de Socios, una Junta Directiva constituida en la actualidad por 7 personas (4 mujeres y 3 hombres), la
Gerencia, un equipo directivo integrado por los máximos responsables de cada área de actuación (3
hombres y 3 mujeres), y varios comités y equipos de trabajo (Comité Dirección, Comité Operativo,
Comité de Igualdad, Comité de Ética, Comité de Calidad y Responsabilidad Social). En el Plan
organizativo y de mejora de la entidad, se establece la constitución de los grupos y comités de trabajo,
sus miembros, funciones, normas de funcionamientos, periodicidad de reunión y la documentación
vinculada en la que se documenta la actividad de cada grupo.

RESULTADOS:
Identifique los resultados que apliquen al Gobierno de la Organización, así como de otros indicadores
que la Organización suscriba para medir su evolución.
Si se dispone de información de al menos los últimos tres años, aportarla justificando cuando sea
necesario dichos resultados.
En el caso de que disponga de datos segmentados, incluirlos también.

Año

Año

Año

2017

2018

GRI

CONTENIDOS
2016
Estructura del Gobierno de la organización
Composición del Máximo Órgano de Gobierno y Presidente:
ejecutivos y no ejecutivos
10

Antigüedad en el ejercicio en el
órgano de gobierno

Sexo (mujeres / hombres)

102-18
10

7

---

2 pax. menos de
3 años
3 pax. entre 3 y
5 años
5 pax. entre 5 y
10

Mujer 1: menos
de 3 años
Mujer 2: entre 5
y 10 años
Mujer 3: entre 5
y 10 años
Mujer 4: entre 3
y 5 años
Hombre 1: Entre
5 y 10 años
Hombre 2: Entre
5 y 10 años
Hombre 3: Entre
3 y 5 años

5/ 5

5/5

4/3

102-22/23

Composición de los Comités responsables
102-18
 Comité de Dirección: Integrado por Gerencia y los Responsables de áreas administrativas, rrhh,
financiero y dirección técnica)
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Comité Operativo: Integrado por los miembros del Comité de Dirección y los responsables de
Áreas Operativas, Comunicación y Calidad)
Equipos de trabajo: profesionales intervinientes en la prestación del servicio.

ACCIONES:
Indique las acciones concretas impulsadas en el último año enfocadas a la mejora del Gobierno de la
Organización.



Designación, renovación de cargos y constitución de nueva Junta Directiva.
Revisión y mejora del Plan Organizativo de la entidad.

BUENAS PRÁCTICAS:
Indique, si existen, buenas prácticas, que puedan ser replicadas en otras empresas.


Cultura organizacional apoyada en la participación, una visión humanista por parte de los
profesionales, atención bajo el modelo afectivo – efectivo, funcionamiento de la entidad
apoyado en los valores del trabajo en equipo, la complementariedad y el valor de las personas.
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C.1.5. GRUPOS DE INTERÉS
ENFOQUES:
Identificación de los grupos de interés de la Organización. Descripción de sistemáticas implantadas para
la participación de los grupos de interés, así como las consecuencias / uso que se hace de los resultados
/ conclusiones obtenidas de dicha participación
 En nuestra entidad desde 2009, año de implantación de nuestro sistema de gestión de calidad,
se identificaron los grupos de interés, ahora partes interesadas, sus necesidades y expectativas
y desde entonces la actividad de la entidad se focaliza y orienta a éstos.
 Nuestro Sistema de gestión define y establece un procedimiento de trabajo con cada uno de los
grupos de interés de la entidad.
 Nuestro sistema de gestión de calidad se conforma, revisa y evalúa entorno a ellos y los
procesos se establecen para asegurar el cumplimiento de objetivos y la satisfacción de
necesidades y expectativas.

RESULTADOS:
Identifique los resultados que apliquen a la participación de los grupos de interés, así como de otros
indicadores que la Organización suscriba para medir su evolución.
Si se dispone de información de al menos los últimos tres años, aportarla justificando cuando sea
necesario dichos resultados.
En el caso de que disponga de datos segmentados, incluirlos también.

CONTENIDOS
Lista de GI con los que está implicado la organización






Clientes: Beneficiarios de servicios (Personas afectados por una enfermedad mental, familiares
de afectados por una enfermedad mental y población general) y Entidades (Organismos
públicos contratantes y Empresas privadas contratantes).
Personas: Profesionales contratados, voluntarios y personal en prácticas formativas.
Proveedores: Empresas proveedoras y profesionales que prestan sus servicios.
Aliados: Empresas privadas, Entidades sociales y Organismos públicos.

nº total de empleados cubiertos por acuerdos de negociación colectiva


102-41

74

Definición del proceso para identificar los GI





GRI
102-40

102-42

DAFO
Grupos de mejora
Reuniones de equipo
Elaboración de plan estratégico

Enfoque para la participación de los GI
nº participantes
error muestral

102-43



Temas y preocupaciones claves


Los elementos críticos priorizados según nuestra encuesta de materialidad son:
o Compromiso ético

102-44
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Reputación
Comunicación
Satisfacción del cliente
Salud, seguridad, privacidad de los clientes
Posicionamiento en el sector de la Salud Mental
Cumplimiento normativo económico (Multas por incumplimiento legal)
Igualdad de acceso a productos / servicios
Información transparente sobre productos /servicios
Desempeño económico de la entidad
Cumplimiento normativo social (Multas por incumplimiento legal)
Cumplimiento normativo medioambiental (Multas por incumplimiento legal)
Salud y seguridad en el trabajo
Información sobre la gestión de quejas / reclamaciones
Política de empleo
Evaluación y control del impacto social de los proveedores
Gestión de residuos
Evaluación y control proveedores en temas laborales
Evaluación y control proveedores en temas de medio ambiente
Consumo de energía y control de emisiones
Gastos e inversión en la protección del medio ambiente
Consumo de agua

ACCIONES:
Indique las acciones concretas impulsadas en el último año enfocadas a la mejora de la participación de
los grupos de interés
 Participación de una muestra de todos los grupos de interés en la participación en la encuesta
de materialidad periódica.

BUENAS PRÁCTICAS:
Indique, si existen, buenas prácticas, que puedan ser replicadas en otras empresas.
 Realización de encuestas de satisfacción a los distintos grupos de interés.
 Análisis de los intangibles claves.
 Diálogo con los grupos de interés.
 Implementación y seguimiento de la información obtenida de las herramientas de evaluación
de desempeño y encuesta de clima.
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C.1.6. ANÁLISIS DE MATERIALIDAD Y DATOS DE LA MEMORIA

ENFOQUES:
Descripción del proceso que ha seguido la organización, los grupos de interés consultados y resultados
obtenidos en el análisis para definir los contenidos del informe de sostenibilidad.
Por otro lado, también facilita información básica sobre el informe, índice de contenidos de la memoria,
si va a ser verificada o no….
 El Comité de Dirección establece, como elemento estratégico, el Plan de Responsabilidad
Social. En este plan queda establecido la encuesta de materialidad, los elementos materiales
críticos, el periodo de reevaluación de la materialidad, el proceso de seguimiento del avance de
los resultados y la planificación de acciones, así como el mecanismo de detección de buenas
prácticas en cualquiera de los elementos evaluados.

RESULTADOS:
CONTENIDOS
Entidades incluidas en los estados financieros consolidados (documentos públicos)


ASOCIACIÓN ARAGONESA PRO SALUD MENTAL – ASAPME

Proceso para definir los temas materiales
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Encuesta a grupos de interés, segmentados por percepción interna y externa.

Lista de temas materiales y relevantes para la organización


GRI
102-45

Los elementos críticos priorizados según nuestra encuesta de materialidad son:
o Compromiso ético
o Reputación
o Comunicación
o Satisfacción del Cliente
o Salud, seguridad, privacidad de los clientes
o Posicionamiento en el sector de la Salud Mental
o Cumplimiento normativo económico (Multas por incumplimiento legal)
o Igualdad de acceso a productos / servicios
o Información transparente sobre productos /servicios
o Desempeño económico de la entidad
o Cumplimiento normativo social (Multas por incumplimiento legal)
o Cumplimiento normativo medioambiental (Multas por incumplimiento legal)
o Salud y seguridad en el trabajo
o Información sobre la gestión de quejas / reclamaciones
o Política de empleo
o Evaluación y control del impacto social de los proveedores
o Gestión de residuos
o Evaluación y control proveedores en temas laborales
o Evaluación y control proveedores en temas de medio ambiente
o Consumo de energía y control de emisiones
o Gastos e inversión en la protección del medio ambiente
o Consumo de agua

102-47

Memoria Plan de Responsabilidad Social de Aragón
Reexpresion de la información (con respecto a informes anteriores)

102-48



Cambios significativos en el periodo de la memoria

102-49



Periodo objeto de la memoria


Fecha del último informe


102-50/52

OCTUBRE 2017/OCTUBRE 2018

102-51

OCTUBRE 2017

Punto de contacto para solución de cuestiones

102-53



Nivel de la memoria conforme al GRI
"Opción Esencial"
"Referenciado GRI"

102-54

Índice de contenidos GRI

102-55

ACCIONES:
Indique las acciones concretas impulsadas en el último año enfocadas a la mejora de sus resultados en
el análisis de materialidad
 Definición de indicadores de seguimiento de elementos de materialidad.
 Análisis para la mejora del proceso de análisis.

