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OBJETOBJETO 

OBJET  

Datos de la empresa 

Empresa 

Instituto Técnico 
Comercial Cuatrovientos 
S.Coop 

Personalidad jurídica 
(SA, SL,…) 

Sociedad Cooperativa de 
Trabajo Asociado 

Domicilio Av. San Jorge 2,  

CP y Localidad 31012 Pamplona-Iruña España 

Teléfono (34) 948124129 

Gerente            Maite Pellejero Correo-e Direccion_general@cuatrovientos.org 

Persona de 
contacto  

Yolanda Echeverría Correo-e Yolanda_echeverria@cuatrovientos.org 

Actividad de la Empresa Docencia 

Sector empresarial Enseñanza reglada y no reglada 

C.N.A.E. (2009) Sector (CNAE): 8523 

CIF NIF: F.31229545 

Nº total de 
trabajadores 

63 H 

N
º 

30 

M 

Nº 33 Nº total 
personas con 
discapacidad 

1 H 

Nº 1 

M 

Nº 0 

% 47,6 % 52,4 % 
10
0 

%  

Han participado en la definición del Diagnóstico de RSE:  

Nombre Departamento    

MAITE Pellejero Dirección General 

LUISMA Unzué Dirección Académica 

ROBERTO del Árbol Técnico informático 

YOLANDA Echeverría Coordinadora mejora continua 

SUSANA  Moreno Directora de Actividades Externas 

ALBERTO Aginaga Presidente del Consejo Rector 

FERNANDO Oscoz Orientador 

JOSE LUÍS Astudillo Miembro del equipo de mejora continua 

JULIO Hermoso Responsable de mantenimiento 

ANA García Responsable de Recursos Humanos y contabilidad. 

MAIDER Iraurgi Miembro del equipo de mejora continua 
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Breve descripción de la empresa 

Cuatrovientos es un Centro Integrado Privado de Formación Profesional gestionado por una cooperativa 
de profesionales. Está ubicado en el barrio de San Jorge de Pamplona (Navarra), en un edificio 
catalogado de interés histórico (construido en 1910), rehabilitado y acondicionado para el desarrollo de 
la actividad educativa.  

Desde su inicio en 1985 ha desarrollado su labor de formación de profesionales para el mundo de la 
empresa en el ámbito de las familias profesionales de Administración y Gestión, Comercio y Marketing e 
Informática y Comunicaciones, en los Subsistemas de Formación Reglada (Formación Básica y Ciclos 
Formativos de Grado Medio y Superior) y de Formación para el Empleo (FPE), en la actualidad cuenta 
con 550 alumnos en formación reglada y 60 en formación para el empleo. Como novedad se ha 
implantado el ciclo superior de Transporte y logística en modalidad Online. 

El Instituto Cuatrovientos está integrado por 63 trabajadores (33 mujeres y 30 hombres), de las que 40 
son socias 

Los órganos de gobierno de la Cooperativa son la Asamblea de Socios/as y el Consejo Rector, el cual 
tiene delegadas funciones en el Director General que a su vez cuenta con un Equipo Directivo, cuyo 
principal papel es el desarrollo de los sucesivos Planes de Gestión Anuales (PGA). 

La estructura académica funcional tiene una organización horizontal del profesorado en Niveles y Áreas 
de conocimiento y la gestión a través de equipos de trabajo. En este sentido, los Niveles, como unidades 
de gestión académica, conforman equipos de trabajo que aglutinan al profesorado que imparte las 
diferentes asignaturas y módulos formativos de una misma etapa educativa y están liderados por un 
Coordinador/a. 

El Instituto Cuatrovientos incorpora el modelo EFQM de excelencia como modelo de referencia y 
autoevaluación de su gestión.  En el año 2018 Cuatrovientos ha realizado la adaptación del modelo 
EFQM al modelo de Gestión Avanzada de Euskalit.  

Cuatrovientos es Centro Concertado por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, 
Centro Colaborador del Servicio Navarro de Empleo (SNE) y Entidad Gestora de Formación por la 
Fundación Tripartita. Se imparte formación propia a través de Cuatrovientos Idiomas y Cuatrovientos 
Tecnológico (CISCO Networking Academy, Juniper Networks, Vmware, Microsoft Office Specialist), 
además de ser centro examinador Pearson VUE. 
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Objeto 

Este documento se ha elaborado fuera de ayudas y dentro de la Convocatoria de 2019 para el 
Fomento de la Responsabilidad Social Empresarial a través de la Dirección General de Política 
Económica y Empresarial y Trabajo del Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno 
de Navarra. Estas ayudas son una de las acciones del II Programa General de incentivación, 
promoción e impulso de la Responsabilidad Social en Navarra, Horizonte 2020. 

El objeto del presente informe consiste en analizar y mostrar el grado de implantación de la 
Responsabilidad Social de la Empresa en cada una de las áreas de interés de Cuatrovientos 
Centro Integrado en adelante Cuatrovientos, y su impacto sobre las tres dimensiones de la 
RSE: económico, social y medioambiental. 

El consultor se apoyará en los resultados de los cuestionarios para reflejar el posicionamiento 
general de la organización con respecto a la RSE. 

Este informe también pretende establecer un punto de partida hacia el mayor desarrollo de la 
RSE en Cuatrovientos mediante la visualización de su posicionamiento en las diferentes áreas 
de interés que conforman la organización, y con el objetivo final de trabajar en la obtención de 
mejores resultados en cada una de las tres dimensiones. 

Los datos con los que se ha llegado a los distintos resultados fueron tomados durante el mes 
de junio de 2019, por lo tanto, los gráficos y los comentarios están referidos a la situación de 
la empresa hasta ese momento.  
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1_Misión y visión  

Misión  

Cuatrovientos es un Centro Integrado Privado Concertado de Formación Profesional 
gestionado por una cooperativa de profesionales, cuyo fin es la formación integral de 
personas capaces de insertarse en el mundo socio-laboral a través de: 

• un modelo educativo basado en la innovación, el emprendimiento, la 
internacionalización, y el compromiso, así como la igualdad de oportunidades 
(comprende la equidad, la inclusión y la no discriminación). 

• un modelo de gestión basado en la mejora continua y en los principios cooperativos, 

• y la participación y colaboración de la Comunidad Educativa (alumnado, ex alumnado, 
familias, personal del centro, empresas y entidades colaboradoras). 

 

Visión 

Ser el centro integrado de formación profesional de referencia en Navarra, participando de 
forma activa en el desarrollo del entorno social y económico, en un contexto europeo. 
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2_Grupos de interés  

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

Grupos de 
interés 

¿Qué impactos tiene la actividad 
de la empresa en este grupo de 
interés? 

¿Qué influencia tiene este grupo de 
interés en la actividad de la empresa? 

Propietarios 
(Socios 

trabajadores) 

Impacto económico. (derivada de 
su responsabilidad legal). 
Impacto social relacionado con el 
valor social de la organización y sus 
impactos 

Determinan la identidad corporativa y la 
estrategia empresarial.  

Consejo Rector 

Representan a la organización y son 
cara visible ante los socios 
(asamblea) y la sociedad. Les afecta 
todas las actividades de la 
organización: Sistema de Gestión 
Implementado (E-03). La 
innovación (E-04). Impactos 
medioambientales (A-01) A-08. (A-
08) Dimensión social interna (SI1-SI 
11). Alianzas sectoriales (SE-02) etc. 

Lideran el éxito del proyecto y le dan 
viabilidad El consejo rector tiene la 
capacidad de influir sobre la asamblea de 
socios a través del desarrollo de sus 
funciones: formulación y presentación de 
cuentas, ejecución de acuerdos, 
admisión de nuevos socios etc. Además, 
su comportamiento determina aspectos 
como El Buen Gobierno(E-01) Riesgos 
legales (E-02) Establecimiento de la 
estrategia (E-03) Control de consumos 
eficiencia energética (A-02) sistema de 
gestión ambiental y certificación 
ambiental (a-08) dimensión social 
interna (si1-si 11) alianzas sectoriales (se-
02) 

Consejo Social 
de 

Cuatrovientos 

La derivada de su responsabilidad 
como órgano de garantía en  
aprobación de la memoria de 
evaluación de final de curso y la 
Presentación de presupuestos y 
cuentas del centro integrado 

La derivada de su responsabilidad como 
órgano de garantía.  
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Grupos de 
interés 

¿Qué impactos tiene la actividad 
de la empresa en este grupo de 
interés? 

¿Qué influencia tiene este grupo de 
interés en la actividad de la empresa? 

Personas 
trabajadoras 

(docente y no 
docente) 

En su desarrollo profesional, mejora 
de la empleabilidad. En su  
seguridad y salud, en su capacidad 
adquisitiva y en su participación en 
la sociedad, a través de: 

El sistema de Gestión (E-03), 
Herramientas y metodologías de 
creatividad e innovación (E -04) 
Tecnologías y herramientas 
Digitales (E-05). Valores 
medioambientales (A-01): 
consumos eficiencia energética (A-
02), Prevención y gestión de 
residuos (A-03), impacto ambiental 
(A-04) Movilidad sostenible (A-06) 
Formación ambiental e integración 
en procedimientos de trabajo (A-07) 
y otros.  

1. Determinan la calidad del servicio 
que  depende de su buen 
desempeño, profesionalidad,  su 
implicación en el proyecto, su 
aportación a la mejora y son un 
factor clave en la reputación de 
Cuatrovientos 

2. Participan en el establecimiento de 
la estrategia (E-03) y la 
implementación del Sistema de 
Gestión (E-03) 

3. Tienen un impacto en costes 
significativo que es necesario 
gestionar,  

4. Tienen clara influencia en el control 
de consumos eficiencia energética 
(A-02), Prevención y gestión de 
residuos (A-03), y minimización del 
impacto ambiental (A-04) 

5. Tienen una fuerte influencia en los 
principales grupos de interés de 
Cuatrovientos: alumnado, familias y 
profesionales del sector. 

6. Tienen un impacto directo en las 
quejas y reclamaciones de la 
clientela 

7. Pueden incurrir en riesgos legales (E 
02) 

Proveedores 

Contribuye a la actividad 
económica de los proveedores. 

Contribuir al avance de los valores 
de RSE a través del fomento de la 
selección de proveedores 
atendiendo a criterios de 
sostenibilidad (E-06)  

La oferta de Tecnologías y herramientas 
Digitales (E-05) para la mejora e 
innovación del servicio 

Oferta de Compra responsable (E-06) 
Control de consumos eficiencia 
energética (A-02) 

Prevención y gestión de residuos (A-03) 
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Grupos de 
interés 

¿Qué impactos tiene la actividad 
de la empresa en este grupo de 
interés? 

¿Qué influencia tiene este grupo de 
interés en la actividad de la empresa? 

