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La guía metodológica de la GobernaRSE (etapa de planificación) ha sido realizada por 

Javier Espinosa Ochoa de HÜMARO. 
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1.- CONTEXTUALIZACIÓN 
 

1.1.- ANTECEDENTES. 
 

La guía para la elaboración de la etapa de Planificación de la Responsabilidad Social 

Pública en Navarra es un instrumento metodológico que forma parte de la familia 

InnovaRSE, metodología y herramientas que, fundamentalmente, buscan mejorar la 

Responsabilidad Social en el tejido empresarial navarro.  Esta metodología ha sido 

bautizada como GobernaRSE, de manera que recoge los aspectos más vinculados con 

el sector público en la Responsabilidad Social y una vinculación a la metodología 

InnovaRSE. 

GobernaRSE aborda un ámbito muy diferente al resto de metodologías de InnovaRSE 

ya que los destinatarios de GobernaRSE son las Entidades Públicas de Navarra. 

Lógicamente, la metodología GobernaRSE se basa e inspira en la metodología 

InnovaRSE dirigida a las empresas, pero se ha adaptado de manera importante a las 

características que, dentro de su variabilidad, tiene el sector público. 

Tal y como se concreta posteriormente, la etapa de Planificación, a la que hace 

referencia la presente guía, es la primera de las etapas de GobernaRSE, ya que, en 

sintonía con InnovaRSE, existe una etapa de comunicación trasnversal y otra de ciclo 

de mejora que se desarrollarán posteriormente. Es importante señalar que por el 

momento el desarrollo metodológico de GobernaRSE solo se ha concreta en lo relativo 

a la etapa de Planificación, que aborda las fases de diagnosticar y planificar. 

Aunque la inclusión de la RS Pública se señalaba en el I y II 2º Programa de RSE de 

Gobierno de Navarra, esta no se tenía en cuenta como una metodología que se 

insertara en la propia gestión de las entidades públicas, sino que se contemplaba a 

partir del desarrollo de otros programas o proyectos conectados de manera sectorial 

(igualdad, medio ambiente, etc.). 

Es importante señalar el hito que supuso la elaboración del diagnóstico y plan de 

actuación de RS del Parlamento de Navarra en 2017, siendo la primera Institución 

Pública de Navarra que implantó un sistema de gestión de la RS. La adaptación de la 

metodología InnovaRSE para una Institución como es el Parlamento necesitaba de 

cambios de enfoque, pero manteniendo la esencia y gran parte de las herramientas 

metodológicas de InnovaRSE. La adaptación de la metodología InnovaRSE para el 

sector público navarro pretendía seguir la senda del Parlamento, adaptando la 

metodología InnovaRSE (fundamentalmente la parte de diagnóstico) al sector público 

navarro. A partir de la elaboración, consensuada con Gobierno de Navarra, del trabajo 

del Parlamento, fue el propio Gobierno de Navarra, tomando como referente a dicha 
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adaptación, quien realizó una adaptación específica para el sector público navarro que 

fue testada en 4 entidades públicas y consolidada en 2018. 

El presente documento se realiza en base a dicha metodología, actualizándola y 

ofreciendo más herramientas para su desarrollo. La presente Guía hace referencia a la 

etapa de Planificación, que incluye las fases de diagnosticar y planificar. La propuesta 

establece que toda la etapa de Planificación se realice en un mismo ejercicio, en 

consonancia con la nueva propuesta para el sistema InnovaRSE. 
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1.2.- GOBERNARSE, TOTALMENTE 

ALINEADA CON INNOVARSE. 
 

La metodología GobernaRSE se concibe desde una perspectiva estratégica y de mejora 

continua, hecho que hereda directamente de la metodología InnovaRSE. Para ello 

GobernaRSE parte de la estructura de etapas y fases previstas en InnovaRSE y, aunque 

plantea un abordaje de contenidos diferentes, pues el sector público requiere de una 

adaptación específica, mantiene el armazón metodológico que la vincula 

estrechamente con todas las metodologías InnovaRSE, incluidas la dirigida a PYMES y 

también la dirigida al sector de personas autónomas y microempresas. 

De esta forma, la metodología GobernaRSE sigue el patrón de fases cíclicas planteado 

en InnovaRSE. 

 

A su vez, InnovaRSE, y por lo tanto la metodología para el sector público GobernaRSE, 

se dividen en varias etapas: 
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Aunque la presente guía aborda la etapa de Planificación y cómo llevarla a cabo en una 

Entidad Pública, se debe tener en cuenta la importancia de la comunicación transversal 

a partir de las memorias de sostenibilidad, así como los ciclos de mejora como una 

etapa de volver a diagnosticar y planificar en base a cambios y nuevas necesidades que 

se hayan detectado.  
Por lo tanto, la presente guía plantea cómo llevar a cabo la etapa de Planificación de 

Gobernarse, sin olvidar que esta solo es el primer paso para que las Entidades 

Públicas que apuesten por GobernaRSE avancen hacia una gestión mucho más 

sostenible de su actividad e impacto en la sociedad.   
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1.3.- ¿POR QUÉ ABORDAR LA ETAPA 

DE PLANIFICACIÓN DE LA RS EN EL 

SECTOR PÚBLICO NAVARRO? 
 

Explicar las razones de por qué las Entidades Públicas deberían abordar la etapa de 

planificación de GobernaRSE no deja de ser una justificación de por qué deberían 

abordar todas las etapas, es decir, por qué se recomienda que apuesten por una 

metodología diseñada exclusivamente para el propio sector público. La etapa de 

planificación es la base sobre la que construir un sistema de RS en las Entidades 

Públicas, pero se debe entender como un primer paso que continúe con el abordaje 

posterior del resto de etapas de GobernaRSE. 

El hecho de plantear el abordaje de la etapa de planificación (etapa que consta de las 

fases de diagnosticar y planificar, además de otras tareas) de la Responsabilidad Social 

en el Sector Público resulta cuando menos innovador, pues la Responsabilidad Social 

tradicionalmente está relacionada con empresas y corporaciones. No obstante, es 

importante señalar que muchos de los aspectos que son la base de la Responsabilidad 

Social, concretamente en el sistema InnovaRSE, no solamente se encuentran en las 

empresas, si no que muchas Entidades Públicas también tienen un gran potencial para 

mejorarlos a partir de evaluar su situación y mejorarla. Por ejemplo, los Ayuntamientos 

de Navarra son entidades que, en muchos aspectos aunque con diferencias, se 

asemejan a algunas empresas, a pesar de que su finalidad no es la misma y la 

legislación que les afecta tampoco.  Sin embargo, esas similitudes (tienen mucho 

personal trabajador, consumen muchos productos, suministros, etc.) y otros aspectos 

muy interesantes (transparencia, participación, gestión pública, etc.) requieren de una 

adaptación de la metodología InnovaRSE teniendo en cuenta las enormes 

particularidades de las Entidades Públicas y estableciendo unos contenidos que 

intensifiquen el interés que la planificación del la RS en lo público puede tener para el 

propio sector y para la sociedad en general.  

Tal y como se ha citado previamente y se concretará en los próximos apartados, la 

principal diferencia de la metodología GobernaRSE con InnovaRSE se basa en la 

adaptación de las dimensiones sobre las que se realiza el Diagnóstico y, 

posteriormente, se planifican los objetivos y acciones para mejorar la situación. El 

contenido se ha adaptado, pero se mantiene el mismo espíritu de InnovaRSE, siendo 

un proceso metodológico muy similar. 
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Las dimensiones sobre las que se estructura la etapa de Planificación de la RS Pública, 

en la parte de diagnóstico, son las siguientes: 

 

� DIMENSIÓN TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO. En la que se tratan 

temáticas relacionadas con la transparencia, la participación y otros 

relacionados con la apertura de las administraciones como instituciones más 

conectadas con sus grupos de interés. 

 

� DIMENSIÓN CULTURA INTERNA RESPONSABLE. En torno a la propuesta de una 

serie de enunciados que visualicen de la situación en torno al tratamiento de su 

dimensión interna en aspectos como la participación del personal, la igualdad, 

conciliación y otros aspectos fundamentales.  

 

 

� DIMENSIÓN GESTIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE. Como la conexión entre la labor 

de la Entidad Pública y la sociedad a través de diferentes enunciados que 

abordan elementos que representen a Entidades que favorecen y evolucionan 

hacia una gestión pública más sostenible, entendiendo su impacto y su papel 

ejemplarizante y provocador de comportamientos sostenibles. 
 

La etapa de planificación pretende, por lo tanto, partir de la situación de la Entidad 

en torno a las citadas dimensiones, para, a partir de la propuesta del Plan de Acción, 

plantear escenarios de mejora en torno a su Responsabilidad Social Pública. Es 

importante señalar que siempre, o en la gran mayoría de los casos, se entiende como 

RS como todas aquellas prácticas que mejoran el marco legal. 
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2.- GOBERNARSE Y SU 

RELACIÓN CON LA AGENDA 

2030 Y LOS ODS. 
 

Tal y como se ha señalado, GobernaRSE plantea 3 dimensiones que, en base a una 

metodología de la familia InnovaRSE, establece los elementos más importantes a 

analizar de las Entidades Públicas a nivel de Responsabilidad Social en la etapa de 

Planificación (fase diagnóstica). 

Sin embargo, y teniendo en cuenta la enorme importancia de la Agenda 2030 en lo 

relativo a cualquier instrumento que trabaje aspectos de sostenibilidad, es 

fundamental que exista una conexión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Es importante señalar, en este contexto público, que el Pleno del Parlamento de 

Navarra, en sesión celebrada el día 3 de noviembre de 2016, aprobó una Resolución 

por la que se instaba al Gobierno de Navarra a realizar un estudio para determinar 

cuáles son las políticas, programas y actuaciones que está aplicando de cara a hacer 

frente a los retos que implica la Agenda 2030. 

Para su cumplimiento, el 15 de marzo de 2017 el Gobierno de Navarra adoptó un acuerdo 

por el que se crea una Comisión Interdepartamental para la realización de un informe 

sobre las políticas, programas y actuaciones del Gobierno de Navarra, de cara a hacer 

frente a los retos que implica la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Este hecho deja 

entrever, por lo tanto, la importancia de los ODS en el ámbito público navarro y, aunque 

ha sido Gobierno de Navarra quien ha desarrollado un trabajo más profundo, también es 

importante que otras Entidades Públicas (las locales fundamentalmente) apuesten por 

conocer y trabajar en favor de la Agenda 2030. 

Es por ello que, la etapa Planificación de la GobernaRSE hace una apuesta, en primer 

lugar, por visibilizar el trabajo que se está realizando en las Entidades Locales a favor de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, en segundo lugar, de manera paralela a la 

planificación de la RS, establecer los ODS sobre los que se quiere contribuir en mayor 

media con la acción pública, a través de la Responsabilidad Social Pública.  

Para la visualización de las metas de los ODS sobre las que se está aportando se ha 

establecido, en cada enunciado de cada dimensión, un apartado de vinculación con los 

ODS y con las metas de los mismos. Esta vinculación va a permitir en base al resultado 

de la valoración de cada enunciado de las dimensiones del Diagnóstico de RS Pública, 

conocer, a su vez, cómo se está incidiendo en los ODS.  
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A continuación, se muestra un ejemplo gráfico de la vinculación de la RS Pública con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

De esta manera, cada dimensión se vinculará a unos ODS y a una serie de metas 

concretas de manera preestablecida. No obstante, la persona consultora podrá incidir 

más o profundizar en relación al resultado que se obtenga de cada uno de los 

enunciados. En las fichas de orientación se proponen una serie de vinculaciones con ODS 

y metas que pueden ser completadas en el trabajo de realización de la fase de 

Planificación.  

Al final de cada dimensión, además de la redacción de los apartados específicos de los 

mismos en lo que a RS se refiere, se hará una valoración sobre la vinculación del trabajo 

de la Entidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal y como se concreta en los 

apartados relativos a la metodología de la parte diagnóstica.  

 

 

  



12 
 

 
12 

 

3.- ETAPA DE PLANIFICACIÓN 

GOBERNARSE:  
 

Guía metodológica 
 

La etapa de Planificación de GobernaRSE supone, en aquellas Entidades Públicas que la 

vayan a acometer, la inclusión de la Responsabilidad Social con una visión integral y 

estratégica, partiendo de la valoración del estado de la entidad a nivel de RS, poniendo 

en valor las situaciones favorables existentes en el momento, para establecer un camino 

de mejora que marque la senda de las Entidades Públicas como Entidades cada vez más 

responsables y conscientes de la importancia de serlo y visualizarlo. 

Siguiendo la esencia de la metodología InnovaRSE, la etapa de Planificación de la RS 

Pública es una metodología ágil y estructurada que ofrece una manera sencilla de poder 

tener un sistema de gestión de la RS que ponga en valor el trabajo  público responsable  

y sostenible. Por lo tanto, no se trata de una Fase de una gran profundidad, pues en la 

metodología prima la agilidad y viabilidad de ejecución, siendo una manera mucho más 

eficiente de poder llegar a un sector público en el que las experiencias en 

Responsabilidad Social en gestión son casi inexistentes.  

El hecho de que exista una vinculación transversal y continua con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, es un elemento que debe ponerse en valor en las Entidades 

Públicas  pues su trabajo en pro de dichos Objetivos es importante. El ofrecer este marco 

también es interesante para las Entidades Públicas, las cuales, en su mayoría, son 

conscientes  de la importancia de su trabajo para contribuir a muchos de los ODS pero 

en muchas ocasiones no son conscientes de que se está impactando positivamente y se 

puede mejorar con una mejor gestión de su RS. 

Los objetivos que se persiguen en la etapa de Planificación son los siguientes: 

- Introducir el concepto de RS Públicas en las Entidades Públicas y formar al 

personal. 

- Analizar el estado de la RS Pública en la Entidad y su vinculación con los ODS. 

- Poner en valor las buenas prácticas que se detecten a nivel de RS. 

- Detectar las áreas de mejora para el diseño de un Plan de Actuación que 

establezca las principales objetivos y acciones para el desarrollo de la RS. 

- Dar a conocer a los principales grupos de interés la apuesta y resultados de la 

Fase de Planificación.  

La etapa de Planificación de la RS se divide, a su vez, en 4 partes, tal y como se describe 

visualmente en el siguiente esquema gráfico: 
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Los primeros pasos no dejan de ser una tarea de preparación para el trabajo más 

profundo de análisis, que se centra principalmente en el Diagnóstico y el Plan de 

Actuación, siendo la Comunicación la que debe plantear como hacer visible todo lo 

trabajado a los principales grupos de interés que se hayan detectado y priorizado. 

A continuación, se explican las partes y diferentes tareas a abordar en cada una de las 

mismas.  
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3.1.- PRIMEROS PASOS. 
 

Las primeras tareas a abordar son preparatorias, es decir, son tareas que van a permitir 

realizar el Diagnóstico y el consiguiente Plan de Actuación de manera óptima.  

 

3.1.1.- COMPROMISO DE LA PERSONA 
RESPONSABLE (Alcalde/sa, Director/a, etc.)  
 

Antes de comenzar el trabajo en sí mismo, es necesario que la persona responsable de 

la Entidad Pública cumplimente un compromiso en el que se apueste por la realización 

del trabajo asumiendo la metodología RS Pública de Gobierno de Navarra (de la familia 

InnovaRSE), en base a la cual se trabaje un análisis del estado de la situación de la 

Responsabilidad Social para plantear mejoras a implementar en base a dicha situación.  

Este compromiso debe firmarse con fecha anterior al comienzo de trabajo de 

consultoría en sí mismo (ver modelo en anexo 3) 

 
3.1.2.- CONFORMACIÓN DEL EQUIPO. 
 

Otro aspecto fundamental de los trabajos previos es instar a la Entidad Pública a 

predefinir un Equipo de trabajo que sea el interlocutor de la persona consultora durante 

todo el trabajo de realización de la Fase de Planificación de la Responsabilidad Social. 

Este Equipo deberá estar formado por personas con responsabilidades importantes 

dentro de la Entidad y, sobre todo, con un conocimiento de los aspectos que se abordan 

en las 3 dimensiones planteadas por la RS Pública.  

Es importante señalar que tanto el número como la tipología de las personas que 

conformen el Equipo, dependerá del tipo de Entidad Pública y de la estructura que esta 

tenga. En el caso de los Ayuntamientos, cuando sea posible, es recomendable que exista 

una mezcla de personal político y técnico (en el resto de Entidades también). 

Un número óptimo de personas del Equipo puede oscilar entre 2 y 5. 
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3.1.3.- DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 
PÚBLICA. 
 

En esta primera parte de los trabajos previos, la persona consultora tendrá que 

cumplimentar un cuadro con los datos generales de la Entidad Pública sobre la que se 

esté realizando la Planificacion de la RS Pública. Dentro de estas primeras tareas también 

se debe recoger la propuesta de equipo, por parte de la Entidad Pública, que va a 

acompañar a la persona consultora durante la etapa de planificación. La sistematización 

de la información básica se realizará a través de un cuadro como el que se muestra a 

continuación: 

 

ENTIDAD  

Domicilio  

CP y Localidad  

Teléfono  

Alcalde/sa-

Director/a (otros)     
 Correo-e  

Persona opoerativa 

de contacto  
 Correo-e  

Nº total de 

trabajadores/as 
 Hombres 

Nº  
Mujeres 

Nº  Personas con 

discapacidad 

Nº  

%  %  %  

PERSONAS QUE CONFORMAN EL EQUIPO DE RS DE LA ENTIDAD PÚBLICA  

Nombre Departamento / Área / Concejalía   

  

  

  

  

  

  

Breve descripción de la ENTIDAD 
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3.1.4.- FORMACIÓN BÁSICA SOBRE RS PÚBLICA. 
 

El primer encuentro con el Equipo de la Entidad será para realizar una sesión sencilla 

sobre Responsabilidad Social en el sector público.  

En dicha sesión se expondrá, en primer lugar, el papel de la RS Pública dentro de la 

familia metodológica InnovaRSE, destacando que la metodología dirigida a lo público 

forma parte de una familia más amplia. En relación a la propia Responsabilidad Social 

Pública se trabajarán los siguientes contenidos: 

- Razones por las que es importante la Responsabilidad Social en el sector público. 

- Ámbitos de actuación en la RS Pública en base a la metodología propuesta. 

- La vinculación entre la RS Pública y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Se podrá utilizar el material básico de la metodología InnovaRSE y otros que crean 

conveniente las personas consultoras. 
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3.2.- EL DIAGNÓSTICO. 
 

El diagnóstico de la Responsabilidad Social Pública es el trabajo que conforma la base de 

la Fase de Planificación, ya que, por un lado, analiza la situación de la Entidad Pública 

respecto a las 3 dimensiones de la RS Pública y conforma una fotografía de cómo está la 

Entidad y, por otro, establece las bases para trabajar las diferentes propuestas que se 

desarrollarán posteriormente en el Plan de Actuación.  

Antes de analizar las dimensiones planteadas por la metodología RS Pública, es 

importante, al igual que ocurre en la metodología dirigida a empresas InnovaRSE, 

detectar cuáles son los grupos de interés de la Entidad, ya que ese ejercicio va a resultar 

estratégico para el enfoque de gran parte del análisis posterior. 

En este punto es relevante destacar que, aunque existen importantes diferencias en el 

contenido de las dimensiones del diagnóstico de la RS Pública y de las del diagnóstico de 

InnovaRSE dirigido a empresas, se respeta la esencia de la misma en cuanto a la forma y 

espíritu de la propia metodología. 
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3.2.1. DEFINICIÓN DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE 
LA ENTIDAD.  
 

El  primer  ejercicio a llevar a cabo en la fase de Diagnóstico es definir la Misión y la 

Visión de la Entidad Pública. En el caso de que la Entidad ya tenga definidas su Misión y 

Visión, estas se tomarán tal y como están redactadas.  

Es muy probable, pues no es un ejercicio muy común en las Entidades Públicas, que no 

exista una redacción de las mismas. En ese caso, el consultor trabajará conjuntamente 

con el Equipo de la Entidad qué aspectos podría contener la Misión y la Visión. Buscando 

mayor operatividad, tras compartir reflexiones con el Equipo de Trabajo en la primera 

sesión, será la persona consultora la que proponga una redacción de la Misión y la Visión 

que será consensuada con el Equipo de Trabajo.  

Se entiende por la Misión como una declaración pública sobre el propósito o la razón 

de ser de la Entidad y de los principales compromisos de su trabajo con sus principales 

grupos de interés. Se entiende por Visión como la manera en que la Entidad Pública se 

proyecta en el futuro y cómo quiere ser percibida por sus grupos de interés.  

 

3.2.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE 
INTERÉS DE LA ENTIDAD PÚBLICA.   
 

Uno de los ejercicios de mayor importancia en la Fase de Planificación de la RS Pública es 

la identificación de los principales Grupos de Interés de la Entidad Pública analizada. En 

el lenguaje habitual de la RS, los Grupos de Interés, también denominados stakeholders, 

son los grupos con los que la Entidad interactúa con frecuencia. En el caso de las 

Entidades Públicas hay una serie de grupos muy importantes que siempre se van a 

repetir, pero también existen grupos de interés específicos dependiendo del tipo de 

Entidad Pública y de las dimensiones de la misma. 

Algunos Grupos de Interés importantes para las Entidades Públicas serán: 
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• Alcalde/as y Concejales/as, en el caso de los Ayuntamientos es el personal 

político elegido por la ciudadanía es un grupo de interés claro. 

• Director/a – Gerente, etc. , ya que en otro tipo de Entidades Públicas no 

existirán cargos políticos elegidos por la ciudadanía, pero sí cargos de dirección 

que es importante tener en cuenta pues son la máxima autoridad de la Entidad. 

• Trabajadores/as, que forman parte de la plantilla de la Entidad Pública y que se 

ven afectados e influyen en la actividad de la Entidad. Son una pieza 

fundamental del análisis. 

• Ciudadanía, teniendo en cuenta que el trabajo de las Entidades Públicas 

siempre va dirigido a la ciudadanía, el grupo de interés más numeroso e 

importante. No obstante, hay entidades como los Ayuntamientos en los que la 

ciudadanía es un grupo de interés directo y en otras entidades puede que sea 

más indirecto o parcial. 

• Empresas subcontratadas o profesionales. Las Entidades Públicas, además del 

trabajo que realizan por parte de sus trabajadores/as y sus responsables 

políticos (cuando los hay), también tienen un importante nivel de 

subcontrataciones y profesionales que realizan trabajos más estables o más 

puntuales. Es por ello que es importante tener en cuenta a este grupo de 

interés. 

• Empresas, que de una forma u otra se ven afectadas por la Entidad Pública o al 

contrario. En el caso de los Ayuntamientos está muy claro que las empresas del 

municipio son un importante grupo de interés.  

Además de los citados grupos de interés, se pueden dar otros con mayor o menor 

intensidad, dependiendo de la Entidad Local: 

• Otras Entidades Públicas. 
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• Sindicatos. 

• Medios de comunicación. 

• Asociaciones, colectivos. 

• Otros que se puedan detectar. 

En el trabajo de la Fase de Planificación, además de la detección de los mismos, es 

importante señalar el impacto que tiene la actividad de la Entidad Pública en dicho 

Grupo de Interés y la influencia que el grupo de interés tiene en la Entidad Pública. Se 

trata de redactar brevemente estas relaciones para que se pueda entender el grado de 

intensidad de los grupos de interés. 

 

GRUPOS DE 

INTERÉS 

¿Qué impactos tiene la actividad 

de la Entidad Pública en este 

grupo? 

¿Qué influencia tiene este grupo 

de interés en la actividad de la 

Entidad Pública? 

Alcalde y Concejales    

Consejero/a y 

Directores/as 
  

Trabajadores/as   

Ciudadanía   

Empresas 

subcontratadas y 

proveedores 

  

Empresas de la 

localidad 
  

Gobierno de Navarra   

Otras Entidades 

Públicas 
  

Sindicatos   

Medios de 

comunicación 
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3.2.3. ANÁLISIS DE LAS 3 DIMENSIONES DE LA 
GobernaRSE.   
 

Aunque el trabajo de análisis de aspectos de la RS Pública ya ha comenzado con la 

definición de la Misión y Visión y la identificación de los Grupos de Interés, el verdadero 

y  más importante ejercicio de diagnosis comienza con el análisis de las dimensiones de 

la RS Pública que la presente metodología plantea. Estas dimensiones son diferentes a 

las que establece la metodología InnovaRSE  (para empresas),  ya que se diseñaron con 

el mismo espíritu, pero adaptándolo a las características del sector público en Navarra. 

Es por ello que, aunque el contenido sea en general diferente, se mantiene la forma de 

analizarlo y los ítems para que sea la base sobre la que construir el consiguiente Plan de 

Actuación. Es por ello que las personas consultoras que han llevado a cabo diagnósticos 

y/o planes de actuación de InnovaRSE se encontrarán muy familiarizados con la 

metodología de análisis planteada. 

Como novedad cabe destacar que en cada dimensión y en los enunciados que 

conforman cada una de las mismas se debe establecer una vinculación con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, en concreto con las diferentes metas que se plantean para los 

mismos. En la Guía de Orientación (fichas) de los enunciados se plantean estas 

vinculaciones, que en base al resultado del análisis de las dimensiones y enunciados, 

pueden ser modificadas por parte de las personas consultoras.  

Las 3 dimensiones propuestas abordan elementos fundamentales de la Responsabilidad 

Social Pública, como es la Transparencia y Buen Gobierno, la Cultura Interna 

Responsable y, por último, la Gestión Pública Sostenible. Las 3 dimensiones tienen un 

número desigual de enunciados, pues el ámbito que presentan también es diferente. La 

dimensión de Gestión Pública Sostenible es la que más enunciados tiene (10), seguida de 

la dimensión Cultura Interna Responsable (8) y Transparencia y Buen Gobierno (6).  

Los enunciados que se encuentran en las 3 dimensiones presentan aspectos 

fundamentales de la RS Pública, siendo, los propios enunciados, la situación ideal que 

podría darse. No obstante, es importante tener en cuenta a la hora de analizarlos, que es 

muy complicado que se cumpla la totalidad de los elementos que se establecen en cada 

enunciado, pues corresponden a una situación ideal en torno a esa temática. Lo 

fundamental es conocer como está dicha situación en la Entidad, si se da tal y como se 

expresa en el enunciado o no, si existen aspectos relacionados que pueden destacarse, 

etc. La explicación de cada persona consultora en base a las evidencias que se hayan 

podido detectar es lo más importante. Hay que señalar que el ejercicio de Diagnóstico 

de la RS Pública no se trata de una auditoría, si no de un ejercicio voluntario de la propia 

Entidad para mejorar su RS y trabajar en ser una Entidad mejor, por lo que el trabajo en 

confianza con la Entidad es la base de todo el ejercicio de consultoría. 
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LOS ENUNCIADOS: TAREAS DE VALORACIÓN A REALIZAR. 
 