BUENAS PRÁCTICAS:
Indique, si existen, buenas prácticas, para implementar mejora en el proceso de análisis de materialidad,
que puedan ser replicadas en otras empresas.
 Diálogo con los grupos de interés.
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C.1.7. PLAN ESTRATÉGICO RSC/RSA
ENFOQUES:
Explicación del enfoque de la RSC en la Organización, así como los documentos que soporten la misma
(política de RSC, Plan, etc…)
Descripción de los compromisos y retos asumidos por la Organización, así como una rendición de
cuentas del estado de cada uno de ellos.
 La actividad de la entidad gira entorno a un plan de RSC que se encuentra en fase de rediseño
que se fundamenta en los principios de la Responsabilidad Social de Aragón.

RESULTADOS:
Identifique los resultados que apliquen al Plan / Enfoque asumido por la Organización en el ámbito de la
Responsabilidad Social, así como de otros indicadores que la Organización suscriba para medir su
evolución.
Si se dispone de información de al menos los últimos tres años, aportarla justificando cuando sea
necesario dichos resultados.
En el caso de que disponga de datos segmentados, incluirlos también.

Año

Año

Año

2016

2017
100

2018
Pendiente

---

58%
cumplidos /
42%
en
progreso

GRI

CONTENIDOS
Estado de situación de los objetivos
contemplados en el Plan de RSC
Estado de situación de los compromisos

COMPROMISO

EVOLUCION

FINALIZADO

Mejora de la capacitación del personal
responsable de la gestión de Plan Compromiso para 2019
Estratégico de RSC

Integración del sistema de gestión de
RSC con los sistemas de gestión de la Compromiso para 2019
entidad.

ACCIONES:
Indique las acciones concretas impulsadas en el último año enfocadas a la mejora del Plan de
Responsabilidad Social.


BUENAS PRÁCTICAS:
Indique, si existen, buenas prácticas, que puedan ser replicadas en otras empresas.
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Criterio 2. CLIENTES
ENFOQUE GLOBAL
Indique y describa el enfoque global para la gestión del grupo de interés: Clientes. (G4-4,
G4-8)
Las personas afectadas por enfermedad mental y sus familiares, beneficiarias de los distintos
proyectos y actividades de la entidad, son los principales clientes.
Desde su fundación ASAPME tiene como objetivo ofrecer una respuesta sanitaria y social a las
personas con enfermedad mental, servir de cauce de sensibilización a la sociedad y recordar a los
poderes públicos su responsabilidad para impulsar una atención global a la salud mental. No
obstante, es relevante incorporar al concepto de cliente como beneficiario directo de las actuaciones
al financiador de las actuaciones. En esta figura, encontramos a las diferentes Administraciones
Públicas y a las empresas privadas que son formalmente nuestros clientes y a quien debemos
incorporar al análisis.
Nuestra relación con los clientes, sean cuales sean, está recogida y reglada en nuestro código ético y
de conducta, garantizando de esta forma la adecuada relación con cada uno de ellos, la
transparencia en la gestión y sustentado todo ello en nuestra misión, visión y valores.
ASAPME establece un sistema de definición, seguimiento y control de los indicadores de eficiencia
establecidos en cada proceso de trabajo vinculado a los objetivos estratégicos, de calidad y
responsabilidad social. Se establece la medida de satisfacción de los diferentes grupos de interés, así
como el análisis pormenorizado de los resultados y planteamiento de acciones de mejora que
contribuyan al avance de la organización, el progreso en los resultados y contribuya además a
construir y asegurar la adecuada reputación de la organización.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
De los compromisos adquiridos en la anterior memoria, describa brevemente su situación
actual y su grado de evolución, indicando en su caso el Logro del Compromiso.
COMPROMISO

EVOLUCION

FINALIZADO

Desarrollo de reuniones con los agentes SI
involucrados en el desarrollo de las
Potenciar la comunicación con el actuaciones anuales en lugar de encuestas,
cliente Administración Pública.
ya que permiten un mayor conocimiento
mutuo y salva la barrera de la comunicación
escrita.
Revisión de las herramientas de
En progreso.
Se ha realizado la revisión documental de las
obtención de información para los
herramientas y valoración de indicadores
diferentes
grupos
de
interés,
para los elementos de materialidad
incorporando la valoración de los
definidos con anterioridad.
elementos de materialidad definidos
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este año 2017.

NUEVOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS



Implementación de los cambios diseñados en las herramientas de comunicación con los
grupos de interés relacionados con los elementos de materialidad.
Apertura de nuevos canales de comunicación con las partes interesadas.
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C.2.1. SATISFACCIÓN DE CLIENTE

ENFOQUES:
Indique los procesos y/o proyectos implantados en la Organización para conocer la satisfacción de los
clientes e identificar las mejoras de servicio.
 En ASAPME, y formando parte del sistema de gestión de calidad, se recoge la opinión sobre el
servicio prestado a los participantes de las diversas actividades de la entidad. El modelo de
encuesta y la información obtenida varía en función de las características de las actividades y
servicios y al perfil de beneficiario, procurando facilitar la comprensión de las encuestas.
Para todos los procesos de prestación de servicios se definen objetivos, indicadores y niveles de
eficiencia deseados. Así puede medirse la desviación en el cumplimiento de los mismos e
implementar las acciones pertinentes para su corrección. Nuestros objetivos no solo son
medidos en grado de satisfacción, también se establecen medidas de no conformidades de
servicio, reclamaciones de clientes, sugerencias de clientes, etc.
Los grupos de trabajo establecen reuniones periódicas para la realización del seguimiento y
control de indicadores y el análisis de la información obtenida en las encuestas.
En nuestras encuestas se incorporó la medida de la Intención de Recomendación en un intento
de determinar nuestro grado de cliente prescriptor de marca y de forma indirecta obtener una
primera aproximación a la medida de reputación.

RESULTADOS:
Incluya los resultados que apliquen a la actividad, así como otros indicadores con los que la
Organización mida la satisfacción de los principales segmentos de clientes. Si se dispone de
información de los últimos tres años, aportarla, justificando cuando sea necesario dichos
resultados. En el caso de que disponga de datos segmentados, incluirlos
Año

Año

Año

Indicador
2016
2017
Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes
% de insatisfacción global y por atributo
0
0,2
valorado
Satisfacción media
9,04/10
8,91/10
Error muestral
0,05
0,05

Indicador G4
asociado

2018
0,3

GRI 418

9,06/10
0,05

ACCIONES:
Indique las acciones impulsadas en el último año enfocadas a la mejora de los mecanismos y procesos
para conocer la satisfacción de sus clientes.



Cumplimentación y evaluación de encuestas de satisfacción de clientes
Revisión y adaptación periódica de las encuestas a la tipología de cliente
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BUENAS PRÁCTICAS:
Indique, si existen, buenas prácticas mecanismos y procesos para conocer la satisfacción de sus clientes,
que puedan ser replicadas en otras empresas.



Valoración del índice de recomendación del servicio
Diálogo con los grupos de interés.
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C.2.2. INNOVACIÓN EN LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
ENFOQUES:
Indique los procesos y/o proyectos implantados en la Organización para ajustar los productos y servicios
a las expectativas y necesidades de los clientes y mercado.
Indique si la organización comercializa productos para colectivos específicos.
 Entre los valores con los que ASAPME cuenta está la innovación y la adaptabilidad a los cambios
del entorno más inmediato. Par ello, ASAPME cuenta con una metodología madura e
interiorizada en la plantilla que permite continuar su trabajo garantizando la calidad del
trabajo, la eficacia y eficiencia de las acciones. Así, el trabajo de los grupos de trabajo según el
Plan organizativo y de Mejora anual, así como el trabajo del Comité de Calidad y RS y el Comité
de Igualdad se erigen también como órganos consultivos que aportan información para la
evaluación, detectan oportunidades de mejora y promueven cambios o innovaciones que
contribuyen al progreso de la entidad en cualquiera de las materias de competencia.

RESULTADOS:
Incluya los resultados que apliquen a la actividad, así como otros indicadores con los que la Organización
mida la innovación en los productos y servicios. Si se dispone de información de los últimos tres años,
aportarla, justificando cuando sea necesario dichos resultados. En el caso de que disponga de datos
segmentados, incluirlos

Año

Año

Año

2016

2017

2018

2

2

2

100

100

100

Indicador
Nº de productos/ servicios nuevos puestos
en el mercado
% de productos / servicios revisados /
evaluados

Indicador G4
asociado

GRI 416

ACCIONES:
Indique las acciones impulsadas en el último año enfocadas a la mejora de sus productos y servicios con
las expectativas y necesidades de sus clientes y mercado.
 Implantación y refuerzo de programas que atienden a nuevos segmentos de población objetivo.
 Revisión de los riesgos inherentes a las actividades vinculadas a los procesos de la organización.
 Análisis de la información relevante obtenida del análisis del Comité de Calidad.
 Determinación de los puntos críticos de los procesos.
 Valoración de pertinencia de la implementación de cambios o innovaciones en los procesos
evaluados.