Clientes: 
Alumnado 

actual y 
potencial y 
exalumnos 

Su formación integral y 
capacitación para su inserción en el 
mundo socio-laboral  a través de:  

• Herramientas y metodologías de 
creatividad e innovación (E-04) 

•  Tecnologías y herramientas 
Digitales (E-05)  

• Comunicación  transparencia  
atención y resolución de 
conflictos extrajudiciales (E-07) 

•  Publicidad y Marketing 
Responsable e inclusivo (E-08)  

• (E-09) Diseño universal en el 
diseño del servicio (E-09) 

• Valores de RSE (A-01):  
Prevención y gestión de residuos 
(A-03) Movilidad sostenible (A-
06) Sensibilización Ambiental (A-
08) Sensibilización en Igualdad y 
prevención acoso sexual (SI07) 
Promoción del voluntariado y 
acción social (SE-04) 

El prestigio del centro: Satisfacción, 
quejas  

Evaluación de Satisfacción (E-07) Diseño 
universal en el diseño del servicio (E-
09)Prevención y gestión de residuos (A-
03))Promoción del voluntariado y acción 
social (SE-04) 

Competidores 

Desarrollo: Colaboraciones en 
proyectos compartidos 

Competencia en la oferta 

Desarrollo: Colaboraciones en proyectos 
compartidos 

Competencia en la oferta 

ONG’s Colaboraciones materiales 
Oportunidades de colaboración y 
desarrollo de proyectos con implicación 
del alumnado 

Comunidad: 
Entorno del 

barrio 

Control de Emisión de Ruido (A-05) 
Sensibilización Ambiental (A-07). 
Participación en la comunidad local 
(SE-01) 

Participación en la comunidad local (SE-
01) 

EMPRESAS 
FCT-

S(Formación en 
Centros de 
Trabajo) y 

participantes en 
proyectos 

educativos ABP 
(Aprendizaje 

Basado en 
Proyectos) 

Oportunidad de seleccionar 
candidatos idóneos. 

Oportunidad de participar en fines 
sociales (SE-01). 

Diseño universal en el diseño del 
servicio (E-09)  

Sensibilización Ambiental (A-07) 

Sensibilización en Igualdad (SI07)  
Participación en la comunidad local 
(SE-01). 

Dan viabilidad a la metodología 
educativa participando en el proceso de 
formación y/o de inserción laboral 

Contribuyen al desarrollo de 
Herramientas y metodologías de 
creatividad e innovación (E-04) 
Evaluación de Satisfacción, honradez, 
transparencia y calidad en los acuerdos 
(E-07).Participación en la comunidad 
local (SE-01) 
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Grupos de 
interés 

¿Qué impactos tiene la actividad 
de la empresa en este grupo de 
interés? 

¿Qué influencia tiene este grupo de 
interés en la actividad de la empresa? 

Departamento 
de educación y 

Servicio navarro 
de empleo 

Relaciones con las administraciones 
públicas(S-03) 

Herramientas y metodologías de 
creatividad e innovación (E-04) 

Tecnologías y herramientas Digitales (E-
05))RELACIONES CON LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS(S-03) 

Entidades para 
el desarrollo  de 

la salud y 
medioambiente  

colaboradoras 

Participación en la comunidad local 
(SE-01) 

Diseño universal en el diseño del servicio 
(E-09 )Integrado en la misión valor 
medioambiental (A-01)) Sensibilización 
Ambiental (A-07) Sensibilización en 
Igualdad  (SI07). Participación en la 
comunidad local (SE-01) 

Centros 
proveedores de 

alumnado 

Oferta educativa 

Publicidad y Marketing 
Responsable (E-08) 

Derivación del alumnado 

Asociaciones 
sectoriales 

(UECOE, ANEL, 
FEDACES) 

Alianzas sectoriales (SE-02) Alianzas sectoriales (SE-02) 
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3_Triple resultado 

El informe muestra los resultados extraídos de la cumplimentación de los cuestionarios a 
través de la herramienta de diagnóstico y en base a la información aportada por 
Cuatrovientos. Estos cuestionarios se encuentran referidos a las tres dimensiones de interés, 
cada una de ellas con sus indicadores específicos.  

Las citadas dimensiones son:  

 Dimensión Económica  

 Dimensión Ambiental  

 Dimensión Social 

El informe refleja el posicionamiento de Cuatrovientos en cada uno de los indicadores 
específicos de las tres dimensiones, y recoge las evidencias que se han encontrado para 
posicionar a la organización en cada uno de los citados indicadores. 

Además aparecerán recogidos los indicadores de percepción cualitativa referidos a la 
Valoración de percepción cualitativa y a la Valoración de la Capacidad de Mejora. 

Con posterioridad a la manifestación del posicionamiento de Cuatrovientos en los 
indicadores específicos de cada dimensión, los datos se representan en el informe de forma 
gráfica, denominándose 'Gráficos Específicos sobre cada Dimensión'. Los Gráficos serán 
individuales de cada Dimensión. 

Mediante breves comentarios a los gráficos referidos de cada dimensión, se describe 
brevemente el grado de implantación de la RSE en Cuatrovientos, destacando los puntos 
fuertes y las oportunidades de mejora identificados en el área en cuestión.  
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_Dimensión económica 

E-01. ÉTICA Y TRANSPARENCIA 

La empresa tiene establecidos criterios para el buen gobierno de la misma, incluyendo 
compromisos que integran aspectos sociales, ambientales y éticos. Los criterios se recogen en 
un Código de Conducta que es público y accesible. 
 
La empresa comunica regularmente, de forma clara y completa, los resultados de su estrategia 
y operaciones a todos los grupos de interés. Se informa de las decisiones tomadas y del 
desempeño logrado en términos económicos, sociales y ambientales.  
 

Evidencias 

Criterios para el buen gobierno: 

No existe un documento que recoja de forma explícita los criterios para el buen gobierno. 
Sin embargo Cuatrovientos muestra clara evidencia de aplicación de los principios del buen 
gobierno , entre ellas: 

1. El Consejo Social de Cuatrovientos se constituyó con fecha 23 de junio de 2014, 
(consecuencia del reconocimiento como Centro Integrado Privado de Formación 
Profesional). El Consejo Social ejerce como órgano independiente que garantiza la 
función social, cumplimiento legal y visión objetiva del proyecto. (Las funciones del 
Consejo Social, como órgano colegiado de participación social, incluyen  la 
aprobación de la memoria de evaluación de final de curso y la Presentación de 
presupuestos y cuentas del centro integrado) 

2. El portal de transparencia creado en 2015 y que ofrece información sobre el 
cumplimiento de las obligaciones registrales, tributarias, además de  información 
económica vinculada al destino de los fondos públicos percibidos y de su 
justificación, en el marco de la Ley 19/2013. 

3. La declaración de Valores, entre los que hacen referencia a las dimensiones 
sociales y ambientales , en particular al “desarrollo del entorno social, el respeto al 
entorno y al medioambiente” 

4. Declaración sobre la identidad cooperativa, con referencia explícita a  “valores 
éticos de la honradez, la transparencia, la responsabilidad social” y al “desarrollo 
sostenible de sus comunidades” 

5. Borrador de prevención de riesgos penales (previsto cerrar en el curso 2019-2020) 

Código de conducta: 

No existe un documento explícito que recoja el código de conducta, sin embargo disponen 
de diversos documentos, entre ellos el cuaderno del profesorado, el manual del 
empleado y la rúbrica de evaluación de competencias transversales que aborda 
competencias societarias y competencias clave (basadas en Valores) y que se aplica en la 
evaluación de competencias. 

 

http://www.cuatrovientos.org/index.php/el-centro/consejo-social.html
http://www.cuatrovientos.org/index.php/proyecto-cuatrovientos/mejora-continua/portal-de-transparencia.html
http://www.cuatrovientos.org/index.php/inicio/proyecto-cuatrovientos.html
http://www.cuatrovientos.org/index.php/inicio/cooperativa.html
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Comunicación:  

No existe un documento que recoja el desempeño en términos económicos, sociales y 
ambientales, sin embargo,  muestran de forma clara a través de la web información 
referida a estas dimensiones:  

Además del portal de transparencia que ofrece información de carácter económico, 
Cuatrovientos tiene publicadas memorias de gestión de varios años: 2014 
(Reconocimiento 500+ modelo EFQM de Excelencia Europea ) 2015 (Premio 
Iberoamericano a la Calidad y Excelencia en la Gestión) y 2018 ( Premio navarro a la 
excelencia). Que recogen sus enfoques de gestión y resultados en sus grupos de interés 
incluidas Personas, Sociedad y el Medioambiente (ver guía gestión 2018 ) también es 
destacable que en 2018 acometieron un proyecto de contabilidad social lo que además de 
permitir cuantificar y dar a conocer el valor social según una metodología estándar, ha 
desencadenado el compromiso público por parte de la organización de actualizar la 
información cada año al cierre de cuentas, la revisión de los grupos de interés y las variables de 
valor aportadas por ellos. 

También recientemente y resultado de su participación en las jornadas en la unión 
española de cooperativas de enseñanza y en relación con la agenda 2030, han incorporado 
en la web un acceso a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) dónde muestran la 
vinculación de algunos de sus proyectos con los mismos. 

 

Valoración de percepción cualitativa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Valoración de la capacidad de mejora  

P D C A 

 

http://www.cuatrovientos.org/index.php/proyecto-cuatrovientos/mejora-continua/portal-de-transparencia.html
http://www.cuatrovientos.org/index.php/proyecto-cuatrovientos/mejora-continua.html
http://www.cuatrovientos.org/index.php/inicio/proyecto-cuatrovientos.html
http://www.cuatrovientos.org/index.php/inicio/valor-social-cuatrovientos.html
https://view.genial.ly/5b0eddf873d9aa6687ef9ade/interactive-content-compromiso-y-accion-cuatrovientos
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E-02. PREVENCIÓN DE DELITOS Y MECANISMOS ANTICORRUPCIÓN  

Se establecen mecanismos para identificar los riesgos legales, definiendo procedimientos y 
buenas prácticas para prevenir los incumplimientos, gestionar y reaccionar ante los mismos. 
 
Existen pautas para evitar el mal uso de la información privilegiada y los conflictos de 
intereses que afectan a todas las personas vinculadas a la organización, y en particular, las que 
integran el máximo órgano de gobierno. 

 

Evidencias 

Riesgos legales. 

Cuatrovientos tiene un Borrador de prevención de riesgos penales que prevé cerrar en el 
curso 2019-2020. Este borrador ha sido elaborado internamente atendiendo a las 
modificaciones en el Código Penal aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre. 

Uso de información 

El Manual de Seguridad LOPD recoge la implementación de la seguridad sobre la 
información, tanto en infraestructura y utilización informática, como en el tratamiento 
documental. Las diferentes auditorías LOPD permiten la obtención de áreas de mejora a 
implementar en el siguiente ejercicio. Se ha procedido a la revisión en 2018, por un auditor 
externo, del Manual que culminó con una sesión de sensibilización para todo el personal 
sobre los cambios que la Ley ha introducido. 