Tal y como se ha comentado previamente, las 3 dimensiones tienen una serie de 

enunciados que son la base sobre la que hay que valorar la situación de la Entidad 

Pública. En primer lugar, hay que realizar la valoración de cada enunciado en base a las 

entrevistas realizadas con las personas del equipo de la Entidad. En la valoración se tiene 

que relatar cómo es la situación de la Entidad respecto a lo que se establece en el 

enunciado, qué partes del mismo se cumplen, cómo se evidencia que se cumplen. Es 

importante señalar que no se tienen que documentar todas las evidencias, ya que es un 

ejercicio voluntario de la propio Entidad y no tiene sentido que ofrezcan información 

que no sea veraz. No obstante, si se puede evidenciar de manera sencilla, es bueno que 

existan esas evidencias documentales. Por ejemplo, si se pregunta por la existencia de 

Plan de Igualdad y se afirma que este existe, es importante que se pueda consultar en 

algún lugar (web, etc.), ya que este tipo de instrumentos son públicos. 

A continuación, se pone un ejemplo de una Entidad Pública (Ayuntamiento). 

 

EJEMPLO 
TYBG 2_ CANALES Y DINÁMICAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
 
El Ente Público tiene establecidos canales y dinámicas de información y comunicación 
con sus grupos de interés para fomentar la Transparencia y acceso a la información de 
manera accesible y pública, fomentando que la información sea sensible de 
entendimiento por la ciudadanía, mediante acciones que lo permitan. Establece 
acciones y canales de comunicación que van más allá de las exigidas por la Ley de 
Transparencia (Ley Foral 11/2012). 

VALORACIÓN EN BASE A EVIDENCIAS MOSTRADAS/RELATADAS 

 
A nivel de transparencia, la herramienta más utilizada es la web municipal 
(www.xxxx.es) donde existe un apartado específico de transparencia en el que se 
publica todo lo que se exige la ley (cargos electos, pactos, etc. ). 
 
Pero además, en la propia web existe un blog en el que se publican noticias y artículos 
de interés para la ciudadanía, siendo aspectos que van más allá de la propia 
transparencia y que sí tienen una vocación de interés bastante general. 
Por otro lado, hay una app llamada municipio al día que se utiliza para todo tipo de 
información. Hay una parte de noticias específicas del Ayuntamiento en el que se 
informa de manera continua sobre noticias, sucesos, actividades, etc. 
 
Es importante destacar que dentro del organigrama político hay un concejal que se 
dedica a redactar las notas de prensa que se difunden por dichos medios. Esta figura 
es básica pues es la que genera gran parte de los contenidos. No obstante, es un  
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aspecto que se desarrolla por deseo del propio concejal, no es una responsabilidad 
que esté definida por concejalía. 
 
Todos estos canales permiten que la ciudadanía esté informada de la mayoría de 
aspectos que hace y planifica el Ayuntamiento y, por lo tanto, esté al día de muchas  
de las noticias y aspectos que afectan tanto al Ayuntamiento como al propio pueblo.  

 

En base al análisis de la situación en la Entidad y a las evidencias (documentales o no), se 

relatará la situación. A partir de dicho análisis se realizará la valoración cuantitativa, 

estableciendo un rango de puntuación de 1 a 10, siendo el 1 la  valoración  más  baja y el 

10 la más elevada. Aunque es difícil establecer un criterio concreto para que las personas 

consultoras realicen la valoración cuantitativa, que también se nutre  del  trabajo  

realizado con el Equipo y lo detectado en torno al enunciado, se ofrecen una serie de 

orientaciones generales: 

- Valoración de 1 a 3: Apenas se cumple ninguna de las cuestiones que se 

establecen en los enunciados. La diferencia entre 1,2 y 3 puede estar en que hayan 

realizado alguna cosa muy puntual relacionada pero sin mucho desarrollo. 

- Valoración de 4, 5 y 6: Se cumple una parte del enunciado pero otra parte 

importante no. En función del enunciado y lo que se haya detectado se valorará en 

4, 5 o 6.  

Es importante señalar que todos los enunciados que se valoren con una puntuación de 6 o 

menos pasarán a formar parte de la primera selección de áreas de mejora. 

- Valoración de 7 y 8: Se cumple gran parte del enunciado y la situación de la 

Entidad Pública respecto a lo establecido en el mismo es buena. No obstante, hay 

una parte, que no es esencial, que no se desarrolla. 

- Valoración de 9 y 10: Se cumple prácticamente todo lo establecido en el 

enunciado y, además, las evidencias son muy claras. Cuando la puntuación sea de 

9 será porque hay algún pequeño detalle que no se realiza o que no queda muy 

claro, pero tienen que ser aspectos muy leves. En cualquiera de los casos si se da 

una  puntuación de  9 o 10  tiene que ser porque  la  Entidad  tiene muy trabajado 

el enunciado y realiza acciones que lo desarrollan  y pueden ser consideradas 

como buenas prácticas. 

Siguiendo con el ejemplo mostrado anteriormente en el que se muestra la situación de 

un Ayuntamiento respecto al enunciado 2 de la Dimensión de Transparencia y Buen 

Gobierno, la puntuación quedaría así: 
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EJEMPLO 
TYBG 2_ CANALES Y DINÁMICAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
 
El Ente Público tiene establecidos canales y dinámicas de información y comunicación 
con sus  grupos de interés  para fomentar la Transparencia y acceso a la información 
de manera accesible y pública, fomentando que la información sea sensible de 
entendimiento por la ciudadanía, mediante acciones que lo permitan. Establece 
acciones y canales de comunicación que van más allá de las exigidas por la Ley de 
Transparencia (Ley Foral 11/2012). 
 

VALORACIÓN EN BASE A EVIDENCIAS MOSTRADAS/RELATADAS 

 
A nivel de transparencia, la herramienta más utilizada es la web municipal 
(www.xxxx.es) donde existe un apartado específico de transparencia en el que se 
publica todo lo que se exige la ley (cargos electos, pactos, etc. ). 
 
Pero además, en la propia web existe un blog en el que se publican noticias y artículos 
de interés para la ciudadanía, siendo aspectos que van más allá de la propia 
transparencia y que sí tienen una vocación de interés bastante general. 
Por otro lado, hay una app llamada municipio al día, que se utiliza para todo tipo de 
información. Hay una parte de noticias específicas del Ayuntamiento en el que se 
informa de manera continua sobre noticias, sucesos, actividades, etc. 
 
Es importante destacar que dentro del organigrama político hay un concejal que se 
dedica a redactar las notas de prensa que se difunden por dichos medios. Esta figura 
es básica pues es la que genera gran parte de los contenidos. No obstante, es un 
aspecto que se desarrolla por deseo del propio concejal, no es una responsabilidad 
que esté definida por concejalía. 
 
Todos estos canales permiten que la ciudadanía esté informada de la mayoría de 
aspectos que hace y planifica el Ayuntamiento y, por lo tanto, esté al día de muchas 
de las noticias y aspectos que afectan tanto al Ayuntamiento como al propio pueblo.  
 

VALORACIÓN CUANTITATIVA DEL ENUNCIADO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

En este caso, la puntuación del enunciado es 8, una puntuación alta que se argumenta 

desde el hecho de que gran parte del mismo se cumple.  Se han encontrado algunas 

partes sobre las que se podría mejorar, por un lado,  en el apartado  de transparencia de 

la web no se incluye más allá de lo que exige la Ley, aunque el hecho de ofrecer 

información de interés y accesible se ofrece por otros canales con más llegada a nivel 

social. A su vez, aunque la situación actual es buena se detecta que depende del trabajo  
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(casi voluntario) de un concejal, hecho que hace que exista cierto riesgo de no 

mantenerse en el tiempo. Es decir, en general se cumple lo que el enunciado exige, pero 

hay detalles que muestran mejoras que pueden darse. 

Una vez realizado el análisis y la valoración basada en evidencias y la valoración 

cuantitativa, es necesario establecer la vinculación que el enunciado tiene con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y alguna de sus metas. Es por ello que la última parte 

de cada enunciado irá dedicada a dicho ejercicio. A continuación, y siguiendo con el 

mismo ejemplo, se muestra cómo se vincularía el enunciado a un ODS y el resultado del 

mismo. 

 

EJEMPLO 
TYBG 2_ CANALES Y DINÁMICAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
 
El Ente Público tiene establecidos canales y dinámicas de información y comunicación 
con sus grupos de interés para  fomentar la Transparencia y acceso a la  información 
de manera accesible y pública, fomentando que la información sea sensible de 
entendimiento por la ciudadanía, mediante acciones que lo permitan. Establece 
acciones y canales de comunicación que van más allá de las exigidas por la Ley de 
Transparencia (Ley Foral 11/2012). 
 

VALORACIÓN EN BASE A EVIDENCIAS MOSTRADAS/RELATADAS 

A nivel de transparencia, la herramienta más utilizada es la web municipal 
(www.xxxx.es) donde existe un apartado específico de transparencia en el que se 
publica todo lo que se exige la ley (cargos electos, pactos, etc. ). 
 

Pero además, en la propia web existe un blog en el que se publican noticias y artículos 
de interés para la ciudadanía, siendo aspectos que van más allá de la propia 
transparencia y que sí tienen una vocación de interés bastante general. 
Por otro lado, hay una app llamada municipio al día, que se utiliza para todo tipo de 
información. Hay una parte de noticias específicas del Ayuntamiento en el que se 
informa de manera continua sobre noticias, sucesos, actividades, etc. 
 

Es importante destacar que dentro del organigrama político hay un concejal que se 
dedica a redactar las notas de prensa que se difunden por dichos medios. Esta figura 
es básica pues es la que genera gran parte de los contenidos. No obstante, es un 
aspecto que se desarrolla por deseo del propio concejal, no es una responsabilidad 
que esté definida por concejalía. 
 

Todos estos canales permiten que la ciudadanía esté informada de la mayoría de 
aspectos que hace y planifica el Ayuntamiento y, por lo tanto, esté al día de muchas 
de las noticias y aspectos que afectan tanto al Ayuntamiento como al propio pueblo.  
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VALORACIÓN CUANTITATIVA DEL ENUNCIADO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VINCULACIÓN CON LOS ODS 

 
El presente enunciado  se articula con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 

número 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 

 
La vinculación con el Objetivo se da fundamentalmente a través de la siguiente 

meta: 

 

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan 
cuentas. 
 

Es importante señalar que en la Guía-Fichas de Orientación (anexo 2) de los enunciados 

se vinculan cada uno de los mismos a unos ODS y metas concretas, si bien, en base a los 

resultados que se obtengan del análisis se pueden modificar, ampliar, etc. 

A continuación, se expone un esquema general de los aspectos a realizar en la valoración 

de los enunciados de las 3 dimensiones. 
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VALORACIÓN GENERAL DE CADA DIMENSIÓN. 
 

Una vez realizadas todas las valoraciones de los enunciados de cada una de las 3 

dimensiones de la fase del Diagnóstico de la RS Pública, se llevarán a cabo varios 

ejercicios de valoración global de la dimensión que se esté trabajando. 

En primer lugar, se cumplimentará un sencillo cuadro de síntesis de las valoraciones 

cuantitativas realizadas en cada enunciado en el que, además, se calcule el promedio 

de valoración de la dimensión. A continuación, se expone un ejemplo: 

 

TRANSPARENCIA Y GOBIERNO 

ABIERTO 
TYBG1 TYBG2 TYBG3 TYBG4 TYBG5 TYBG6 Promedio 

Percepción cuantitativa (1-10)        

 

Una vez realizada la síntesis cuantitativa de la dimensión, se calcularán los indicadores 

propuestos. Cada una de las 3 dimensiones contiene una propuesta de indicadores (se 

especifican en el apartado 3.2.4) que es necesario calcular. Es importante señalar que la 

información para el cálculo de los indicadores la tiene la Entidad Pública, por lo que la 

persona consultora tiene que especificar la necesidad de contar con esa información o 

que alguna persona de la propia Entidad se encargue de calcular los indicadores. Aunque 

el cálculo de los indicadores es importante, no tiene por qué estar realizado para poder 

seguir con el trabajo de consultoría pues apenas tiene incidencia en las tareas 

posteriores de la fase del Plan de Actuación. 

A partir de la síntesis cuantitativa y planteado el cálculo de los indicadores, se 

cumplimentarán una serie de cuadros en los que se resuma la situación de la dimensión 

en base a las valoraciones de las evidencias realizadas. En primer lugar, se realizará una 

valoración general para después abordar la detección de las principales dificultades, 

apoyos y necesidades.  

La cumplimentación del cuadro de situación de la dimensión tiene bastante importancia, 

pues es un añadido que el consultor puede  aprovechar  para dar una visión más amplia 

y para aportar aspectos que en los enunciados, por estar muy focalizados, no se pueden 

desarrollar. Por lo tanto, la extensión y enfoque de este cuadro es flexible en base a cada 

persona consultora,  siempre teniendo en cuenta que aporta una gran riqueza al 

informe. A continuación, se expone un ejemplo: 
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Situación general de la dimensión (ejemplo de la dimensión Gestión Pública 

Sostenible) 

 

Como bien se puede observar a lo largo del diagnóstico de la Gestión Pública 
Sostenible, el Ayuntamiento muestra una situación muy buena a este respecto. Toda 
la parte ambiental es fruto del trabajo desde hace mucho tiempo del área de 
Medioambiente, así como de la sensibilidad del Ayuntamiento a ese nivel. Es muy 
destacable el hecho de que se haya trabajado todo lo relativo a las entidades 
financieras, ya que suele ser uno de los aspectos más dificultosos y demuestra cierta 
sensibilidad con el impacto que se genera a este nivel. 

Por otro lado, destaca todo lo relativo a la generación de planes y acciones 
relacionados con la sostenibilidad, así como el trabajo relacionado con la educación 
ambiental. Estos aspectos muestran la visión que existe de que la Entidad, además 
de tener en cuenta su propia acción, también es generadora de conductas en la 
ciudadanía. 

Quizás la parte con menor desarrollo es la de la exigencia legal de planificar el 6% de 
los contratos para entidades que trabajen en la integración de personas con 
especiales dificultades, algo que habrá que ir trabajando, ya que pese a ser una 
exigencia legal no se desarrolla de la manera óptima. 

 

 

 

Pero además de los comentarios generales y como paso previo al Plan, es preciso señalar 

qué dificultades, apoyos y necesidades se han detectado, bien en relación a un 

enunciado concreto, varios o a nivel general de la dimensión. A continuación, se 

exponen una serie de ejemplos: 

Dificultades 

Dificultad 

Frase del bloque 

relacionada 

(Código+temática) 

Las limitaciones técnicas y la falta de personal 

especializado hacen que el tema de la transparencia no 

esté lo suficientemente desarrollado 

TYBG 2 y 3 
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Apoyos 

Apoyo 

Frase del bloque 

relacionada 

(Código+temática) 

Premio de Gobierno de Navarra a la mejor iniciativa de 

participación (proceso participativo de la ECEI) 

TGBY 4, 5 y 6 

Equipo cada vez más abierto a la participación ciudadana TGBY 4, 5 y 6 

 

Necesidades 

Necesidad 

Frase del bloque 

relacionada 

(Código+temática) 

Una mejor página web es fundamental Todas 

 

INCIDENCIA DE LA DIMENSIÓN SOBRE LOS ODS. 
 

De acuerdo a los resultados de las diferentes dimensiones en base a la vinculación del 

desarrollo de las mismas con los ODS, se realizará un resumen de cómo se está 

incidiendo en la actualidad en los ODS. 

 

 

COMENTARIOS GENERALES SOBRE EL EQUILIBRIO DE LAS 3 

DIMENSIONES. 

 

Una vez realizada la valoración de cada dimensión, la persona consultora redactará una 

serie de comentarios generales en torno al equilibrio de las 3 dimensiones. En estos 

comentarios se destacará si existe o no ese equilibrio y si alguna de las dimensiones 

destaca por encima de la otras por algún tipo de causa.  

Todos estos comentarios, así como los realizados en cada una de las dimensiones, 

pueden ser tenidos en cuenta a la hora de detectar tanto las buenas prácticas como las 

áreas de mejora, que son la antesala del Plan de Actuación de la RS Pública. 
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3.2.4. CONTENIDO ESPECÍFICO DE LAS 3 
DIMENSIONES DE GobernaRSE.   
 

A continuación, se exponen los contenidos de los enunciados que forman parte de 

cada una de las 3 dimensiones que conforman el Diagnóstico de la RS Pública. 
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3.2.4.- IDENTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 
DE RS PÚBLICA. 
 

Una vez realizada la parte del diagnóstico en lo relativo al análisis de los enunciados de 

las 3 dimensiones y todas las tareas señaladas para cada enunciado y de manera general 

para las 3 dimensiones, se empiezan a dar pasos de cara al inicio posterior del Plan de 

Actuación. La primera de dichas tareas tiene que ver con la detección de todos aquellos 

aspectos positivos que se hayan detectado en la Entidad Pública y que tengan puedan 

ser calificados como Buenas Prácticas a nivel de Responsabilidad Social Pública.  

En principio, las buenas prácticas que se detecten tienen que provenir de las temáticas 

tratadas en alguno de los enunciados de las 3 dimensiones, si bien se deja a decisión de 

la persona consultora la posibilidad destacar alguna buena práctica no relacionada 

directamente con alguna dimensión pero que, por una razón excepcional, tenga gran 

interés de destacarse. 

En general, las buenas prácticas que se detecten tienen que cumplir, al menos, los 

siguientes requisitos: 

- Provenir de algún enunciado de las 3 dimensiones del diagnóstico de RS 

Pública. 

- Que el enunciado tenga una puntuación cuantitativa de 7 o más. Se puede dar 

la excepción de que (teniendo una puntuación total de 5 o 6) haya una parte del 

enunciado que se pueda extraer como buena práctica. Tendrá que justificarse el 

interés. 

- Que sean prácticas voluntarias y ejemplarizantes a nivel de RS Pública.  

Por cada buena práctica detectada se cumplimentará una ficha como la que se 

muestra a continuación completada con un ejemplo: 

BUENA PRÁCTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA 

Dimensión GESTIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE Enunciado  GPS8 

Título 

INDICADORES DE CONSUMO 

Descripción (las claves del comportamiento de la Entidad en esta materia que han llevado a 

identificarla como buena práctica) 

Se tienen establecidos una serie de indicadores de consumo de electricidad y gas. Estos se utilizan para 

medir y evaluar el gasto, a partir del cual se realizan acciones de mejora (por ejemplo se han cambiado 

los contratos con las empresas suministradoras, términos de potencia, etc.). Este trabajo se hace 

conjuntamente entre una empresa especialista contratada y personal del Ayuntamiento. 

Grupos de Interés sobre los que incide 

TRABAJADORES, ALCALDE Y CONCEJALES. 
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3.3.- PLAN DE ACTUACIÓN. 
 

Una vez realizadas todas las tareas indicadas en la fase del Diagnóstico, se iniciará la 

fase propositiva, es decir, aquella en la que se pretende planificar qué y cómo se va a 

trabajar para mejorar la situación de la Entidad Pública a nivel de RS Pública.  

Es importante que una vez terminado el Diagnóstico se establezca un encuentro con el 

Equipo de la Entidad para mostrar las principales conclusiones de las dimensiones así 

como las buenas prácticas y las áreas de mejora. Es importante que, además de mostrar 

los aspectos que están en peor situación, se haga incidencia en las buenas prácticas de 

manera que se muestre el trabajo que ya viene realizando la Entidad, sirviendo este 

ejercicio como aspecto motivador para iniciar la fase del Plan de Actuación.  

El Plan de Actuación es un ejercicio que toma la mayor parte de los recursos informativos 

de lo trabajado en el Diagnóstico. Es por ello que es una fase en la que el trabajo de 

consultoría  interna  es más  intenso que  en  la fase de  análisis, en la que el contacto con 

el Equipo de la Entidad es mucho más continuo. Eso no quiere decir que no haya que 

trabajar  de  manera conjunta con la Entidad,  pero es cierto que tiene que hacerse en 

base a las propuestas que se hagan por parte de la persona consultora, sobre todo en la 

parte de diseño del cuadro de actuación.  

Las tareas a desarrollar para el diseño del Plan de Actuación son las siguientes:  

 

- Redefinición de la MISIÓN y la VSIÓN de la Entidad Pública. Se realizará en base 

a las buenas prácticas detectadas y las áreas de mejora, fundamentalmente. 
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- Priorización de los GRUPOS DE INTERÉS en base a su influencia y afección en las 

3 dimensiones de la RS Pública.  

 

- Priorización de las ÁREAS DE MEJORA, en base a dos fases: 

 

o Valoración de la urgencia, viabilidad, garantía de éxito e Importancia. 

o Incidencia sobre los principales Grupos de Interés.  

 

- Elaboración del Cuadro de Actuación. 

 

3.3.1.- REVISIÓN DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN. 
 

En esta primera tarea se realizará una revisión de la Misión y la Visión establecidas en el 

Diagnóstico (bien predefinidas por la Entidad o redactadas específicamente en ese 

momento). El objetivo de revisar la Misión y la Visión versa en torno al hecho de evaluar 

si la redacción responde a los resultados que se han visualizado tras la realización de 

todas las tareas del Diagnóstico.  

En primer lugar, se realizará una revisión de la Misión. Para ello se propone que se 

compare la propia Misión con las Buenas Prácticas detectadas, a través del siguiente 

cuadro: 

 

Tal y como se aprecia, habría que dividir la Misión en varias ideas clave (hay flexibilidad 

en torno al número) y en base a una tabla de doble entrada relacionarlas con las buenas 

prácticas detectadas.  El objetivo de  este  ejercicio  es conocer si  existe una vinculación 

 

 Ideas clave recogidas en la misión de la Entidad 

  

 

 

   

B
u

en
as

 p
rá

ct
ic

as
 

d
et

ec
ta

d
as
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entre lo que se dice (Misión) y lo que se hace (buenas prácticas). A partir de esta matriz, 

se redactarán las reflexiones en torno al resultado y se propone una nueva redacción (o 

no) de la Misión.  

Pero además de la Misión, también se realizará una revisión de la Visión de la Entidad 

Pública. En este caso, se realizará con un método similar al de la Misión, pero en vez de 

compararla con las buenas prácticas, se realizará en torno a las áreas de mejora. El 

hecho de que la visión apunte hacia el futuro de la Entidad está relacionado con el hecho 

de tener una serie de áreas de mejora cuyo desarrollo puede ser el horizonte de la 

Entidad a nivel de RS Pública.  

 

 

  

 Ideas clave recogidas en la visión de la Entidad 

Pública 
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3.3.2.- PRIORIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE 
INTERÉS. 
 

Otra de las tareas a realizar en la fase del Plan es, en base al listado realizado en el 

Diagnóstico, la priorización de los Grupos de Interés. Este ejercicio sirve como previo a 

la elaboración del cuadro de actuación, ya que la priorización de los Grupos de Interés 

es un aspecto metodológico que servirá para priorizar, a su vez, las áreas de mejora. 

Para la priorización de los Grupos de Interés se utilizará una tabla en la que se 

cuantifique (en una escala de 1 a 3 siendo el 1 influencia o afección baja, el 2 media y el 

3 alta, aunque es posible que la persona consultora utilice otra escala) la influencia que 

los Grupos de Interés tienen en la Entidad (en cada una de sus dimensiones) y como 

afecta la actividad de la empresa a dichos grupos de interés (en lo relativo a las 3 

dimensiones también). 

GRUPOS DE 

INTERÉS 

INFLUENCIA AFECCIÓN 
I+A 

TYBG CIR GPS TYBG CIR GPS 

Alcalde y 

Concejales  

       

Consejero/a y 

Directores/as 

       

Trabajadores/as        

Ciudadanía        

Empresas 

subcontratadas y 

proveedores 

       

Empresas de la 

localidad 

       

Gobierno de 

Navarra 

       

Otras Entidades 

Públicas 

       

Sindicatos        

Medios de 

comunicación 

       

Otros        
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En base a dicha priorización se seleccionarán los 5 Grupos de Interés más importantes 

para la Entidad Pública.  

 

3.3.3.- IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE 
ÁREAS DE MEJORA. 
 

Como antesala al inicio del diseño del Cuadro de Actuación, se realizará la detección y 

priorización de las Áreas de Mejora a partir del trabajo realizado en la valoración de las 

3 dimensiones de la RS Pública. Estas áreas de mejora son la información sobre la que 

se comenzará a construir el Plan de Actuación. 

Para la detección de las áreas de mejora se tomarán cada uno de los enunciados de las 

3 dimensiones del Diagnóstico. Dichas áreas siempre tienen que estar vinculadas a 

alguna de dichos enunciados. En principio,en esta parte del trabajo no se valorará si las 

áreas de mejora tienen mayor o menor viabilidad de ser incluidas en el Plan de 

Actuación. En esta tarea solamente se trata de identificar aquellas áreas que a nivel de 

RS existe un importante margen de mejora. 

Las áreas de mejora tienen que cumplir con los siguientes requisitos: 

- Provenir de algún enunciado de las 3 dimensiones del diagnóstico de RS 

Pública. 

- Que el enunciado tenga una puntuación cuantitativa de 6 o menos. Es posible 

que de un enunciado con una puntuación baja surja más de un área de mejora. 

- Que sean áreas sensibles de ser mejoradas, aunque en este momento no se 

valore la viabilidad de su inclusión en el Plan de Actuación.  

Por cada área de mejora se cumplimentará el siguiente cuadro, en el que se incluye un 

ejemplo: 

 ÁREA DE MEJORA DE RESPONSABIILDAD SOCIAL PÚBLICA 

Dimensión TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Enunciado TYBG5 Y 6 

Título 

ESCASO DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Descripción (las claves del comportamiento de la Entidad en esta materia que han llevado a 

identificarla como área de mejora) 

A pesar de que existe la sensibilidad y creencia de que la participación debe estar presente en la 

gestión pública y haber realizado algunos procesos en los últimos meses, no existe una planificación de 

la misma, ni canales, procesos, etc. establecidos y sistematizados. 

El Ayuntamiento es consciente de que debe mejorar este aspecto por ser una de las temáticas con las 

que están más alineados de manera teórica. 
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Grupos de Interés sobre los que incide 

CIUDADANÍA, ALCALDE Y CONCEJALES, TRABAJADORES 

ODS sobre los que incide 

ODS número 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas y Meta 16.7. 