BUENAS PRÁCTICAS:
Indique, si existen, buenas prácticas para la revisión y mejora de los productos y servicios, que puedan
ser replicadas en otras empresas.
 Informe anual de Revisión por la Dirección
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Jornadas de comunicación en las que se muestra nuestra actividad y sus resultados, ampliando
el alcance del éxito y contribuyendo al desarrollo del sector.
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C.2.3. CALIDAD DEL SERVICIO

ENFOQUES:
Indique los procesos y/o proyectos implantados en la Organización para la comercialización, distribución
de los productos / servicios y el servicio postventa ofrecido a sus clientes.
 La calidad de servicio es asegurada desde la entidad con la implementación del sistema de
gestión de calidad de la entidad y la ejecución de los planes de seguimiento y control realizada
desde el departamento de Calidad y la Alta dirección.
 Éstos, junto con los profesionales que constituyen los diversos grupos de trabajo son los
encargados de monitorizar los indicadores de control de procesos, asegurar el proceso de
evaluación y aportar la información necesaria para el análisis anual.
 Nuestros servicios se difunden de acuerdo con un plan anual de comunicación que se despliega
del plan estratégico. Este plan contempla los siguientes ítems: temporalización de la difusión de
los servicios, publicación en redes, en web, visitas comerciales, publicaciones en prensa,
presencia en mesas de trabajo, participación en charlas, conferencias y talleres, etc.

RESULTADOS:
Incluya los resultados que apliquen a la actividad, así como otros indicadores con los que la Organización
mida la calidad del servicio prestado a sus clientes. Si se dispone de información de los últimos tres
años, aportarla, justificando cuando sea necesario dichos resultados. En el caso de que disponga de
datos segmentados, incluirlos.

Año

Año

Año

2016
0

2017
0

2018
0

GRI 417

NO APLICA
NO APLICA
0

NO APLICA
NO APLICA
0

NO APLICA
NO APLICA
0

GRI 417
GRI 417
GRI 417

Indicador
Nº de reclamaciones atendidas
% de reclamaciones resueltas
A favor del cliente
Por tipo de reclamación
Importe de multas


Indicador G4
asociado

ACCIONES:
Indique las acciones impulsadas en el último año enfocadas a la mejora de la puesta en el mercado de
los productos o servicios y de su servicio postventa.
 Adaptación del SGC a la norma ISO 9001:2015.
 Abordaje multidisciplinar de las incidencias en la prestación del servicio.

BUENAS PRÁCTICAS:
Indique, si existen, buenas prácticas en la puesta en el mercado de los productos y de su servicio
postventa, que puedan ser replicadas en otras empresas.
 Retroalimentación con los clientes.
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C.2.4. TRANSPARENCIA INFORMATIVA SOBRE EL PRODUCTO O SERVICIO
ENFOQUES:
Indique los procesos y/o proyectos implantados en la Organización para asegurar y facilitar información
transparente sobre los productos y servicios.
 Todas las personas atendidas en nuestra entidad son informadas de forma individualizada y
adaptada sobre la entidad (misión, visión, valores, historia, actividades que desarrolla, etc) así
como las particularidades de cada uno de los servicios de interés (características, condiciones
de acceso, proceso selectivo si los hubiere, tarifas, cronograma y tiempo de ejecución, entre
otras).
Todos los proyectos cuentan con una descripción detallada de objetivos, contenidos,
actividades, perfil de beneficiario, recursos disponibles, competencia técnica del equipo de
profesionales y toda ella es presentada.
En un ejercicio de transparencia nuestra entidad muestra sus principales resultados de gestión
técnica y económica en su web y remite a las autoridades pertinentes todas y cada una de las
memorias económicas y técnicas.

RESULTADOS:
Incluya los resultados que apliquen a la actividad, así como otros indicadores con los que la Organización
mida la transparencia en la información. Si se dispone de información de los últimos tres años,
aportarla, justificando cuando sea necesario dichos resultados. En el caso de que disponga de datos
segmentados, incluirlos.
Año

Año

Año

2016
0

2017
0

2018
0

GRI 417

NO APLICA
NO APLICA

NO APLICA
NO APLICA

NO APLICA
NO APLICA

GRI 417
GRI 417

Indicador
Nº de reclamaciones atendidas
% de reclamaciones resueltas
A favor del cliente
Por tipo de reclamación

Indicador G4
asociado

ACCIONES:
Indique las acciones impulsadas en el último año enfocadas a la mejora de la información proporcionada
sobre los productos y/o servicios comercializados.
 Mantenimiento actualizado del portal de transparencia de la web
 Actualización de pestaña de servicios de la web
 Jornadas de puertas abiertas
 Comunicaciones a través de los canales de comunicación habituales.
 Adaptación a la nueva LOPD.

BUENAS PRÁCTICAS:
Indique, si existen, buenas prácticas para garantizar la transparencia de la información proporcionada
sobre los productos y/o servicios comercializados, que puedan ser replicadas en otras empresas.

Memoria Plan de Responsabilidad Social de Aragón


Memoria Plan de Responsabilidad Social de Aragón

Criterio 3. PERSONAS
ENFOQUE GLOBAL
Indíquenos los Enfoques globales adoptados en relación con la gestión de las personas y que son el
marco de referencia para los compromisos específicos asumidos en cada apartado; igualdad de
oportunidades y no discriminación, fomento de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la
formación, y fomento de la empleabilidad y aseguramiento de la Seguridad y salud.
La política de Recursos Humanos de ASAPME se revisa anualmente a través de las reuniones del
Comité de Dirección y con la participación y el consenso de la Junta Directiva.
Se lleva a cabo una gestión por competencias (selección, valoración del puesto, promoción,
formación).
En todo momento se garantiza la igualdad de oportunidades sin discriminación por raza, género,
sexo, ideología o cualquier otra circunstancia personal o social.
ASAPME pone en práctica un Plan de Acogida, en el momento de la incorporación al puesto de
trabajo se firma un compromiso de confidencialidad y se entrega como documentación al
trabajador:







Copia del Código Ético
Copia del Convenio Colectivo
Copia del Plan de Igualdad
Organigrama de la entidad
Copia de la última memoria
Copia de los Estatutos

Los trabajadores de ASAPME perciben una retribución fija de acuerdo a las tablas salariales que se
establecen en el Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con
Discapacidad para cada categoría profesional.
ASAPME aplica diferentes métodos para la selección del personal necesario dependiendo de las
características del puesto a cubrir; en todos los casos se presentará a valoración el CV del candidato,
se valorará su formación, su experiencia y su actitud; y a través de entrevista personal y aplicación
de un test de personalidad si procede, se valorará la idoneidad para el puesto.
ASAPME dispone de un Plan de Formación Interna acorde con el desarrollo de los objetivos que se
plantean para cada año y/o programa específico. El contenido de dicho plan varía en función de los
programas que se vayan a implementar. La formación no tiene carácter obligatorio y cuando es
preciso realizarla se desarrolla dentro de la jornada laboral.
Para la promoción del personal, en líneas generales no existe una metodología estándar, sino que
se utiliza el criterio de la idoneidad de candidato por experiencia, cualificación y actitud por delante
de criterios de antigüedad.
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En todo momento la Dirección posibilita y tiene en cuenta la aportación de opiniones de la plantilla,
utilizando como medio más habitual la encuesta de clima laboral que se realiza siempre de forma
anónima.
La plantilla también ha participado en el último análisis DAFO en la organización para llevar a cabo
la reorganización de la estructura organizativa.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
De los compromisos adquiridos en la anterior memoria, describa brevemente su situación
actual y su grado de evolución, indicando en su caso el Logro del Compromiso.
COMPROMISO
Evaluación del
implementado.

EVOLUCION
Plan

de

Igualdad Realizada evaluación y actualización del Plan
vigente. Será público en Diciembre de 2018.
Revisadas las competencias vinculadas a
Actualización del método de evaluación
nuestro sistema de gestión y la metodología
por competencias.
de evaluación

FINALIZADO
Si.
Si.

NUEVOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS


Revisión y actualización de los procesos de Gestión de RRHH, particularmente los
procesos de reclutamiento y gestión del talento.
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C.3.1. SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS EMPLEADAS
ENFOQUES DE GESTIÓN:
Indique los procesos o proyectos desarrollados en la Organización encaminados a incrementar y conocer
el grado de satisfacción de las personas.
Anualmente se encuesta de forma estructurada el clima laboral de la plantilla de ASAPME con varias
preguntas en las que se contempla: ambiente de trabajo, conciliación de la vida laboral, personal y
familiar, formación, comunicación interna, reconocimiento, condiciones laborales y remuneración.
La información obtenida sirve como base para la actualización del Plan Estratégico anual.
La encuesta de clima laboral se elabora con las cuestiones que los propios trabajadores han
considerado relevantes. Las aportaciones de la plantilla son tenidas en cuenta en las propuestas de
mejora del departamento de Recursos Humanos.
ASAPME organiza y mantiene reuniones entre mandos intermedios con la periodicidad que las
necesidades de la gestión diaria establecen, y el acceso de cualquier miembro de la plantilla a la
comunicación con los puestos directivos también obedece a las necesidades del desenvolvimiento
diario y no precisa de protocolo específico.
Con respecto a las relaciones con los usuarios/beneficiarios, las iniciativas y opiniones del personal
son tenidas en cuenta en todo momento.

RESULTADOS:
Incluya los resultados que apliquen a la actividad, así como otros indicadores con los que la Organización
mida la satisfacción de las personas. Si se dispone de información de los últimos tres años, aportarla,
justificando cuando sea necesario dichos resultados. En el caso de que disponga de datos segmentados,
incluirlos


Año

Año

Año

2016

2017

2018

73

82,69

PENDIENTE

78,92
76,49
82,66
74,30
85,55
76,40
73,83
81,26

80,78
81,78
86,17
76,69
89,06
77,29
71,30
83,19

Indicador
% de personas de plantilla que participan en las
encuestas de satisfacción
Satisfacción media de plantilla
Puesto de trabajo
Ambiente de trabajo
Infraestructura y recursos
Trato con superiores
Motivación
Formación
Comunicación

Indicador G4
asociado
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ACCIONES:
Indique las acciones concretas, impulsadas en el último año, enfocadas a la mejora de sus resultados en
la satisfacción de las personas
 Puesta en marcha de la encuesta de detecciones formativas para la mejora del diseño del plan
anual de formación de la entidad. De esta forma, se complementa la información obtenida de
la encuesta de clima, la evaluación de desempeño, las entrevistas del sistema de gestión por
competencias, etc.

BUENAS PRÁCTICAS:
Indique, si existen, buenas prácticas para incrementar la satisfacción de las personas, que puedan ser
replicadas en otras empresas.
 Propiciar un clima laboral de colaboración y respeto facilitando la comunicación interna y con el
equipo directivo.
 Garantizar los derechos laborales de los trabajadores y adoptar medidas individuales flexibles si
hubiese situaciones que lo precisasen.
 Garantizar la igualdad tanto entre mujeres y hombres como entre personas con discapacidad
y/o riesgo de exclusión social.
 Proponer acciones formativas que mejoren las capacidades de los trabajadores adecuándolas a
nuevos requerimientos, de existir.
 Implementar medidas de conciliación entre la vida personal y familiar y la vida laboral siempre
que quede garantizado el servicio y cubierto el horario de atención.
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B.3.2. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
ENFOQUES DE GESTIÓN:
Indique los procesos o proyectos desarrollados en la Organización encaminados a gestionar la Igualdad
de oportunidades y la No discriminación de las personas.

Las condiciones económicas vienen determinadas por la cualificación profesional, el trabajo a
desempeñar y el número de horas de jornada laboral; y la cuantía de la retribución es la que
específicamente marca el convenio colectivo.
ASAPME aplica diferentes métodos para seleccionar el personal necesario dependiendo del perfil
del candidato. Se presenta a valoración su curriculum vitae, su experiencia profesional, su actitud
durante la entrevista y si se considera que faltan datos complementarios se aplica un test de
personalidad que en ningún caso revela datos clínicos.
En ningún caso se observa discriminación positiva o negativa hacia ninguno de los sexos ni a
circunstancias personales, sociales, ideológicas ni de cualquier otra índole.
Los datos de composición de la platilla desagregados por sexo, muestran un 78% de mujeres frente
a un 22% de hombres. Estos datos, evidentemente no paritarios, no sorprenden por la naturaleza
de la entidad; en el área de cuidados sanitarios y de asistencia a personas con discapacidad la
presencia de más mujeres es lo habitual a escala nacional. Sin embargo, se aprecia un ligero
incremento de la representación en la plantilla del sexo masculino producto de la tendencia a
buscar trabajadores idóneos en aquellas vacantes que se ajusten a su perfil y que puedan
compensar el grado de feminización de la plantilla.

RESULTADOS:
Incluya los resultados que apliquen a la actividad, así como otros indicadores con los que la Organización
mida la Igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas. Si se dispone de información de
los últimos tres años, aportarla, justificando cuando sea necesario dichos resultados. En el caso de que
disponga de datos segmentados, incluirlos
Año

Año

Año

2016
2017
Composición de Órganos de Gobierno y Dirección de la organización

2018

Indicador

% Hombres
% Mujeres
% menos de 30
% entre 30 y 50
% más de 50
% otros grupos minoritarios
Composición de la plantilla

40
60

50
50

Indicador G4
asociado
GRI 405

43
57
43
57
GRI 405

Memoria Plan de Responsabilidad Social de Aragón
Año

Año

Año

2016

2017
22
78
20
38
42

2018
22
78
8
55
37

Indicador
% Hombres
% Mujeres
% menos de 30
% entre 30 y 50
% más de 50
% otros grupos minoritarios
Relación entre la retribución media de las mujeres y el salario base.

GRI 405

Toda la plantilla

157,34%

157,34%

157,34%

Altos directivos

423,97

423,97

423,97

Mandos intermedios

247,32

247,32

247,32

Técnicos
211,98
211,98
Administracion
153,10
153,10
Personal base
111,88
111,88
Relación entre la retribución media de las Hombres y el salario base.

211,98
153,10
111,88

Desglose por categorías.

Desglose por categorías.

Toda la plantilla
Altos directivos
Mandos intermedios
Técnicos
Administracion
Personal base

149,67
--247,32
211,98
153,10
111,88

149,67
--247,32
211,98
153,10
111,88

Indicador G4
asociado

GRI 405
149,67
--247,32
211,98
153,10
111,88

ACCIONES:
Indique las acciones concretas, impulsadas en el último año, enfocadas a la mejora de su gestión de la
Igualdad de oportunidades y no discriminación
 Actualización del Plan de Igualdad.
 Cierre del primer ciclo de evaluación por competencias en la entidad.

BUENAS PRÁCTICAS:
Indique, si existen, buenas prácticas relacionadas con la Igualdad de oportunidades y no discriminación,
que puedan ser replicadas en otras empresas.
 Comunicación del Plan de Igualdad y facilitación a todos los miembros de la plantilla como
parte de la documentación entregada en el Plan de Acogida.
 Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, así como entre personas con algún grado de
discapacidad.
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C.3.3. CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL.
ENFOQUES DE GESTIÓN:
Indique los procesos o proyectos desarrollados en la Organización encaminados a fomentar y propiciar
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
ASAPME respeta escrupulosamente los derechos de todas las personas que trabajan en ella e
implementando, en la medida de lo posible, iniciativas relacionadas con el reconocimiento del
personal, la no discriminación y la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. ASAPME pone
en marcha iniciativas cuyo alcance no se restringe a la plantilla, sino que plantea iniciativas que
involucran a otros grupos de interés promoviendo acciones de sensibilización y/o acciones
formativas o talleres.
En nuestra entidad se facilita la reducción de jornada y/o el trabajo compartido como fórmula de
ordenación del tiempo de trabajo y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Cualquier
medida adoptada por la entidad es accesible al conjunto de la plantilla sin exclusiones ni
discriminación.

RESULTADOS:
Incluya los resultados que apliquen a la actividad, así como otros indicadores con los que la Organización
mida su impulso a conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Si se dispone de información de los
últimos tres años, aportarla, justificando cuando sea necesario dichos resultados. En el caso de que
disponga de datos segmentados, incluirlos


Año

Año

Año

Indicador
2016
2017
2018
Nº empleados que tuvieron derecho a un permiso por maternidad o paternidad.
Mujeres
0
1
0
Hombres
1
1
0
Nº empleados que ejercieron su derecho a un permiso por maternidad o paternidad.
Mujeres
0
1
0
Hombres
1
1
Nº empleados que se reincorporaron al trabajo después de que finalizase su derecho
a un permiso por maternidad o paternidad.
Mujeres
0
1
0
Hombres
1
1
0
% de la plantilla que hace uso de las medidas de conciliación laboral existentes.
Mujeres
100
100
100
Hombres
100
100
100
% de la plantilla que se ha acogido a una reducción de la jornada laboral.
Mujeres
1
1
Hombres
0
0
% de la plantilla que dispone de jornada flexible en su puesto de trabajo.
Mujeres
0
0

0
0
0

Indicador G4
asociado
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Año

Año

Año

2016
Hombres
0
% de la plantilla que hace uso de medidas de Teletrabajo.
Mujeres
0
Hombres
0

2017
0

2018
0

0
0

0
0

Indicador

Indicador G4
asociado

ACCIONES:
Indique las acciones concretas, impulsadas en el último año, enfocadas a fomentar y propiciar la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
 Mantenimiento de las medidas de flexibilización de jornadas laborales para aquellos
trabajadores cuya eficiencia venga determinada más por la consecución de objetivos que por la
franja horaria de trabajo, y siempre garantizando la cobertura del horario de atención del
centro y la no interferencia con las tareas de otros compañeros.
 Estudio y propuesta a dirección de nuevas medidas de mejora de conciliación personal y
laboral.