 

 

Valoración de percepción cualitativa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Valoración de la capacidad de mejora  

P D C A 
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E-03. COMPETITIVIDAD: CALIDAD, PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA  

La organización utiliza indicadores de productividad y eficiencia, incluyendo el análisis de 
costes de producción y servicios. Se establecen metas específicas y se hace un seguimiento de 
los logros obtenidos, introduciendo acciones de mejora derivadas del análisis de los resultados. 
 
Se dispone de un sistema de gestión que establece la estrategia, los procesos, acciones y 
tareas que se precisan realizar para lograr la misión de la organización.  
 

El sistema de gestión implementado está certificado. 

Evidencias 

Cuatro vientos tiene una larga trayectoria en la mejora continua de sus sistema de gestión 
(al menos desde 1997 con el Premio Nacional Medioambiente 1997 del Ministerio de 
Medioambiente) (ver aquí).  

Los reconocimientos más recientes han sido en 2018 año que obtuvo el reconocimiento nivel 
oro en el modelo gestión avanzada 2018 por la Fundación Navarra para la Excelencia y en 
2014 que obtuvo la renovación 500+ EFQM. Las memorias despliegan la estrategia, los 
procesos y acciones relevantes como resultado del seguimiento de sus indicadores, así como 
los resultados alcanzados con una proyección de al menos 4 años segmentando por grupos de 
interés.  

Tienen identificados indicadores de productividad y eficiencia. Muestra evidencia de buena 
tendencia en la capacidad de la empresa para generar valor. A través del EBITDA. Tiene 
identificado el valor mínimo del objetivo para este indicador  

El control del gasto es para Cuatrovientos un Factor Crítico de Éxito debido a la dificultad 
para generar ingresos. Este indicador se convierte para Cuatrovientos en objetivo clave en la 
gestión económico financiera y en el control presupuestario. 

 

 

 

Valoración de percepción cualitativa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Valoración de la capacidad de mejora  

P D C A 

 

 

http://www.cuatrovientos.org/index.php/el-centro/premios-y-reconocimientos.html
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E-04. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I)  

La organización utiliza metodologías y herramientas que favorecen la creatividad e 
innovación. 
Se tienen en cuenta las aportaciones de todas las personas, incluyendo el personal trabajador, 
clientela, proveedores y otras organizaciones del sector. 
 
Se apuesta decididamente por la investigación, desarrollo e innovación destinando recursos 
humanos y económicos de manera específica. Existe una estrategia al respecto que identifica 
objetivos y medios. 
 

Evidencias 

El fomento de la innovación y la creatividad se describen como Elementos clave de la 
Misión. Tiene definida una estrategia de innovación a tres niveles  organización, profesorado 
y alumnado y para cada uno de ellos tres ámbitos: Innovación, emprendimiento e 
internacionalización.  

Desde 2010 el Proyecto Tecnológico forma parte del Proceso de Innovación, en el marco de 
la Innovación Tecnológica, incluye áreas implicadas, fases-plazos, presupuesto y personal 
adscrito. Tienen identificado un responsable para innovación del proceso educativo. El 
proceso está sistematizado y contempla funciones de coordinación (4 coordinadores). Se 
creó para hacer llegar al profesorado y alumnado los enfoques de innovación. Se realizan 
reuniones de coordinadores quienes valoran los avances. Contempla también la 
identificación de Herramientas y Metodologías (hh/mm) y su implantación. Existe un Equipo 
de Innovación Pedagógica. Tienen implantado un entorno colaborativo a través de equipos 
de trabajo planificados: 100% de los docentes están implicados en equipos de trabajo. 
Tienen una estructura documental que denominan Gestor del conocimiento que se 
desarrolló en 2010 en el marco del Proyecto Innovación Tecnológica, para compartir el 
conocimiento de forma más ágil y eficaz. Se muestran evidencias de dotación de recursos 
materiales, hh/mm, formación, e intercambio de buenas prácticas y desarrollo de TIC’s y 
redes sociales. Existe una implicación activa en la generación de nuevas ideas que 
contribuyan a los objetivos de la organización. Tienen un lema: ”Quien hace las cosas lo 
cuenta”, lo que se traduce en realización de jornadas de BBPP. La realización de acciones de 
formación-información (curso 2017-18 , 72 horas de formación interna en herramientas y 
metodologías para el entrenamiento en innovación, divididas en 11 acciones formativas a 46 
trabajadores/as y dos acciones externas de 40 horas de duración a 3 personas de la 
organización). 

Se identifican colaboraciones en el ámbito de las nuevas tecnologías que se gestionan de 
forma autónoma por los equipos y personas de Cuatrovientos: CISCO; Pearson VUE y 
Juniper, también acciones de benchmarking con Salesianos de Pamplona y Taller Ginebró de 
Barcelona 

Entre los equipamientos para dar soporte a las metodologías didácticas dispone de   
infraestructura informática, aula virtual, aula 0 (Plataforma Moodle) y una estructura 
documental en la nube: gestor del conocimiento. 

Para entrenar habilidades, utilizan hh/mm como el Hot Potatoes (idiomas), Corubriks (hojas 
de cálculo de Google), Office mix (lección interactiva en línea), Plickers (realidad aumentada 
para realizar tests y preguntas on line a los estudiantes).  
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Están implicados en diversas alianzas y colaboraciones: 45 Entidades colaboradoras y 
empresas implicadas en proyectos por Ciclos Formativos (ver guía gestión 2018  curso 2017-
18 R5.15). Existen proyectos curriculares con implicación externa. 

Tienen implantados indicadores de seguimiento de la innovación que muestra en el 
documento guía GA 2018. Mide entre otros: grado de implantación de hh/mm segmentado 
por módulos formativos y proyectos (R5 13). Ratio de ordenadores por alumnado y profesor 
(R5.9 y R5.10), el % de personas que participan en proyectos (R5.1), satisfacción del 
alumnado con las metodologías (R 5.5). Proyectos de innovación y emprendimiento (R 5.12) 

 

Valoración de percepción cualitativa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valoración de la capacidad de mejora  

P D C A 

 

http://www.cuatrovientos.org/index.php/inicio/proyecto-cuatrovientos.html
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E-05. TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INDUSTRIA 4.0  

La organización dispone de tecnologías y herramientas digitales para la gestión de la 
información y la comunicación con clientela y proveedores. 
 
Se ha definido una estrategia que incorpora avances en la automatización y robotización de 
los procesos productivos para hacerlos más eficientes. 
 

Evidencias 

Cuatrovientos cuenta con perfiles en Facebook, Twitter e Instagram y con el blog Alviento, 
Desde septiembre-18 un responsable con funciones de “Community manager” gestiona 
contenidos y posicionamiento en redes sociales. 

En marzo de 2018 han revisado la web del centro, mejorando la comunicación y difusión del 
Proyecto Cuatrovientos y tienen previsto una nueva revisión en 2019 para mejorar usabilidad. 

Para la comunicación con alumnado y familias y en dentro del Proceso de Enseñanza y 
Aprendizaje, se utilizan diversos recursos tecnológicos:  cuenta personalizada de gmail con 
extensión cuatrovientos.es, espacio en el servidor individualizado denominado carpeta Z, 
acceso a la plataforma virtual aula0, acceso a recursos cloud computing, tipo Google drive, 
google classroom 

A nivel de gestión, la implantación de la herramienta EDUCA (Aplicación de gestión de 
centros educativos del Gobierno de Navarra que permite interactuar a docente, familias y 
alumnado). La implantación forma parte del Proyecto Tecnológico para el curso 2018-19. 

Todos los ciclos superiores son BIOD: Se trabaja en el aula con portátiles. Existe un protocolo 
para ceder portátiles a los alumnos con limitaciones económicas. 

Existe un Plan tecnológico para mantener actualizados los recursos y dar respuesta a nuevas 
necesidades  

 

Valoración de percepción cualitativa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Valoración de la capacidad de mejora  

P D C A 
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E-06. ADQUISICIÓN RESPONSABLE Y GESTIÓN ÉTICA DE SUBCONTRATAS 

La Organización cuenta con un sistema de homologación de proveedores o protocolos de 
adquisición sostenible, que determinan los criterios de decisión de compra referidos a su 
cadena de suministros. Estos criterios hacen mención, en particular, a la evaluación social y 
ambiental de las entidades proveedoras, y en general, a la trazabilidad y ciclo de vida de los 
productos y servicios adquiridos. 
 
Las relaciones con las entidades proveedoras y subcontratas siguen prácticas responsables 
que incluyen: la estabilidad de la relación, condiciones de pago negociadas, cumplimiento de 
los plazos de pago previamente establecidos, una aplicación no abusiva de penalizaciones, y la 
evaluación de la satisfacción de las entidades proveedoras con todo el proceso. 

No se utilizan abusivamente las subcontrataciones de personal por cuenta propia (“falsos 
autónomos”). 

La organización ejerce un liderazgo sobre las entidades proveedoras, promoviendo de manera 
activa y facilitando la adquisición de criterios de responsabilidad social por parte de éstas. 

 

Evidencias 

Cuatrovientos tiene definida una Política de alianzas que diferencia entre políticas 
estratégicas, operativas y colaborativas. La revisión y evaluaciones de las relaciones con las 
organizaciones proveedoras se realizan conforme al seguimiento de la Política de Alianzas 

Existe un proceso de homologación de proveedores y subcontratas del mantenimiento de 
las instalaciones. Los criterios de homologación son precio, calidad, información, plazos y 
garantía. No se aplican criterios ambientales o de cumplimiento de legislación ambiental, ni 
de estar al corriente de pagos a la SSSS, ni el cumplimiento de condiciones laborales dignas 
de los trabajadores, ni de compromiso con la responsabilidad social en el territorio. 

Una parte importante de las compras son los equipos informáticos y su compra es 
mayoritaria a través de proveedores on line. En este caso la compra sigue criterios de precio y 
servicio. Otro suministro relevante es la energía. En la actualidad, el 12,7% del coste de la 
energía es de origen renovable. Respecto a consumibles, se realiza en más de un 90% con 
proveedores locales homologados. 

Cuatrovientos registra una ausencia total de morosidad a lo largo del mes de facturación 
(criterio Cuatrovientos) con el pago por los servicios de sus proveedores. 

 

Valoración de percepción cualitativa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valoración de la capacidad de mejora  

P D C A 
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E-07. ORIENTACIÓN A LA CLIENTELA  

La empresa aplica de forma sistemática prácticas profesionales que garantizan la honradez, 
calidad y transparencia de todos los acuerdos, contratos y especificaciones dirigidas a la 
clientela. Estas prácticas se recogen de forma explícita en un “código” de prácticas 
profesionales. 
 
La organización dispone de canales de comunicación para la interacción con la clientela, así 
como herramientas para la gestión de expectativas y la evaluación de la satisfacción. De 
manera específica tiene establecido un sistema de atención a la clientela que facilita la 
recogida de quejas, reclamaciones y sugerencias, el análisis y revisión de las mismas, y la 
puesta en marcha de mejoras derivadas de las aportaciones realizadas. 
 