 

Una vez identificadas las diferentes Áreas de Mejora de cada una de las 3 dimensiones, 

se llevará a cabo una priorización de las mismas, de manera que el posterior Cuadro 

de Actuación se base en las áreas más prioritarias. 

Para la priorización de las Áreas de Mejora se utilizarán unos cuadros (uno por cada 

dimensión), en los que se valore el Área de Mejora en torno a: 

- Urgencia: Necesidad de que el área de mejora se desarrolle en un tiempo breve. 

- Viabilidad para que el Área de Mejora pueda tener desarrollo en la Entidad. 

Puede ser viabilidad técnica, política, legal, etc. 

- Garantía de éxito de que el Área de Mejora se desarrolle en base al contexto 

detectado en el diagnóstico. 

- Importancia general del Área de Mejora para la Entidad. 

Todas las variables se puntúan en una escala de 1 a 3, siendo el 1 la valoración más baja 

y el 3 la más alta. 

DIMENSIÓN: TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO (EJEMPLO) 

Código
1
 Área de mejora Urg Via Gar Imp Total 

AM1_TYBG 
ESCASO DESARROLLO DE LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
2 2 2 3 9 

       

       

 

A partir de esta primera priorización, se seleccionarán las Áreas de Mejora con mayor 

puntuación para volver a realizar una priorización en base a los Grupos de Interés. No 

se señala un número mínimo ni máximo de Áreas de Mejora que pasen la primera 

priorización  ya  que dependerá del resultado del Diagnóstico. No obstante, es 

obligatorio que, al menos, existan 2 áreas de mejora (siempre que haya) de cada 

dimensión.  A  partir de  ese número se  seleccionarán  las  siguientes   con     mayor  

 

                                                      
1 El código incluye el número las iniciales de Área de Mejora (AM), el número asignado a la 
misma en el cuadro de priorización y las iniciales de la dimensión de la que proviene, por 
ejemplo: AM_GIS1 
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puntuación, siendo 10 un buen número de Áreas de Mejora a llevar a la priorización por 

los Grupos de Interés. 

Por lo tanto, una vez realizada la primera selección, se realizará una segunda priorización 

esta vez  tomando como criterio a los Grupos de Interés seleccionados previamente, tal 

y como se expone en el siguiente cuadro: 

 

 

Código del área 

de mejora 
Área de mejora 

Importancia  
TOTAL 

GI1 GI2 GI3 

DIMENSIÓN: TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 

      

      

      

DIMENSIÓN: CULTURA INTERNA RESPONSABLE 

      

      

      

DIMENSIÓN: GESTIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE 

      

      

      

 

En cada una de las Áreas de Mejora se valorará la importancia que el Área de Mejora 

tenga para cada uno de los Grupos de Interés seleccionados. La puntuación se realizará 

en base a una escala de 1 a 5, siendo el 1 nada importante y el 5 muy importante.  

Una vez realizada la valoración, se seleccionarán las Áreas de Mejora que mayor 

puntuación tengan. En principio, para que se tengan en cuenta las 3 dimensiones, se 

elegirá al menos: 

- 1 Área de Mejora de la dimensión Transparencia y Gobierno Abierto. 

- 2 Áreas de Mejora de la dimensión Cultura Interna Responsable. 

- 3 Áreas de Mejora de la dimensión Gestión Pública Sostenible.  

En cualquiera de los casos, no se aplicará un número máximo de Áreas de Mejora, 

quedando el número total final a elección de la persona consultora y su trabajo con el  
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Equipo de la Entidad Pública. En cualquier caso, las Áreas de Mejora se seleccionarán y 

sistematizarán en un cuadro como el que se muestra a continuación: 

ÁREAS DE MEJORA DEL PLAN DE ACTUACIÓN (ejemplo) 

Dimensión Código Área de mejora 
Descripción, observaciones 

o información relevante 

Enunciado del 

decálogo con que 

se relaciona 

 

TYBG 

 

[1] 

 

 

FALTA DE CANALES DE 

COMUNICACIÓN PARA LOS 

GRUPOS DE INTERÉS 

 

 

Las acciones comunicativas 

no se han venido 

diversificando en función 

de los grupos de interés 

del mismo. 

TYBG2 

 

 

TYBG 

 

[2] 

FALTA DE PROCESOS DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

A pesar de que la Entidad  

no es una Institución 

planificadora, sí sería 

bueno que incluyese algún 

proceso de participación 

directa (más allá de los 

mecanismos de la web) 

sobre temas importantes. 

TYBG5 

 

 

CIR 

 

 

[3] 

 

 

NO EXISTE CÓDIGO ÉTICO 

 

A pesar de que la Entidad 

tiene en su naturaleza una 

serie de valores éticos y 

democráticos, sería bueno 

que se estableciera un 

Código Ético. 

CIR6 

CIR 

 

 

 

 

[4] 

 

FALTA DE COORDINACIÓN 

EN LAS MEDIDAS DE 

CONCILIACIÓN 

 

 

A pesar de que existe un 

Plan de Igualdad y medidas 

de conciliación, estas no 

están totalmente 

coordinadas con la parte 

“Parlamentaria” de la 

Institución, hecho que 

hace que algunas no sean 

del todo eficaces. 

CIR3 

 

CIR 

 

 

 

[5] 

 

NO EXISTE PLAN DE 

FORMACIÓN 

Aunque se llevan a cabo 

acciones formativas, estas 

no provienen de un Plan de 

Formación transversal y 

participado por toda la 

plantilla 

CIR7 
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ÁREAS DE MEJORA DEL PLAN DE ACTUACIÓN (ejemplo) 

Dimensión Código Área de mejora 
Descripción, observaciones 

o información relevante 

Enunciado del 

decálogo con que 

se relaciona 

GPS 
[6] 

 

 

FALTA DE CRITERIOS DE RS 

A LA DE CONTRATAR 

ENTIDADES FINANCIERAS 

 

 

No se ha establecido 

ningún criterio más allá del 

económico 

GPS1 

GPS 
[7] 

 

 

FALTA DE CRITERIOS DE RS 

A LA DE CONTRATAR 

EMPRESAS, PROVEEDORES 

DE MATERIALES, ETC.. 

 

 

Se deberían incluir criterios 

de Responsabilidad Social 

en las licitaciones y 

contrataciones. Siempre 

sería cumpliendo la Ley 

Foral de Contratos. 

GPS2 

GPS 
[8] 

 

 

FALTA DE POLÍTICA 

AMBIENTAL 

 

 

A pesar de que el 

Parlamento no es una 

Institución que tenga un 

gran impacto ambiental y 

que realiza acciones 

favorables, sería bueno 

que estableciese una 

Política Ambiental con los 

temas sobre los que, 

directa o indirectamente, 

quiere favorecer. 

GPS5 

 

Por lo tanto, las Áreas de Mejora seleccionadas y sistematizadas en el cuadro serán las 

que se utilicen para el diseño del Cuadro de Actuación de la RS Pública de la Entidad. 
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3.3.4.- CUADRO DE ACTUACIÓN, SEGUIMIENTO 
Y CONTROL. 
 

La definición del Cuadro de Actuación es la tarea en la que confluye gran parte del 

trabajo realizado anteriormente en la etapa de Planificación de la RS Pública, ya que se 

van a definir, en base a las Áreas de Mejora seleccionadas, los objetivos y acciones a 

desarrollar en los próximos años. 

La primera tarea a definir, que se ha tenido que pactar previamente con el Equipo de 

la Entidad Pública, es concretar la temporalización del Plan. Este hecho es de gran 

importancia pues dependiendo del tiempo establecido se podrán definir una tipología 

de objetivos y acciones u otras. Se tiene que pactar, desde el inicio del trabajo de 

Planificación, el horizonte temporal con el que quiere trabajar la Entidad Pública para 

abordar la Responsabilidad Social Pública. Se recomienda que los Planes de Acción de 

las Entidades Públicas no sobrepasen los 2 años, de manera que puedan ser evaluados 

en ese tiempo y actualizados. 

A partir de conocer el horizonte temporal del Plan de RS Pública, se comenzarán a 

diseñar los cuadros de actuación que van a establecer los objetivos y acciones a llevar a 

cabo en cada una de las Áreas de Mejora seleccionadas en la primera parte del trabajo 

de Plan de Actuación.  

En los cuadros de actuación, además de completarlos con información previa 

(dimensión, número de enunciado, área de mejora, grupos de interés, descripción) hay 

que establecer una serie de ítems: 

CONCEJALÍA/ÁREA RESPONSABLE: Se señalará cuál es la concejalía, área, 

departamento, etc. que tiene la responsabilidad de poner en marcha el Área de Mejora 

en su conjunto. Por ejemplo: Concejalía de Medio Ambiente (personal técnico y 

Concejal). 

OBJETIVOS: Es la parte estratégica del cuadro. Dependiendo del área de mejora se 

podrán diseñar una serie de objetivos, que lo que pretendan sea establecer el marco 

que se quiere conseguir, es decir que se pretende abordar con el cuadro de actuación y 

con las acciones diseñadas para la consecución de dichos objetivos. 

ACCIONES DE MEJORA: En este apartado se establecerán las actuaciones planificadas 

para trabajar en pos del objetivo sobre el que se articulen. Las actuaciones deben ser 

concretas y, además de la información sobre la propia actuación, deben ir acompañadas 

de información que las complemente: 

- Persona/s Responsable/s: Pudiendo ser una persona en concreto o un perfil 

profesional (técnico o político). 
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- Recursos necesarios: Señalando los recursos básicos que son necesarios para 

que la actuación pueda ejecutarse. 

- Plazos: Estableciendo el horizonte temporal en el que la acción de mejora debe 

estar ejecutada.  

Pero además de la definición de las acciones de mejora, cada Objetivo también debe ir 

acompañado por información de seguimiento. Para ello se deben proponer indicadores 

(los que se crean convenientes) que midan cada uno de los objetivos propuestos en el 

Área de Mejora. Los indicadores irán acompañados de información básica que los 

complementen: 

- Fecha de inicio: Se refiere a la fecha a partir de la cual se empieza a calcular el 

indicador. 

- Valor de inicio: Valor de inicio en el momento en el que se empieza a calcular. 

- Valor esperado: La evolución que se espera del indicador. 

- Fecha final: La fecha final sobre la que se calcule el indicador. Puede ser que, si 

se calcula de manera continua, tenga fechas referencia pero no una final. 

El resto de información no se podrá cumplimentar en el momento de diseño del cuadro 

de actuación pues son ítems que solo se pueden cumplimentar una vez calculado el 

indicador (valor alcanzado y grado de ejecución). 

A continuación, se expone un ejemplo de cuadro de actuación a cumplimentar por cada 

una de las Áreas de Mejora seleccionadas. 

 

ÁREA DE MEJORA [2] – PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Dimensión 
TRANSPARENCIA Y 

BUEN GOBIERNO 

Nº enunciado con que se 

relaciona 

TYBG5 

Área de mejora 

FALTA DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 

 

Grupos de interés en los 

que incide 

preferentemente 

 

CIUDADANÍA 

 

Descripción, observaciones 

o información relevante 

 

Como ya se ha señalado en la parte del Diagnóstico, la Entidad tiene 

algunos canales de Participación, fundamentalmente “Aporta a tu 

ciudad”, pero todos ellos se realizan a través de la web. No se ha llevado 

a cabo, sin embargo, ningún proceso de Participación presencial, sobre 

ningún tema. 
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ÁREA DE MEJORA [2] – PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 

ODS (y Meta)  sobre los 

que se influirá  

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 

participativas y representativas que respondan a las necesidades. 

Concejalía / área 

Responsable del área de 

mejora en su conjunto 

CONCEJALÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN 

Objetivo 2.1 

 

MEJORAR LOS NIVELES DE PARTICIPACIÓN EN EL MUNICIPIO 

 

Objetivo 2.2 

DIVERSIFICAR LOS CANALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

AYUNTAMIENTO 

 

 

ACCIONES DE MEJORA PARA EL OBJETIVO 2.1 

Acción de mejora  Persona responsable Recursos necesarios Plazos 

 

 

Incluir acciones, dentro del 

Plan de Comunicación dirigidas 

a difundir los canales de 

participación  

 

 

 

 

Concejal de Participación 
Recursos Humanos 

(dedicación de tiempo) 

Septiembre 

2021 

SEGUIMIENTO PARA EL OBJETIVO 2.1 

Indicador  

asociado 
Fecha de inicio Valor inicio 

Valor 

esperado 
Fecha final 

Valor 

alcanzado 

Grado de 

ejecución (%) 

Número de 

participaciones 

 

 

 

Junio 2021 

 

 

 

 

0 Incremento 

Estadística 

mensual y 

anual 

  

ACCIONES DE MEJORA PARA EL OBJETIVO 2.2 

Acción de mejora  Persona responsable Recursos necesarios Plazos 
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ÁREA DE MEJORA [2] – PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

 

Realización de un Plan de 

Participación Ciudadana del 

Ayuntamiento 

 

Concejalía y Alcaldía 

Trabajo interno o 

consultoría externa. 

Colaboración del servicio 

de Participación Ciudadana 

de GN 

Octubre 2021-

Diciembre 2021 

Incluir un proceso de 

participación para la 

elaboración del Plan  

Concejalía y Alcaldía 

Trabajo interno o 

consultoría externa. 

Colaboración del servicio 

de Participación Ciudadana 

de GN 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre 2021-

Noviembre 2021 

SEGUIMIENTO PARA EL OBJETIVO 2.2 

Indicador  

asociado 

Fecha de 

inicio 
Valor inicio 

Valor 

esperado 
Fecha final 

Valor 

alcanzado 

Grado de 

ejecución (%) 

Número de 

canales de 

participación 

existentes  

Diciembre 

2021 

0 Aprobación Diciembre 

2021 

 

  

 

 

 

CUADERNO DE BITÁCORA – ÁREA DE MEJORA [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante señalar que hay que diseñar un cuadro de actuación y seguimiento por 

cada Área de Mejora seleccionada. En este punto, la metodología de Planificación de la 

RS Pública es bastante flexible y permite que se puedan diseñar otros cuadros de 

actuación complementarios que por razones concretas la persona consultora y la 

Entidad han decidido llevar a cabo. No obstante, habría que realizar un mínimo de 6, tal 
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y como se ha concretado previamente. En el caso de que se realicen menos, habría que 

justificar que no se hacen debido a que el resultado del diagnóstico no las ha detectado.  

Una vez realizados todos los cuadros de actuación de las Áreas de Mejora seleccionadas, 

se podrá realizar un apartado general sobre comentarios del/a consultor/a en el que 

exponga cuestiones de importancia que crea conveniente.  
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3.4.- COMUNICACIÓN. 
 

La última parte de la Fase de Planificación de la RS Pública (de su diseño) será la de 

establecer la estrategia de comunicación que la Entidad Pública va a llevar a cabo a la 

hora de difundir entre sus Grupos de Interés una serie de mensajes que pongan en valor 

tanto el ejercicio de diagnóstico realizado como, sobre todo, las propuestas a desarrollar 

para mejorar su situación. Es importante tener en cuenta, además, que dado el carácter 

público y ejemplarizante de las Entidades Públicas, es importante que también pongan 

en valor todo lo relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su desarrollo a 

través de la RS Pública.  

Antes de diseñar concretamente las ideas y acciones de comunicación, la Entidad Pública 

firmará una declaración de intenciones de Responsabilidad Social que será la primera 

de las herramientas que se publicará y se comunicará a los Grupos de Interés. En esta 

Declaración se exponen, muy resumidamente, los principales resultados de la Fase de 

Planificación, de manera que puede ser un elemento de inspiración para, 

posteriormente, para el diseño de las ideas y acciones de comunicación. A continuación 

se expone una tipología de declaración de intenciones de Responsabilidad Social: 
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A continuación, se expone un cuadro para condensar las propuestas de comunicación 

que, en base a una propuesta de la persona consultora, se pacten con la Entidad Pública. 

Es importante que la persona consultora diseñe estas acciones en base al tipo de Entidad 

y, sobre todo, se busque la viabilidad de implementación de dichas acciones y los Grupos 

de Interés a los que se dirigen. 

En primer lugar, se detectarán las ideas clave que se quieren comunicar. Es importante 

que, cada una de las 3 dimensiones del Diagnóstico contenga una idea de comunicación.  



54 
 

 
54 

 

A su vez, también es importante que alguna idea se dirija hacia los ODS y el compromiso 

de la Entidad con su desarrollo a través de la RS Pública. 

 

IDEAS CLAVE DE COMUNICACIÓN RS PÚBLICA (EJEMPLO) 

Idea clave 1 

LA ENTIDAD APUESTA POR TRABAJAR EN FAVOR DE LOS ODS A TRAVÉS DE MEJORAR SU 

RESPONSABILIDAD SOCIAL  

Idea clave 2 

LA ENTIDAD PÚBLICA APUESTA POR LA RS PÚBLICA Y POR SER UNA ENTIDAD MÁS TRANSPARENTE Y 

CON MAYORES NIVELES DE PARTICIPACIÓN 

Idea clave 3 

 

 

A partir de establecer las principales ideas para la comunicación, se definirán 

concretamente las acciones de comunicación que difundan dichas ideas entre los 

principales Grupos de Interés.  

 

ACCIONES DE COMUNICACIÓN RSE 

Acción Canal Descripción 
Persona 

responsable 
Plazos 
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INFORME DE LA ETAPA PLANIFICACIÓN GOBERNARSE 

0- INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe explicita los resultados de la realización de la etapa de planificación de la 
metodología GobernaRSE en Entidad Pública. A continuación, se exponen los resultados del 
diagnóstico, así como la planificación diseñada para mejorar la situación de Entidad Pública 
respecto a la Responsabilidad Social. 
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INFORME DE LA ETAPA PLANIFICACIÓN GOBERNARSE 

1.- PRIMEROS PASOS 
 
 

1.1.- DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD Y EQUIPO PARA LA 

ETAPA DE PLANIFICACIÓN. 
 
A continuación, se exponen algunos datos generales de la Entidad Pública, así como el equipo 
conformado para la realización del trabajo de la etapa de planificación en la Entidad Pública.   
 

ENTIDAD  

Domicilio  

CP y Localidad  

Teléfono  

Alcalde/sa-

Director/a (otros)     
 Correo-e  

Persona opoerativa 

de contacto  
 Correo-e  

Nº total de 

trabajadores/as 
 Hombres 

Nº  
Mujeres 

Nº  Personas con 

discapacidad 

Nº  

%  %  %  

PERSONAS QUE CONFORMAN EL EQUIPO DE RS DE LA ENTIDAD PÚBLICA  

Nombre Departamento / Área / Concejalía   

  

  

  

  

  

  

Breve descripción de la ENTIDAD 
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INFORME DE LA ETAPA PLANIFICACIÓN GOBERNARSE 

2.- DIAGNÓSTICO 
 

 

2.1.- MISIÓN Y VISIÓN  
 

A continuación, la Entidad Pública debe establecer su misión y su visión. 

 
Misión  

 

 

 

 

Visión  
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INFORME DE LA ETAPA PLANIFICACIÓN GOBERNARSE 

2.2_GRUPOS DE INTERÉS  
 

La identificación de los grupos de interés, como aquellas entidades, personas, instituciones, etc. 

sobre las que existe una relación, es fundamental para desarrollar la Responsabilidad Social de 

la Entidad. 

Los Grupos de Interés más relevantes para la Entidad Pública son los siguientes: 

 

GRUPOS DE 

INTERÉS 

¿Qué impactos tiene la 

actividad de la Entidad Pública 

en este grupo? 

¿Qué influencia tiene este 

grupo de interés en la actividad 

de la Entidad Pública? 

Alcalde y Concejales    

Consejero/a y 

Directores/as 
  

Trabajadores/as   

Ciudadanía   

Empresas 

subcontratadas y 

proveedores 

  

Empresas de la 

localidad 
  

Gobierno de 

Navarra 
  

Otras Entidades 

Públicas 
  

Sindicatos   

Medios de 

comunicación 
  

Otros   
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INFORME DE LA ETAPA PLANIFICACIÓN GOBERNARSE 

2.3- LAS 3 DIMENSIONES DE GOBERNARSE. 

 
Las dimensiones de la Responsabilidad Pública del sector público en Navarra definidas en 
GobernaRSE son las siguientes: 
 
 

- TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO. 
 

- CULTURA INTERNA RESPONSABLE. 
 

- GESTIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE. 
 
A continuación, se exponen los resultados derivados del análisis de las 3 dimensiones de 
GobernaRSE, en base a las evidencias encontradas, una valoración cuantitativa y la relación 
existente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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INFORME DE LA ETAPA PLANIFICACIÓN GOBERNARSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN: TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO. 
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INFORME DE LA ETAPA PLANIFICACIÓN GOBERNARSE 

TYBG 1_CONTROL EXTERNO Y FISCALIZACIÓN. 

El Ente Público se somete a un control externo y fiscalización de sus cuentas, así como 

control de los presupuestos y funcionamiento económico. Estos controles se realizan de 

manera periódica por parte de organismos con capacidad e independencia.  Además, los 

resultados se hacen públicos mediante canales accesibles para la población del ámbito.  

 

VALORACIÓN EN BASE A EVIDENCIAS MOSTRADAS/RELATADAS 

 

 

 

 

 

Valoración de percepción cuantitativa 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
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INFORME DE LA ETAPA PLANIFICACIÓN GOBERNARSE 

TYBG 2_CANALES Y DINÁMICAS DE COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN. 

El Ente Público tiene establecidos canales y dinámicas de información y comunicación 

con sus grupos de interés para fomentar la Transparencia y acceso a la información de 

manera accesible y pública, fomentando que la información sea sensible de 

entendimiento por la ciudadanía, mediante acciones que lo permitan. Establece acciones 

y canales de comunicación que van más allá de las exigidas por la Ley de Transparencia 

(Ley Foral 11/2012). 

 

VALORACIÓN EN BASE A EVIDENCIAS MOSTRADAS/RELATADAS 

 

 

 

 

 

Valoración de percepción cuantitativa 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
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INFORME DE LA ETAPA PLANIFICACIÓN GOBERNARSE 

TYBG 3_REVISIÓN EXTERNA DE LA TRANSPARENCIA. 

El Ente Público se somete a revisiones sobre Transparencia por parte de Organismos 

Independientes. A partir del resultado establece acciones de mejora con el objetivo de 

avanzar hacia una mayor transparencia de manera progresiva. 

 

VALORACIÓN EN BASE A EVIDENCIAS MOSTRADAS/RELATADAS 

 

 

 

 

 

Valoración de percepción cuantitativa 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
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INFORME DE LA ETAPA PLANIFICACIÓN GOBERNARSE 

TYBG 4_ENTIDAD ABIERTA Y ACCESIBLE 

El Ente Público es una entidad abierta y accesible para la ciudadanía, tiene canales para 

recibir y atender a las peticiones ciudadanas y mecanismos para recibir la opinión de 

los/as vecinos/as y otros grupos de interés respecto a diferentes aspectos y temáticas 

municipales. 

 

VALORACIÓN EN BASE A EVIDENCIAS MOSTRADAS/RELATADAS 

 

 

 

 

 

Valoración de percepción cuantitativa 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
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INFORME DE LA ETAPA PLANIFICACIÓN GOBERNARSE 

TYBG 5_ESTABLECIMIENTO DE CANALES Y HERRAMIENTAS DE 

PARTICIPACIÓN. 

El Ente Público tiene establecidos diferentes canales y herramientas de participación 

ciudadana que pone en marcha para abrir la gestión pública a la ciudadanía. Estos 

canales abordan desde la información y transparencia hasta la propia participación a 

través de la deliberación de temas de interés colectivo. Asimismo, realiza una 

planificación relativa a la participación ciudadana y al establecimiento de herramientas 

y procesos para la participación de los grupos de interés. Además de la previsión de 

procesos de participación, esta planificación establece las herramientas y canales 

disponibles para la participación de manera estable. 

 

VALORACIÓN EN BASE A EVIDENCIAS MOSTRADAS/RELATADAS 

 

 

 

 

 

Valoración de percepción cuantitativa 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
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INFORME DE LA ETAPA PLANIFICACIÓN GOBERNARSE 

 TYBG 6 

El Ente Público utiliza los canales y procesos de participación ciudadana para su toma de 

decisiones, estableciendo mecanismos para el tratamiento de la participación y la justificación 

de los resultados ante los grupos de interés participantes en cada canal. Además, evalúa la 

incidencia de la participación y la opinión de los grupos de interés respecto a los canales y 

procesos en si mismos de manera que establece mejoras y modificaciones en base a indicadores 

de participación.  

 

VALORACIÓN EN BASE A EVIDENCIAS MOSTRADAS/RELATADAS 

 

 

 

 

 

Valoración de percepción cuantitativa 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
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INFORME DE LA ETAPA PLANIFICACIÓN GOBERNARSE 

VALORACIÓN GENERAL DE LA DIMENSIÓN TRANSPARENCIA Y 

BUEN GOBIERNO 

 

Tabla de síntesis para la dimensión TRANSPARENCIA Y BUEN 

GOBIERNO. 

 

TRANSPARENCIA Y GOBIERNO 

ABIERTO 
TYBG1 TYBG2 TYBG3 TYBG4 TYBG5 TYBG6 Promedio 

Percepción cuantitativa (1-10)        

 

DIAGRAMA DE BARRAS 
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INFORME DE LA ETAPA PLANIFICACIÓN GOBERNARSE 

Indicadores DIMENSIÓN TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO. 

 

  

COMPROMISO INDICADOR DESCRIPCIÓN UD.DES. 

TRANSPARENCIA 

Existencia de un 

apartado de 

Transparencia en 

la web 

Se valorará si existe un apartado 

exclusivamente dedicado a la 

Transparencia en la web del Ente 

Público (sección en la web general). 

sí/no 

TRANSPARENCIA 
Valoración externa 

(puntuación) 

Se especificará la valoración que, desde 

un organismo externo, se da al nivel de 

transparencia de la Entidad. 

Puntuación 

(depende de la 

metodología) 

ATENCIÓN 

CIUDADANA 

Número de 

peticiones/ 

aportaciones 

registradas 

Se contabilizará el número de 

solicitudes, atenciones, etc. realizadas 

por la ciudadanía mediante los 

mecanismos establecidos (registro, 

buzón de sugerencias, etc.) 

Número 

PARTICIPACIÓN 
Existencia de plan 

de participación 

Se medirá la existencia de un plan o 

estrategia de participación aprobado y 

en la que se especifique a medio-largo 

plazo los objettivos y acciones a 

desarrollar 

Sí/no 

PARTICIPACIÓN 

Procesos de 

participación 

realizados 

anualmente 

Se trata de establecer 

cuantitativamente el número de 

procesos de participación iniciados y 

terminados cada año 

número de 

procesos /año 

PARTICIPACIÓN 

Media de 

participantes por 

proceso  

Se establecerá la media de 

participantes por proceso y se 

desagregará en función del sexo. 

media de 

asistentes a 

proceso de 

participación  
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INFORME DE LA ETAPA PLANIFICACIÓN GOBERNARSE 

Comentarios DIMENSIÓN TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO. 