BUENAS PRÁCTICAS:
Indique, si existen, buenas prácticas relacionadas con la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral, que puedan ser replicadas en otras empresas.
 Planificación y adecuación de horarios recogiendo las inquietudes de los miembros de plantilla,
pudiendo adaptar las jornadas de tarde.

Memoria Plan de Responsabilidad Social de Aragón

C.3.4 FORMACIÓN Y FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD
ENFOQUES DE GESTIÓN:
Indique los procesos o proyectos desarrollados en la Organización para gestionar la formación y
fomentar la empleabilidad de su plantilla.







Gestión por competencias con evaluación individual del desempeño y plan de mejora
individual, encuesta individual sobre detección de necesidades formativas y sondeo sobre el
plan de formación en la encuesta de satisfacción.
Plan de formación anual con posibilidad de estar coordinado con las competencias necesarias
para el cumplimiento de objetivos.
Acciones formativas individuales que cubran las necesidades de cada trabajador.
Gestión del conocimiento, material técnico, guías, documentación y artículos técnicos a
disposición de toda la plantilla.
Acompañamiento y tutorización para las nuevas incorporaciones.

RESULTADOS:
Incluya los resultados que apliquen a la actividad, así como otros indicadores con los que la Organización
mida su gestión de la formación y fomento la empleabilidad de su plantilla. Si se dispone de información
de los últimos tres años, aportarla, justificando cuando sea necesario dichos resultados. En el caso de
que disponga de datos segmentados, incluirlos
Año

Año

Año

Indicador
2016
2017
2018*
Promedio de horas de formación recibida por las personas durante cada ciclo anual
Toda la plantilla
Desglose por categoría
Altos directivos
Mandos intermedios
Técnicos
Administracion
Personal base

Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres

849
961

1400
2290

1
1
1
4
1

1
2
3
1

4
6

4
7

Indicador G4
asociado
GRI 404

551
1003

1
3
5
10
1
9

*Sin finalizar su ejecución.

ACCIONES:
Indique las acciones concretas, impulsadas en el último año, que apoyen la mejora de la gestión de
formación y fomentar la empleabilidad de su plantilla.
 Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales.
 Formación en habilidades directivas y gestión de equipos.
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Formación para la implantación de Planes y Medidas de Igualdad en las Empresas.
Itinerario de formación en materia de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.
Taller Subvenciones 2018.
Curso: Intervención en conductas disruptivas.
Formación sobre los cambios del SGC (UNE-EN ISO 9001:2015).
Fórmulas para crear relaciones y vínculos con los clientes.
Reuniones eficaces.
Marketing y comunicación.
Coordinación eficiente de equipos.
Impulsar a los equipos de trabajo.
Taller de negociación basado en el método Harvard.
Cómo conducir con éxito conversaciones difíciles.
Gestión óptima de Conflictos en los equipos.
Cocreación e innovación.

BUENAS PRÁCTICAS:
Indique, si existen, buenas prácticas relacionadas con la gestión de formación y fomentar la
empleabilidad de la plantilla, que puedan ser replicadas en otras empresas.


Elaboración anual, ejecución y evaluación de un Plan de Formación flexible, que responda a las
necesidades detectadas en la plantilla para mejorar su capacitación y desempeño profesional.
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C.3.5. SEGURIDAD Y SALUD
ENFOQUES DE GESTIÓN:
Indique los procesos o proyectos desarrollados en la Organización para gestionar la Seguridad y Salud de
las personas.
Dado el sector de actividad en el que la Entidad trabaja, no se dan situaciones de riesgo
extraordinarias sobre las que sea necesario actuar, es por ello que no existe un departamento
de Prevención Laboral y salud laboral y los servicios que ASAPME presta al respecto están
concertados con la Mutua Sanitaria MAZ (Mutua colaboradora Nº11).
Las medidas de prevención de riesgos laborales se aplican a las revisiones médicas anuales y a
las inherentes a la valoración de puestos de trabajo.

RESULTADOS:
Incluya los resultados que apliquen a la actividad, así como otros indicadores con los que la Organización
mida su gestión de la Seguridad y Salud de las personas. Si se dispone de información de los últimos tres
años, aportarla, justificando cuando sea necesario dichos resultados. En el caso de que disponga de
datos segmentados por Región en la que opera o bien por sexo puede incluirlos
Año

Año

Año

2016

2017

2018

3

3

7

0

1

1

Indicador
% de trabajadores de la plantilla que tiene
representación en los comités formales de
Seguridad y salud
Nº total de accidentes con lesiones
Nº total de bajas por enfermedad profesional y
enfermedad común
Nº de días no trabajados por accidentes o
enfermedades profesionales
Absentismo, % días perdidos respecto al total de
días de trabajo previstos.
Nº de víctimas mortales

14

Indicador G4
asociado
GRI 403

GRI 403

8
Enfermedad
común

---

0

0

---

---

---

0

0

0

ACCIONES:
Indique las acciones concretas, impulsadas en el último año, que apoyen la mejora de la gestión de
gestión de la Seguridad y Salud de las personas.
 Revisión anual de los puestos de trabajo.
 Revisión médica voluntaria.
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BUENAS PRÁCTICAS:
Indique, si existen, buenas prácticas relacionadas con la gestión de la Seguridad y Salud de las personas,
que puedan ser replicadas en otras empresas.
 Seguimiento continuado del Pan de seguridad y salud.
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Criterio 4. PROVEEDORES
ENFOQUE GLOBAL
Indíquenos los Enfoques globales adoptados en relación con la gestión de los proveedores y que son el
marco de referencia para los compromisos específicos asumidos en cada apartado; gestión de compras
responsables, clasificación y evaluación de proveedores, sistemas de homologación e impulso de la
Interacción con proveedores.


La relación con las empresas y profesionales proveedores está fundamentada en la calidad
de los productos y servicios, en el respeto y cuidado del medioambiente y en el
compromiso con la igualdad de oportunidades. Se basa siempre en el respeto y la
confianza mutuas.
Los proveedores son fundamentales en nuestra actividad y se les considera aliados en el
desarrollo de la entidad.
Respecto a su gestión, ASAPME dispone un proceso de homologación y evaluación de
proveedores que regula nuestra relación con ellos. Dicho proceso forma parte de nuestros
Sistema de Gestión de Calidad.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
De los compromisos adquiridos en la anterior memoria, describa brevemente su situación actual y su
grado de evolución, indicando en su caso el Logro del Compromiso.

COMPROMISO

EVOLUCION

FINALIZADO

Actualización del sistema de evaluación de
proveedores relacionados con el respeto
al medioambiente y las prácticas laborales
responsables

Con objeto de la adaptación de nuestro SGC
se han revisado los criterios de evaluación.
En desarrollo los indicadores sobre prácticas
responsables.

En progreso.

NUEVOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS


Implementación de la primera evaluación a proveedores, sobre criterios
responsables definidos, en 2019

Memoria Plan de Responsabilidad Social de Aragón

C.4.1. COMPRAS RESPONSABLES
ENFOQUES DE GESTIÓN:
Indique los procesos o proyectos desarrollados en la Organización encaminadas a impulsar, fomentar y
propiciar las compras responsables.
 El proceso de gestión de proveedores se realiza con una evaluación continuada y se
fundamenta en la valoración de su capacidad para suministrar productos o servicios de
forma eficiente y alto grado de calidad.
 Las necesidades de compra o subcontratación pueden ser detectada por cualquier
profesional, pero la solicitud está centralizada en el departamento de Administración. Cada
pedido es formalizado de acuerdo al proceso establecido en nuestro Sistema de Gestión de
Calidad.
 ASAPME tiene como objetivo la estabilidad del compromiso en la relación comercial, así
como el compromiso en la promoción de empleo y desarrollo del negocio de proximidad.

RESULTADOS:
Incluya los resultados que apliquen a la actividad, así como otros indicadores con los que la Organización
mida su nivel de Compra responsable. Si se dispone de información de los últimos tres años, aportarla,
justificando cuando sea necesario dichos resultados. En el caso de que disponga de datos segmentados
por Región en la que opera puede incluirlos


Año

Año

Año

2016

2017

2018

100

100

100

NO
APLICA

NO
APLICA

NO
APLICA

Indicador
% de presupuesto de compras en los lugares con
operaciones significativas se destina a proveedores
locales
Desglose por Regiones/Mercados

Indicador G4
asociado
GRI 204

ACCIONES:
Indique las acciones concretas, impulsadas en el último año, que apoyen la gestión de compras
responsables.
 Revisión del sistema de evaluación de proveedores y compras en la adaptación a ISO
9001:2015
 Inclusión de productos de comercio justo en las máquinas de vendig sitas en la entidad.