Ofrece certificados de garantía que exceden los periodos establecidos por ley, y una atención 
postventa que incluye apoyo y asesoramiento eficientes, así como mantenimiento y 
reparaciones a un precio razonable una vez superado el periodo de garantía. 
 
La empresa utiliza mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos cuando lo solicita la 
clientela (mediación, arbitraje). La organización está adherida al Sistema Arbitral de Consumo. 
 

Evidencias 

Cuatrovientos tiene un modelo educativo basado en la innovación, el emprendimiento, la 
internacionalización y el compromiso, así como la igualdad de oportunidades (comprende la 
equidad, la inclusión y la no discriminación). En 2013 recibió el Premio Nacional de Educación 
a la Inclusión del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales 2013 (MECD) (ver noticia) 

No existe un “código de prácticas profesionales que recoja aspectos de comportamiento. 
Existe un Plan de Acción Tutorial PAT que guía al profesorado en sus intervenciones con 
alumnado y familias 

El procedimiento de acogida de nuevos trabajadores y el “Cuaderno del profesorado”, son 
documentos guía para el personal docente, incorporan MVV de Cuatrovientos y se revisan 
anualmente por La Dirección Académica, la Dirección Actividades Externas y Coordinaciones. 

Cuatrovientos tiene una sistemática sólidamente implantada para la comunicación (ver E 05), 
la gestión de expectativas y la evaluación de la satisfacción. Realiza diversas encuestas: 
encuestas de alumnado FR e informe, alumnado FCT, alumnado FPE, Empresas y familias .  
Las encuestas del alumnado de FR se realizan en el mes de diciembre y en junio. En diciembre 
el alumnado debe valorar y explicar la puntuación, mientras que en junio se amplía con la 
valoración a otros servicios del centro. En octubre se realiza la encuesta de procedencia al 
alumnado de 1º. La encuesta de FCT (Formación en el puesto de Trabajo) para alumnado FR 
(Formación Reglada) y para las empresas se realiza al finalizar el período de FCT. Las 
encuestas del alumnado de FPE (Formación para el empleo) se realizan al finalizar cada acción 
formativa. La encuesta de familias se pasa en junio.  Se identifican diversas acciones de 
mejora de esta herramienta para mejorar el nivel de confianza de la encuesta. 

Se realizan de forma sistemática reuniones con familias 

Atención posventa: Portal de empleo para exalumnos 

Dispone de un procedimiento para la gestión de la sugerencias incluye un gestor de 
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sugerencias y mejora existente a disposición de toda la comunidad educativa en la pág. web. 
Dispone de un registro de quejas y sugerencia con datos desde 2012 y de los mecanismos de 
análisis y mejora. 

Para la resolución de conflictos con el alumnado, tiene un “plan de convivencia” que es 
requisito legal y que desarrolla el reglamento de actuación en caso de “conductas contrarias” 
y “conductas gravemente perjudiciales” del alumnado. El documento adopta lo que se 
denomina sistema de diques, que se inicia con la intervención del profesor y en su caso llega 
como última opción hasta otras instituciones. Recoge igualmente medidas educativas de 
aplicación ante conductas contrarias y gravemente perjudiciales para la convivencia como la 
realización de trabajos no retributivos en beneficio de la comunidad. Existe la mediación y 
protocolos de prevención de acoso. 

 

 

Valoración de percepción cualitativa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Valoración de la capacidad de mejora  

P D C A 

 

http://www.cuatrovientos.org/index.php/cuentanoslo-sugerencias.html
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E-08. PUBLICIDAD Y MARKETING RESPONSABLE 

La organización evita prácticas de publicidad engañosa o confusa, ofreciendo información 
clara, completa y veraz, no omitiendo ninguna información esencial. No se utilizan medios de 
publicidad no deseada y se presta especial cuidado a los mensajes dirigidos a públicos 
vulnerables, así como a la utilización de textos, audios e imágenes que podrían perpetuar 
estereotipos o resultar ofensivos. 
 
En las actuaciones de publicidad y marketing, se proporciona información de los impactos 
económicos, ambientales y sociales de todo el ciclo de vida del servicio o producto ofrecido. 

 

Evidencias 

La web contempla la perspectiva de género y se actualiza permanentemente (desde 2018 
existe un community manager). Existe un manual de uso de genéricos. Se realizan acciones 
de formación y sensibilización dirigidas a los responsables de marketing. 

Existe un Plan de Igualdad y Conciliación  accesible en la web, así como el  proyecto de 
contabilidad social que cuantifica y dar a conocer el valor social según una metodología 
estándar. 

Cuatrovientos realiza múltiples acciones de sensibilización en materia social y 
medioambiental que divulga a través de la web y del blog del centro Alviento, 
proporcionando información continuamente actualizada acerca de los diversos proyectos 
entre ellos los clasificados bajo las categorías de Cuatrovientos Saludable, Cuatrovientos 
Sostenible y Cuatrovientos Solidario (30, 12 y 32 entradas respectivamente desde 2018). Por 
ejemplo la publicación de la colaboración con la campaña “Me tacho de Macho” del 
ayuntamiento de Pamplona contra los estereotipos machistas y las masculinidades 
equivocadas 

También recientemente y resultado de su participación en las jornadas en la unión española 
de cooperativas de enseñanza y en relación con la agenda 2030, han incorporado en la web 
un acceso a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) dónde muestran la vinculación de 
algunos de sus proyectos con los mismos. 

El proyecto de contabilidad social (desde 2018) es accesible también en la web y  permite 
cuantificar y dar a conocer el valor social de Cuatrovientos. La información de carácter 
económica es accesibles desde el portal de transparencia también en la web 

Valoración de percepción cualitativa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Valoración de la capacidad de mejora  

P D C A 

http://www.cuatrovientos.org/index.php/proyecto-cuatrovientos/plan-de-igualdad.html
http://www.cuatrovientos.org/index.php/inicio/valor-social-cuatrovientos.html
http://www.cuatrovientos.org/index.php/inicio/valor-social-cuatrovientos.html
http://alviento.cuatrovientos.org/
https://view.genial.ly/5b0eddf873d9aa6687ef9ade/interactive-content-compromiso-y-accion-cuatrovientos
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E-09. MARKETING INCLUSIVO Y DISEÑO UNIVERSAL  

Se han tenido en cuenta criterios de accesibilidad universal en el diseño de productos y 
servicios, puntos de venta físicos o virtuales, estrategia de precios y acciones de comunicación, 
para garantizar el uso cómodo, seguro y lo más autónomo y natural posible de los productos 
y servicios por parte de un público diverso en cuanto a sus necesidades físicas, cognitivas, 
sensoriales y orgánicas (personas con discapacidad, personas mayores, personas con 
necesidades especiales temporales…), ampliando así el mercado potencial y la calidad de dicha 
oferta. 

El personal de la empresa ha recibido formación específica sobre las implicaciones de la 
accesibilidad y diseño universal en todas las fases y áreas de negocio, y en particular con 
respecto a la atención a personas con discapacidad y otro tipo de necesidades. 

En las acciones de marketing y publicidad se comprueba que se está aportando una imagen 
inclusiva y de normalización de públicos diversos. 

La empresa dispone de sellos, certificados o distinciones que acreditan las buenas prácticas en 
este ámbito. 

Evidencias 

Entre las buenas prácticas cabe destacar: 

• FP especial auxiliar en servicios administrativos generales. Ciclo formativo 
orientado a personas con necesidades educativas especiales permanentes por 
discapacidad intelectual o psíquica. Este grupo tiene una alta participación e 
integración con otros grupos a través del desarrollo del propio programa de 
aprendizaje.   

• En Cuatrovientos idiomas, se ha creado un grupo de ingles específico para 
discapacidad 

• El Plan de Atención a la Diversidad recoge necesidades específicas de apoyo 
educativo, disponibles en la web para toda la Comunidad Educativa. Los casos con 
necesidades especiales se estudian de forma particular para aportar soluciones 
particulares. Se han realizado adaptaciones en las instalaciones y se han tomado 
medidas de atención a la diversidad. 

Sellos y reconocimientos:  

• 2017: Distintivo "Igualdad en la Empresa ", 2017-2020 (primera obtención en 
2013) (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) 

•  2013: Premio Nacional de Educación a la Inclusión del Alumnado con Necesidades 
Educativas Especiales 2013 (MECD) 

• 2010: Premio Nacional de Convivencia 2010 (MEC) 
 

 

 

 

 

http://www.cuatrovientos.org/index.php/formacion/formacion-profesional-especial.html
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Valoración de percepción cualitativa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Valoración de la capacidad de mejora  

P D C A 
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GRÁFICOS DIMENSIÓN ECONÓMICA 

A continuación, se representa de forma gráfica los resultados del diagnóstico en su Dimensión 
Económica: 

TABLA DE SÍNTESIS PARA EL DECÁLOGO DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA 

 

Dimensión 
Económica 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 Promedio 

Percepción 
cualitativa (1-10) 

9 7 9 8,5 8,5 7 9 8,5 8,5 8,3 

Capacidad de 
mejora (PDCA) 

A A A A A D A A A 

 

DIAGRAMA DE BARRAS 
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INDICADORES ECONÓMICOS 

INDICADOR 
ASPECTO 

VINCULADO 

ODS 
(Agenda 

Navarra 2030) 
  

Cálculo Unidades 
UNIDADES Y AÑO DE OBTENCIÓN DEL DATO. (1) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Resultados netos E-03 8.10   € 2.543,90 55.078,90 40.656,70 10.931,02 

Inversión en I+D+i E-04 
9.10 

Los costes asociados a los 
proyectos identificados como 

innovadores (en metodologías, 
tecnológicos...) 

  sd sd sd sd 

9.13 

% de proveedores y subcontratas de ámbito local E-06 12.Nav   % 68% 65% 69% 71% 

% de entidades proveedoras que cuentan con sellos  
InnovaRSE u otros análogos 

E-06       sd sd sd sd 

Nº total de reclamaciones realizadas por clientes y 
organizaciones de consumidores 

E-07   Reclamaciones a Educación Unidad 2 1 1 2 

Quejas (2)         1 0 0 0 

Sugerencias (2)         0 6 7 6 

Nº de acciones de sensibilización / formación sobre 
discapacidad destinadas a la plantilla 

E-09     Unidad 
1 toda 

plantilla  3 
equipo  FPE 

1 toda 
plantilla  2 

equipo  FPE 

1 toda 
plantilla  3 

equipo  FPE 

1 toda 
plantilla  3 

equipo  FPE 

Nº de personas formadas para atender a clientes con 
necesidades específicas 

E-09     Unidad 5 5 5 5 

Grado de satisfacción de la clientela (encuestas de 
satisfacción). Alumnado FR 

    
Este dato lo tenemos 

segmentado por ciclos 
01-oct 7,45 7,44 7,65 7,63 

Grado de satisfacción de la clientela (encuestas de 
satisfacción). Empresas 

    
IND.EA-06: Grado de satisfacción 

global de las empresas 
01-oct 8,13 8,48 8,74 8,14 

Grado de satisfacción de la clientela (encuestas de 
satisfacción). Familias 

    
IND.EA-07: Grado de satisfacción 

global de las familias 
01-oct 8,54 8,56 8,48 7,63 

(1) Todos los Indicadores económicos se calculan por curso académico. (2) IND.EA-21: Quejas/Sugerencias trabajadas a través del Cuéntanoslo (Buzón)  
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COMENTARIOS A LA DIMENSIÓN ECONÓMICA  

En este apartado se ofrece una valoración global de la dimensión y de las dificultades, apoyos 
y necesidades relacionadas con ella. 