 

En este apartado se ofrece una valoración global de la dimensión y de las dificultades, apoyos y 

necesidades relacionada con ella. 

SITUACIÓN GENERAL DE LA DIMENSIÓN (conclusiones más relevantes extraídas del análisis 
de los enunciados de la dimensión, principales fortalezas y debilidades de la Entidad en lo 
relativo a esta dimensión, etc.) 

 

 

 

Dificultades 

Dificultad 

Frase de la dimensión 

relacionada 

(Código+temática)1 

  

  

 

 

Apoyos 

Apoyo 

Frase de la dimensión 

relacionada 

(Código+temática) 

  

  

 

Necesidades 

Necesidad 

Frase de la dimensión 

relacionada 

(Código+temática) 

  

  

 
1  Puede darse el caso que las dificultades, apoyos y necesidades no estén relacionadas 
directamente con una frase de la dimensión o bien que se relacionen con más de una. 
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INFORME DE LA ETAPA PLANIFICACIÓN GOBERNARSE 

 

INCIDENCIA DE LA DIMENSIÓN SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
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INFORME DE LA ETAPA PLANIFICACIÓN GOBERNARSE 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN: CULTURA INTERNA RESPONSABLE 
  



 

19 

INFORME DE LA ETAPA PLANIFICACIÓN GOBERNARSE 

CIR 1_SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 

El Ente Público cuenta con una Política de Seguridad y Salud Laboral y con objetivos y 

metas en el ámbito preventivo, que han sido trasladados al campo operacional. Tiene 

definidas las funciones y responsabilidades en materia preventiva para todas las 

personas relacionadas con este ámbito. Existe un sistema establecido para el desarrollo 

de las actividades de mejora con una asignación definida de recursos. Además, existe 

una sistemática de revisión y mejora que se controla regularmente, a través de la revisión 

de las condiciones de trabajo y el establecimiento de indicadores que permitan una 

mejora continua. 

 

VALORACIÓN EN BASE A EVIDENCIAS MOSTRADAS/RELATADAS 

 

 

 

 

 

Valoración de percepción cuantitativa 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
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INFORME DE LA ETAPA PLANIFICACIÓN GOBERNARSE 

CIR2_PARTICIPACIÓN INTERNA 

El Ente Público tiene establecido un sistema participativo interno por el que todas las 

personas trabajadoras de la Entidad son informadas y participan en la definición de un 

sistema de mejoras continuas en la gestión y organización RESPONSABLE del mismo, 

como horarios de trabajo, clima laboral, organización, aspectos de mejora, etc.  Además, 

se controla y revisa periódicamente el sistema participativo con el que cuenta la Entidad 

Pública.  

 

VALORACIÓN EN BASE A EVIDENCIAS MOSTRADAS/RELATADAS 

 

 

 

 

 

Valoración de percepción cuantitativa 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
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INFORME DE LA ETAPA PLANIFICACIÓN GOBERNARSE 

CIR3_PLAN DE IGUALDAD 

El Ente Público se preocupa por los aspectos relacionados con la igualdad de género por 

medio de un Plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que comprende 

la formación, el lenguaje, y las políticas de contratación y promoción interna, por un 

lado, y por otro la promoción de la Igualdad entre la población. Este Plan, además, se 

está implementando a través del desarrollo y ejecución de las acciones explicitadas. Por 

otro lado, participa activamente en campañas y manifiestos a favor de la igualdad de 

género y de oportunidades en lo relativo a sus grupos de interés.   

 

VALORACIÓN EN BASE A EVIDENCIAS MOSTRADAS/RELATADAS 

 

 

 

 

 

Valoración de percepción cuantitativa 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
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INFORME DE LA ETAPA PLANIFICACIÓN GOBERNARSE 

CIR4_CONCILIACIÓN DE VIDA PERSONAL Y LABORAL 

El Ente Público cuenta con un Sistema de promoción y superación efectiva de las medidas 

de conciliación de la vida laboral y personal, tanto entre su personal de carácter técnico 

como del personal de carácter político. Además, en el caso de los Ayuntamientos, 

promocionan la conciliación entre sus principales grupos de interés a través, por ejemplo, 

de Pactos Locales por la Conciliación. 

 

VALORACIÓN EN BASE A EVIDENCIAS MOSTRADAS/RELATADAS 

 

 

 

 

 

Valoración de percepción cuantitativa 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
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INFORME DE LA ETAPA PLANIFICACIÓN GOBERNARSE 

CIR 5_ CONTRATACIÓN DE PERSONAS EN EXCLUSIÓN 

El Ente Público promueve la contratación de personas con dificultades de inserción 

laboral a través de mecanismos que permitan dar oportunidades temporales para paliar 

la situación de dichas personas y establecer las bases para una mejora en su situación. 

 

VALORACIÓN EN BASE A EVIDENCIAS MOSTRADAS/RELATADAS 

 

 

 

 

 

Valoración de percepción cuantitativa 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
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INFORME DE LA ETAPA PLANIFICACIÓN GOBERNARSE 

CIR 6_CÓDIGO DE CONDUCTA O CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS 

El Ente Público cuenta de forma explícita con un “CÓDIGO ÉTICO” o “CÓDIGO DE 

CONDUCTA”, en el que, al menos, se explicitan las conductas y prácticas de los 

trabajadores y representantes políticos promocionando los valores fundamentales que 

representa el trabajo público, siendo un documento dinámico que evoluciona en base a 

las demandas de la ciudadanía. Este documento está publicitado para su conocimiento 

por todos los grupos de interés. 

 

VALORACIÓN EN BASE A EVIDENCIAS MOSTRADAS/RELATADAS 

 

 

 

 

 

Valoración de percepción cuantitativa 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
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CIR 7_PLAN DE FORMACIÓN 

El Ente Público cuenta con un Plan de Formación que tiene en cuenta a toda la plantilla 

que, además, participa activamente en su diseño a través de un diagnóstico de 

necesidades formativas que se actualiza periódicamente. Este Plan de formación tiene 

en cuenta acciones formativas de importancia para el buen desarrollo de la labor, pero 

también tiene en cuenta otras áreas transversales relacionadas con la Responsabilidad 

Social y de carácter más transversal como el medio ambiente, la igualdad de género, etc. 

Además, se evalúa, también de manera participada, el impacto de la formación en el 

desempeño de las tareas del personal. 

 

VALORACIÓN EN BASE A EVIDENCIAS MOSTRADAS/RELATADAS 

 

 

 

 

 

 

Valoración de percepción cuantitativa 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
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INFORME DE LA ETAPA PLANIFICACIÓN GOBERNARSE 

CIR 8_TELETRABAJO 

El Ente Público tiene establecido un sistema de teletrabajo para aquellas personas 

trabajadoras cuyas labores puedan desempeñarse mediante esa modalidad. El sistema 

de teletrabajo está acordado con las personas trabajadoras y está sistematizado 

mediante algún procedimiento y/o protocolo. Además, la Entidad Pública pone a 

disposición de las personas que teletrabajen todas las condiciones para poder llevar a 

cabo su labor con total garantía, sin que ello menoscabe en el servicio público que 

prestan. 

 

VALORACIÓN EN BASE A EVIDENCIAS MOSTRADAS/RELATADAS 

 

 

 

 

 

Valoración de percepción cuantitativa 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
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Gráficos DIMENSIÓN CULTURA INTERNA RESPONSABLE 

 

Tabla de síntesis para la dimensión CULTURA INTERNA 

RESPONSABLE: 

 

Dimensión Social CIR1 CIR2 CIR3 CIR4 CIR5 CIR6 CIR7 CIR7 CIR8 Promedio 

Percepción 

cualitativa (1-10) 
        

 
 

 

Diagrama de barras2 

 

  

  

 
2 Se puede elegir el tipo de diagrama de barras a realizar. 
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Indicadores de la Dimensión CULTURA INTERNA RESPONSABLE 

 

  COMPROMISO INDICADOR DESCRIPCIÓN UD.DES. 

Formación 

Horas de 

formación por 

persona 

Indicar el número medio de horas de 

formación por trabajador/a desglosadas por 

categoría y por tipo de formación 

(promoción, prevención de riesgos 

laborales, medio ambiente, derechos 

humanos y otros). 

h/pax. 

(Indicar a 

qué año se 

refiere) 

Igualdad de 

oportunidades 

Personal según 

categoría 

profesional 

Desglosar las personas de la organización 

según la categoría profesional, se 

especificará el porcentaje de mujeres, 

hombres, personas con discapacidad, 

mayores de 45 años, personas procedentes 

de programas de integración u otros para 

cada categoría. 

* Ver 

tabla 

inferior 

 (Indicar a 

qué año se 

refiere) 

Porcentaje de 

personas 

participantes en 

el sistema interno 

de participación 

Porcentaje de 

personas que 

participan en el 

sistema interno 

de participación 

Se quiere visualizar el nivel de participación 

directa (no a través de comités) de las 

personas trabajadores a través de cualquier 

mecanismo habilitado (grupos de trabajo, 

encuestas, etc.). 

Porcentaj

e de 

personas 

Seguridad e 

higiene en el 

trabajo 

Índice de 

incidencia 

Indicar el valor del índice de incidencia de la 

organización que equivale al número de 

personal con baja por cada millar de 

personal expuesto. Índice de incidencia = 

(Nº de accidentes con baja / total de la 

plantilla) x 1.000 

% 

(Indicar a 

qué año se 

refiere) 

Igualdad de 

oportunidades 

Ejecución del 

Plan de Igualdad 

Porcentaje de acciones del Plan de Igualdad 

ejecutadas y porcentaje de acciones en 

ejecución. 
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Igualdad de oportunidades: 

Personal desglosado según categoría profesional 

Cat. 
Prof. 

Hombres Mujeres 
Personas con 
discapacidad 

> 45 años 
De programas 
de integración 

Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

            

            

            

            

            

            

            

            

Total            
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Comentarios a la DIMENSIÓN DE CULTURA INTERNA 

RESPONSABLE. 

 

En este apartado se ofrece una valoración global de la dimensión y de las dificultades, apoyos y 

necesidades relacionadas con ella. 

 

SITUACIÓN GENERAL DE LA DIMENSIÓN (conclusiones más relevantes extraídas del análisis 
de los enunciados de la dimensión, principales fortalezas y debilidades de la Entidad en lo 
relativo a esta dimensión, etc.) 

 

 

 

Dificultades 

Dificultad 

Frase de la dimensión 

relacionada 

(Código+temática)3 

  

  

 

 

Apoyos 

Apoyo 

Frase de la dimensión 

relacionada 

(Código+temática) 

  

  

 

 

 

 

 

 
3  Puede darse el caso que las dificultades, apoyos y necesidades no estén relacionadas 
directamente con una frase de la dimensión o bien que se relacionen con más de una. 
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Necesidades 

Necesidad 

Frase de la dimensión 

relacionada 

(Código+temática) 

  

  

 

INCIDENCIA DE LA DIMENSIÓN SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
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DIMENSIÓN: GESTIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE 
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GPS 1_TRABAJO CON ENTIDADES FINANCIERAS 

El Ente Público realiza actividades de control sobre sus operaciones con las entidades 

financieras, además de criterios económicos utiliza criterios de prácticas socialmente 

responsables para seleccionar a las entidades financieras con las que trabaja. Además, 

gestiona la información que se deriva de ese control de las colaboraciones para visualizar 

la importancia de establecer esos criterios y el impacto social positivo que genera.  

 

VALORACIÓN EN BASE A EVIDENCIAS MOSTRADAS/RELATADAS 

 

 

 

 

 

Valoración de percepción cuantitativa 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
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GPS2_CRITERIOS DE COMPRA SOSTENIBLE 

El Ente Público cuenta con criterios de compra sostenible a la hora de realizar 

adquisiciones de cualquier tipo de material necesario para el funcionamiento de la 

entidad. Estos criterios sostenibles tienen en cuenta criterios ambientales, sociales y 

económicos de los productos y materiales a adquirir y están explicitados en algún 

documento público y conocido por los grupos de interés.  

.  

VALORACIÓN EN BASE A EVIDENCIAS MOSTRADAS/RELATADAS 

 

 

 

 

 

Valoración de percepción cuantitativa 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
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GPS 3_COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN 

El Ente Público tiene establecidos criterios de compra pública de Innovación. Estos 

criterios pueden estar dirigidos a la adquisición de servicios de investigación y desarrollo 

de productos, servicios o procesos que aún no existen, instando a las empresas y a 

personal investigador a desarrollar productos, servicios o procesos innovadores para 

satisfacer una necesidad importante que se tenga. O también se puede desarrollar 

actuando como usuario pionero, adquiriendo un producto, servicio o proceso que es 

nuevo en el mercado y que incluye características sustancialmente nuevas. 

 

VALORACIÓN EN BASE A EVIDENCIAS MOSTRADAS/RELATADAS 

 

 

 

 

 

Valoración de percepción cuantitativa 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
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GPS4_RESERVA DE CONTRATACIÓN ANUAL A ENTIDADES DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL Y PROFESIONAL 

El Ente Público reserva una parte de su contratación anual (obras, servicios, suministros) 

a entidades cuyo objeto principal sea la integración social y profesional de personas 

discapacitadas o desfavorecidas o prevean la ejecución en el contexto de programas de 

empleo protegido. Dicha reserva de contratos se planificará anualmente en base a sus 

presupuestos.  

 

VALORACIÓN EN BASE A EVIDENCIAS MOSTRADAS/RELATADAS 

 

 

 

 

 

Valoración de percepción cuantitativa 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
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GPS 5_CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE 

El Ente Público cuenta con criterios de contratación pública responsable (clausulas 

sociales) a la hora de contratar a empresas y/o profesionales Estos criterios sostenibles 

tienen en cuenta aspectos ambientales y sociales en las licitaciones públicas y otras 

contrataciones. Además, no se da excesiva importancia a la parte económica, de 

manera que no se fomenta las guerras de precios y precariedad entre las empresas.  

 

VALORACIÓN EN BASE A EVIDENCIAS MOSTRADAS/RELATADAS 

 

 

 

 

 

Valoración de percepción cuantitativa 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
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GPS 6_CONDICIONES DE PAGO 

El Ente Público establece las condiciones de pago con todas las empresas, profesionales 

y proveedores en base a criterios prefijados por la ley, revisando además periódicamente 

los criterios en los que se basa dicha negociación con sus empresas, profesionales y 

proveedores, de manera que mejore las condiciones establecidas en la ley. Además, 

intenta realizar los pagos en el menor tiempo posible para favorecer la situación 

financiera de las empresas subcontratadas. 

 

VALORACIÓN EN BASE A EVIDENCIAS MOSTRADAS/RELATADAS 

 

 

 

 

 

Valoración de percepción cuantitativa 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
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GPS 7_POLÍTICA AMBIENTAL / DECLARACIÓN DE INTENCIONES 

RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE 

El Ente Público cuenta con una Política Ambiental, una Declaración de Intenciones 

relativa al Medio Ambiente o algún tipo de referencia que haga mención específica, que 

está explicitada y es conocida por todas las personas que ejercen su labor en el Ente 

Público, además de sus principales grupos de interés. Además, esa política, declaración, 

referencia se materializa en algún tipo de planificación (en un plan o sistema de gestión 

o repartido en varios planes) que explicite los objetivos, líneas y acciones a desarrollar 

de cara a la mejora del Medio Ambiente. 

 

VALORACIÓN EN BASE A EVIDENCIAS MOSTRADAS/RELATADAS 

 

 

 

 

 

Valoración de percepción cuantitativa 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
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GPS 8_CONTROL DE CONSUMOS  

La Entidad Pública utiliza indicadores de consumo para el control de los aspectos 

ambientales referentes a agua, energía y combustibles, y busca la reducción de éstos 

mediante acciones de mejora en los usos de estos recursos. Existen evidencias de una 

sistemática en la implantación de acciones de mejora para la reducción de las tres 

tipologías de consumos.  

. 

VALORACIÓN EN BASE A EVIDENCIAS MOSTRADAS/RELATADAS 

 

 

 

 

 

Valoración de percepción cuantitativa 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
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GPS 9_GESTIÓN DE RESIDUOS 

La Entidad Pública cuenta con protocolos en la gestión de los residuos, utiliza indicadores 

para el control y la mejora en esta materia y demuestra evidencias de una sistemática 

en la búsqueda e implantación de acciones de mejora para la reducción, reciclado y 

valorización de los residuos. 

 

VALORACIÓN EN BASE A EVIDENCIAS MOSTRADAS/RELATADAS 

 

 

 

 

 

Valoración de percepción cuantitativa 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
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GPS 10_PROMOCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 

La Entidad Pública establece políticas dirigidas a promover la sostenibilidad, a través de 

planes o programas que desarrollan estratégicamente aspectos esenciales para la 

sostenibilidad, en cualquiera de sus ámbitos (movilidad, eficiencia energética, inclusión 

social, etc.). Estos programas o planes están explicitados en base a objetivos y líneas de 

actuación concretas y, además, se lleva un control en base a una evaluación de los 

mismos, tanto en lo referente a la implementación de las acciones como del efecto e 

impacto que el desarrollo de los mismos tienen.  

 

EVIDENCIAS 

 

 

 

 

 

Valoración de percepción cuantitativa 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
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Gráficos dimensión GESTIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE 

 

Tabla de síntesis para el bloque GESTIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE 

 

 

Diagrama de barras4 

  

  

 
4 Se puede elegir el tipo de diagrama de barras a realizar. 

Dimensión 

Gestión Pública 

Sostenible 

GPS1 GPS2 GPS3 GPS4 GPS5 GPS6 GPS7 GPS8 GPS9 GPS10 Promedio 

Percepción 

cualitativa (1-

10) 

         
 

 

Capacidad de 

mejora (PDCA) 
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Indicadores de GESTIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE 

 

COMPROMISO INDICADOR DESCRIPCIÓN UD.DES. 

Gestión del agua 
Consumo de 

agua. 

Se pone de manifiesto la apuesta por un 

consumo responsable del agua en su 

funcionamiento. 

%m3 

(Indicar a qué 

año se refiere) 

Gestión del agua 

Origen del 

consumo de 

agua del 

personal (si 

hubiera) 

Se trata de saber si el consumo de agua 

proviene de agua de “grifo” o de agua 

embotellada en alguno de sus formatos 

% 

Gestión de 

energía 

Control y 

seguimiento del 

consumo directo 

e indirecto anual 

de energía, 

desglosado en 

fuentes 

primarias 

Por una parte, se pretende saber de todas 

las fuentes de energía que son utilizadas 

para el funcionamiento de la Institución y 

cuál es su consumo anual. Por otra parte, 

interesa evidenciar si la Institución realiza 

un seguimiento de estos consumos anuales 

para así, a partir de un análisis y en los casos 

que sean necesarios, establecer medidas de 

mejora. 

Eléctrica 

(Kwh) 

gasoil (l) 

gas natural 

(m3) 

(Indicar a qué 

año se refiere) 

Gestión de 

energía 

Porcentaje de 

energía 

consumida 

proveniente de 

fuentes 

renovables 

propias 

Se quiere poner de manifiesto qué cantidad 

de toda la energía consumida por la 

organización proviene de fuentes de 

energía renovables de producción propia 

(placas fotovoltaicas, aerogeneradores...). 

% 

(Indicar a qué 

año se refiere) 

Gestión de los 

Residuos 

Porcentaje de 

residuos 

reciclados 

Se pretende conocer si se tiene algún 

sistema de reciclado de los residuos 

(fundamentalmente papel) y si mide la 

cantidad de papel que se recicla. 

Kg 

(indicar el 

año) 

Utilización de 

criterios sociales 

Porcentaje de 

licitaciones en 

las que se 

establecen 

criterios sociales 

Se pretende conocer el porcentaje de 

licitaciones en las que existen criterios 

sociales que se valoran a la hora de 

adjudicar el trabajo 

Porcentaje 

Tiempo de pago a 

las empresas y 

profesionales 

contratados 

Tiempo medio 

de realización 

del pago una vez 

terminado el 

trabajo y 

facturado 

El indicador mide los días que se tarda en 

efectuar el pago desde la facturación del 

trabajo en concreto. 

Días 
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Comentarios a la dimensión de Gestión Pública Sostenible.  

 

En este apartado se ofrece una valoración global de la dimensión y de las dificultades, apoyos y 

necesidades relacionadas con ella. 

SITUACIÓN GENERAL DE LA DIMENSIÓN (conclusiones más relevantes extraídas del análisis 
de los enunciados de la dimensión, principales fortalezas y debilidades de la Entidad en lo 
relativo a esta dimensión, etc.) 

 

 

 

Dificultades 

Dificultad 

Frase de la dimensión 

relacionada 

(Código+temática)5 

  

  

 

 

Apoyos 

Apoyo 

Frase de la dimensión 

relacionada 

(Código+temática) 

  

  

 

Necesidades 

Necesidad 

Frase de la dimensión 

relacionada 

(Código+temática) 

  

  

 
5  Puede darse el caso que las dificultades, apoyos y necesidades no estén relacionadas 
directamente con una frase de la dimensión o bien que se relacionen con más de una. 
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INCIDENCIA DE LA DIMENSIÓN SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
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Conclusiones generales. 

 

Además de los comentarios a los gráficos referidos de cada dimensión, se visualiza el gráfico 

global de la organización (General de triple objetivo) y se describen brevemente unas 

conclusiones generales donde, además de destacar los puntos fuertes y las oportunidades de 

mejora identificados en cada área, se valora la posición relativa de la Entidad  respecto a las tres 

dimensiones. Así, se identifica el grado de implantación de prácticas de gestión en el ámbito de 

la RSE por parte del Ayuntamiento / Departamento / Dirección General 

 

_Valoración global 

 

RESULTADOS DIAGNÓSTICO RS. VALORACIÓN GLOBAL 

Enunciado Media 

D. TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO  

D. CULTURA INTERNA RESPONSABLE  

D. GESTIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE  
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COMENTARIOS GENERALES SOBRE EL EQUILIBRIO DE LAS 3 

DIMENSIONES 

 

Aquí se realizará un resumen sobre las 3 dimensiones destacando aspectos sobre el equilibrio 

de las 3 y las áreas que hacen que existan ciertos desequilibrios. 
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2.5.- BUENAS PRÁCTICAS DE RS 
 

A continuación, se recogen de forma esquemática las buenas prácticas de gestión que según los 

criterios de Responsabilidad social se han ido detectando y evidenciando durante las diferentes 

áreas de todo este informe.  

Se consideran buenas prácticas a las actuaciones ya realizadas, demostrables, voluntarias, que 

estén más allá del cumplimiento legal y tengan una dimensión estratégica en el Ente Público. 

Las buenas prácticas del Ente Público en RS son6:  

 

Dimensión  Enunciado   

Título 

 

Descripción (las claves del comportamiento de la Entiddad en esta materia que han llevado a identificarla 

como buena práctica) 

 

 

Grupos de Interés sobre los que incide 

 

 

Dimensión  Enunciado   

Título 

 

Descripción (las claves del comportamiento de la Entidad  en esta materia que han llevado a identificarla 

como buena práctica) 

 

 

Grupos de Interés sobre los que incide 

 

 

  

 
6 Se utilizarán tantos cuadros como buenas prácticas se hayan identificado en el diagnóstico. 
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2.6.- ÁREAS DE MEJORA. 
 

A continuación, se recogen de forma esquemática las áreas de mejora que, según los criterios 

de acción socialmente responsable, se han ido detectando y evidenciando a lo largo de este 

informe.  

Se consideran áreas de mejora aquellas que han obtenido calificaciones más bajas (6 o inferior) 

en la escala de percepción cualitativa y están en la fase P en el modelo PDCA. 

Las áreas de mejora de la Entidad en RS son7:  

 

Dimensión  
Enunciado (DS1, 

DA7,…) 
 

Título 

 

 

Descripción (las claves del comportamiento de la Entidad en esta materia que han llevado a identificarla 

como área de mejora) 

 

 

 

Grupos de Interés sobre los que incide 

 

 

 

 

 

  

 
7 Se utilizarán tantos cuadros como áreas de mejora se hayan identificado en el diagnóstico. 
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4.-PLAN DE ACTUACIÓN. 
 
A continuación, se concreta la de adaptación metodológica de la fase de Plan de Actuación de 
la metodología InnovaRSE, como la fase en la que se culmina la apuesta por la RS a través de la 
transformación de las áreas de mejora en propuestas de actuación. 
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4.1.-MISIÓN Y VISIÓN 
 

En la elaboración del Plan de Actuación se ha realizado una revisión de la misión y la visión de la 

Entidad Pública. 

 

Misión 

 

Para revisar la misión se ha tenido en cuenta la correlación existente entre la misión inicialmente 

definida por la Entidad y las buenas prácticas detectadas en el Diagnóstico de RS: 

 

La misión de la Entidad (tal y como fue recogida en el informe de diagnóstico): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ideas clave recogidas en la misión de la Entidad 

  

 

 

   

B
u

en
as

 p
rá

ct
ic

as
 d

et
e

ct
ad

as
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Reflexiones clave que surgen a partir de la matriz  

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a este análisis se ha reformulado la misión de la Entidad Pública con el fin de que ésta se 

ajuste mejor a la realidad de la entidad y a su posicionamiento en el momento actual. Y, sobre 

todo, se ha llegado a una reformulación que permite evidenciar y explicitar los puntos fuertes 

de la Entidad Pública en materia de responsabilidad social. 

Así, la nueva misión de la Entidad Pública es la siguiente: 

 

Misión 

 

 

 

 

 

Visión 

Para revisar la visión se han tenido en cuenta las áreas de mejora detectadas en el Diagnóstico 

y la visión inicial plasmada en el mismo. 

 

La visión de la Entidad (tal y como fue recogida en el diagnóstico): 
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Reflexiones clave que surgen a partir de la matriz  

 

 

 

 

 

Una vez realizado este análisis, se ha reformulado la visión de la Entidad Pública con el fin de 

que ésta se ajuste mejor a la realidad de la entidad y a su posicionamiento en el momento actual. 

Así, la reformulación de la visión permite incluir algunas de las áreas de mejora en las que la 

Entidad va a procurar hacer un esfuerzo mayor en el futuro. 

La nueva visión del a Entidad Pública es la siguiente: 

 

Visión 

 

 

 

 

 

 Ideas clave recogidas en la visión de la Entidad Pública 

  

 

 

   

Á
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m

e
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e
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4.2.- GRUPOS DE INTERÉS 
 

Para la elaboración de este Plan se han revisado y priorizado los Grupos de Interés prioritarios 

para la Entidad pública.  