BUENAS PRÁCTICAS:
Indique, si existen, buenas prácticas relacionadas con la gestión de Compras responsables, que puedan
ser replicadas en otras empresas.
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C.4.2. CLASIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y
HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES
ENFOQUES DE GESTIÓN:
Indique los procesos o proyectos desarrollados en la Organización para la clasificación, evaluación y
homologación de los proveedores.



Los proveedores de ASAPME son sometidos a evaluaciones anuales con el fin de asegurar
su capacidad de suministro de producto o servicio de acuerdo con las especificaciones de
producto establecidas en nuestro sistema de gestión.
La responsabilidad de la evaluación y aprobación de proveedores corresponde a
Administración y el departamento de Calidad, máximos responsables del seguimiento de la
prestación de servicios.

RESULTADOS:
Incluya los resultados que apliquen a la actividad, así como otros indicadores con los que la Organización
mida su gestión en la evaluación y homologación de los proveedores. Si se dispone de información de
los últimos tres años, aportarla, justificando cuando sea necesario dichos resultados. En el caso de que
disponga de datos segmentados por Región en la que opera puede incluirlos
Año

Año

Año

2016

2017

2018

Indicador
% de Proveedores que se evalúan y reevalúan con
criterios ambientales

0

Desglose por Regiones/Mercados

GRI 308

NO
APLICA

% de Proveedores que se evalúan y reevalúan con
criterios relacionados con las prácticas laborables.
Desglose por Regiones/Mercados
% de Proveedores que se evalúan y reevalúan

Indicador G4
asociado

0

GRI 414

NO
APLICA
100

100

100

ACCIONES:
Indique las acciones concretas, impulsadas en el último año, enfocadas a la mejora de los sistemas de
clasificación, evaluación y homologación de los proveedores.
 Revisión y actualización del listado de proveedores
 Diseño de criterios ambientales y laborales de evaluación

BUENAS PRÁCTICAS:
Indique, si existen, buenas prácticas relacionadas con la clasificación, evaluación y homologación de los
proveedores, que puedan ser replicadas en otras empresas.

Memoria Plan de Responsabilidad Social de Aragón


N/A
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C.4.3. INTERACCIÓN CON LOS PROVEEDORES
ENFOQUES DE GESTIÓN:
Indique los procesos o proyectos desarrollados en la Organización para impulsar y gestionar la
interacción con los proveedores.
 La interacción con los proveedores se realiza, fundamentalmente, de forma directa y
continuada por los responsables de administración o de los diferentes proyectos y áreas de
intervención; se cuenta con vías formales que organizan dicha comunicación.


En algún caso, alguno de nuestros proveedores ha establecido alianzas con ASAPME,
fundamentalmente para las iniciativas de RSA.

RESULTADOS:
Incluya los resultados que apliquen a la actividad, así como otros indicadores con los que la Organización
mida su nivel de interacción con los proveedores. Si se dispone de información de los últimos tres años,
aportarla, justificando cuando sea necesario dichos resultados. En el caso de que disponga de datos
segmentados por Región en la que opera puede incluirlos
Año

Año

Año

2016
1

2017
1

2018
1

N/A

N/A

Indicador
% de Proveedores con los que se tienen abiertos
proyectos conjuntos
Desglose por Regiones/Mercados
Nº de proyectos abiertos con equipos mixtos con
proveedores
Desglose por Regiones/Mercados
Nº de eventos realizados en conjunto con
proveedores
Desglose por Regiones/Mercados

0
N/A

N/A
0

N/A

N/A

Indicador G4
asociado
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Criterio 5. SOCIAL
ENFOQUE GLOBAL
Indíquenos los Enfoques globales adoptados en relación con las iniciativas de Acción Social, sus métodos
de evaluación y seguimiento del impacto social de las distintas actividades de la Organización, su
alineación con la estrategia y comunicación a las partes interesadas.


ASAPME es una entidad social en sí misma, fundamentada en la organización estructurada
de un movimiento social que defiende los derechos de un colectivo. En sus estatutos queda
reflejada su razón de ser y su relación con el entorno social. Los valores que la identifican
son: Flexibilidad, Mejora Continua, Experiencia e innovación, Compromiso con la calidad,
Transparencia, Aceptación de la Diversidad y la Profesionalidad.
La entidad realiza acciones alineadas con la estrategia de la organización y estrechamente
relacionadas con sus objetivos estatutarios.
Para ello, establecemos acciones programadas, periódicas y validadas para la consecución
de nuestros objetivos en materia de acción social: Elaboración y ejecución de conferencias,
charlas y talleres de divulgación para población general, Plan de Comunicación orientado a
la obtención de un incremento del impacto en sociedad y establecimiento de convenios de
colaboración con agentes sociales empresariales, sindicales, asociativos, etc.
Así mismo, su relación con el tercer sector se estructura participando de forma activa en
plataformas de índole supraorganizacional, en las que participa, formando parte de las
mismas, o colaborando con ellas.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
De los compromisos adquiridos en la anterior memoria, describa brevemente su situación actual y su
grado de evolución, indicando en su caso el Logro del Compromiso.

COMPROMISO

EVOLUCION

Revisión periódica del Código ético de la
Revisión y actualización del Código ético y
entidad para su ajuste a la realidad de la
de conducta de la entidad.
entidad en cada periodo de estudio
Revisión y actualización del Plan de Revisado el plan y en periodo de
Igualdad de la Entidad.
actualización de información.
Definición de actuaciones de acción social
Acciones incluidas en el Plan anual de
en materia de promoción de la salud y el
Comunicación y estrategias de Dirección.
bienestar emocional.
Elaboración de un objetivo del Plan de
Comunicación que refuerce el impacto de
Inclusión de al menos un objetivo en el Plan.
nuestras actuaciones en el conjunto de la
sociedad.

FINALIZADO
SI.
En progreso.
SI.
SI.
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NUEVOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS


Participación en campañas de concienciación sobre materias afines a nuestra
actividad e ideario o fines estatutarios.
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C.5.1. IMPACTO SOCIAL
ENFOQUES DE GESTIÓN:
Indique los procesos o proyectos desarrollados en la Organización para gestionar los impactos sociales
vinculados a la actividad.
Con el objeto de dotar de un sistema de gestión responsable que refleje la dimensión e
impacto social de las actividades de le entidad, ASAPME dispone, actualizados y accesibles
en su web, los siguientes documentos.
o Memoria de Actividades.
o Plan de Igualdad.
o Código ético.
o Auditoría de Cuentas.
o Sellos y acreditaciones.
o Premios conseguidos.

RESULTADOS:
Incluya los resultados que apliquen a la actividad de los siguientes, así como otros indicadores con los
que la Organización mida su impacto social.
Si se dispone de información de los últimos tres años, aportarla, justificando cuando sea necesario
dichos resultados.
En el caso de que disponga de datos segmentados, incluirlos
Año

Año

Año

2016
51

2017
67

2018
76
28

1

1

1

13.3

12.5

17

Indicador
Evolución del empleo
% trabajadores con contrato indefinido
Nº iniciativas laborales implantadas que exceden la
obligación legal
Resultados de percepción de mejoras laborales
% personas que intervienen en Comités para
incorporar mejoras laborales
Relación entre salario base de hombres /mujeres
por categoría profesional

1,54

Indicador G4
asociado
GRI 401
GRI 401
GRI 401

GRI 412
GRI 412

ACCIONES:
Indique las acciones concretas impulsadas, en el último año, enfocadas a la mejora de sus resultados en
Impacto Social
 Se ha revisado el Código Ético y el Plan de Igualdad.
 Estudio y propuesta a Gerencia y Junta directiva de medidas de racionalización de horarios
de trabajo para la conciliación familiar.

BUENAS PRÁCTICAS:
Indique, si existen, buenas prácticas para minimizar los impactos sociales, que puedan ser replicadas en
otras empresas.
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C.5.2. ALINEACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES CON LA ESTRATEGIA
ENFOQUES DE GESTIÓN:
Indique los procesos o proyectos desarrollados en la Organización para alinear los proyectos sociales
con la estrategia.
 La participación o liderazgo de iniciativas sociales están estrechamente vinculadas a la
razón de ser de ASAPME, al entorno en e que se ubica y buscan siempre el mayor beneficio
para la sociedad. En sus compromisos con la sociedad está el velar por el bienestar mental
y emocional de la población, la transmisión de hábitos mentales saludables, la
comunicación veraz y responsable en materia de salud mental y ser vehículo educativo en
las materias que centran su actividad.