 

Situación (conclusiones más relevantes extraídas de los decálogos, principales fortalezas y 
debilidades de la empresa en lo relativo a esta dimensión, etc.) 

Como punto fuerte se destaca: 

• Por su condición de cooperativa asociada Cuatrovientos asume los valores 
cooperativos de solidaridad, democracia, igualdad, equidad, honestidad, 
transparencia, responsabilidad y vocación social establecidos por la "Alianza 
Cooperativa Internacional", 

• Cuatrovientos dispone de una estructura de gestión basada en principios de 
sostenibilidad y de responsabilidad social (EFQM y GA) y de herramientas para 
integrar los principios del buen gobierno. 

• Comunica sus principios y valores de formas diversas y efectivas a sus grupos de 
interés a través de web, redes sociales y diversos manuales de uso interno. 

• Buenas prácticas en Inclusión del Alumnado con Necesidades Educativas 
Especiales (E-07) 

• Como posibles áreas de mejora: 

• Adoptar enfoques de RSE en sus comunicaciones internas y externas 

• Desplegar la estrategia integrando planes sociales y ambientales. 

• Publicar de forma sistemática sus resultados en las tres dimensiones económica 
social y medioambiental ( memoria de sostenibilidad por  ejemplo) 

• Implantar el protocolo de prevención de riesgos penales 

• Incorporar a los protocolos de selección de proveedores criterios RSE,  

• Analizar oportunidades de compra en proveedores del tercer sector social u otros 
con impacto social directo. 
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Dificultades 

Dificultad 
Frase del decálogo 

relacionada 
(Código+temática)1 

Recursos organizativos para abordar el seguimiento de 
entidades proveedoras 

E-06. ADQUISICIÓN 
RESPONSABLE Y GESTIÓN 
ÉTICA DE SUBCONTRATAS 

  

  

 

Apoyos 

Apoyo 
Frase del decálogo 

relacionada 
(Código+temática) 

Predisposición favorable al cambio. Personal formado SI-02. AUTONOMÍA, 
EMPODERAMIENTO Y 
SISTEMAS DE 
PARTICIPACIÓN 

  

  

 

Necesidades 

Necesidad 
Frase del decálogo 

relacionada 
(Código+temática) 

Simplicidad en la gestión E-03. COMPETITIVIDAD: 
CALIDAD, 
PRODUCTIVIDAD Y 
EFICIENCIA 

  

 

 

1 Puede darse el caso que las dificultades, apoyos y necesidades no estén relacionadas directamente con 
una frase del decálogo o bien que se relacionen con más de una. 
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_Dimensión ambiental 

A-01. POLÍTICA AMBIENTAL O DECLARACIÓN DE INTENCIONES 

La organización cuenta con una Política Ambiental, o una Declaración de Intenciones relativa 
al Medio Ambiente, con un enfoque precautorio y de responsabilidad ambiental, que está 
explicitada y es conocida por todos los grupos de interés, incluido el personal de la empresa, la 
clientela, las entidades proveedoras y otras organizadas aliadas. 
 
Esta Política Ambiental está integrada en la misión de la organización y resulta coherente con 
su estrategia, principios y valores. 
 

Evidencias 

No existe una política ambiental como tal, si bien las intenciones relativas al medio 
Ambiente son identificables de forma explícita en diversos ámbitos de su gestión y de 
forma transversal:  

• La referencia al medio Ambiente no se aborda desde la Misión y Visión pero sí 
desde los Valores del centro que hacen referencia explícita al respeto al entorno y 
al medio ambiente.  

• Identifica la salud y la educación para el medio ambiente como un bloque 
específico de su mapa de Grupos de Interés.  

• Existe una estrategia para la sostenibilidad medioambiental de Cuatrovientos que 
se explica en su guía de Gestión Avanzada 2018 y que se estructura en 4 ejes: 1 
Gestión de Recursos 2: Sensibilización 3:mantenimiento de instalaciones y gestión 
de suministros y 4 seguridad de personas e instalaciones. 

• Reconocimiento como "Escuela Sostenible de Navarra" ESenRED (2017, Gobierno 
de Navarra) ( el mantenimiento del reconocimiento implica un informe anual) 

• Publicación de entradas en el blog dentro de la etiqueta de Cuatrovientos 
sostenible 

Cuatrovientos dedica esfuerzos por comunicar su política a todos los grupos de interés a 
través de la web, del Cuaderno del Alumnado, del Cuaderno del profesorado, en el blog y 
en las instalaciones. La guía de Gestión Avanzada 2018 (accesible en la web) recoge sus 
estrategias en materia de sostenibilidad ambiental y es accesible a todos sus grupos de 
interés. 

Cuatrovientos hace referencia explícita a su compromiso con la sostenibilidad (eje del 
proyecto) realiza una importante labor de difusión y sensibilización en materia de 
medioambiente. Podría hacer más explicito su compromiso con el medioambiente en sus 
principios (MVV), Políticas, Estrategias etc. 
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Valoración de percepción cualitativa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Valoración de la capacidad de mejora  

P D C A 
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A-02. CONTROL DE CONSUMOS, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS 

RENOVABLES 

La empresa utiliza indicadores para el control del consumo de agua, energía y combustibles. 
Existen evidencias de una sistemática en la implantación de acciones de mejora para la 
reducción de las tres tipologías de consumo. 
Se definen objetivos para cada uno de los indicadores y se hace un seguimiento de su grado 
de consecución. 
 
En particular, se ha realizado una auditoría energética y se han tomado medidas para 
incrementar la eficiencia energética. 

Existen evidencias de que la empresa apuesta por la utilización de energías renovables. 

 

Evidencias 

Existe un control de consumos y se identifican aspectos de mejora en relación al consumo por 
parte del responsable de mantenimiento. En la presentación de cuentas se incluye el 
histórico de consumo energético. 

No se gestionan indicadores de consumo de agua, energía y combustibles, si bien existe 
evidencia de acciones de mejora implantadas: 

• En 2011 se ejecutó el Plan de Eficiencia Energética, cuya acción más relevante fue el 
cambio del sistema de calefacción.  

• Los equipos informáticos de las salas de ordenadores tienen centralizado el 
encendido y apagado, configuración de modo de ahorro energético y se apagan al 
final del día. 

• Disponen de sensores en las zonas comunes y el techo es corredizo para aprovechar 
más la luz solar. Las luminarias son fluorescentes o de bajo consumo. 

• Existe un control horario del encendido de la calefacción. La calefacción está 
sectorizada pero no se mide la temperatura de las aulas. 

• Se ha sustituido la calefacción de gasoil y electricidad por gas 

• Sistema de grifería con temporizador en todo el edificio  

El consumo de electricidad se ha ido controlando para ajustar las necesidades de potencia a 
los cambios : iluminación led, y otros 

Podrían valorar la oportunidad de realizar una nueva auditoría energética  
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Valoración de percepción cualitativa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Valoración de la capacidad de mejora  

P D C A 
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A-03. PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS  

La empresa cuenta con protocolos para la prevención y gestión de residuos, más allá de lo 
que establece la legislación. Se utilizan indicadores para el control y la mejora en esta materia 
y se encuentran evidencias de una sistemática en la búsqueda e implantación de acciones de 
mejora para la reducción, reciclado y valorización de los residuos. 
 
Se definen objetivos para cada uno de los indicadores y se hace un seguimiento de su grado 
de consecución. 

Evidencias 

Existen contenedores distribuidos por todo el centro para la segregación de residuos y 
cuatro contenedores exteriores: Orgánicos, papel, plásticos +envases, resto. 
Recientemente han colocado un compostador. 

Existen protocolos de control del consumo de papel. El control se realiza por módulos de 
cada ciclo. Se hacen previsiones del consumo de papel por alumno y se evalúa finalmente. 
Este dato se utiliza para la planificación del siguiente curso. 

Se han eliminado vasos de plástico. Las máquinas de bebidas permiten el uso de vaso de 
cristal. 

En el curso 2018-19 se ha revisado el plan de residuos . 

Podría avanzar identificando los envases de uso habitual y diseño de iniciativas que 
conlleven reducción de envases 

 

 

Valoración de percepción cualitativa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Valoración de la capacidad de mejora  

P D C A 

 

 



 

 _Diagnóstico de RSE de INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL CUATROVIENTOS S.COOP.    34 de 81 

A-04. CICLO DE VIDA, ECO-DISEÑO Y ECONOMÍA CIRCULAR  

El diseño de los productos y servicios se realiza analizando los impactos ambientales durante 
todo el ciclo de vida del producto, desde la cadena de suministro hasta la gestión del residuo 
al final de su vida útil. 
Se busca minimizar los impactos en el diseño, extracción de materias primas, fabricación, 
almacenamiento, venta, utilización por parte de la clientela y gestión de los residuos; 
facilitando la reducción, reutilización, reciclado y revaloración a lo largo de toda la cadena de 
valor, así como la eficiencia energética durante todo el proceso. 
 

Evidencias 

No se identifican evidencias específicas de planificación de las actividades incluyendo el ciclo 
de vida de los recursos implicados en el servicio, si bien, si existe un enfoque transversal que 
aplica a todo el proyecto Cuatrovientos y que tiene en cuenta metodologías on line y otras 
medidas relacionadas con la Reducción, Reutilización y Reciclaje de consumibles y 
Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipos e instalaciones. En el caso de los equipos 
informáticos se ceden a ONG’s los equipos que se retiran por renovación. 

 

 

 

 

Valoración de percepción cualitativa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Valoración de la capacidad de mejora  

P D C A 
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A-05. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE VERTIDOS, EMISIONES Y RUIDOS 

Aunque la actividad de la empresa no está afectada específicamente por la legislación a este 
respecto, se utilizan indicadores para el control y reducción de vertidos, emisiones y ruidos. 
 
Existen evidencias de una sistemática en la búsqueda e implantación de acciones de mejora en 
estos campos. 
 

Evidencias 

Los vertidos generados por el centro son aguas sanitarias y de limpieza y son vertidos a la 
red de saneamiento.  

Los productos empleados en la limpieza y mantenimiento se han revisado para sustituirlos 
en la medida de lo posible con productos menos agresivos. No se realizan captaciones. 