Los Grupos de Interés más relevantes para la Entidad son los siguientes: 

 

GRUPOS DE 

INTERÉS 

¿Qué impactos tiene la actividad 

de la Entidad Pública en este 

grupo? 

¿Qué influencia tiene este grupo 

de interés en la actividad de la 

Entidad Pública? 

Alcalde y Concejales    

Consejero/a y 

Directores/as 
  

Trabajadores/as   

Ciudadanía   

Empresas 

subcontratadas y 

proveedores 

  

Empresas de la 

localidad 
  

Gobierno de Navarra   

Otras Entidades 

Públicas 
  

Sindicatos   

Medios de 

comunicación 
  

Otros   

 

Una vez priorizados según la influencia que ejercen así como el grado en que se ven afectados 

por las actividades de la Entidad en lo relativo a las tres dimensiones de la RSE: económica, 

ambiental y social, se obtiene la siguiente tabla de GIs en ENTIDAD. 
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GRUPOS DE 

INTERÉS 

INFLUENCIA AFECCIÓN 
I+A 

TYBG CIR GPS TYBG CIR GPS 

Alcalde y 

Concejales  

       

Consejero/a y 

Directores/as 

       

Trabajadores/as        

Ciudadanía        

Empresas 

subcontratadas y 

proveedores 

       

Empresas de la 

localidad 

       

Gobierno de 

Navarra 

       

Otras Entidades 

Públicas 

       

Sindicatos        

Medios de 

comunicación 

       

Otros        

 

Los 3 Grupos de Interés más relevantes para ENTIDAD son los siguientes: 

 

GI1 
 

 

GI2 
 

 

GI3 
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4.3.- ÁREAS DE MEJORA. 
 

A continuación, se exponen las áreas de mejora detectadas a partir de la valoración de los 

enunciados de las 3 dimensiones del Diagnóstico8: Se debe cumplimentar una ficha por cada 

área de mejora. 

 

ÁREA DE MEJORA DE RESPONSABIILDAD SOCIAL PÚBLICA 

Dimensión TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Enunciado  

Título 

 

Descripción (las claves del comportamiento de la Entidad en esta materia que han llevado a identificarla 

como área de mejora) 

 

 

Grupos de Interés sobre los que incide 

 

ODS sobre los que incide 

 

 

ÁREA DE MEJORA DE RESPONSABIILDAD SOCIAL PÚBLICA 

Dimensión CULTURA INTERNA RESPONSABLE Enunciado  

Título 

 

Descripción (las claves del comportamiento de la Entidad en esta materia que han llevado a identificarla 

como área de mejora) 

 

 

Grupos de Interés sobre los que incide 

 

ODS sobre los que incide 

 

  

 
8 Se utilizarán tantos cuadros como áreas de mejora se hayan identificado en el diagnóstico. 
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ÁREA DE MEJORA DE RESPONSABIILDAD SOCIAL PÚBLICA 

Dimensión GESTIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE Enunciado  

Título 

 

Descripción (las claves del comportamiento de la Entidad en esta materia que han llevado a identificarla 

como área de mejora) 

 

 

Grupos de Interés sobre los que incide 

 

ODS sobre los que incide 
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4.4.- PRIORIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE MEJORA 
 

Las Áreas de Mejora identificadas en el Diagnóstico han sido la base de partida para definir el 

Cuadro de Actuación sobre el que se sustentan las acciones de mejora. 

Las Áreas de Mejora de la Entidad Pública priorizadas por urgencia, viabilidad, garantía de éxito 

e importancia, para cada dimensión, son las siguientes: 

 

DIMENSIÓN: TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO  

Código9 Área de mejora Urg Via Gar Imp Total 

       

       

       

 

DIMENSIÓN: TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO  

Código10 Área de mejora Urg Via Gar Imp Total 

       

       

       

 

DIMENSIÓN: TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO  

Código11 Área de mejora Urg Via Gar Imp Total 

       

       

       

 

 

 

 
9 El código incluye el número las iniciales de Área de Mejora (AM), el número asignado a la misma en el cuadro de priorización y las 
iniciales de la dimensión de la que proviene, por ejemplo: AM_GIS1 

10 El código incluye el número las iniciales de Área de Mejora (AM), el número asignado a la misma en el cuadro de priorización y las 
iniciales de la dimensión de la que proviene, por ejemplo: AM_GIS1 

11 El código incluye el número las iniciales de Área de Mejora (AM), el número asignado a la misma en el cuadro de priorización y las 
iniciales de la dimensión de la que proviene, por ejemplo: AM_GIS1 
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De estas Áreas de Mejora se han seleccionado las que han obtenido una mayor puntuación, las 

cuales se priorizan en relación a los 3 Grupos de Interés más relevantes para la Entidad Pública: 

 

Código del área 

de mejora 
Área de mejora 

Importancia  
TOTAL 

GI1 GI2 GI3 

DIMENSIÓN: TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 

      

      

      

DIMENSIÓN: CULTURA INTERNA RESPONSABLE 

      

      

      

DIMENSIÓN: GESTIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE 

      

      

      

 

Finalmente, a partir de estas Áreas de Mejora, se han seleccionado las Áreas de Mejora sobre 

las que se van a desarrollar el Plan de Actuación de RS. 

 

ÁREAS DE MEJORA DEL PLAN DE ACTUACIÓN (ejemplo) 

Dimensión Código Área de mejora 
Descripción, observaciones 

o información relevante 

Enunciado del 

decálogo con que 

se relaciona 

 

 

 

[1] 

 

 

FALTA DE CANALES DE 

COMUNICACIÓN PARA LOS 

GRUPOS DE INTERÉS 

 

 

Las acciones comunicativas 

no se han venido 

diversificando en función 

de los grupos de interés del 

mismo. 

TYBG2 

 [2]    

 

 

[3] 
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ÁREAS DE MEJORA DEL PLAN DE ACTUACIÓN (ejemplo) 

Dimensión Código Área de mejora 
Descripción, observaciones 

o información relevante 

Enunciado del 

decálogo con que 

se relaciona 

 

 

[4] 

 

   

 

 

[5] 

 

   

 
[6] 

 
   

 

Comentarios a las áreas de mejora planteadas 
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4.5.- CUADRO DE ACTUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL. 

 
El Plan de Actuación planteado se deberá desarrollar por parte de la Entidad Pública en los XX 

meses (máximo 2 años). 

En este apartado se definen los objetivos a alcanzar, se detallan las acciones de mejora que se 

deberán emprender para abordar dichos objetivos y se desarrollan las estrategias que se han 

definido para asegurar un adecuado seguimiento y control de cada una de las acciones de 

mejora planteadas.  

Para ello, se han definido unos indicadores de seguimiento que permiten revisar la evolución y 

el cumplimiento de los mismos. 

Para cada Área de Mejora se ha definido el siguiente cuadro de actuación, seguimiento y control: 

ÁREA DE MEJORA [1] – PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Dimensión 
 Nº enunciado con que se 

relaciona 

 

Área de mejora  

Grupos de interés en los 

que incide 

preferentemente 

 

Descripción, observaciones 

o información relevante 
 

ODS (y Meta)  sobre los 

que se influirá 
 

Concejalía / área 

Responsable del área de 

mejora en su conjunto 

 

Objetivo 1.1  

Objetivo 1.2  

ACCIONES DE MEJORA PARA EL OBJETIVO 1.1 

Acción de mejora  Persona responsable Recursos necesarios Plazos 

    

SEGUIMIENTO PARA EL OBJETIVO 1.1 

Indicador  

asociado 
Fecha de inicio Valor inicio 

Valor 

esperado 
Fecha final 

Valor 

alcanzado 

Grado de 

ejecución (%) 

       

ACCIONES DE MEJORA PARA EL OBJETIVO 1.2 

Acción de mejora  Persona responsable Recursos necesarios Plazos 
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ÁREA DE MEJORA [1] – PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 

SEGUIMIENTO PARA EL OBJETIVO 2.2 

Indicador  

asociado 

Fecha de 

inicio 
Valor inicio 

Valor 

esperado 
Fecha final 

Valor 

alcanzado 

Grado de 

ejecución (%) 

       

CUADERNO DE BITÁCORA – ÁREA DE MEJORA [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: REALIZAR TANTOS CUADROS DE ÁREA DE MEJORA COMO SEA NECESARIO 

 (MÍNIMO 6) 
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Comentarios del/a consultor/a 

 

Comentarios generales sobre el Cuadro de Actuación de la Entidad Pública. 
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5_COMUNICACIÓN 
 

5.1.- DECLARACIÓN DE INTENCIONES 
 

Con la realización de este Plan de Actuación, la Entidad Pública evidencia su clara apuesta por la 

integración, de manera estratégica, consciente y global, de la Responsabilidad Social como uno 

de los pilares de su funcionamiento. 

Con ese fin, la Entidad Pública ha definido la siguiente Declaración de Intenciones en materia de 

RS: 

Declaración de Intenciones en materia de Responsabilidad Social 

La Entidad Pública (nombre de la Entidad) lleva desde xxx desarrollando un importante proceso 

de reflexión y acción destinado a implantar progresivamente los criterios de responsabilidad 

social en su estrategia, su planificación y su gestión. Así, desea incorporarse a un movimiento de 

carácter global en el que participan activamente miles de organizaciones públicas y privadas y 

millones de personas, persiguiendo avanzar juntos en el camino de la sostenibilidad. 

Este camino es largo y complejo y exige nuevas formas de hacer y la adopción de claros principios 

éticos y un comportamiento responsable, así como una mayor vinculación de la Entidad con la 

comunidad en la que desarrolla sus actividades. 

Entendemos que la responsabilidad social debe contemplar criterios de sostenibilidad en su triple 

dimensión y para lograrlo estamos inmersos en un proceso a largo plazo que deberá conducirnos 

progresivamente hacia la meta deseada. 

En el marco de este proceso hemos podido identificar algunas de las buenas prácticas ya 

existentes en la Entidad, en particular (citar a continuación de forma sintética): 

(Buena práctica 1) 

(Buena práctica 2) 

(…) 

Además, hemos detectado también algunas áreas y ámbitos de trabajo en los que estamos 

decididos a mejorar antes de  (indicar plazo previsto en el actual Plan de Actuación), en concreto: 

(Área de mejora 1) 

(Área de mejora 2) 

(…) 

Asumimos nuestro decidido compromiso con este proceso, del que estamos dispuestos a 

informar periódicamente a nuestros grupos de interés en las actividades de esta Entidad Pública 

y en su repercusión en los diferentes niveles de la sostenibilidad. Además, serán bienvenidas 

todas las sugerencias, propuestas e ideas que en este sentido puedan ayudarnos a alcanzar la 

meta deseada. 
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5.2.- ACCIONES DE COMUNICACIÓN 
 

Dentro del Plan de Actuación se plantea una estrategia de comunicación con el fin de garantizar 

la transparencia y la comunicación activa con todos los grupos de interés de la Entidad Pública. 

En el cuadro que sigue se detallan las ideas clave que la Entidad Pública quiere comunicar en 

materia de RS: 

IDEAS CLAVE DE COMUNICACIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA 

Idea clave 1 

 

Idea clave 2 

 

Idea clave 3 

 

 

Así, se han definido las siguientes acciones de comunicación12: 

 

ACCIONES DE COMUNICACIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA 

Acción Canal Descripción 
Persona 

responsable 
Plazos 

     

     

     

 

  

 
12 El número de acciones de comunicación definidas dependerá de las características de la Entidad y de las 
necesidades existentes en cada caso. 
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6- IMPLANTACIÓN. 
 

La Entidad Pública se plantea los siguientes plazos para la implantación del Plan de Actuación: 

 

Fecha inicio:  

Fecha prevista para su finalización:  

Duración total (en meses):  

 

Una vez finalizado este tiempo, la Entidad se compromete a dar continuidad al compromiso de 

mejora continua y realizar un nuevo diagnóstico de RS que permita valorar la evolución de sus 

indicadores de RS. 
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Anexo 2

FICHAS DE ORIENTACIÓN DE LOS
ENUNCIADOS DEL DIAGNÓSTICO DE LA ETAPA

DE PLANIFICACIÓN

RS Pública
GUÍA METODOLÓGICA_ETAPA DE PLANIFICACIÓN

GobernaRSE



 

 



 

 

 

 

TRANSPARENCIA Y 

BUEN GOBIERNO 
 

TYBG1 Control externo y fiscalización 

TYBG2 Canales y dinámicas de comunicación e información 

TYBG3 Revisión externa de la Transparencia 

TYBG4 Entidad abierta y accesible 

TYBG5 Establecimiento de canales y herramientas de participación 

TYBG6 Canales y procesos de participación en la toma de decisiones 

 

  



TYBG 1_CONTROL EXTERNO Y FISCALIZACIÓN 

 
El Ente Público se somete a un control externo y fiscalización de sus cuentas, así como 
control de los presupuestos y funcionamiento económico. Estos controles se realizan 
de manera periódica por parte de organismos con capacidad e independencia.  
Además, los resultados se hacen públicos mediante canales accesibles para la 
población del ámbito.  

 
 
DESCRIPCIÓN DEL ENUNCIADO 
 
La primer de las cuestiones planteadas en la dimensión de Transparencia y Buen 
Gobierno es una cuestión referida fundamentalmente a la fiscalización de las cuentas 
de la entidad por parte de entidades externas al mismo. Es importante señalar que las 
entidades públicas tienen mecanismos propios para garantizar los aspectos 
económicos (fundamentalmente los/as Interventores), hecho que ya garantiza que 
existe cierto rigor y control legal de las cuentas. En este caso, esta premisa hacer 
referencia al hecho de que se cuente con una fiscalización de las cuentas por parte de 
Entidades Externas a la propia entidad, hecho que le otorga una mayor objetividad. 
En este caso es importante señalar que todas las Entidades Públicas están 
obligatoriamente sometidas a la fiscalización por parte de la Cámara de Comptos de 
Navarra, que emite informes periódicos de las mismas. Este hecho es obligatorio y la 
entidad no se puede negar. 
En este caso es importante detectar si, además de los informes de la Cámara de 
Comptos, existen otros informes que la Entidad analizada realiza de manera 
voluntaria (auditorías, etc.). 
 
La última parte de la premisa es muy importante, pues habla de la parte de 
transparencia del hecho de que haya una fiscalización de cuentas. En el caso de las 
Entidades Públicas es tan importante la realización de una fiscalización externa como 
la comunicación que se haga del resultado de la misma, de manera que exista una 
transparencia hacia la ciudadanía. 
 
 
 

CLAVES PARA LA VALORACIÓN 
 

• Se realización controles y fiscalización de cuentas por parte de Entidades 
Externas. 

• Estos controles y fiscalización tienen un carácter obligatorio que se 
complementa con otros controles voluntarios. 

• Se da una comunicación amplia y accesible para la ciudadanía de los resultados 
de estos controles. Esta comunicación se ofrece en canales y lenguajes 
accesibles para la ciudadanía. 

 



 
ALGUNAS POSIBLES PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
 

• ¿Se han llevado a cabo en los últimos años controles externos de fiscalización 
de las cuentas de la Entidad? 

• ¿Estos controles han sido obligatorios (por ley) o voluntarios? 

• ¿Qué tipo de Entidades han realizado dichos controles? 

• Los resultados obtenidos de los controles ¿se hacen públicos?  

• ¿En qué canales se difunden los resultados? 

• ¿Se realiza algún informe de comunicación de los resultados? 
 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
La presente premisa se articula con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, especialmente en lo relativo a la siguiente meta 
del ODS 16: 
 

 
 
 
La vinculación con el Objetivo se da fundamentalmente a través de la siguiente 
meta: 
 
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan 
cuentas. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



TYBG 2_ CANALES Y DINÁMICAS DE COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN 
 
El Ente Público tiene establecidos canales y dinámicas de información y comunicación 
con sus grupos de interés para fomentar la Transparencia y acceso a la información 
de manera accesible y pública, fomentando que la información sea sensible de 
entendimiento por la ciudadanía, mediante acciones que lo permitan. Establece 
acciones y canales de comunicación que van más allá de las exigidas por la Ley de 
Transparencia (Ley Foral 11/2012). 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL ENUNCIADO 
 
El hecho de que las Entidades Públicas ofrezcan información de interés para la 
ciudadanía es un aspecto que define parte de su grado de Responsabilidad Social. Es 
importante que exista una información basada en una reflexión sobre a quién va 
dirigida, ya que no es lo mismo la publicación de información dirigida a unos grupos 
de interés que a otros. Es por ello que es fundamental detectar cuáles son los canales 
que dicha Entidad utiliza para informar a la ciudadanía y al resto de grupos de interés. 
En este punto es muy importante evidenciar que existe página web o espacio web 
donde se ofrece información, así como otros canales, más o menos formales, que se 
utilicen de manera asidua para ofrecer información de relevancia.  
  
En el caso de la ciudadanía, grupo de interés fundamental, las Entidades Públicas 
tienen que ofrecer información de interés para los mismos, más allá de los establecido 
en la Ley Foral 11/2012 de Transparencia y Gobierno Abierto (especialmente en el 
artículo 13 de la misma). 
 
En este caso es importante que exista una interpretación de la Entidad Pública a la 
que se le esté realizando la fase de Planificación de la Responsabilidad Socia. Por lo 
tanto, es importante la reflexión previa de los grupos de interés que se haya realizado 
y la tipología y características propias de cada uno de los mismos. 
 
En documentos de especial interés, es importante que exista una adaptación de la 
información para que su tratamiento y entendimiento por parte de la población sea 
posible (resúmenes ejecutivos, videos explicativos, etc.). 
 
 

CLAVES PARA LA VALORACIÓN 
 

• Existen canales de información en los que hay apartados específicos para la 
Transparencia. 

• Existe un conocimiento de las obligaciones en materia de Transparencia de la 
Entidad Pública. 



• Se ofrece información de interés dependiendo de los diferentes grupos de 
interés. 

• Se realizan adaptaciones de documentos “técnicos” a un lenguaje y formatos 
más asequibles para su consulta ciudadana. 

 
ALGUNAS POSIBLES PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
 

• ¿Existe un apartado en la web  de la entidad específico para Transparencia? 

• ¿Qué tipo de información se publica? 

• ¿Existen canales de información para diferentes grupos de interés? 

• En lo relativo a documentos, planes, etc. de gran interés para la ciudadanía 
¿Se realizan resúmenes, adaptaciones, etc. que los hagan más asequibles de 
consulta? 

• Otros. 
 
 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
La presente premisa se articula con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, especialmente en lo relativo a la siguiente meta 
del ODS 16: 
 

 
 
 
La vinculación con el Objetivo se da fundamentalmente a través de la siguiente 
meta: 
 

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan 

cuentas. 

 

 

  



TYBG 3_ REVISIÓN EXTERNA DE LA TRANSPARENCIA 

 
El Ente Público se somete a revisiones sobre Transparencia por parte de Organismos 
Independientes. A partir del resultado establece acciones de mejora con el objetivo de 
avanzar hacia una mayor transparencia de manera progresiva. 

 
DESCRIPCIÓN DEL ENUNCIADO 
 
La importancia de que las Entidades Públicas fomenten la Transparencia es un hecho 
que ha cobrado una especial importancia en la última década. Las obligaciones legales 
y la mayor concienciación social han sido aspectos que han conllevado que muchas 
entidades públicas empujen hacia esa mayor transparencia. 
 
No obstante, más allá del cumplimiento legal y de la valoración de las propias 
entidades sobre el fomento de la Transparencia en las mismas, es muy interesante 
que existan valoraciones de la misma por parte de alguna entidad externa que sea 
especialista en la temática. A su vez, es fundamental que, en base al resultado, exista 
una mejora continua. En este punto, y para realizar la valoración, es necesario conocer 
y ser consciente de las posibilidades y recursos de la propia Enrtidad.  
 
La presente premisa parte del conocimiento de una gran parte de las Entidades 
Públicas de Navarra, las cuales en un porcentaje muy elevado son Ayuntamientos, y a 
su vez, con pocos recursos técnicos y económicos para poder llevar a cabo este tipo 
de iniciativas.  
 
No obstante, es importante que la metodología plantee esta premisa que, al menos, 
establece la importancia de la evaluación externa de un aspecto tan importante y 
relevante en la actualidad como la Transparencia en la información pública. 
 
 

CLAVES PARA LA VALORACIÓN 
 

• Relación con la anterior premisa (desarrollo y conocimiento de la 
Transparencia). 

• Constatar si se ha realizado alguna auditoría externa y si se ha publicado el 
resultado. 

 
ALGUNAS POSIBLES PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
 

• ¿Se ha llevado a cabo alguna auditoría de Transparencia por parte de la alguna 
entidad externa? 

• ¿Qué resultados se han obtenido, si se ha realizado? 

• ¿Qué razones llevan a no realizar este tipo de acciones? 

• Si no existe evaluación por parte de entidades externas ¿se hace algún tipo 
de evaluación de la Transparencia? 



 

VINCULACIÓN CON ODS 

 
La presente premisa se articula con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 
16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, especialmente en lo relativo a la siguiente 
meta del ODS 16: 
 

 
 
 
La vinculación con el Objetivo se da fundamentalmente a través de la siguiente 
meta: 
 

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan 
cuentas. 
 

 

  



TYBG 4_ ENTIDAD ABIERTA Y ACCESIBLE 

 
El Ente Público es una entidad abierta y accesible para la ciudadanía, tiene canales 
para recibir y atender a las peticiones ciudadanas y mecanismos para recibir la opinión 
de los/as vecinos/as y otros grupos de interés respecto a diferentes aspectos y 
temáticas municipales. 

 
DESCRIPCIÓN DEL ENUNCIADO 
 

Esta premisa hace incidencia en la existencia de  sistemas de atención y accesibilidad 
a la ciudadanía, por ejemplo, si existe una oficina de atención ciudadana, si hay 
canales para atender directamente a la ciudadanía, protocolos, etc.  

Es importante orientar esta premisa en base al conocimiento previo del tipo de 
entidad que se esté analizando, pues puede haber diferencias muy sustanciales entre 
Entidades de tamaño mayor (por ejemplo, Ayuntamientos de municipios grandes) y 
otras de menor tamaño (Ayuntamientos más pequeños). No obstante, en la mayoría 
de las entidades públicas suele existir una manera de atender a la ciudadanía, y puede 
estar más o menos protocolizada. En este punto también es importante conocer si 
existen mecanismos para atender a la ciudadanía más allá de los mecanismos 
presenciales más tradicionales.  

Además de la atención también se debe evidenciar si existen canales para recibir 
aportaciones y opiniones de los grupos de interés de manera continua; este punto no 
se refiere a un proceso en concreto si no a la existencia de canales permanentes 
(buzones, apartados en la página web, etc.). Es importante detectar si existen esos 
mecanismos y la manera en la que estos se utilizan, pues es tan importante el hecho 
de tener canales para recibir peticiones y opinión ciudadana de manera estable, como 
la respuesta y el uso que a dichos canales se les da desde la Entidad Pública. 

 
 
 

CLAVES PARA LA VALORACIÓN 
 

• Existencia de protocolo de atención a la ciudadanía y otros grupos de interés. 

• Métodos para atender a la ciudadanía que le den a la Entidad un carácter 
abierto y accesible. 

• Detectar si existen prácticas informales que doten a la Entidad de una mayor 
apertura (facilidad para poder hablar con un concejal, citas con alcaldía, etc.). 

• Comprobar si existen registros provenientes de los canales existentes para 
recibir aportaciones y opiniones de la ciudadanía y otros grupos de interés. 

• Preguntar sobre si el análisis de las aportaciones ciudadanas tiene efectos y 
conocer algún caso concreto. 

 
 
 



ALGUNAS POSIBLES PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
 

• ¿Es una Entidad abierta que tiene protocolo de atención a la ciudadanía y 
grupos de interés (horarios, lugar físico, etc.)  

• Además de la atención más formal ¿existen mecanismos más informales para 
la atención de grupos de interés? 

• En las Entidades en las que hay personal político ¿tienen sistemas de 
atención a la ciudadanía?. 

• ¿Existen canales estables para recibir sugerencias, aportaciones, quejas, 
etc.?. 

• ¿El sistema de recepción de sugerencias, quejas, etc. influye en ocasiones en 
modificación de aspectos de mejora? 

 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
La presente premisa se articula con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 
16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, especialmente en lo relativo a la siguiente 
meta del ODS 16: 
 

 
 
 
La vinculación con el Objetivo se da fundamentalmente a través de la siguiente 
meta: 
 

16.10.-  Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos 
internacionales. 
 

 

 

 

 



TYBG 5_ ESTABLECIMIENTO DE CANALES Y 
HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN 
 
El Ente Público tiene establecidos diferentes canales y herramientas de participación 
ciudadana que pone en marcha para abrir la gestión pública a la ciudadanía. Estos 
canales abordan desde la información y transparencia hasta la propia participación a 
través de la deliberación de temas de interés colectivo. Asimismo, realiza una 
planificación relativa a la participación ciudadana y al establecimiento de 
herramientas y procesos para la participación de los grupos de interés. Además de la 
previsión de procesos de participación, esta planificación establece las herramientas y 
canales disponibles para la participación de manera estable. 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL ENUNCIADO 
 
El auge de los últimos años de la participación ciudadana en las Entidades Públicas ha 
supuesto que muchas de las mismas hayan realizado y puesto en marcha diferentes 
herramientas, canales, procesos, etc.  
 
La presente premisa aborda en primer lugar si la Entidad analizada tiene establecidos 
canales y herramientas de participación que ha puesto o puede poner en marcha con 
el objetivo de hacer una administración y un gobierno mucho más abierto y 
democrático a través de la participación. La participación no busca, en ningún 
momento, la suplantación de la responsabilidad de los cargos electos, si no que 
pretende que las decisiones que se tomen se basen también en la opinión ciudadana 
en base a una participación organizada y bien coordinada. Para ello es importante que 
exista una buena información y transparencia del objeto sobre el que se quiere 
participar. 
 
Se tienen que evidenciar los canales concretos que existen, tanto estables (consejos, 
comisiones, grupos de trabajo, etc.) como los específicos para procesos con un objeto 
concreto.  
 
Para que la participación tenga el sentido óptimo que se le presupone es necesario 
que exista una cierta planificación de la misma, en base a qué herramientas existen, 
cuáles son estables y cuáles se pueden poner en marcha para procesos puntuales, etc. 
Para ello las Entidades Públicas pueden tener desde un mero catálogo de 
herramientas de participación hasta un Plan de Participación, que es la herramienta 
de máxima planificación de la participación.  
 