RESULTADOS:
Incluya los resultados que apliquen a la actividad de los siguientes, así como otros indicadores con los
que la Organización mida la alineación de proyectos sociales con la estrategia.
Si se dispone de información de los últimos tres años, aportarla, justificando cuando sea necesario
dichos resultados.
En el caso de que disponga de datos segmentados, incluirlos

Año

Año

Año

2016

2017

2018

Indicador
% EBIDTA destinado a Inversión social:
iniciativas sociales elegidas por la empresa,
alineadas con sus intereses corporativos y la mejora
de su reputación*
Horas/año empleados destinadas a Inversión
Social*
Nº de actividades de sensibilización para población
Índice medio de satisfacción de las actividades de
sensibilización
Nº de alumnos acogidos en prácticas

Indicador G4
asociado
GRI 413

GRI 413
13
93,15%

10
92,4%

8

24

24

18

ACCIONES:
Indique las acciones concretas impulsadas en el último año enfocadas a la mejora de sus resultados en
integración de las iniciativas sociales con la estrategia
 Realización de acciones de sensibilización y talleres formativos para grupos de interés.
 Colaboración con entidades, organismos y partners alineados con los objetivos de nuestras
iniciativas sociales.

BUENAS PRÁCTICAS:
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Indique, si existen, buenas prácticas para alinear las iniciativas sociales con la estrategia, que puedan ser
replicadas en otras empresas.


Firma del Acuerdo de sensibilización y divulgación de buenas conductas alimentarias en la
red y uso racional de medicamentos y productos de parafarmacia, liderado por el Gobierno
de Aragón.
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C.5.3. TRANSPARENCIA CON EL ENTORNO
ENFOQUES DE GESTIÓN:
Indique los procesos o proyectos desarrollados en la Organización para garantizar la transparencia en la
información financiera y no financiera a los grupos de interés.
 ASAPME cumple con sus obligaciones legales básicas como entidad. Aplica la Ley 19/2013
de transparencia, prepara presupuesto y posterior liquidación anual, expone sus resultados
anuales de auditoría económica y ofrece información clara y accesible a sus grupos de
interés y sociedad en general.
Desde nuestra entidad procuramos un intercambio fluido y transparente de información
para la motivación de los diversos grupos de interés, fomentando la participación activa y
eficiente de las personas involucradas, ajustando la planificación a las necesidades y
expectativas del entorno y realizando una implementación adecuada de las actuaciones
diseñadas.
Además, el SGC nos permite gestionar la información con los diferentes grupos de interés e
informar sobre la evaluación realizada de los programas.
Junta directiva, Socios, plantilla, voluntarios y beneficiarios de actividades son informados
de las acciones desempeñadas por la entidad y participan y son informados, de la
evaluación de aquellas en las que han participado.

RESULTADOS:
Incluya los resultados que apliquen a la actividad de los siguientes, así como otros indicadores con los
que la Organización mida su transparencia con el entorno.
Si se dispone de información de los últimos tres años, aportarla, justificando cuando sea necesario
dichos resultados.
En el caso de que disponga de datos segmentados, incluirlos


Año

Año

Año

2016

2017

2018

0

0

0

GRI 417

0

0

0

GRI 417

Indicador
COMPLIANCE. Cumplimiento legal
Valor monetario de multas y/o sanciones por
incumplimiento legal: (ambiental / fiscal / laboral/
penal, etc.
Nº Incidencias detectadas en evaluaciones internas
de cumplimiento legal

ACCIONES:

Indicador G4
asociado

Memoria Plan de Responsabilidad Social de Aragón
Indique las acciones concretas impulsadas en el último año enfocadas a la mejora de sus resultados en
transparencia con el entorno



Actualización de las herramientas de detección de necesidades, de evaluación de
actividades y de los documentos que se incluyen en el portal de transparencia de la web de
la entidad.
Auditorías ISO 9001.2015

BUENAS PRÁCTICAS:
Indique, si existen, buenas prácticas de transparencia con el entorno, que puedan ser replicadas en
otras empresas.
 Adaptación normativa a ISO 9001:2015
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C.5.4. CANALES DE COMUNICACIÓN
ENFOQUES DE GESTIÓN:
Indique los procesos o proyectos desarrollados en la Organización para la gestión de la comunicación en
el ámbito social.
 ASAPME utiliza los medios disponibles a su alcance para difundir las acciones que
promueve e impactar en sus grupos de interés y la sociedad en general. Dentro de los
canales de comunicación de los que dispone la entidad destacan la web
(www.asapme.org), las redes sociales (Twitter, Facebook, Linkedin) dispone de canal de
Youtube, Blog de usuarios así como otros elementos habituales como cartelería y folletos,
circulares y memoria de actividades.
Es destacable como herramienta de comunicación el uso que la entidad hace de otros
formatos de comunicación como las conferencias, charlas, jornadas, notas de prensa y
convocatorias y ruedas de prensa.

RESULTADOS:
Incluya los resultados que apliquen a la actividad de los siguientes, así como otros indicadores con los
que la Organización mida la eficacia de la comunicación en el ámbito social.
Si se dispone de información de los últimos tres años, aportarla, justificando cuando sea necesario
dichos resultados.
En el caso de que disponga de datos segmentados, incluirlos

Año

Año

Año

2016

2017

2018

Indicador
Nº eventos de comunicación y fomento de buenas
prácticas relacionados con el desempeño social.
Horas/año destinadas a comunicación y fomento de
buenas prácticas relacionados con el desempeño
social

Indicador G4
asociado

3
120

ACCIONES:
Indique las acciones concretas impulsadas en el último año enfocadas a la mejora de sus resultados en la
gestión de la comunicación en el ámbito social
 Revisión y actualización del Plan de Comunicación incorporando aluna acción social.

BUENAS PRÁCTICAS:
Indique, si existen, buenas prácticas para garantizar la eficacia de la comunicación en el ámbito social,
que puedan ser replicadas en otras empresas.
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Publicación del libro “Sentimientos a Flor de Piel” con los testimonios de personas
afectadas por una enfermedad menta sobre sentimientos y emociones cotidianas y con la
colaboración de algunos de los profesionales de la entidad y presentación del mismo en
formato tertulia con la participación de la periodista voluntaria que dinamizó la redacción
de los temas y los protagonistas del libro.
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Criterio 6. MEDIOAMBIENTAL

ENFOQUE GLOBAL
Indíquenos los Enfoques globales adoptados para la Identificación planificación y control de los
aspectos ambientales significativos, su estrategia frente al cambio climático y comunicación a
las partes interesadas de los aspectos relevantes de su gestión ambiental.


En ASAPME se tienen en cuenta los impactos medioambientales ocasionados por
la actividad de la entidad estableciendo medidas de actuación específicas. Los
valores fundamentales con los que nos identificamos son el compromiso, respeto y
cuidado medioambiental, la responsabilidad en el gasto y la valoración de los
impactos que nuestra actividad puede tener el medioambiente. En nuestras
actuaciones procuramos seguir la regla de las 3 R: Reducir, reutilizar y reciclar.
Por ello, monitorizamos los principales indicadores de gestión ambiental
principalmente relacionados con el impacto y la gestión ambiental, planificamos
medidas para la reducción de residuos y realizamos concienciación entre nuestras
partes interesadas (principalmente plantilla, personal prácticas y voluntariado así
como beneficiarios de actividades), el mantenimiento de actividades como
elaboración de papel reciclado con semillas, actividades en un huerto ecológico y
realización de productos con elementos reciclados.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
De los compromisos adquiridos en la anterior memoria, describa brevemente su situación actual y su
grado de evolución, indicando en su caso el Logro del Compromiso.
COMPROMISO

EVOLUCION
FINALIZADO
Se ha establecido una sistemática de control En progreso
que permite controlar el consumo,
Mejora del sistema de seguimiento y identificar desviaciones de valores de
evaluación de los consumos energéticos
referencia y facilita información para la toma
de decisiones para la gestión del consumo
energético
Las directrices a la plantilla sobre la SI.
digitalización de los documentos y la política
de ahora de impresión en papel ha
Reducción de consumo de papel:
permitido reducir el gasto de papel, el
ampliación del alcance
volumen del archivo documental físico y
completar la digitalización de las carpetas de
usuarios y socios.
Mejora de la eficiencia eléctrica:
En progreso.
renovación, cuando proceda, de los Sustitución progresiva de lámparas
elementos de iluminación por unos más halógenas
eficientes.
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NUEVOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS


Sustitución total de las lámparas halógenas por otras más eficientes.



Elaboración de un Plan de Acciones de Comunicación Medioambiental.
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C.6.1. IMPACTO AMBIENTAL
ENFOQUES DE GESTIÓN:
Indique los procesos o proyectos desarrollados en la Organización para gestionar los impactos
ambientales vinculados a la actividad.
 Desde ASAPME se intenta, en la medida de lo posible, reducir el impacto medioambiental y
en este sentido se educa a los grupos de interés con mayor interacción (personal y
beneficiarios) en estas materias. Por ejemplo, se introdujo en el riego por goteo en el
huerto ecológico que la entidad gestiona con objetivos educativos y rehabilitadores, se
revisan y mantienen las zonas de recogida selectiva de residuos en la sede de la entidad.
 Además, la entidad continua con su política de monitorización y control para la mejora de
la eficiencia energética.