No se utilizan indicadores para el control y reducción de vertidos, emisiones y ruidos 

No se ha realizado ninguna analítica de vertido medición, ni la revisión por Organismo de 
Control Autorizado o Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica. No se ha 
establecido un plan de emergencia en caso de derrame de sustancias peligrosas.  

La actividad no es molesta, no se genera ruido. No se han realizado mediciones de ruido 
ambiental. La ubicación del centro es una zona residencial con manzanas abiertas. No se 
toman acciones para reducir el ruido. 

Han eliminado el depósito de gas-oíl. 

Cuatrovientos podría calcular su huella de carbono lo que incluiría emisiones asociadas al 
consumo de energía, tanto en instalaciones fijas como de transporte (vehículos propios o 
los particulares de profesorado y alumnos…). Las relacionadas con la realización de eventos 
etc. 

 

 

 

Valoración de percepción cualitativa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Valoración de la capacidad de mejora  

P D C A 
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A-06. MOVILIDAD SOSTENIBLE  

La empresa impulsa iniciativas que favorecen la movilidad sostenible del personal trabajador, 
tales como la organización de videoconferencias y el teletrabajo, o la implementación de la 
jornada continua. Se han puesto en marcha medidas para promover la utilización del 
transporte público y/o transporte colectivo. 
 

Evidencias 

En la actualidad disponen de 40 plazas de aparcamiento de bicis (empezaron con 10 hace 
10 años)  

Existen iniciativas para compartir vehículo entre los alumnos. Se pregunta al inicio de curso 
el modo de acceso al centro a través de un cuestionario. 

Disponen de acceso por VPN para facilitar situaciones de teletrabajo. 

Se anima al alumnado y trabajadores al uso del transporte público y realizan campañas 
para fomentar la actividad física: “pasos a la luna”,  

 

Valoración de percepción cualitativa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Valoración de la capacidad de mejora  

P D C A 

 

 



 

 _Diagnóstico de RSE de INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL CUATROVIENTOS S.COOP.    37 de 81 

A-07. FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL   

La organización proporciona formación ambiental a todas las personas de la empresa y, en 
determinados ámbitos, también a su cadena de suministro. 
Periódicamente se ponen en marcha acciones informativas y de sensibilización en materia 
ambiental, y se integran recomendaciones a este respecto en documentos de carácter 
general como manuales de acogida o manuales de calidad. 
 

Evidencias 

La formación ambiental no alcanza a todas las personas del centro, está enfocada a los 
alumnos. 

El Instituto Cuatrovientos marca un mínimo obligatorio ambiental para los niveles 
educativos, englobado dentro de la línea Educación para el desarrollo en el Plan Anual del 
Centro. Los grados superiores no tienen establecido ningún mínimo ambiental, se intenta 
relacionar los temas ambientales con la formación reglada.  

De forma periódica se realizan actividades relacionadas con la sostenibilidad ambiental 
dentro del entorno educativo. Estas acciones se divulgan a través de la web y del blog con 
la etiqueta de Cuatrovientos sostenible. 

Existen recomendaciones para el uso responsable de los recursos y para la gestión de 
residuos. 

Podría incorporar programas específicos orientados a la sostenibilidad medioambiental, 
local y global. 

 

 

Valoración de percepción cualitativa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Valoración de la capacidad de mejora  

P D C A 
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A-08. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CERTIFICACIÓN AMBIENTAL  

La empresa cuenta con un sistema de gestión ambiental que estructura los procedimientos, 
funciones y tareas a desarrollar en esta materia. 
El sistema se acompaña de un programa ambiental con objetivos y metas específicas, que se 
definen de acuerdo a los resultados de una evaluación de impactos ambientales previa. 
La empresa cuenta con alguna certificación, a nivel nacional o internacional, del sistema de 
gestión ambiental. 
 

Evidencias 

El Instituto Cuatrovientos tiene un reconocimiento por el Ministerio de Medioambiente, 
con el Premio Nacional Medioambiente en noviembre de 1996, en el marco del III Congreso 
de Medioambiente con el Proyecto, “Cuatrovientos avanzando hacia un centro ecológico”. 
Tiene también un reconocimiento como "Escuela Sostenible de Navarra" ESenRED (2017, 
Gobierno de Navarra) 

Iberdrola ha realizó una auditoria energética en 2010. 

Tiene identificada una estrategia ambiental. No tiene implantado un sistema de gestión 
ambiental. No existe un estudio de impacto ambiental. 

 

 

 

Valoración de percepción cualitativa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Valoración de la capacidad de mejora  

P D C A 
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GRÁFICOS DIMENSIÓN AMBIENTAL 

A continuación, se representa de forma gráfica los resultados del diagnóstico en su Dimensión 
Ambiental: 

TABLA DE SÍNTESIS PARA EL DECÁLOGO DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL 

 

Dimensión 
Ambiental 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Promedio 

Percepción 
cualitativa (1-10) 

6 7 7 6 6 6 7 5 6,3 

Capacidad de 
mejora (PDCA) 

A C D D P D D D 

 

DIAGRAMA DE BARRAS 
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INDICADORES AMBIENTALES 

(1) Todos los Indicadores económicos se calculan por curso académico. 

INDICADOR 
ASPECTO 

VINCULADO 

ODS 
(Agenda 
Navarra 
2030)  

Cálculo Unidades 

UNIDADES Y 
AÑO DE OBTENCIÓN DEL DATO. (1) 

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Consumo total de energía, por 
fuente 
  

A-02 

07.20 
07.31 
07.35 

ELECTRICIDAD   259 MWH 260 MWH 276 MWH 240 MWH 

A-02 
COMBUSTIBLE 
de la furgoneta 

de empresa 
  467L 395L 330,82 L   

Porcentaje de energía 
renovable 

A-02 ELECTRICIDAD   12,70% 12,70% 12,70% 
  

Consumo total de agua A-02 AGUA   74Metros Cúbicos 72Metros Cúbicos 73Metros Cúbicos 74Metros Cúbicos 

Consumo GAS     GAS   195 MWh 190 MWh 202 MWh 178 MWh 

% del personal que acude al 
centro de trabajo en  
transporte 
público o transporte colectivo 
de empresa 

A-06       

Bici 9,52% 
Andando 
9,52%Transporte 
público 4,76% 
Transporte 
particular 76,2% 

Bici 9,52% 
Andando 
9,52%Transporte 
público 4,76% 
Transporte 
particular 76,2% 

Bici 9,52% 
Andando 
9,52%Transporte 
público 4,76% 
Transporte 
particular 76,2% 

Bici 9,52% 
Andando 
9,52%Transporte 
público 4,76% 
Transporte 
particular 76,2% 

Nº de acciones formativas en 
materia de medio ambiente 

A-07       3 3 3 3 

Nº de personas formadas en 
gestión ambiental 

A-07       2 2 3 3 

https://www.navarra.es/documents/48192/2365742/Anexo+I+Informe+Agenda+2030+DS+y+GN+24-04-2019+13-20-55.pdf/862a703f-ca90-df9b-e1b3-60f0705ecb2f?t=1556615624439
https://www.navarra.es/documents/48192/2365742/Anexo+I+Informe+Agenda+2030+DS+y+GN+24-04-2019+13-20-55.pdf/862a703f-ca90-df9b-e1b3-60f0705ecb2f?t=1556615624439
https://www.navarra.es/documents/48192/2365742/Anexo+I+Informe+Agenda+2030+DS+y+GN+24-04-2019+13-20-55.pdf/862a703f-ca90-df9b-e1b3-60f0705ecb2f?t=1556615624439
https://www.navarra.es/documents/48192/2365742/Anexo+I+Informe+Agenda+2030+DS+y+GN+24-04-2019+13-20-55.pdf/862a703f-ca90-df9b-e1b3-60f0705ecb2f?t=1556615624439
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COMENTARIOS A LA DIMENSIÓN AMBIENTAL  

En este apartado se ofrece una valoración global de la dimensión y de las dificultades, apoyos 
y necesidades relacionadas con ella. 

 

Situación (conclusiones más relevantes extraídas de los decálogos, principales fortalezas y 
debilidades de la empresa en lo relativo a esta dimensión, etc.) 

Se destaca como puntos fuertes: 

• El mantenimiento de las instalaciones para reducir el consumo energético,  

• la sustitución de gasoil por fuentes de energía más limpias.  

• El consumo de electricidad procedente de renovables aunque en pequeña 
proporción. (12,7%) 

• La sensibilización del alumnado en materia de sostenibilidad.  

• La segregación de residuos en todo el centro 

Como oportunidad de mejora se destaca: 

• Hacer explícito el compromiso ambiental en la documentación en general de forma 
análoga al compromiso social o la sostenibilidad  

• Análisis del impacto ambiental: por ejemplo el cálculo de la huella de carbono, 
auditoría energética u otro y marcar objetivos de reducción de impacto. 

• Incorporar al plan de formación la formación en materia de sostenibilidad y 
ambiental para todos los trabajadores 

• La implantación de un sistema de gestión ambiental: Políticas, Indicadores de 
impacto, objetivos, planes de mejora etc. 

• La oportunidad de Promover iniciativas de movilidad sostenible 
 

 

Dificultades 

Dificultad 
Frase del decálogo 

relacionada 
(Código+temática)2 

Recursos económicos  vinculados a inversiones  

  

  

 

 

2 Puede darse el caso que las dificultades, apoyos y necesidades no estén relacionadas directamente con 
una frase del decálogo o bien que se relacionen con más de una. 
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Apoyos 

Apoyo 
Frase del decálogo relacionada 

(Código+temática) 

Predisposición favorable al cambio. Personal formado SI-02. AUTONOMÍA, 
EMPODERAMIENTO Y 
SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN 

  

 

Necesidades 

Necesidad 
Frase del decálogo 

relacionada 
(Código+temática) 

Equilibrar sus resultados en la dimensión ambiental  
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_Dimensión social 

DIMENSIÓN SOCIAL INTERNA 

SI-01. INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  

La organización sigue prácticas de transparencia informativa interna que garantizan que todo 
el personal dispone de información concisa, completa y comprensible sobre todos los aspectos 
que resultan claves para la toma de decisiones, incluyendo la situación económica de la 
empresa, la política de inversiones o la política de empleo. 

Se dispone de canales que garantizan la comunicación en sentido ascendente y descendente, 
vertical y horizontal. Existen mecanismos de carácter permanente y/o periódico que facilitan el 
intercambio de información de manera fluida, ágil y constante. 

Se fomenta de manera activa la transferencia de conocimiento, proporcionando espacios y 
herramientas para compartir y desarrollar el aprendizaje corporativo e incentivar la 
innovación. 