Por lo tanto, las evidencias se centran en saber si existe un Plan de Participación o, al 
menos, una planificación sistematizada de todas las herramientas y canales de 
participación que existen, además de la previsión de procesos de participación que se 
puedan iniciar para temas concretos. 
 



En lo referente a canales estables, se trata de conocer si existen órganos en los que 
existe participación, como pueden ser Órganos Colegiados (Consejos, Patronatos, 
etc.) u otro tipo de estructuras que permitan la participación (Consejos sectoriales 
municipales, comisiones participativas, etc.) 
 

CLAVES PARA LA VALORACIÓN 
 

• Explorar si se han puesto en marcha herramientas de participación ciudadana 
para la consulta, deliberación, etc. 

• Qué tipo de iniciativas de participación ha puesto en marcha la Entidad 
Pública. 

• Conocer si existe una planificación de todos los cauces de participación (tanto 
estables como puntuales) que se contemplan (se hayan puesto en marcha o 
se puedan poner) 

• Conocer la Ley Foral de Participación 12/2019. 

 
ALGUNAS POSIBLES PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
 

• ¿Se han llevado a cabo procesos de participación ciudadana en los últimos 
años en la Entidad? 

• ¿Existe una identificación y planificación del funcionamiento de todas las 
herramientas de participación que tiene la Entidad Pública o que puede poner 
en marcha? 

• ¿Qué nivel de planificación existe de la participación? 

• Además de procesos de participación puntuales ¿existen otros canales y 
herramientas que presentan un carácter más estable? 
 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
La presente premisa se articula con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 
16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, especialmente en lo relativo a la siguiente 
meta del ODS 16: 
 

 
 
La vinculación con el Objetivo se da fundamentalmente a través de la siguiente 
meta: 
 

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades. 



TYBG 6_ CANALES Y PROCESOS DE PARTICIPACIÓN EN 
LA TOMA DE DECISIONES 
 
El Ente Público utiliza los canales y procesos de participación ciudadana para su toma 
de decisiones, estableciendo mecanismos para el tratamiento de la participación y la 
justificación de los resultados ante los grupos de interés participantes en cada canal. 
Además, evalúa la incidencia de la participación y la opinión de los grupos de interés 
respecto a los canales y procesos en si mismos de manera que establece mejoras y 
modificaciones en base a indicadores de participación.  
 

 
DESCRIPCIÓN DEL ENUNCIADO 
 
La presente premisa ahonda de manera más profunda y certera en la utilización de la 
participación ciudadana por parte de las Entidades Públicas. El hecho de que en los 
últimos años se haya asistido a una auge de la participación pública a través de 
numerosos procesos, consultas, etc. requiere, con mayor rigor todavía, que exista un 
buen planteamiento de la misma que conlleve que el uso y la motivación detrás de la 
puesta en marcha de las herramientas esté en armonía con el propio discurso.  
 
Desde este planteamiento se pretende conocer no solo cómo se planifica la 
participación (especificado en la anterior premisa), si no cómo y para qué utiliza la 
Entidad Pública la participación. Lógicamente para ello se debe detectar los objetivos 
que están detrás de la puesta en marcha de cada herramienta, ya que, lógicamente, 
no es lo mismo convocar un proceso deliberativo sobre un tema concreto de interés 
general que el desarrollo habitual de un órgano Colegiado, por ejemplo. 
 
Se tiene que evidenciar que existe un tratamiento de los resultados obtenidos de los 
canales y procesos de participación, en base a los objetos y objetivos de cada uno. 
Además, se tiene que detectar como se justifica ante los grupos de interés 
participantes el tratamiento de dicha participación a través de sesiones de retorno 
que se evidencian en cuadros y matrices de aportaciones ciudadanas y la incidencia 
de las mismas en la toma de decisiones. 
 
Por último es importante conocer la opinión respecto a la practicidad de la 
participación en lo relativo a la toma de decisiones, más allá del propio deseo de que 
pueda ser un recurso importante. Se debe conocer la valoración de si hasta el 
momento lo realizado ha servido para mejorar, si en base a los procesos, etc. llevados 
a cabo se han modificado aspectos o no. También se deben conocer las razones y 
saber si se va mejorando progresivamente en las metodologías para que estas 
permitan un mayor acercamiento a los objetivos.  
 
 
 
 
 



 

CLAVES PARA LA VALORACIÓN 
 

• Conocer si existen objetivos de las iniciativas de participación puestas en 
marcha o que se quieran poner en marcha. 

• Conocer cómo se ha justificado y realizado el retorno de aquellos procesos, 
consultas, etc. que se hayan llevado a cabo. 

• Conocer la valoración cualitativa sobre los resultados generales que está 
conllevando la participación ciudadana en la Entidad, a través de la influencia 
que haya podido tener en la toma de decisiones.  

 
ALGUNAS POSIBLES PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
 

• ¿Influyen a nivel genera la participación ciudadana en la toma de decisiones? 

• ¿Existen herramientas que son más eficaces para que los grupos de interés 
puedan influir en decisiones públicas? 

• ¿Se justifica ante las personas participantes cómo influyen sus aportaciones 
en el objeto de participación? 

• ¿Se mejorana las metodologías para que estás sean más adecuadas a la 
realidad y posibilidades de influencia en la toma de decisiones? 

•  

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

La presente premisa se articula con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 
16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, especialmente en lo relativo a la siguiente 
meta del ODS 16: 
 

 
 
La vinculación con el Objetivo se da fundamentalmente a través de la siguiente 
meta: 
 

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades. 

 

 



 

 

 

 

CULTURA INTERNA 

RESPONSABLE 
 

CIR1 Salud y seguridad laboral 

CIR2 Participación interna 

CIR3 Plan de Igualdad 

CIR4 Conciliación de la vida laboral y familiar 

CIR5 Contratación personas en exclusión 

CIR6 Código de conducta o código buenas prácticas 

CIR7 Plan de Formación 

CIR8 Teletrabajo 

 

  



CIR 1_SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 

 
El Ente Público cuenta con una Política de Seguridad y Salud Laboral y con objetivos 
y metas en el ámbito preventivo, que han sido trasladados al campo operacional. 
Tiene definidas las funciones y responsabilidades en materia preventiva para todas 
las personas relacionadas con este ámbito. Existe un sistema establecido para el 
desarrollo de las actividades de mejora con una asignación definida de recursos. 
Además, existe una sistemática de revisión y mejora que se controla regularmente, a 
través de la revisión de las condiciones de trabajo y el establecimiento de indicadores 
que permitan una mejora continua. 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL ENUNCIADO 
 
Este enunciado trata de conocer el nivel con el que la Entidad Pública trabaja todo lo 
relativo a la Salud y la Seguridad Laboral de todo el personal trabajador. Lógicamente 
las Entidades Públicas tienen que cumplir la legislación en lo concerniente a la Salud 
y la Seguridad en el trabajo, pero es importante conocer si a partir de ese 
cumplimiento se establecen medidas que van más allá. En ese caso es fundamental 
conocer si existe esa Política de manera sistematizada y marca objetivos y metas, pero 
a su vez es importante conocer cómo se ha establecido y quién ha participado en 
dicho ejercicio. A su vez es fundamental conocer si hay personal que tiene claramente 
definidas responsabilidades para controlar que se lleva a cabo todo lo necesario y 
establece métodos para conocer necesidades y mejoras. 
 
Pero además, es importante saber si todo se mide y existe un sistema de indicadores 
que midan y sean factores de mejora, 
 
En este enunciado es clave conocer si existe algún Comité, quién lo compone, si hay 
alguna empresa externa contratada, etc.  
 
 
 

CLAVES PARA LA VALORACIÓN 
 

• Es importante saber cómo se define la Política de Salud y Seguridad, si tiene 
objetivos y metas y quién participa en su definición y actualización. 

• Hay que conocer si hay alguien en la plantilla con responsabilidades y si existe 
alguna empresa que realiza el trabajo más técnico. 

• Es fundamental conocer si se realizan mejoras continuas contando con el 
propio personal. 

• En los Ayuntamientos, por su amplitud de tipología de actividades, es 
fundamental conocer cómo se aborda. 

 
 



ALGUNAS POSIBLES PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
 

• ¿Está sistematizada la Política de Salud y Seguridad Laboral? 

• ¿Quién hace el trabajo de evaluación y mejora? 

• ¿Existe personal interno que controle la temática y su aplicación? 

• ¿Existen herramientas para medir el impacto y proponer mejoras? 

 
VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
El enunciado se vincula de una manera importante con el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico. 
 

 
 
El enunciado se vincula de manera especial con parte de la siguiente meta: 
 
8.8  Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin 
riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en 
particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios 
 

 

 

 

  



CIR 2_ PARTICIPACIÓN INTERNA 

 

El Ente Público tiene establecido un sistema participativo interno  por el que todas 

las personas trabajadoras de la Entidad son informadas y participan en la 

definición de un sistema de mejoras continuas en la gestión y organización 

RESPONSABLE del mismo, como horarios de trabajo, clima laboral, organización, 

aspectos de mejora, etc.  Además, se controla y revisa periódicamente el sistema 

participativo con el que cuenta la Entidad Pública.  

 
 
DESCRIPCIÓN DEL ENUNCIADO 
 
Aunque durante los últimos años la participación pública ha tenido un enorme auge y 
ha conllevado una enorme presencia de la temática en las diferentes Entidades 
Públicas, esta participación, normalmente, se deriva hacia el exterior, es decir, hacia 
los grupos de interés externos. Los grupos de interés internos, fundamentalmente las 
personas trabajadoras, no suelen ser participes de procesos de participación ni de 
otros canales o herramientas. 
 
La propuesta de la presente premisa parte de la importancia de promover una 
participación interna en las Entidades Públicas, en todo lo relativo al trabajo que se 
desarrolla en las mismas, teniendo en cuenta, por ejemplo, que todo el personal 
trabajador puede aportar opinión y aspectos de mejora a sus condiciones laborales.  
 
Seguramente en muchas entidades públicas existan herramientas puntuales de 
participación de las personas trabajadores para aspectos concretos. Es importante 
detectarlos, pues pueden ser un buen punto sobre el que construir un sistema de 
participación más completo. 
 
Es importante señalar que la sistematización del sistema de participación es 
fundamental, ya que ese aspecto puede ser una cierta garantía (más allá de que se 
realice de manera efectiva, por supuesto) de una supervivencia en el tiempo más allá 
de cambios en las estructuras políticas. Es importante comprobar que ese sistema 
participativo está sistematizado, que se conoce y se revisa-actualiza. 
 
 

CLAVES PARA LA VALORACIÓN 
 

• Existencia de canales de participación de las personas trabajadoras. 

• Existencia de documentación que corrobore la existencia y desarrollo de los 
canales. 

• Existencia de un sistema de participación completo. 

• Existencia de una documentación que corrobore que el sistema está 
sistematizado (plan de participación interna, protocolos, et.c) 



 
ALGUNAS POSIBLES PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
 

• ¿Participan las personas trabajadoras de alguna manera en la mejora de 
aspectos relativos al propio trabajo? 

• ¿Existen canales concretos para la participación de personas trabajadoras? 

• Existe documentación sistematizada de los canales de participación internos. 

• ¿Existe un plan de participación interno debidamente sistematizado?¿ Se 
evalúa y adapta a los cambios? 

 
 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
La presente premisa no se articula de manera específica con ninguna meta concreta 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si bien a nivel general se podría vincular al 
ODS 8 Trabajo Decente y crecimiento económico. 
 

 
 
 
 
 

 

 

  



CIR  3_ PLAN DE IGUALDAD 

 
El Ente Público se preocupa por los aspectos relacionados con la igualdad de género 
por medio de un Plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que 
comprende la formación, el lenguaje, y las políticas de contratación y promoción 
interna, por un lado, y por otro la promoción de la Igualdad entre la población. Este 
Plan, además, se está implementando a través del desarrollo y ejecución de las acciones 
explicitadas. Por otro lado, participa activamente en campañas y manifiestos a favor de 
la igualdad de género y de oportunidades en lo relativo a sus grupos de interés.   

 
 
DESCRIPCIÓN DEL ENUNCIADO 
 
Se trata de analizar si la Entidad Pública está desarrollando aspectos relacionados con 
la igualdad de género a través de la implementación de un Plan de Igualdad. En primer 
lugar, se trata de conocer si existe dicho Plan, cómo es su estructura (objetivos, 
acciones, etc.), si aborda aspectos fundamentales a nivel interno (contratación, 
lenguaje, etc.) y externo (de cara a la ciudadanía y otros grupos de interés). 
 
También es importante detectar, en el caso de que exista un Plan de Igualdad, cómo es 
su desarrollo o implementación, es decir, desde su aprobación y tomando como 
referencia su vigencia, qué acciones se han desarrollado, nivel de cumplimiento de los 
objetivos, etc.  
 
En el caso de que no exista un Plan concreto, es importante que se analice si se realizan 
acciones relacionadas con la promoción de la igualdad de género en cualquiera de sus 
dimensiones (interna o externa). 
 
A su vez, es importante, más allá de la planificación, conocer cómo la Entidad Pública 
participa o promueve campañas para la promoción pública de la Igualdad, poniendo de 
relieve su carácter público y ejemplarizante, así como su poder de sensibilización social.  
 

CLAVES PARA LA VALORACIÓN 
 

• Existe Plan de Igualdad. 

• Vigencia del Plan y nivel de implementación. 

• Ámbitos que recogen los objetivos del Plan de Igualdad. 

• Control y seguimiento de la implementación del Plan de Igualdad. 

• Campañas y acciones de sensibilización de género que se abordan desde la 
Entidad. 

 
 
 
 



ALGUNAS POSIBLES PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
 

• ¿Existe un Plan de Igualdad de la Entidad? 

• ¿Cuándo se realizó el Plan de Igualdad?  

• ¿Existe un sistema de seguimiento del Plan de Igualdad? 

• ¿Cuáles son los ámbitos prioritarios del Plan? 

• Se llevan a cabo acciones de promoción de la Igualdad (en el caso de que no 
exista un plan como tal). 

• ¿La entidad es activa en la promoción pública de la Igualdad, a través de 
campañas, sensibilización, etc.? 
 

VINCULACIÓN CON LOS ODS 
 
La presente premisa se articula con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 
 

 
 
 
La vinculación con el Objetivo se da fundamentalmente a través de las siguientes metas: 
 
5.5.- Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública. 
 
5.c.- Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la 
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los 
niveles 
 
 

 

 

 

 

 



CIR 4_ CONCILIACIÓN VIDA PERSONAL Y LABORAL 

 
 
El Ente Público cuenta con un Sistema de promoción y superación efectiva de las 
medidas de conciliación de la vida laboral y personal, tanto entre su personal de 
carácter técnico como del personal de carácter político. Además, en el caso de los 
Ayuntamientos, promocionan la conciliación entre sus principales grupos de interés a 
través, por ejemplo, de Pactos Locales por la Conciliación. 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL ENUNCIADO 
 

Uno de los aspectos más importantes a nivel interno de la Responsabilidad Social de 
las Entidades Públicas es todo lo relativo a la promoción de la conciliación de la vida 
personal y laboral de las personas. Es cierto que normalmente las Administraciones 
Públicas están sujetas ante unas condiciones legales mucho más garantistas que 
hacen que, en general, las posibilidades de conciliar del personal trabajador público 
sean mayores. En el caso de Navarra las medidas para las modalidades de reducción 
de jornada, las licencias y permisos en casos de ingreso o enfermedad, defunciones, 
embarazos, tratamientos médicos, cuidado de familiares, etc. tienen una garantía 
legal bastante amplía, hecho que hace que la base sobre la que se parte en las 
Entidades Públicas sea bastante buena. 

 No obstante, es razonable pensar que las posibilidades de adaptación, más allá del 
cumplimiento legal, es posible. Si algo ha demostrado, por ejemplo, el periodo de 
confinamiento a causa de la pandemia del COVID-19 es que es posible adaptar 
metodologías de trabajo. 

Aunque la situación no es comparable sí es cierto que este hecho puede conllevar que 
algunas de las metodologías de trabajo aplicadas en un periodo tan especial, puedan 
ser rescatadas y adaptadas a una situación normalizada en pos de la conciliación 
(teletrabajo justificado, adaptación de horarios más allá de la ley, etc.).  

Pero además del personal trabajador, también es importante conocer si a nivel de 
personal político existen medidas de conciliación, respecto, sobre todo, a la 
adaptación de horarios en la celebración de atención al público (si la hubiere) 
reuniones, comisiones, plenos, etc. 

Lógicamente en todos los supuestos debe primar que las medidas puestas en marcha 
no menoscaban la calidad del servicio público. 

También es importante, sobre todo en el caso de los Ayuntamientos, conocer si el 
Ayuntamiento ha promovido algún Pacto por la Conciliación, en el que participan 
diferentes grupos de interés (asociaciones, empresas, etc.). 
 
 
 
 



CLAVES PARA LA VALORACIÓN 
 

• Existencia de casos con reducción, adaptación de jornadas, permisos, etc. 

• Conocimiento de la aplicación de la legislación o medidas voluntarias de la 
propia entidad. 

• Existencia de una sistematización de las medidas de conciliación desarrolladas 
que van más allá de la legislación pertinente.  

•  Tener en cuenta el marco de la legislación específica navarra relacionada: 
o Ley Foral  17/2019 de Igualdad entre hombres y mujeres, 
o DECRETO FORAL 71/2017, de 23 de agosto, por el que se modifica el 

Reglamento de vacaciones, licencias y permisos del personal 
funcionario de las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por 
Decreto Foral 11/2009, de 9 de febrero. 

o DECRETO FORAL 72/2017, de 23 de agosto, por el que se modifica el 
Decreto Foral 27/2011, de 4 de abril, por el que se regula la reducción 
de la jornada del personal funcionario de las Administraciones Públicas 
de Navarra. 

 
ALGUNAS POSIBLES PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
 

• ¿Existe un listado del personal acogido a medidas de conciliación personal y 
laboral? 

• ¿Hay medidas en marcha que superan las acogidas por la legislación navarra? 

• ¿Está sistematizado el sistema de conciliación (siempre que vaya más allá de 
las medidas legales?. 

• ¿El personal político tiene un sistema de conciliación que está pactado y 
sistematizado? 

• ¿Existe algún pacto de conciliación con la sociedad? 
 

VINCULACIÓN CON LOS ODS 
 
El presente enunciado tiene una relación directa con el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 
y las niñas. 
 

 
 
Analizando las diferentes metas establecidas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
5, la meta con mayor vinculación a esta premisa es la siguiente: 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2017/168/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2017/168/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2017/168/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2017/168/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2017/168/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2017/168/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2017/168/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2017/168/3


 
5.4.- Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados 
mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y 
promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda 
en cada país 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



CIR 5_ CONTRATACIÓN DE PERSONAS EN EXCLUSIÓN 

 

El Ente Público promueve la contratación de personas con dificultades de inserción 

laboral a través de mecanismos que permitan dar oportunidades temporales para 

paliar la situación de dichas personas y establecer las bases para una mejora en su 

situación. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ENUNCIADO 
 
En primer lugar, es importante señalar que la premisa afecta fundamentalmente a 
Ayuntamientos, ya que son las Entidades Públicas que mayor margen tienen a la hora 
de realizar contrataciones temporales, teniendo en cuenta que su margen de 
actividad es muy amplio y eso requiere de personal muy diverso a la hora de gestionar 
todas las necesidades que tiene un municipio. 
 
La frase se refiere, fundamentalmente, al hecho de que el Ayuntamiento cuente con 
una política de contratación en parte dirigida a personas con riesgo de exclusión 
social. Lógicamente estas contrataciones no afectan o pueden afectar a todas las 
áreas de la Entidad, ya que muchas de las mismas requieren de un sistema de 
contratación ordinario y en base a la legislación concreta. No obstante, hay casos, de 
trabajos temporales de carácter más básico, que pueden ser desarrollados por 
personas que se encuentran, en ese momento, en una situación complicada a nivel 
socioeconómico. Lógicamente esa situación debe estar totalmente objetivizada 
(normalmente por los Servicios Sociales) y debe formar parte de una bolsa de empleo 
para dicho fin. Uno de los mecanismos que se suele utilizar para el objetivo es el 
Empleo Social Protegido. 
 
Pero el objetivo de este tipo de contrataciones no es el meramente laboral, ya que un 
Ayuntamiento no tiene recursos ni puede legalmente contratar indefinidamente a 
ningún tipo de persona (sin una prueba objetiva previa). En este aspecto prima la 
función social del empleo y los programas que establecen un marco para ello. 
 
 

CLAVES PARA LA VALORACIÓN 
 

• Desarrollo del Empleo Social Protegido: Criteriología para aplicarlo. 

• Control de este tipo de programas y su función. 

• Conocimiento de cómo se gestionan estos programas (Servicios Sociales, 
Ayuntamiento, etc.). 

• Conocer si se evalúan los resultados del impacto de este tipo de programas o 
medidas. 

 



 
ALGUNAS POSIBLES PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
 

• ¿Se utiliza el Empleo Social Protegido de manera continua? 

• ¿Qué tipo de actividades y personas se integran en este tipo de programas? 

• ¿Se lleva un control del resultado de los programas? 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
El presente enunciado tiene una relación directa con el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 
 
 

 
 
La vinculación con el ODS se da fundamentalmente a través de la siguiente meta: 
 
1.3   Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección 
social para todos y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los más 
vulnerables. 
 
Por otro lado, también existe un vínculo importante con el Reducir la desigualdad 
en y entre los países. 
 
 

 
 
Este vínculo se expresa en la siguiente meta: 
 
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política 
de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, 
etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. 



CIR 6_CÓDIGO DE CONDUCTA O CÓDIGO DE BUENAS 
PRÁCTICAS 
 
 
El Ente Público cuenta de forma explícita con un “CÓDIGO ÉTICO” o “CÓDIGO DE 
CONDUCTA”, en el que, al menos, se explicitan las conductas y prácticas de los 
trabajadores y representantes políticos promocionando los valores fundamentales 
que representa el trabajo público, siendo un documento dinámico que evoluciona en 
base a las demandas de la ciudadanía. Este documento está publicitado para su 
conocimiento por todos los grupos de interés. 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL ENUNCIADO 
 
La premisa pretende incidir en el hecho de si la Entidad Pública analizada ha trabajado 
y explicitado algún Código de Conducta o Buenas Prácticas, bien sea a nivel general 
de toda la entidad o a nivel particular (áreas, temática, etc.). Para ello se debe 
evidenciar la existencia de algún documento que establezca los valores de la función 
pública y de la representación política en el ámbito que sea. En estos casos valdría con 
declaración de intenciones y valores públicos, que esté sistematizada y que sea 
conocida por todos los grupos de interés. 
 
Es importante señalar si el Código, en el caso de que exista, trata sobre el personal 
político y el personal técnico de la Entidad. 
 
A su vez es importante conocer si el documento de Código es público, dónde se puede 
encontrar, cuándo se realizó, si es algo conocido de manera explícita por las personas 
trabajadoras, etc. 
 
 
 
 

CLAVES PARA LA VALORACIÓN 
 

• Existencia de documento (físico o digital) que explicite la filosofía y ponga en 
valor el trabajo público. 

• Puede darse el hecho de que se haya realizado solamente para el personal 
político. 

• Publicación en la web y otros medios públicos de la entidad. 

• Qué tipo de valores promulga. 

 
 
 
 
ALGUNAS POSIBLES PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 



 

• ¿Existe algún documento que explicite el compromiso con el trabajo público y 
las normas de conducta en torno al mismo?. 

• ¿El personal conoce la existencia de Código/s? 

• ¿Está interiorizado el valor del trabajo público entre el personal? 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
Aunque este enunciado no tiene una vinculación tan clara como otros, se podría 
establecer una vinculación con el ODS 16, concretamente con las siguientes metas: 
 
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas 
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan 
cuentas 
 

 

  



CIR 7_ PLAN DE FORMACIÓN 

 

El Ente Público cuenta con un Plan de Formación que tiene en cuenta a toda la 

plantilla que, además, participa activamente en su diseño a través de un 

diagnóstico de necesidades formativas que se actualiza periódicamente. Este Plan 

de formación tiene en cuenta acciones formativas de importancia para el buen 

desarrollo de la labor, pero también tiene en cuenta otras áreas transversales 

relacionadas con la Responsabilidad Social y de carácter más transversal como el 

medio ambiente, la igualdad de género, etc. Además, se evalúa, también de 

manera participada, el impacto de la formación en el desempeño de las tareas del 

personal. 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL ENUNCIADO 
 
En el caso de tener el plan de formación, la evidencia sería el propio plan y las 
herramientas utilizadas para la participación de la plantilla en su realización. Esta 
involucración de las personas trabajadoras (técnicos/as y políticos/as) es un aspecto 
fundamental para el enunciado, ya que lo que se persigue es que ese papel activo en 
el diseño del Plan responda ante necesidades detectadas por las propias personas a  
través de un diagnóstico que se actualiza de manera periódica. Un aspecto muy 
común es que, cuando no existe Plan, sí existan propuestas por parte de algunas 
personas de realizar formación, en ese caso habría que conocer si los mecanismos 
para opinar respecto a la formación son totalmente informales o responden ante 
alguna metodología participativa más explicitada. En este caso es importante conocer 
si la formación responde a iniciativas propias de trabajadores o trabajadoras o se 
reflexiona para que exista un acceso más o menos homogéneo a la misma. 
 
Aunque el nivel más completo para la premisa es que se cuente con un plan de 
formación participado puede ocurrir que este no esté diseñado como tal, pero se 
realice formación de manera regular.  En el caso de no tener un plan redactado, pero 
sí planificada la formación, habría que destacar como y evidenciarse a través de 
acciones formativas, etc. 
 
Pero, además, es importante conocer si de manera continua se evalúa el impacto que 
la formación tiene en el desempeño de la labor profesional, de manera que, contando 
con la opinión del personal, se evalúa. 
 
 
 

CLAVES PARA LA VALORACIÓN 
 

• Existencia de un Plan de Formación explicitado. 

• Conocer cómo participa el personal en la detección de necesidades 
formativas. 



• Conocer si existe homogeneidad (cuando no haya plan) en la propuesta de 
acciones formativa  

•  

 
ALGUNAS POSIBLES PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
 

• ¿Existe Plan de Formación en la Entidad? 

• ¿El personal recibe formación de alguna manera, en el caso de que no exista 
Plan? 

• ¿El diseño de las acciones formativas y su planificación anual se basa en un 
diagnóstico participado de necesidades formativas? 

• ¿Se evalúa el impacto de la formación en el desempeño de las tareas de las 
personas formativas? 

 
 
 
 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
La presente premisa no tiene una especial vinculación con ningún Objetivo de 
Desarrollo Sostenible. 