RESULTADOS:
Incluya los resultados que apliquen a la actividad de los siguientes, así como otros indicadores con los
que la Organización mida su impacto ambiental.
Si se dispone de información de los últimos tres años, aportarla, justificando cuando sea necesario
dichos resultados.
En el caso de que disponga de datos segmentados, incluirlos

Año

Año

Año

2016
58800
NO
APLICA
5800
NO
APLICA

2017
55300
NO
APLICA
3500
NO
APLICA

2018
53975
NO
APLICA
3692
NO
APLICA

NO
APLICA
680

NO
APLICA
600

NO
APLICA
312.5

NO
APLICA
NO
APLICA

NO
APLICA
NO
APLICA

NO
APLICA
NO
APLICA

Indicador
Consumo electricidad: (Kw)
Consumo gas: (kWh)
Consumos combustibles fósiles por tipología: (kWh)
Consumo combustibles fósiles en transporte (kg
CO2 eq)
Consumo agua: m3 en oficina
Consumo de agua: m3/ kg de producto
Consumo papel
Cantidad papel reciclado/total
Residuos
peligrosos
(Kg
o
gestionados/producidos por ud de producción
Residuos
no
peligrosos
(Kg
o
gestionados/producidos por ud de producción

T)
T)

Indicador G4
asociado
GRI 302
GRI 302
GRI 302
GRI 302
GRI 303
GRI 303
GRI 301
GRI 301
GRI 306
GRI 306

ACCIONES:
Indique las acciones concretas impulsadas en el último año enfocadas a la mejora de sus resultados en
Impacto Ambiental

Reducción de uso de papel en todas aquellas actividades en las que no resulta
imprescindible y estudio de alternativas de ahorro para el resto.
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Utilización del papel procedente de la destrucción documental programada, tras
digitalización, para la elaboración artesanal y ecológica de papel reciclado con semillas.
Sustitución de lámparas halógenas por lámparas eficientes.

BUENAS PRÁCTICAS:
Indique, si existen, buenas prácticas para minimizar los impactos ambientales, que puedan ser
replicadas en otras empresas.
 Sustitución progresiva en la iluminación del centro de las lámparas halógenas.
 Reducción sistemática del uso del papel minimizando así el impacto ambiental. Reducción
del 52,08% el consumo de papel.
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C.6.2. ESTRATEGIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
ENFOQUES DE GESTIÓN:
Indique los procesos o proyectos desarrollados en la Organización para gestionar la Estrategia de la
Organización frente al Cambio Climático.
 Las iniciativas relacionadas con uno de nuestros objetivos que es la reducción del uso de
papel en las actividades de la sede han sido sustentadas por directrices trasladas por la
gerencia de la entidad.
 Se ha establecido una férrea sistemática de control periódico de las instalaciones
energéticas a fin de detectar de forma ágil cualquier deficiencia de funcionamiento y por
tanto, actuar con celeridad minimizando el riesgo de efectos en el medioambiente.

RESULTADOS:
Incluya los resultados que apliquen a la actividad de los siguientes, así como otros indicadores con los
que la Organización mida su estrategia afrente al Cambio Climático.
Si se dispone de información de los últimos tres años, aportarla, justificando cuando sea necesario
dichos resultados.
En el caso de que disponga de datos segmentados, incluirlos
Indique los métodos y/o procesos implantados en la Organización

Año

Año

Año

2016

2017

2018

NO
APLICA

NO
APLICA

NO
APLICA

NO
APLICA
NO
APLICA
NO
APLICA

NO
APLICA
NO
APLICA
NO
APLICA

NO
APLICA
NO
APLICA
NO
APLICA

Indicador
Emisiones CO2
Emisiones por fugas de gases refrigerantes
fluorados para climatización/ refrigeración (kg CO2
eq
Emisiones globales kg CO2 eq
Cantidad de emisiones por ud de producto
fabricado/por horas trabajadas
Potencia generada con energías renovables (kWh)

Indicador G4
asociado
GRI 305
GRI 305

GRI 305
GRI 305
GRI 302

ACCIONES:
Indique las acciones concretas impulsadas en el último año enfocadas a la mejora de sus resultados en
los indicadores de Cambio Climático
 Actividad de reciclaje con beneficiarios y reciclaje de papel por parte de la plantilla.
 Estudio de la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias EACCEL.
 Primer análisis para la adhesión al Pacto Mundial en la Red Española.

BUENAS PRÁCTICAS:
Indique, si existen, buenas prácticas en la Estrategia de la Organización frente al Cambio Climático, que
puedan ser replicadas en otras empresas.
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C.6.3. GESTIÓN AMBIENTAL
ENFOQUES DE GESTIÓN:
Indique los procesos o proyectos desarrollados en la Organización para la gestión sostenible de edificios,
equipos y materiales.
 La asesora jurídica de ASAPME mantiene actualizados los requisitos legales relacionados
con la actividad de la entidad, entre los que se encuentran los relativos a la materia de
medioambiente. La nueva normativa es valorada en relación a la aplicabilidad a nuestras
actividades. En caso afirmativo, desde el área de Calidad se incluye en el registro de
Requisitos Legales aplicables.
 Existe un plan de control de consumos energéticos y papel en la entidad.

RESULTADOS:
Incluya los resultados que apliquen a la actividad de los siguientes, así como otros indicadores con los
que la Organización mida la gestión sostenible de edificios, equipos y materiales.
Si se dispone de información de los últimos tres años, aportarla, justificando cuando sea necesario
dichos resultados.
En el caso de que disponga de datos segmentados, incluirlos

Indique los métodos y/o procesos implantados en la Organización


Mantenimiento del plan de control de uso de papel, reciclado del papel usado y control del
gasto energético.
Año

Año

Año

2016
75
NO
APLICA
NO
APLICA

2017
80
NO
APLICA
NO
APLICA

2018
80
NO
APLICA
NO
APLICA

Indicador
% compra material reciclable
% producto vendido reciclable
Inversiones realizadas en bienes del activo material
destinadas a la protección del medio ambiente
(miles €)
Inversiones realizadas destinadas a eficiencia
energética /energías renovables (miles €)

Indicador G4
asociado
GRI 301
GRI 301
GRI 302

GRI 302

ACCIONES:
Indique las acciones concretas impulsadas en el último año enfocadas a la mejora de sus resultados en la
gestión sostenible de edificios, equipos y materiales
 Sustitución progresiva de luminarias.

BUENAS PRÁCTICAS:
Indique, si existen, buenas prácticas en gestión sostenible de edificios, equipos y materiales, que puedan
ser replicadas en otras empresas.
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Concienciación a la plantilla sobre el uso racional del papel y directrices sobre gasto
energético (luz, aire acondicionado/calefacción, etc.) y concienciación sobre reciclaje y uso
eficiente de las energías a los beneficiarios de nuestras actividades.
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C.6.4. COMUNICACIÓN AMBIENTAL
ENFOQUES DE GESTIÓN:
Indique los procesos o proyectos desarrollados en la Organización para gestionar la comunicación
Ambiental, tanto externa como interna.
 La Responsable de Comunicación de nuestra entidad registra información y actividad
medioambiental relevante en la entidad. La memoria de comunicación cuenta con el
listado de impactos de comunicación, temas abordados, medios de comunicación
implicados, alcance de los impactos, contenidos, etc. Se registra la información para el
reporte a las partes interesadas.
 Así mismo, desde el departamento de Comunicación se dirige información relevante a las
partes interesadas, (circular a socios y público interesado, mailing de actividades
programadas, resumen de actividades en web, carteles informativos para beneficiarios de
actividades.

RESULTADOS:
Incluya los resultados que apliquen a la actividad de los siguientes, así como otros indicadores con los
que la Organización mida para gestionar la comunicación Ambiental, tanto externa como interna.
Si se dispone de información de los últimos tres años, aportarla, justificando cuando sea necesario
dichos resultados.
En el caso de que disponga de datos segmentados, incluirlos
Indique los métodos y/o procesos implantados en la Organización
 Incremento de la conciencia medioambiental en la plantilla, personal en prácticas y
voluntarios, así como entre los beneficiarios de las actividades del centro.
Año

Año

Año

2016

2017

2018

1

1

0

NO
APLICA

NO
APLICA

NO
APLICA

1

0

0

Indicador
nº de comunicados externos relevantes en el
ámbito ambiental (denuncias, requerimientos, etc.)
Inversión
en
capacitación
ambiental:
charlas/jornadas/reuniones
de
sensibilización
ambiental impartidas a los trabajadores
Comunicación ambiental al exterior: participación
en ferias, eventos, etc. relacionados con la difusión
ambiental

Indicador G4
asociado

ACCIONES:
Indique las acciones concretas impulsadas en el último año enfocadas a la mejora de sus resultados en
comunicación ambiental
 Recordatorio periódico de buenas prácticas medioambientales.

BUENAS PRÁCTICAS:
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Indique, si existen, buenas prácticas en comunicación ambiental, que puedan ser replicadas en otras
empresas.
 Publicación en web y redes sociales de las actividades realizadas o actividades en las que se
participa.