Evidencias 

Trabajadores socios: Cuatrovientos tiene forma jurídica de Sociedad Cooperativa de 
Trabajo Asociado. Lo que determina un modelo de gobierno basado en la autogestión 
participativa del centro. La propiedad de la empresa está en manos de los trabajadores, en 
la actualidad 40 personas. Entre los órganos de gobierno de la Cooperativa, destacan la 
Asamblea de Socios/as, órgano principal de decisión y gestión y el Consejo Rector, el cual 
tiene delegadas funciones en el Director General que a su vez cuenta con un Equipo 
Directivo, cuyo principal papel es el desarrollo de los sucesivos Planes de Gestión Anuales 
(PGA). La participación en asambleas es en torno al 85% en 2018 

Trabajadores no socios: Al inicio de curso se convoca a todos los trabajadores no socios se 
presenta el centro y los diversos procedimientos (acceso,evaluación del desempeño) 

Canales de comunicación formales: Intranet, pantalla de información, tablón de 
información general, redireccionamiento de e-mail, S/M Cuéntanoslo. Aula 0 establece 
canales de comunicación vinculados a los procesos para obtener las necesidades e 
información, mediante reuniones, informes, memorias, encuestas, asambleas, canal 
cuéntanoslo… Cada uno de estos canales tiene establecido una temporalidad, un 
responsable y un proceso asociado 

Gestión del conocimiento: Gestor del conocimiento, Equipos de trabajo, jornadas de 
BBPP. La realización de acciones de formación-información. Plan de Reuniones: crea 
espacios de trabajo común. Estructurado trimestralmente por DA, forma parte del 
Cuaderno del profesorado. 

La eficacia se mide a través de distintos indicadores procedentes de encuestas. Panel de 
indicadores-resultado se establecen indicadores de todo el sistema de gestión vinculados a 
los procesos. 

 

 

 

http://www.cuatrovientos.org/index.php/cuentanoslo-sugerencias.html
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Valoración de percepción cualitativa 
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Valoración de la capacidad de mejora  
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SI-02. AUTONOMÍA, EMPODERAMIENTO Y SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN  

Se garantiza que todas las personas disponen de las capacidades y el nivel de autoridad 
suficiente que permitan una toma de decisiones autónoma en lo correspondiente a sus 
tareas y responsabilidades. Se ponen en marcha iniciativas dirigidas a mejorar las 
competencias y actitudes vinculadas al empoderamiento y el liderazgo participativo a todos 
los niveles. 

Se promueve la cultura de la participación y el trabajo en equipo de manera sistemática, con 
una dinámica de trabajo y estructuras organizativas formales o informales (comités, 
comisiones, grupos de trabajo…) que fomentan el concepto de proyecto compartido en todas 
las áreas relevantes de la empresa. Esta dinámica se aplica también a la búsqueda sistemática 
de mejoras en la gestión y organización de la empresa, así como a las áreas transversales de la 
organización: círculos de salud, grupos de mejora, igualdad, interculturalidad, clima laboral… 

El sistema de gobernanza garantiza la participación de todas las personas en la definición de 
planes estratégicos y planes de gestión, la determinación de objetivos estratégicos y 
operativos. 

Evidencias 

El Sistema de Información y Participación es responsabilidad del ED, se revisa 
anualmente en el marco del desarrollo de la Estrategia.  

Foros de participación: Socios (CR, Asamblea, Interventores, Comité de recursos Consejo 
Social), Docentes (Claustro, Consejo Social y equipos de trabajo), No Docentes (Consejo 
Social y equipos). 

Los líderes de gestión: D. General, D. Académico, D. Actividades Externas y Consejo 
Rector,  vinculados al desarrollo de la Estrategia, siempre son personas de la organización, 
que van rotando sin perder estatus ni capacidad de participación. El CR se renueva cada 3 
años los equipos directivos no suelen superar dos ciclos de gestión participan en el Equipo 
de mejora Continua. 

Líderes pedagógicos permite la implicación, motivación, llevar a cabo el pleno potencial y 
la responsabilidad en el desarrollo del Proyecto: Coordinaciones de área y proyectos, 
Tutores y de FCT, Orientación y Profesorado 

Evaluación del liderazgo: Aplican el  Modelo PREMIÉ: Compara la percepción del liderazgo 
por parte de las personas y la de los Líderes a través de un cuestionario de evaluación y la 
Encuesta de personal, ya que cuenta con un apartado específico de Liderazgo 

Reflexión estratégica: El 100% de las personas trabajadoras participaron en la última 
Revisión Estratégica un proceso de 3 meses de duración .Utilizaron metodología para 
promover la participación a través de solicitud de ideas en paneles con aportaciones 
individuales, a partir de ahí se analizaron las aportaciones en 6 grupos con el liderazgo de 
un miembro del equipo rector por grupo. Esta fase se desarrolló a lo largo de un mes  
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Valoración de percepción cualitativa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Valoración de la capacidad de mejora  

P D C A 
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SI-03. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL CLIMA LABORAL 

La organización dispone de herramientas para evaluar periódicamente el clima laboral, 
incluyendo aspectos como implicación, motivación, necesidades, condiciones de seguridad y 
salud laboral, satisfacción con el sistema de remuneración, etc. 

Los resultados son analizados y puestos en común con la totalidad de las personas de la 
empresa, y existen evidencias de que son utilizados para introducir acciones de mejora en los 
ámbitos correspondientes. 

Los niveles de satisfacción alcanzados en los distintos aspectos valorados son óptimos.  

  Evidencias 

Bianualmente el Equipo Directivo realiza la Encuesta de personal, diferenciando entre 
personal docente (PD) y personal no docente (PND). Se divide en 3 apartados: Liderazgo, 
empresa y factores personales. El Informe final, que se hace público, recoge los resultados y 
comparativas 

En 2018 la participación fue del 58%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración de percepción cualitativa 
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Valoración de la capacidad de mejora  

P D C A 
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SI-04. ESTABILIDAD LABORAL Y PROTECCIÓN DEL EMPLEO  

La empresa sigue una política de contrataciones que considera los beneficios de la creación de 
empleo directo y no hace un uso abusivo de las contrataciones temporales y externalizaciones, 
siempre de manera compatible con sus necesidades de flexibilidad y ajustes del mercado. 
 
Ante posibles desvinculaciones, se estudia siempre la viabilidad de alternativas que ofrezcan 
soluciones satisfactorias para todas las partes, y reduciendo en la medida de lo posible los 
impactos negativos. 
 

Evidencias 

El objeto de la cooperativa es generar trabajo asociado con empleos estables y de calidad. 
Actualmente el equipo está integrado por 63 trabajadores (33 mujeres y 30 hombres), de las 
que 40 son socias (64%). Entre las socias están los equipos de limpieza.  

Para ganar flexibilidad, el modelo organizativo del instituto Cuatrovientos funciona 
mediante rotaciones de funciones y de puestos de trabajo, anualmente se planifican los 
Recursos humanos en función de las necesidades, el análisis de los puestos de trabajo y la 
evaluación de las competencias, además del plan de formación y el sistema de evaluación 
del desempeño. 

Para hacer frente a situaciones de crisis se han tomado medidas como el reciclaje, 
recolocaciones, no renovaciones (no socios). Existe una estrategia de “reparto de trabajo” 
en situación de contingencia. 

 

Valoración de percepción cualitativa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Valoración de la capacidad de mejora  

P D C A 
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SI-05. POLÍTICA DE RETRIBUCIÓN Y EQUIDAD SALARIAL   

La empresa cuenta con una política de retribución que sigue criterios justos, transparentes y 
equitativos. La determinación de los salarios está sujeta a una categorización de puestos de 
trabajo que se corresponde con las funciones y tareas efectivamente realizadas, así como con 
la formación y capacitación del personal. 
 
En las remuneraciones se incluye la distribución de beneficios, y ésta tiene vinculación con un 
sistema objetivo y consensuado de evaluación del desempeño. 
 

Evidencias 

La remuneración del personal docente es según las tablas salariales que aplica a la 
enseñanza concertada. El personal docente tiene asignados Muestra una política de 
retribución que sigue criterios justos, transparentes y equitativos. Los salarios se publican. 
La ratio de salarios máx/min es de 2,46 desde 2016.  

La cooperativa no distribuye beneficios por su naturaleza desde 1995. Cada año se vota el 
destino del beneficio en asamblea ordinaria. Aplica criterios de “salario emocional” como 
por ejemplo los contratos indefinidos, la asunción de autonomía y responsabilidades, 
impulso a la creatividad e innovación, los permisos por cuestiones de familias o la 
disposición de vehículo de empresa. 

Se mide la satisfacción respecto a las condiciones laborales que incluyen estabilidad, 
calidad y permanencia del empleo. Las respuestas tienen tendencia positiva y en 2018 son 
alcanzan el objetivo de 8 en personal no docente. (personal docente 7,5) 

 

 

 

 

 

 

Valoración de percepción cualitativa 
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Valoración de la capacidad de mejora  
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SI-06. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

La empresa sigue una política de seguridad y salud en el trabajo orientada a la búsqueda y 
puesta en marcha de las mejores prácticas en este ámbito, superando las exigencias legales al 
respecto. Se asignan recursos económicos y humanos específicos para este fin, que permiten o 
bien la asunción con medios propios de la política de seguridad y salud laboral, o bien la 
disponibilidad de personal suficientemente capacitado que se encarga de la coordinación con 
el servicio de prevención ajeno. 
 
Existe una sistemática de revisión y mejora que se controla regularmente con indicadores y 
metas, reforzada con la planificación de sesiones formativas e informativas, y la disposición 
de herramientas que favorecen la participación de todas las personas en la mejora continua 
de las condiciones de los puestos de trabajo. 
 
La organización dispone de un sistema gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 
normalizado y certificado. 
 

Evidencias 

En 2002-03 se desarrolló e implantó el Plan de Prevención de Riesgos Laborales (PRL). En 
2008 se llevó a cabo un estudio de los factores psicosociales. En 2009 se ha analizado el 
riesgo de la pandemia de gripe A.  

Existen campañas de promoción de la salud que se llevan a cabo en el entorno educativo. En 
el curso 2017-18 se concentran todas las actividades en la Semana de la Salud y Actividad 
Física (formación Centro Cardiosaludable para docentes y alumnado, charlas sobre 
prevención (Asepeyo), consumos de alcohol (Policía Municipal), Taller espalda (Centro Salud 
de San Jorge), Prevenir para disfrutar (SARE), etc. 

En 2017 se impartió formación a todos los trabajadores en el uso de desfibriladores y 
reanimación cardio pulmonar. 

Cuatrovientos ha sido reconocida por la Mutua Asepeyo como la única entidad en Navarra 
sin accidentes con baja durante los últimos 9 años. 

 

 

 

Valoración de percepción cualitativa 
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Valoración de la capacidad de mejora  
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SI-07. IGUALDAD DE GÉNERO  

La empresa ha puesto en marcha medidas dirigidas a la consecución de una igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres, que pretende prevenir y corregir actitudes y conductas 
discriminatorias. Se promueven acciones de formación y sensibilización en esta materia. 