 

 

 

  



CIR 8_TELETRABAJO 

 

El Ente Público tiene establecido un sistema de teletrabajo para aquellas personas 

trabajadoras cuyas labores puedan desempeñarse mediante esa modalidad. El sistema de 

teletrabajo está acordado con las personas trabajadoras y está sistematizado mediante 

algún procedimiento y/o protocolo. Además, la Entidad Pública pone a disposición de las 

personas que teletrabajen todas las condiciones para poder llevar a cabo su labor con 

total garantía, sin que ello menoscabe en el servicio público que prestan. 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL ENUNCIADO 
 
La crisis del COVID-19 ha conllevado, entre muchas otras cosas, que el teletrabajo 
haya sido una alternativa muy extendida en la Administración Pública para poder 
seguir desarrollando las tareas más importantes en momentos en los que la presencia 
física de las personas trabajadoras no era viable. No obstante, y más allá de las 
limitaciones establecidas por la pandemia, se ha reconocido que el teletrabajo es una 
modalidad que, salvando algunas limitaciones, ofrece muchas ventajas que deben ser 
aprovechadas para que sea una manera de trabajar que conviva con la presencia física 
en el puesto de trabajo. Es importante señalar que existe una gran vinculación de este 
enunciado con el específico de medidas de conciliación, si bien el teletrabajo es una 
modalidad que va más allá de su vinculación con la conciliación, es por ello que se 
establece un enunciado propio. 
 
Pero más allá de la irrupción del teletrabajo como una “imposición” de la situación, 
es importante que las Entidades Públicas avancen en desarrollar esta modalidad. Para 
ello es importante evaluar qué puestos de trabajo pueden implementar el teletrabajo 
y en que intensidad, pero también, es importante que esta reflexión se haga con las 
propias personas trabajadoras, sobre todo teniendo en cuenta que para trabajar 
desde el domicilio, este tiene que tener unas condiciones mínimas que permitan 
desarrollar la labor en plenas condiciones. 
 
Es por ello que es importante que las Administraciones sistematicen y elaboren 
procedimientos y protocolos para implementar el teletrabajo, que sean compartidos 
y codiseñados con el personal. Es fundamental que se garantice que las personas que 
van a teletrabajar tengan las condiciones para poder hacerlo (conexión internet, 
equipo informático, espacio de trabajo óptimo, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLAVES PARA LA VALORACIÓN 
 

• Existencia de una valoración de los puestos de trabajo con posibilidad de 
integrar el teletrabajo (con mayor o menos intensidad). 

• Inclusión de las opiniones del personal trabajador para incluir el teletrabajo y 
las intensidades del mismo. 

• Establecimiento de procedimientos y protocolos que sean conocidos por todo 
el personal trabajador . 

• GARANTÍAS 

 
ALGUNAS POSIBLES PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
 

• ¿Se ha instaurado el teletrabajo en la Entidad más allá del periodo de 
confinamiento y en la apertura de los servicios públicos a la ciudadanía (los 
que tienen servicio de atención)? 

• ¿Está sistematizado el teletrabajo en procedimientos y/o protocolos en los 
que se establezcan los puestos de trabajo, la intensidad, etc.? 

• ¿Se tiene en cuenta que el teletrabajo no influya negativamente en el servicio 
público a la ciudadanía? 

• ¿Existe alguna medida para ofrecer condiciones óptimas para el teletrabajo de 
las personas que lo puedan y quieran llevar a cabo (equipos, conexión a 
internet, etc.? 

• ¿Se dispone de control de cumplimiento de objetivos y obligaciones? 
 
 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
En principio no existe una vinculación concreta con ningún ODS 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GESTIÓN PÚBLICA 

SOSTENIBLE 
 

GPS1 Trabajo con entidades financieras 

GPS2 Criterios de compra sostenible 

GPS3 Compra pública de innovación 

GPS4 Reserva de contratación anual a entidades de integración social y 
profesional 

GPS5 Contratación pública sostenible 

GPS6 Condiciones de pago 

GPS7 Política ambiental 

GPS8 Control de consumos 

GPS9 Gestión de resíduos 

GPS10 Promoción de la sostenibilidad 

GPS11 Fomento del comportamiento sostenible 

 

  



GPS 1_TRABAJO CON ENTIDADES FINANCIERAS 

 

El Ente Público realiza actividades de control sobre sus operaciones con las 

entidades financieras, además de criterios económicos utiliza criterios de prácticas 

socialmente responsables para seleccionar a las entidades financieras con las que 

trabaja. Además, gestiona la información que se deriva de ese control de las 

colaboraciones para visualizar la importancia de establecer esos criterios y el 

impacto social positivo que genera.  

 
 
DESCRIPCIÓN DEL ENUNCIADO 
 
El trabajo de las entidades públicas con entidades financieras es uno de los aspectos 
en los que se encuentran un mayor ámbito de mejora a nivel de Responsabilidad 
Social. Todas las entidades públicas utilizan entidades financieras en su trabajo diario, 
en diferentes vertientes, como pueden ser su gestión de pagos y cobros, así como 
otros como préstamos, etc.  
 
El hecho de que las Entidades Públicas establezcan criterios, que vayan más allá de los 
meramente económicos o de gestión, es un aspecto fundamental que se debe 
trabajar y que es la clave de la presente premisa. Es importante establecer qué 
criterios se utilizan a la hora de establecer el trabajo con las entidades financieras, 
sobre todo en los siguientes ámbitos: 
 

- Criterios generales que establecen el trabajo con las entidades. En este punto 
hay que conocer si existen criterios que marcan la pauta. Por ejemplo, hay 
entidades públicas que no trabajan con entidades financieras que hayan 
realizado desahucios en su municipio o se requieren actuaciones para 
minimizarlos, o  

- Criterios relacionados con las condiciones con las que se trabaja con dichas 
entidades. Por ejemplo, se puede negociar trabajar con una entidad si 
garantiza la atención presencial a la población, etc. 

 
En el caso de que los servicios financieros se liciten, es importante conocer los criterios 
sociales y de responsabilidad social que se incluyeron en el proceso de licitación.  
 
Pero además de conocer si la entidad pública tiene establecidos esos criterios y si 
están explicitados de alguna manera, es importante conocer si ese control de las 
colaboraciones se visualiza y se comunica, como elemento importante de esa función 
de la entidad pública de cara a su ciudadanía. Por ejemplo, si un Ayuntamiento 
negocia con una entidad el hecho de que haya una atención durante un mínimo de 
días a la semana, este hecho se gestiona, se comunica y se visualiza. Este último 
apartado es importante, puesto que pone en valor la RS dentro de las entidades 
públicas como una manera de hacer un mejor trabajo con sus grupos de interés y 



como de ese trabajo surge un impacto social positivo, además de la mejora de la 
reputación de todos los grupos de interés puestos en escena.  
 
 
 

CLAVES PARA LA VALORACIÓN 
 

• Se tienen establecidos de manera clara los criterios para trabajar con 
entidades financieras.  

• Si los criterios no están establecidos de manera clara, es importante conocer 
la opinión de la entidad respecto a los mismos y a la posibilidad de 
establecerlos de manera más clara. 

• Conocer si se trabaja con entidades financieras en otro tipo de proyectos de 
carácter social, ambiental, etc. y si estos se gestionan como una parte de los 
criterios o son hechos aislados. 

• Conocer si existe licitaciones y analizar sus bases. 
 

 
ALGUNAS POSIBLES PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
 

• ¿Con qué entidades financieras se trabaja? 

• Además de criterios económicos ¿se incluyen otro tipo de criterios para 
trabajar o no con entidades financieras? 

• ¿Existe un impacto social positivo de ese trabajo responsable con las entidades 
financieras? 
 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
La presente dimensión se articula con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 
16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.  
 

 
 
 
Aunque la conexión con una meta no es tan estrecha como en otros enunciados, sí 
existe una vinculación con el Objetivo, fundamentalmente a través de la siguiente 
meta: 
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan 
cuentas. 



GIS 2_CRITERIOS DE COMPRA SOSTENIBLE 

 

El Ente Público cuenta con criterios de compra sostenible a la hora de realizar 

adquisiciones de cualquier tipo de material necesario para el funcionamiento de la 

entidad. Estos criterios sostenibles tienen en cuenta criterios ambientales, sociales 

y económicos de los productos y materiales a adquirir y están explicitados en algún 

documento público y conocido por los grupos de interés.  

 
 
DESCRIPCIÓN DEL ENUNCIADO 
 
Las Entidades Públicas y en concreto los Ayuntamientos, son entidades que suelen 
tener un volumen importante de compras de una gran tipología de productos, 
suministros, etc. Lógicamente este hecho cambia dependiendo del tipo de Entidad y 
de muchos otros factores.  
 
Dentro de esta variedad es importante destacar la importancia que tiene, a nivel de 
Responsabilidad Social, el hecho de que existan criterios de compra sostenible, que 
de alguna manera complementen los criterios económicos que suelen ser los criterios 
principales en muchas ocasiones.  
 
Por lo tanto, es importante conocer si existen esos criterios, conocer cuáles son y 
especificar si los mismos están explicitados en algún documento o simplemente son 
criterios que se aplican de manera más informal. 
 
En cuanto a los criterios es importante señalar algunos que pueden ser muy 
importantes: 

- Criterios ambientales, pueden ser de tipología de producto (etiqueta 
ecológica, economía circular etc.) o bien criterios que indirectamente afecten 
de manera positiva, como la cercanía. 

- Criterios sociales, como por ejemplo que provengan de entidades con valores 
sociales, etc. 

- Criterios locales, es decir, priorizar productos locales o de kilómetro 0. 
- Otros. 

 
Muchos de estos criterios pueden incluirse en adquisición de productos de una 
manera directa, es decir, que no haya que realizar una licitación pública para su 
adquisición. 
 
Todo lo que se refiere a criterios de compra sostenible a nivel de RS tienen que ser 
criterios voluntarios que vayan más allá de los que la legislación (Ley de Contratos, 
etc.) exige. Por lo tanto, cuando la adquisición es directa todavía es más importante 
conocer la existencia de estos criterios. En este punto, además, es importante 
conocer, como ya se ha mencionado, si están explicitados y se dan a conocer de 
manera pública a los principales grupos de interés.  



 
Se debe tener en cuenta que en ocasiones existen contradicciones entre algunos 
criterios ambientales, sociales, etc. y criterios de no discriminación. Este hecho es 
todavía más importante cuando existe una licitación para el suministro de productos, 
ya que las clausulas sociales es adecuado que se ajusten y mejoren esas condiciones 
sociales pero siempre que tengan una relación con el objeto del contrato. En este caso 
habría que tener en cuenta la Ley de Contratos Públicos de Navarra, aunque en 
ocasiones existen ciertas contradicciones a nivel de Responsabilidad Social. 
 
 

CLAVES PARA LA VALORACIÓN 
 

• Conocer si existen esos criterios y a que tipo de productos están dirigidos. 

• Saber si esos criterios están explicitados en algún documento y se dan a 
conocer públicamente. 

• Se pueden consultar algunos documentos relacionados en la página web de la 
Federación Navarra de Municipios y Concejos 

http://www.fnmc.es/programas/contratacion-sostenible/. 
 
ALGUNAS POSIBLES PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
 

• ¿Se aplican criterios ambientales en la compra de productos? ¿Cuáles son? 

• Se tiene en cuenta algún criterio social (provienen de entidades con valores 
sociales, son de negocios y/o productores locales, etc.)  

• ¿Existe algún documento? 

• ¿Están públicos los criterios para ser conocidos por los grupos de interés? 
 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
La presente dimensión se articula de manera importante con el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible número 12: Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles 
 

 
 
La vinculación del enunciado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible es muy 
intensa, sobre todo en lo relativo a la siguiente meta: 
 
12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de 
conformidad con las políticas y prioridades nacionales. 

http://www.fnmc.es/programas/contratacion-sostenible/


GIS 3_COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN 

 

El Ente Público tiene establecidos criterios de compra pública de Innovación. Estos 

criterios pueden estar dirigidos a la adquisición de servicios de investigación y 

desarrollo de productos, servicios o procesos que aún no existen , instando a las 

empresas y a personal investigador a desarrollar productos, servicios o procesos 

innovadores para satisfacer una necesidad importante que se tenga. O también se 

puede desarrollar actuando como usuario pionero, adquiriendo un producto , 

servicio o proceso que es nuevo en el mercado y que incluye características 

sustancialmente nuevas. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ENUNCIADO 
 
El papel de las Administraciones como motor de ayuda para la innovación es muy 
importante. Por un lado, como entidades que apoyan a los sectores innovadores en 
la búsqueda de soluciones nuevas a necesidades que surgen. Por otro lado, como 
apostantes por productos y/o servicios innovadores que surgen en el mercado. Pero 
a su vez, esta apuesta por la innovación también es una apuesta por la modernización 
de la Administración. Se debe entender que uno de los grupos de interés más 
importantes de las Administraciones Públicas es la ciudadanía, y el ofrecer soluciones 
innovadoras en un mundo cada día más cambiante es fundamental. Lógicamente, la 
propia Administración, sobre todo en lo relativo a la Administración Local, es muy 
difícil que produzca innovación por si misma, pero sí puede ser un agente que 
incentive la innovación en otros grupos de interés, como son las empresas y/o 
profesionales de su entorno. 
 
En los últimos años se ha puesto de relieve el concepto de Compra Pública de 
Innovación que pretende dirigir parte de la compra pública a incentivar la innovación 
en las dos variantes descritas a continuación. Es cierto que en la actualidad, por lo 
novedoso del concepto, son muy pocas las administraciones que son conscientes del 
mismo y que lo desarrollan, si bien es un elemento importante a incluir en un 
momento en el que la situación vivida durante la pandemia del COVID-19 ha puesto 
de relieve la importancia de que exista una relación público-privada para innovar y 
ofrecer soluciones a una sociedad que las demanda. 
 
 
La UE ha puesto en marcha varias acciones de apoyo a esta modalidad de compra: en 
2018 publicó unas orientaciones para ayudar a las administraciones; dispone además 
de una plataforma con un foro de contratación pública y de un centro de recursos; y 
el programa Horizonte 2020 refuerza la cofinanciación de los compradores públicos 
de toda Europa que abordan los desafíos comunes. 
 
 
 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2018/ES/C-2018-3051-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://procurement-forum.eu/
https://procurement-forum.eu/resources


CLAVES PARA LA VALORACIÓN 
 

• Conocer si se conoce el concepto y existe algún desarrollo del mismo. 

• Averiguar si se insta a la innovación, bien sea por apostar por la innovación 
desde la necesidad o desde la apuesta por productos innovadores. 

 
ALGUNAS POSIBLES PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
 

• ¿Se conoce el concepto de Compra Pública de Innovación? 

• ¿Es consciente la Entidad Pública de su papel como impulsora de la 
innovación? 

• ¿Existe alguna apuesta por alianzas público-privadas para ofrecer soluciones 
innovadoras a las demandas de los grupos de interés? 

 
 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
No existe una vinculación específica con ningún ODS. 
 

 

 

 

 

  



GIS 4_ RESERVA CONTRATACIÓN ANUAL A ENTIDADES 
DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y PROFESIONAL  
 
El Ente Público reserva una parte de su contratación anual (obras, servicios, 
suministros) a entidades cuyo objeto principal sea la integración social y 
profesional de personas discapacitadas o desfavorecidas o prevean la ejecución en 
el contexto de programas de empleo protegido. Dicha reserva de contratos se 
planificará anualmente en base a sus presupuestos.  

 
 
DESCRIPCIÓN DEL ENUNCIADO 
 
La Ley de Contratación del Sector Público de Navarra establece en su sección 3ª, en el 
artículo 36, que, al menos el 6% de los contratos, bien de manera íntegra o en lotes, 
deberán reservarse para la contratación de a Centros especiales de empleo sin ánimo 
de lucro o Centros Especiales de Empleo de iniciativa social o Empresas de Inserción. 
 
Aunque es una premisa de cumplimiento legal, es importante conocer cómo la 
Entidad Pública en cuestión lleva a cabo dicho aspecto. Es importante conocer como 
planifica esta reserva y con que tipo de entidades se suele hacer. En el caso de ser en 
licitaciones por lotes o en el que una parte tiene que ir reservada a un CEE, es 
importante conocer si este requisito se introduce con coherencia en relación al objeto 
de los contratos o no.  
 
A su vez, es importante conocer si la Entidad supera anualmente el 6% establecido 
por la Ley o supera este umbral, de manera que incorporaría este criterio a su 
Responsabilidad Social.  
 
 

CLAVES PARA LA VALORACIÓN 
 

• Que se tiene en cuenta como CEE: La Ley Foral de Contratación del sector 
público dice que se consideran centros especiales de empleo de iniciativa 
social aquellos participados o promovidos en más de un 90% directamente, 
por una o varias entidades privadas sin ánimo de lucro, sean asociaciones, 
fundaciones, u otro tipo de entidades de economía social, y que, en sus 
estatutos o acuerdos fundacionales se obliguen a la reinversión íntegra de 
sus beneficios para la creación de oportunidades de empleo para personas 
con discapacidad 

• Conocer cómo se planifica la reserva del mínimo del 6%. 
 



 

• ¿Se planifica cómo se va a introducir cada año el porcentaje de contratos 
dirigidos a CEE? 

• ¿Se ha cumplido con ese porcentaje mínimo en los últimos años? 

• ¿Se suele colaborar con algún tipo de entidad de manera más recurrente? 

• ¿Se introducen este tipo de aspectos en contratos en los que tiene mayor 
coherencia? 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
Este enunciado tiene una vinculación más estrecha con dos ODS: 
 
ODS 8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 
 

 
 
En base al ODS 8  
 
8.5  De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, 
así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. 

 
También se da una conexión con el ODS 10: reducir la desigualdad en y entre los 
países. 
 

 
 
La vinculación con el ODS 10 se da sobre todo en la siguiente meta: 
 
10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y 
lograr progresivamente una mayor igualdad. 
 



GPS5_ CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE 

 

El Ente Público cuenta con criterios de contratación pública responsable (clausulas 

sociales) a la hora de contratar a empresas y/o profesionales Estos criterios 

sostenibles tienen en cuenta aspectos ambientales y sociales en las licitaciones 

públicas y otras contrataciones. Además, no se da excesiva importancia a la parte 

económica, de manera que no se fomenta las guerras de precios y precariedad 

entre las empresas.  

 

 
DESCRIPCIÓN DEL ENUNCIADO 
 
En esta premisa se debe partir de un hecho de mínimo legal, como es la obligación 
que marca la Ley Foral de Contratos de Navarra de establecer unas clausulas sociales 
en las licitaciones públicas. Tal y como se establece, esta obligación solo se da en el 
caso de que exista una licitación para un concurso público. La Ley lo establece de la 
siguiente manera: 
Los criterios de adjudicación de carácter social deberán tener una ponderación de al 
menos el 10% del total de puntos, y a tal efecto se valorarán cuestiones relacionadas 
con el objeto del contrato, tales como la inserción sociolaboral de personas con 
discapacidad, o en situación o riesgo de exclusión social; la igualdad de mujeres y 
hombres; la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; la mejora de las 
condiciones laborales y salariales; la participación de profesionales jóvenes y de 
entidades o sociedades de profesionales de dimensiones reducidas; la subcontratación 
con Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción; criterios éticos y de 
responsabilidad social aplicada a la prestación contractual; la formación, la protección 
de la salud o la participación de las trabajadoras y los trabajadores de la prestación; 
u otros de carácter semejante. 
Por lo tanto, se parte de esta obligación cuantitativa del 10% (mínimo), 
estableciéndose unas recomendaciones generales en cuanto a temática de valoración 
(inserción laboral personas en exclusión, igualdad de género, conciliación, etc.). Es en 
este punto en el que aparece la figura de la Responsabilidad Social en torno a la 
responsabilidad de la Administración de que dichas clausulas sociales sean 
responsables y no respondan únicamente a un requisito legal. En muchas ocasiones, 
sobre todo en las fechas cercanas a la aprobación de la nueva Ley de Contratos, nos 
encontramos ante clausulas que se repiten y que, en algunas ocasiones, no tienen 
mucha relación con el objeto del contrato. Es importante, por lo tanto, conocer si la 
Entidad reflexiona sobre la tipología de clausulas sociales y que supongan un 
beneficio, siempre que se tenga una relación con el propio objeto de la licitación o, al 
menos, que sea un aspecto de mejora general. 
Pero además, es importante conocer como se trabajan el resto de aspectos clave en 
las licitaciones, como es la valoración del precio, en dos vertientes: 

- El porcentaje respecto al total de los criterios de valoración que tiene la oferta 
económica. El hecho de que este porcentaje sea muy elevado genera guerras 



de precios y un mayor riesgo para las empresas. A nivel de Responsabilidad 
Social se debería tener en cuenta que el precio no sea el criterio general. 

- A nivel del establecimiento de un umbral de la oferta anormalmente baja. Las 
administraciones pueden establecer un umbral que crean conveniente. Este 
hecho puede favorecer, también, que no sea el precio el criterio más 
importante y que se aleje de la mera “subasta”, primando otros aspectos como 
los técnicos, sociales, etc. 

 
Por último, es importante señalar que además de las contrataciones derivadas de las 
licitaciones públicas, también se dan muchos otros contratos de servicios, obras, etc. 
que se realzan con adjudicación directa (en los umbrales que la ley lo permite). 
También es importante conocer si existen ciertos requisitos a la hora de realizar 
contrataciones, sobre todo en aquellas que pueden ser más reiterativas. En este 
punto hay una gran similitud con la premisa de compra sostenible. Por ello también 
se facilita el enlace al apartado de la FNMC en el que se realizan una serie de 
recomendaciones para estos temas. 
 
 

CLAVES PARA LA VALORACIÓN 
 

• Tener en cuenta Ley Foral de Contratación Pública (Artículo 64.6). 

• Aunque la Ley establece lo que hay que hacer existe un enorme margen de 
mejora a nivel de RS. 

• Evaluar si existen criterios de responsabilidad general en lo relativo a 
contrataciones o se trabajan cuando existen licitaciones (por ser obligatorio). 

• Conocer si existe un criterio de responsabilidad en lo relativo al precio, es 
decir, si se establece los criterios y el umbral de oferta anormalmente bajas, 
de manera responsable y no fomentando subastas o guerras de precios. 

 
 

ALGUNAS POSIBLES PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
 

• ¿Qué tipo de criterios sociales, etc. se han tenido en cuenta en las últimas 
licitaciones? 

• ¿Es el criterio económico el principal criterio para adjudicar contratos y 
proyectos? 

• ¿Se priman aspectos como el conocimiento técnico, aspectos sociales, etc. por 
encima de lo económico? 

• ¿Existen criterios sociales y ambientales para adjudicar contratos directos que 
complementen otros criterios de importancia para el objeto de proyecto, 
trabajo?  

 
 
 
 
 



VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
Aunque a nivel general todo lo relativo a contratación pública sostenible está en 
sintonía con la filosofía de los ODS, a nivel concreto no existe una vinculación tan 
estrecha con un Objetivo como ocurre en otros enunciados, si bien se establece 
cierta articulación con el Objetivo 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico. 
 

 
 
La meta en la que de una manera general encaja el enunciado sería la siguiente: 
 
8.3  Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las 
microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a 
servicios financieros. 
 
 

 

 

  



GPS6_CONDICIONES DE PAGO 

 

El Ente Público establece las condiciones de pago con todas las empresas, 

profesionales y proveedores en base a criterios prefijados por la ley, revisando 

además periódicamente los criterios en los que se basa dicha negociación con sus 

empresas, profesionales y proveedores, de manera que mejore las condiciones 

establecidas en la ley. Además, intenta realizar los pagos en el menor tiempo 

posible para favorecer la situación financiera de las empresas subcontratadas. 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL ENUNCIADO 
 
El presente apartado, aun siendo un aspecto muy concreto, tiene una gran 
importancia a nivel de Responsabilidad Social del sector público. La relación 
económica de las Administraciones con sus proveedores a través del pago es un 
aspecto muy importante, ya que una parte de las condiciones de pago puede estar 
establecida por la legislación, pero en muchas otras ocasiones esto no está claro y, 
además, existe un enorme margen de mejora para hacerlo de manera más rápida. 
 
Un primer aspecto de la premisa es conocer si existen criterios en la Entidad Pública 
de, en base a cumplimiento legal, establecer aspectos de mejora en las condiciones 
de pago con todas las empresas y profesionales, siempre que sean prácticas que 
mejoren lo establecido por la legislación y estén totalmente permitidas por esta. En 
muchos casos suele ser Intervención quien puede frenar algunas iniciativas para 
garantizar el cumplimiento legal, pero en ocasiones también ocurre que las 
condiciones no se mejoran por otras cuestiones como falta de acuerdo entre técnicos 
y políticos, falta de reflexión de la importancia de las condiciones para las empresas, 
etc. Algunas condiciones, además del plazo, que pueden ser favorables y están 
permitidas son la partición del pago en plazos (al principio, en medio y al final) cuando 
el contrato es largo, etc. Se debe tener en cuenta que no es los mismo un contrato en 
base a un pliego resultante de una adjudicación por concurso público que un encargo 
directo de una obra o servicio. 
 
Lógicamente el presente apartado no tiene intención de establecer ningún plazo 
concreto, ya que muchas veces depende del tipo de trabajo y de la duración del 
mismo, pero sí pretende poner en valor el hecho de que se tenga en cuenta la 
importancia de un cobro más o menos rápido, sobre todo, para aquellas empresas y 
profesionales con un perfil más pequeño, para las cuales la liquidez es un asunto vital. 
En este punto está claro que los trabajos siempre se deben pagar en base a su buena 
realización, pero bajo esa premisa, existen muchas maneras de hacer mucho más 
adecuada la condición, teniendo en cuenta, tal y como se ha señalado anteiormente, 
que para muchas empresas y profesionales, la liquidez es un aspecto de gran 
importancia. 
 



Por lo tanto se debe conocer si la Entidad Pública tiene establecidos plazos máximos 
de pago, si se mejoran habitualmente con criterios de pronto pago, si existen cuellos 
de botella, etc.  
 

CLAVES PARA LA VALORACIÓN 
 

• Conocer si se tienen criterios para la mejora de las condiciones de pago a las 
empresas y profesionales. Si es algo establecido o se decide en cada caso. 

• Conocer el plazo medio de pagos a proveedores. 

• Existencia de momentos cuello de botella. 
 

 
 
ALGUNAS POSIBLES PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
 

• ¿Qué medía de días se da para el pago a empresas, profesionales, etc. tras la 
facturación del trabajo? 

• ¿Se intentan minimizar esos periodos de pago para fomentar una mayor 
liquidez de las empresas y profesionales? 

• ¿Existen momento de especial dificultad en los pagos? 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
Aunque a nivel general todo lo relativo a contratación pública sostenible está en 
sintonía con la filosofía de los ODS, a nivel concreto no existe una vinculación tan 
estrecha con un Objetivo como ocurre en otros enunciados, si bien se establece cierta 
articulación con el Objetivo 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico. 
 

 
 
La meta en la que de una manera general encaja el enunciado sería la siguiente: 
 
8.3  Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las 
microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a 
servicios financieros. 



GPS7_POLÍTICA AMBIENTAL / DECLARACIÓN DE 
INTENCIONES RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE 
 

El Ente Público cuenta con una Política Ambiental, una Declaración de Intenciones 

relativa al Medio Ambiente o algún tipo de referencia que haga mención 

específica, que está explicitada y es conocida por todas las personas que ejercen 

su labor en el Ente Público, además de sus principales grupos de interés. Además, 

esa política, declaración, referencia se materializa en algún tipo de planificación 

(en un plan o sistema de gestión o repartido en varios planes) que explicite los 

objetivos, líneas y acciones a desarrollar de cara a la mejora del Medio Ambiente.  

 

 
DESCRIPCIÓN DEL ENUNCIADO 
 
Las Entidades Públicas, con mayor o menor intensidad dependiendo de si tienen una 
temática sectorial de la misma, deben ser instituciones que, de manera especial y 
ejemplarizante, desarrollen una acción a favor de Medio Ambiente. En este caso, los 
Ayuntamientos, por la multitud de temáticas y competencias que desarrollan, tienen 
una dimensión muy amplia a dicho nivel, siendo, además, las Entidades Públicas más 
cercanas a muchos grupos de interés, hecho que hace todavía más importante la labor 
de ejemplarización y comunicación. 
 
Por ello es importante detectar si la Entidad Pública tiene alguna Política Ambiental o 
Declaración de Intenciones relativa al Medio Ambiente, que está sistematizada y deja 
clara la apuesta de la entidad por el Medio Ambiente. Lógicamente las temáticas 
concretas que aborde no serán las mismas, ya que dependiendo de la Entidad se 
podrán hacer más hincapié en unas que en otras. Lo importante en este punto es que 
se tenga clara esa Política y esté explicitada.  
 
Es cierto que, quizás, no existan muchos casos en los que este hecho se de tan 
concretamente, si bien pueden existir otros documentos (diagnósticos, planes de 
Agenda Local 21, Planes Ambientales, etc.) en los que se desarrollen objetivos, líneas 
de acción relacionadas con temas ambientales y que expresen los objetivos, 
estrategias de la Entidad para trabajar en temas ambientales u otros relacionados 
como la sostenibilidad, el cambio climático, etc. En el caso de que exista algún tipo de 
planificación en la que se expliciten los objetivos, líneas, acciones, etc. se ha de 
detectar que tipo de instrumento es, sectorial, transversal, etc.  
 
En cualquier caso, en esta premisa importan no tanto las acciones que se realicen, 
sino el ámbito más general que exprese las intenciones de la Entidad relativas al 
Medio Ambiente. Lógicamente es positivo que se lleven a cabo acciones positivas, 
pero todavía es más positivo si estas se encuadran en una política general, explicitada 
y conocida por los principales grupos de interés. 
 
 



CLAVES PARA LA VALORACIÓN 
 

• Conocer si existe una Política ambiental explicitada de la Entidad u otro tipo 
de declaración que exponga las intenciones de la Entidad relativas al Medio 
Ambiente. 

• Indagar en la existencia de planificación que incluya específicamente temas 
ambientales, de sostenibilidad, etc. Es importante que sean documentos 
transversales que no solo traten aspectos sectoriales o particulares. Es 
importante que de los mismos se pueda extraer objetivos, estrategias, etc. 

• Saber si, en el caso de existir, la Política o Declaración, etc. es pública, se 
difunde entre los principales grupos de interés (ciudadanía, empresas, 
trabajadores/as, etc.) 

• En el caso de los Ayuntamientos es importante conocer si tienen Agenda Local 
21, su vigencia, etc.  Una referencia importante es 
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/04466A07-C864-48FC-A576-
CC30B057D511/461539/AgendasYPALconenlaces8.pdf 

•  

 
ALGUNAS POSIBLES PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
 

• ¿Tiene la Entidad una política ambiental concreta? ¿Está explicitada? 

• ¿Existe algún tipo de instrumento de planificación que desarrolle de manera 
importante temas ambientales o de sostenibilidad? 

• ¿Es conocida esta política por los grupos de interés o por lo menos existen 
medios para comunicarla y hacerla pública? 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
El presente enunciado tiene una gran importancia en lo relativo a la vinculación con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que el hecho de tener una política 
ambiental explícita va a desvelar hacia que ODS de “corte ambiental” existe una 
mayor articulación y, sobre todo, que metas tienen una mayor conexión con el 
trabajo de la Entidad Pública en cuestión. Los ODS que, en principio, mayor potencial 
de vinculación tienen con el enunciado son los siguientes: 
 

  
 

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/04466A07-C864-48FC-A576-CC30B057D511/461539/AgendasYPALconenlaces8.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/04466A07-C864-48FC-A576-CC30B057D511/461539/AgendasYPALconenlaces8.pdf


 
 
 
Aunque, a priori, estos son los ODS con los que se puede vincular el enunciado, en 
este caso y dependiendo de cómo sea la Política Ambiental o Declaración de 
Intenciones se podrá vincular más a un Objetivo u otro e incluso pueden aparecer 
conexiones con otros ODS: 
 
 
 

 

 

 

  



GPS8_CONTROL DE CONSUMOS 

 

La Entidad Pública utiliza indicadores de consumo para el control de los aspectos 

ambientales referentes a agua, energía y combustibles, y busca la reducción de 

éstos mediante acciones de mejora en los usos de estos recursos. Existen evidencias 

de una sistemática en la implantación de acciones de mejora para la reducción de 

las tres tipologías de consumos.  

 

 
DESCRIPCIÓN DEL ENUNCIADO 
 
Un aspecto muy importante a tener en cuenta en las Entidades Públicas es el hecho 
de que exista un control férreo de sus consumos, a nivel de agua, combustibles, etc. 
que se realiza día a día, sobre todo con el fin de, a partir de su conocimiento, poder 
establecer mejoras que lo hagan más eficiente.  
 
Por ello es importante conocer si en la Entidad Pública, siempre que tenga capacidad 
de gestión de sus propios consumos, tiene controlados los mismos a través de algún 
sistema en el que haya establecidos también indicadores, que establezcan elementos 
a tener en cuenta en el control de consumos (qué se mide, fórmula para medir, 
unidades de medida, temporalización del cálculo, tendencia deseable, etc.). Es muy 
importante conocer si estos indicadores de consumo o el sistema que se tenga 
establecido se realizan bajo algún paraguas de objetivos concretos y su naturaleza 
(económica, energética, etc.). A su vez es importante conocer quién lleva el control 
del sistema y desde cuanto tiempo se lleva realizando. 
 
Por otro lado, la verdadera importancia de esta premisa es conocer si en base a los 
resultados del control del consumo se implementan acciones de mejora que se 
evalúan, a su vez, con la continuidad de control de los indicadores.  
 
Es importante señalar que, en el caso de los Ayuntamientos, se debe tener en cuenta 
si el control de los consumos es de todos los edificios e infraestructuras municipales, 
no solo de la Casa Consistorial. En el caso de los Ayuntamientos se deberá conocer si 
se ha realizado alguna auditoría energética, ya que han sido actuaciones que se han 
venido desarrollando en muchos municipios y las mismas establecen acciones de 
mejora de los consumos que no tienen sentido si no se mide el impacto en eficiencia 
que posteriormente tiene.  
 
 
 
 
 
 
 



CLAVES PARA LA VALORACIÓN 
 

• Conocer si existe control de los consumos (gas natural, electricidad, agua, 
gasoil, etc.).  

• Es importante conocer si el control de los consumos tiene en cuenta a todas 
las instalaciones e infraestructuras que gestiones la Entidad Pública, de 
manera global y específica para cada una de las instalaciones/infraestructuras. 

• Conocer si se han realizado mejoras a nivel de eficiencia energética, si se han 
realizado por un control de los consumos y si se controla el impacto de la 
mejora. 

• Tener en cuenta si se ha realizado algún tipo de auditoría de eficiencia 
energética y como se han implementado sus recomendaciones y si se miden 
los efectos de las mismas a través del control de consumos.  

 
ALGUNAS POSIBLES PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
 

• ¿Se controlan los consumos que la Entidad tiene a nivel de suministros (gas 
natural, electricidad, gasoil, etc.)a través de un sistema de indicadores?  

• ¿Quién lleva a cabo ese control y cómo? 

• ¿Se evalúan los resultados de manera periódica y se aplican medidas para su 
mejora? 
 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
El presente enunciado se vincula de manera directa con dos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Por un lado, con el ODS 12 Producción y Consumo Responsables. 
 

 
 
La meta con la que, con mayor vinculación, se articula es la siguiente: 
 
12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales. 
 
Por otro lado, también existe una vinculación importante con el ODS 7 Energía 
asequible y no contaminante, aunque su intensidad depende, lógicamente del 
resultado de la evaluación del enunciado en la Entidad Pública analizada. 
 



 
 

Aunque la vinculación con el ODS se da a nivel general y en varias metas, es la Meta 
7.1   la que tiene una conexión más directa con el enunciado, ya que el desarrollo del 
mismo puede contribuir a la misma: 
 
7.1  De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y 
modernos. 

 

 

 

 

 

  



GPS9_GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

La Entidad Pública cuenta con protocolos en la gestión de los residuos, utiliza 

indicadores para el control y la mejora en esta materia y demuestra evidencias de 

una sistemática en la búsqueda e implantación de acciones de mejora para la 

reducción, reciclado y valorización de los residuos. 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL ENUNCIADO 
 
Las Entidades Públicas, especialmente aquellas que desarrollan una actividad muy 
variada, como por ejemplo los Ayuntamientos, generan una cantidad importante de 
residuos en su actividad ordinaria. La presente premisa pretende que se identifique, 
en primer lugar, si existen protocolos en la gestión de todos los residuos que se 
generan en la actividad, tanto en el trabajo de oficina que se desarrollan como en otro 
tipo de trabajos públicos ordinarios, como las pequeñas obras, la poda de árboles, etc. 
 
En este punto, en primer lugar, es importante destacar, por ser un tipo de trabajo 
común a todas las Entidades Públicas, todo lo relativo a la gestión de residuos 
relacionado con el trabajo de oficina y otros ámbitos relacionados (conserjerías, 
lugares de atención al público, etc.). Respecto a este ámbito es importante averiguar 
si existe una sistemática en la gestión de todo tipo de residuos generados en la oficina, 
si existe un sistema de separación (plástico, papel y cartón, resto, etc.) y si se garantiza 
su vertido correcto a los contenedores correspondientes. En este punto es importante 
conocer si las personas que realizan la limpieza de las oficinas y de otros edificios (por 
ejemplo, casa de cultura, polideportivo, escuelas municipales, etc.) conocen los 
protocolos y la obligación de verterlos correctamente en su lugar correspondiente. 
 
Por otro lado, es importante, en base al tipo de Entidad Pública analizada, detectar 
que otro tipo de actividades realiza de manera cotidiana y si existen también algunos 
protocolos o sistemáticas para la gestión de todos los residuos generados. En los 
Ayuntamientos, por ejemplo, es muy común que exista una brigada municipal que 
realice labores de mantenimiento de parques y jardines, podas de arbolado, pequeñas 
obras, etc. Más allá de lo que marque la legislación a nivel de residuos concretos 
(escombros, aceites de vehículos, neumáticos, etc.) es importante conocer si existe 
una sistemática en torno a todos los residuos generados. 
 
Pero además de la detección de si existen ese tipo de protocolos o sistemáticas, es 
importante conocer si se da una implantación de medidas para la mejora de la gestión 
de residuos a través de fomento de acciones de minimización o valorización de los 
residuos (reutilización, reciclaje, etc.). 
 
 
 



CLAVES PARA LA VALORACIÓN 
 

• Conocer como se gestionan los residuos en los diferentes edificios y/o 
infraestructuras que gestiona la Entidad. 

• Saber si los grupos de interés internos (trabajadores/as, responsables, etc.) 
conocen y respetan los protocolos o sistemáticas. 

• Saber si se garantiza el destino de los residuos en los contenedores correctos 
a partir de la correcta separación de los mismos.  

• Detectar si se aplican medidas para la mejora de la gestión a través de su 
minimización, valorización, reciclaje, etc. 

 

 
ALGUNAS POSIBLES PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
 

• ¿Se controlan el vertido de todo tipo de residuos en los diferentes edificios e 
instalaciones? 

• ¿Se garantiza, además de la correcta separación, el vertido en los 
contenedores o lugares correctos? 

• ¿Se intenta minimizar y valorizar los residuos? 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
El ODS con mayor vinculación del presente enunciado es el Objetivo 12 Producción y 
Consumo Responsables. 
 

 
 
La meta a la que, en mayor medida, contribuye el presente enunciado es la siguiente: 
 
12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos 
mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización 

 

 

 

 



GPS10_PROMOCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 

 

La Entidad Pública establece políticas dirigidas a promover la sostenibilidad, a 

través de planes o programas que desarrollan estratégicamente aspectos 

esenciales para la sostenibilidad, en cualquiera de sus ámbitos (movilidad, 

eficiencia energética, inclusión social, etc.). Estos programas o planes están 

explicitados en base a objetivos y líneas de actuación concretas y, además, se lleva 

un control en base a una evaluación de los mismos, tanto en lo referente a la 

implementación de las acciones como del efecto e impacto que el desarrollo de los 

mismos tienen.  

 

 
DESCRIPCIÓN DEL ENUNCIADO 
 
Teniendo en cuenta que la acción pública tiene que estar directamente conectada a 
la sostenibilidad, no de manera obligada pero si de una forma “pactada” socialmente, 
es importante detectar como la Entidad analizada desarrolla una acción vinculada a la 
sostenibilidad, bien de manera transversal a través de herramientas como la Agenda 
Local 21 o de otros instrumentos, programas o planes que desarrollen alguna parte 
de la sostenibilidad.  
 
Por eso, en primer lugar, es importante conocer si existen instrumentos de 
planificación generales o sectoriales (de temáticas específicas) que aborden temáticas 
estrechamente relacionadas con la sostenibilidad. Algunos ejemplos de este estilo 
serían: 

- Agendas Locales 21, que son un instrumento de análisis y planificación a nivel 
de sostenibilidad que han venido desarrollando muchos municipios y 
comarcas, desde hace muchos años en Navarra. 

- Planes de Movilidad o relacionados. 
- Planes que aborden temáticas sociales. 
- Planes de Reactivación, planes de Turismo, etc. siempre que tengan entre sus 

principios la sostenibilidad de manera. 
- Otros (Pactos de Alcaldía por el Cambio Climático, etc.) 

 
Es importante conocer, en cualquiera de los casos, la vigencia de los instrumentos 
(planes, programas, etc.) y si están actualizados, son importantes para el desarrollo, 
etc. Puede ocurrir que aunque existan instrumentos que teóricamente aborden temas 
relacionados con la sostenibilidad, estos no estén actualizados o no se tengan como 
elementos importantes de la Entidad.  Por ello es importante detectar, además de la 
existencia,  si esos planes o programas son vigentes, si se actualizan y evalúan de 
manera continua.  
 
 
 



CLAVES PARA LA VALORACIÓN 
 

• Conocer si la sostenibilidad es una temática sobre la cual se han desarrollado 
instrumentos de planificación como planes, programas, etc. 

• Normalmente la sostenibilidad es un elemento transversal de herramientas 
de planificación sectoriales. 

• La Agenda Local 21 es un instrumento que han desarrollado muchos 
municipios  y zonas/comarcas de Navarra. Se puede consultar más 
información en 
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Sostenibilidad/A
genda+Local+21.htm 

• Es importante destacar que el ámbito social también es un ámbito 
fundamental de la sostenibilidad.  

 
ALGUNAS POSIBLES PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
 

• ¿Existe Agenda Local 21? (solo en Ayuntamientos o Mancomunidades). 

• ¿Existe algún plan o programa que desarrolle temáticas que promuevan la 
sostenibilidad en cualquiera de sus derivadas (económica, social, ambiental)? 

• ¿Están los planes o programas actualizados y vigentes? 

• ¿Se lleva un control de la implementación y del efecto generado por el 
desarrollo de los planes? 

•  

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
Aunque el presente enunciado no tiene una vinculación específica con ningún ODS, 
sí que se articula de manera general con la Agenda de Desarrollo Sostenible, ya que, 
precisamente, busca introducir la sostenibilidad como elemento transversal de 
planificación. La vinculación concreta se podrá destacar cuando se conozca si la 
Entidad Pública trabaja y planifica aspectos relativos a la sostenibilidad y cuáles son 
las temáticas que en mayor medida aborda. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Sostenibilidad/Agenda+Local+21.htm
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Sostenibilidad/Agenda+Local+21.htm


GPS11_FOMENTO COMPORTAMIENTO SOSTENIBLE 

 

El Ente Público tiene establecidas líneas de actuación para fomentar el 

comportamiento sostenible de la población, a través de programas de educación 

en sostenibilidad tales como programas para el fomento de la movilidad sostenible, 

la reducción, reutilización y reciclaje de residuos, el consumo responsable, la 

valorización del entorno, etc. Además, se realizan evaluaciones/valoraciones de las 

propias campañas en las que se cuenta con la opinión de los grupos de interés a los 

que van dirigidas. 

 
DESCRIPCIÓN DEL ENUNCIADO 
 
Las Entidades Públicas, o al menos algunas de las mismas, no solamente tienen como 
objetivo desarrollar prácticas sostenibles a través de su actividad, sino que también 
tienen el cometido de ser articuladoras y potenciadoras de una acción ciudadana más 
sostenible, a través de la promoción de un comportamiento responsable y sostenible. 
Es importante tener en cuenta que, en gran parte de las temáticas relacionadas con 
la sostenibilidad, el comportamiento social es una de las claves para su desarrollo, por 
lo que el fomento de esos valores entre la población es un elemento de importancia 
a este nivel.  
 
Como ejemplo pueden servir campañas para el reciclaje, para el uso de medios de 
transporte sostenible como la bicicleta, pero también otros de carácter más social, 
como la incentivación del consumo local o de la participación ciudadana. 
 
Es importante detectar, en el caso de que se den de manera regular, este tipo de 
acción de sensibilización y educación en sosteniblidad, a qué grupos de interés se 
dirigen, y si dentro de dichos grupos de interés existen algunos con mayor incidencia. 
Suele ser habitual que algunas de esas acciones de sensibilización/educación tengan 
como destinataria a la población infantil y juvenil, pues es la que potencialmente 
mayor probabilidad de interiorización tiene. 
 
Por último, es importante conocer si, además de la realización de acciones/campañas 
de educación en sostenibilidad, se realiza una valoración/evaluación de las mismas, 
en las que se cuente con la opinión de los propios grupos de interés a los que van 
dirigida la campaña, para conocer si ha tenido efecto, impacto, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLAVES PARA LA VALORACIÓN 
 

• Detectar si existen acciones de sensibilización y/o educación en sostenbilidad. 
Es importante conocer si se realizan de manera regular o solamente se dan 
puntualmente. 

• Conocer que tipo de temáticas tienen dichas acciones y concretar los grupos 
de interés a los que se dirigen. 
 
 

ALGUNAS POSIBLES PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
 

• ¿Se dan campañas para fomentar el comportamiento sostenible de la 
población en referencia a diferentes temas? 

• ¿Cuáles son los grupos de interés sobre los que en mayor medida se incide? 

• ¿Se realizan evaluaciones/valoraciones del impacto de las acciones/ 
campañas? 

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
Aunque de manera indirecta el enunciado es importante para la consecución de 
muchos de los ODS, de manera más concreta se puede vincular al OD 4 Educación de 
Calidad. 
 

 
 
Se puede interpretar que mediante el desarrollo del enunciado se puede contribuir a 
la meta 4.7: 
 
4.7.- De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras 
cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida 
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una 
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 
cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible 



 



Anexo 3

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN / ALCALDÍA
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COMPROMISO DE LA
DIRECCIÓN/ALCADÍA

GobernaRSE



 



 

Documento de compromiso de la Dirección para la Planificación inicial de la Responsabilidad 

Social – Metodología GOBERNARSE. 

 

D/Dña (nombre, apellidos y cargo que ocupa en la Entidad Pública)  ......................................................... ., 

como representante legal de la Entidad Pública (nombre de la Entidad Pública) ...................................... , 

suscribe el presente documento que evidencia el compromiso asumido por la Entidad Pública para avanzar 

en el desarrollo e integración de la Responsabilidad Social de la Entidad Pública como un camino de mejora 

hacia la sostenibilidad, utilizando la metodología GOBERNARSE. 

 

Para ello, la Entidad Pública se compromete a: 

1. Aplicar la metodología GOBERNARSE para la Planificación inicial de la Responsabilidad Social, con el 

apoyo de (nombre y apellidos de la persona consultora)………………………………………, persona consultora 

acreditada por el Servicio de Trabajo de la Dirección General de Política de Entidad Pública, Proyección 

Internacional y Trabajo de Gobierno de Navarra en la aplicación de dicha metodología. 

La persona consultora está comprometida a guardar total confidencialidad sobre los datos e informes 

obtenidos, así como los resultados finales, y no podrán ser utilizados para un fin distinto al objetivo 

definido para este trabajo. 

2. Designar una persona responsable del proceso de implantación de GOBERNARSE (Persona de 

Referencia), con disponibilidad de tiempo y recursos suficientes para liderar el proceso de realización 

de la Planificación inicial dentro de la Entidad Pública. La dedicación implicará la atención durante al 

menos 10 visitas de la persona consultora a la Entidad Pública, así como facilitar la documentación que 

le sea solicitada, en los plazos establecidos. 

Persona de Referencia: (nombre, apellidos y cargo)……………………………………………………. 

3. Comunicar el desarrollo del proceso de implantación de GOBERNARSE a todas las personas de la 

organización, al menos en los siguientes momentos: 

- Visita inicial y formación en la Entidad Pública 

- Visita final de entrega del informe y valoración del Diagnóstico. 

- Visita final de entrega del informe y valoración del Plan de Actuación. 

4. Utilizar efectivamente el Plan de Actuación como instrumento clave de mejora de la Entidad Pública 

en materia de Responsabilidad Social y actuar consecuentemente conforme a lo expuesto en dicho Plan 

de Actuación. 

5. Colaborar con la Dirección General de Política de Entidad Pública, Proyección Internacional y Trabajo, 

en la difusión del concepto de la Responsabilidad Social, facilitando los resultados del Diagnóstico y 

del Plan de Actuación como ejemplo de Entidad Pública socialmente responsable, así como para 



participar, si procede, en jornadas y seminarios que se celebren, en el marco de la Red InnovaRSE (de 

la cual forma parte GOBERNARSE), en torno a la Responsabilidad Social a fin de promulgar la 

experiencia de la organización y promover su experiencia entre otras Entidad Públicas de Navarra. 

 

                                 En                    , a       de       de      . 

 

 

Fdo: …………………………………………………………...... 

(Firma y sello de la Entidad Pública) 
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CONDICIONES DE
LOS USOS DE SELLOS

GobernaRSE



 



Los Sellos GobernaRSE-InnovaRSE acreditan que la Entidad Pública ha aplicado correctamente 

la Metodología GobernaRSE conforme a los criterios y pautas definidas. 

Las Entidades Públicas integradas en el Sistema, una vez revisado y visado como Apto por el 

Gobierno de Navarra el informe de la Etapa que corresponda, adquieren el derecho a utilizar el 

Sello GobernaRSE / InnovaRSE en sus elementos de comunicación. No obstante, para poder 

utilizar el Sello, la Entidad Pública deberá aceptar y firmar el documento de “Condiciones de uso 

de los Sellos” que remitirá el Gobierno de Navarra, y cuyo modelo se recoge a continuación. 

 

Don/Doña. ______________________________, representante legal de la Entidad Pública 

______________________________, con CIF ___________ y domicilio en 

______________________________, acepta, en nombre de la Entidad Pública que representa, 

las siguientes condiciones de uso de los sellos GobernaRSEInnovaRSE: 

1| Los sellos GobernaRSE-InnovaRSE, una vez confirmado el derecho a su utilización por 
parte del Gobierno de Navarra, pueden ser utilizados por la Entidad Pública en todos los 
elementos y materiales de comunicación que desee, incluyendo cualquier soporte físico 
o digital (papelería, páginas web, etc.).  

2| Los logos en ningún caso podrán alterarse ni modificarse ni en su contenido ni en su 
diseño. 

3| Se retirará el derecho de uso de los logos GobernaRSE-InnovaRSE a aquellas Entidades 
Públicas que, demostradamente, infrinjan la legislación vigente en algún aspecto 
relacionado o contemplado en los enunciados de la etapa de Planificación de 
sostenibilidad. 

4| El Gobierno de Navarra podrá unilateralmente retirar a la Entidad Pública el derecho de 
uso de los sellos GobernaRSE- InnovaRSE, en los casos en que la Entidad Pública  atente 
contra el espíritu de responsabilidad social reflejado en los diez principios del Pacto 
Mundial (Global Compact), o se identifique en la aplicación de la Herramienta de 
Verificación en la Entidad Pública, el mal uso o la falsedad de la información presentada 
en la Memoria de Sostenibilidad o en otros elementos de comunicación de la RS. 

 

En ___________, a ___ de _____ de ____ 

 

 

 

 

Nombre, firma y sello de la entidad 
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HOJA DE
SEGUIMIENTO DE
VISITAS

GobernaRSE



 
 

 

 

VISITAS GobernaRSE  
 

PLANIFICACIÓN SECTOR PÚBLICO 

NOMBRE DE LA ENTIDAD : 

DIRECCIÓN: 

PERSONA DE CONTACTO: 

 

FECHA DE VISITA: HORA INICIO: HORA FIN: 

FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD 
FIRMA Y SELLO DEL TÉCNICO/A QUE REALIZA LA 

VISITA 

  

FECHA DE VISITA: HORA INICIO: HORA FIN: 

FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD 
FIRMA Y SELLO DEL TÉCNICO/A QUE REALIZA LA 

VISITA 

  

FECHA DE VISITA: HORA INICIO: HORA FIN: 

FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD 
FIRMA Y SELLO DEL TÉCNICO/A QUE REALIZA LA 

VISITA 

  

FECHA DE VISITA: HORA INICIO: HORA FIN: 

FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD 
FIRMA Y SELLO DEL TÉCNICO/A QUE REALIZA LA 

VISITA 
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