Existen mecanismos que garantizan una representación equilibrada en los órganos decisorios 
y en los diferentes comités y equipos de trabajo que abordan los aspectos relevantes de la 
empresa. Hay evidencias de actuaciones dirigidas a la reducción y eliminación de la brecha 
salarial entre mujeres y hombres, así como una política de contratación y promoción interna 
equitativa y que evita la segregación por sexo. 

Se dispone de protocolos específicos para la prevención de acoso sexual o por razón de sexo, 
así como para la prevención de agresiones sexuales. 

De manera voluntaria, la organización ha elaborado un Diagnóstico y Plan de Igualdad que 
plantea objetivos concretos y sistematiza todas las medidas y actuaciones en esta materia, e 
incorpora la perspectiva de género de una manera transversal a todas las áreas de la 
empresa. 

La empresa dispone de sellos o distinciones que acreditan las buenas prácticas en este ámbito. 

Evidencias 

Desde 2004, el Equipo está constituido por hombres y mujeres y existe un equilibrio entre 
ambos sexos: 52%mujers y 48% hombres en 2018. En noviembre 2004 se obtuvo el 
Reconocimiento de Entidad colaboradora en Igualdad de Oportunidades (Programa Optima). 
I Plan de Acción Positiva, evaluado de forma externa en septiembre 2005. 

En marzo 2018, se documenta la Política de Igualdad que recoge el Compromiso de los 
Líderes con la Igualdad y las funciones de la Coordinación y Equipo de Igualdad que está 
compuesto por Equipo Directivo, Presidencia, representante Equipo de mejora Continua 
representante personal, Orientación y Coordinadora de Igualdad (agente de igualdad 
reconocida por el Instituto Navarro de la Mujer). 

Las acciones educativas dirigidas al alumnado inculcan valores derivados de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y están recogidas en el Plan de acción Tutorial. 

Cuatrovientos cuenta con Sello Reconcilia del Gobierno de Navarra y el Distintivo Igualdad 
en la Empresa del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, perteneciendo 
desde 2013 a la Red de empresas DIE Distintivo Igualdad en la Empresa (132 entidades a nivel 
nacional y 2 en Navarra).  

En la Encuesta de personal 2018 se ha incluido el ítem “Grado de satisfacción con la igualdad 
de oportunidades en Cuatrovientos” 

Anualmente confeccionan el Plan de Igualdad y Conciliación con los objetivos y acciones 
temporalizadas para el curso en tres ejes: sensibilización, gestión personas y convivencia. El 
Plan incluye el Protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género que forma 
parte del Plan de Convivencia y está a disposición de toda la Comunidad Educativa.  El plan 
lleva asociados indicadores: nivel de ejecución del plan, número y sexo de personas 
beneficiados 
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Valoración de percepción cualitativa 
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Valoración de la capacidad de mejora  
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SI-08. CONCILIACIÓN Y CALIDAD DE VIDA  

La empresa tiene establecidas medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, 
que son conocidas por la plantilla y consensuadas entre la dirección y el resto del personal o 
sus representantes, incidiendo especialmente en aspectos como la corresponsabilidad. 

Se estudian de manera individualizada las necesidades personales manifestadas a este 
respecto, más allá de lo establecido como marco general. Existen evidencias de que 
habitualmente se da una respuesta positiva a estas necesidades. 

La organización dispone de sellos o distinciones que acreditan las buenas prácticas en este 
ámbito. 

Evidencias 

Anualmente se confecciona el Plan de Igualdad y Conciliación con los objetivos y acciones 
temporalizadas para el curso en tres ejes: sensibilización, gestión personas y convivencia. 

Las medidas de conciliación de vida laboral y personal están marcadas en el convenio, y 
determinadas medidas están mejoradas en el Instituto Cuatrovientos: 

Ajuste de horarios a las necesidades del personal.- Excedencias según convenio.- Flexibilidad 
reducida en horario, ya que los horarios son cerrados pero se atienden a las situaciones 
personales.- No más de 5 horas lectivas al día, y no más de 7 bajadas en la semana.- 1 hora de 
permanencia menos los socios, Descanso de 12 horas no productivas.- Formación fuera de 
horario de trabajo, pero en función de las necesidades se analiza la situación.- Horas 
sindicales según convenio.- Elección de horario para los trabajadores con reducción de 
jornada- Abono del 100 % en bajas laborales a partir de 15 días.- Mejora de las condiciones 
del seguro de trabajadores al incluir actividades fuera del instituto.- Teletrabajo; VPN para 
conectarse desde fuera del centro- Préstamos: Todo socio puede solicitar un préstamo de 
3000 € a devolver en un año con el interés que le aplica a la cooperativa. 

Cuatrovientos colabora con el Instituto Navarro para la igualdad en la acción “ proyectos 
itinerarios para la igualdad en las empresas y organizaciones” 

Sello Reconcilia para la Igualdad de Oportunidades 2009, 2012 y  2014 (Gobierno de Navarra) 
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SI-09. DIVERSIDAD E INCLUSIÓN   

La empresa cuenta con una política activa para la incorporación de colectivos con especiales 
dificultades de inserción y/o en riesgo de exclusión social: minorías étnicas, inmigrantes, 
personas con discapacidad, personas desempleadas de larga duración, entre otros grupos. 

Existen evidencias de contrataciones de personas pertenecientes a estos colectivos, que 
acceden a puestos de trabajo en igualdad de condiciones con respecto al tipo de contrato, 
categoría profesional, remuneración, promoción y desarrollo personal. Las ofertas de trabajo a 
las que pueden aspirar estas personas no se circunscriben a determinados puestos, sino que 
todos los procesos de selección están abiertos a todas las personas, sujetándose únicamente a 
criterios objetivos de capacitación y experiencia. 

Se realizan subcontrataciones a Centros Especiales de Empleo y Centros de Inserción Laboral. 

La empresa colabora con Centros Especiales de Empleo, actuando como Enclave Laboral para 
favorecer la transición al mercado ordinario de personas con discapacidad. 

Evidencias 

Una persona contratada tiene discapacidad. No existen criterios de contratación que 
contemplen priorización de discapacidad o inclusión 

Cuatrovientos trabaja por favorecer la transición al mercado ordinario de personas con 
discapacidad a través del desarrollo de nuevos servicios entre ellos, los orientados a 
colectivos con discapacidad (Innovación social) como los siguientes: 

• FP especial auxiliar en servicios administrativos generales. Ciclo formativo 
orientado a personas con necesidades educativas especiales permanentes por 
discapacidad intelectual o psíquica. Este grupo tiene una alta participación e 
integración con otros grupos a través del desarrollo del propio programa de 
aprendizaje.   

• En Cuatrovientos idiomas, se ha creado un grupo de ingles específico para 
discapacidad 

• El Plan de Atención a la Diversidad recoge necesidades específicas de apoyo 
educativo, disponibles en la web para toda la Comunidad Educativa. Los casos con 
necesidades especiales se estudian de forma particular para aportar soluciones 
particulares. Se han realizado adaptaciones en las instalaciones y se han tomado 
medidas de atención a la diversidad. 

 

 

 

Valoración de percepción cualitativa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Valoración de la capacidad de mejora  
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SI-10. ACCESIBILIDAD Y ADAPTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

La empresa evalúa las necesidades y pone en marcha medidas dirigidas a garantizar la 
accesibilidad universal en el centro de trabajo, incluyendo la deambulación, el transporte 
hasta el lugar de trabajo, la organización de acciones formativas adaptadas, y los canales y 
herramientas de información y comunicación interna utilizados, así como los planes de 
evacuación y emergencia. 

En caso necesario, se han realizado adaptaciones de puesto de trabajo para nuevas 
contrataciones de personas con discapacidad o de personas de la plantilla con discapacidad 
adquirida, más allá de lo estipulado por ley con respecto a los ajustes razonables. 

La organización dispone de sellos o distinciones que acreditan las buenas prácticas en este 
ámbito. 

Evidencias 

Cada año se analiza el perfil de discapacidad para estudiar la ubicación más idónea.  

Actuaciones: Los baños están adaptados a discapacidad. Se han eliminado barreras 
arquitectónicas, se han solicitado plazas de aparcamiento para discapacitados en la entrada. 
Se han realizado adaptaciones para alumnos con problemas de visión 

Entre las buenas prácticas cabe destacar:  

El Plan de Atención a la Diversidad que recoge necesidades específicas de apoyo educativo, 
disponibles en la web para toda la Comunidad Educativa.  

Sellos y reconocimientos:  2013: Premio Nacional de Educación a la Inclusión del Alumnado 
con Necesidades Educativas Especiales 2013 (MECD) 
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SI-11. FORMACIÓN, DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL 

La organización evalúa periódicamente las necesidades de formación de su plantilla, que 
participa activamente en la definición de planes o programas de capacitación y desarrollo 
profesional. Las acciones formativas contempladas benefician a todas las categorías 
profesionales y perfiles de la empresa, y abordan materias específicas para el mejor 
desempeño del puesto de trabajo, así como otras vinculadas a la mejora de las competencias y 
desarrollo personal de la plantilla. 

Se evalúan los resultados de los planes formativos, con especial atención al grado de 
satisfacción de las personas participantes y la mejora del desempeño logrado. 

Se facilita la participación del personal en acciones formativas de programas externos, 
mediante apoyo financiero y/o liberación de tareas, siempre y cuando tengan vinculación con 
el puesto de trabajo y la carrera profesional. 

La política de reclutamiento y selección de personal prioriza la promoción interna del 
personal. 

Existen planes de desarrollo profesional formalizados para favorecer la promoción interna. 

Evidencias 

Existe un protocolo con frecuencia anual para elaborar el plan de formación anual con la 
participación de los equipos en la detección de las necesidades y oportunidades a través de 
un cuestionario. En 2018-19 se han previsto acciones de formación, información y sentido de 
pertenencia. El plan de formación aborda las competencias técnicas, competencias 
personales y sociales y competencias en economía social. 

La formación en centros externos está regulada y se recoge en el documento: “reciclaje de 
trabajadores” aprobado por el Consejo Rector en 2000. El reciclaje es obligatorio en el 100% 
de los docentes. 

Como miembros de redes sostenibles saludables y solidarias del departamento de educación 
existe una formación permanente al profesorado en estos ámbitos. 

Las funciones de gestión del centro son rotatorias por lo que existe formación sistemática 
asociada al relevo de funciones 

Existen iniciativas como píldoras informativas para los nuevos socios. 

Existen indicadores de formación (horas de formación por personas) 
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DIMENSIÓN SOCIAL EXTERNA 

SE-01. PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD LOCAL 

La empresa tiene identificadas las organizaciones y colectivos locales que podrían verse 
afectadas de manera positiva o negativa por las actividades de la organización. Se identifican 
igualmente los impactos económicos, sociales y ambientales que tienen sus inversiones, 
productos y servicios en el entorno local, en particular en lo referido a la creación de empleo y 
dinamización económica. 

La organización mantiene una comunicación fluida y de colaboración con otros agentes 
económicos, sociales y educativos de la comunidad local. Se promueve la consulta y 
participación de los grupos representativos al determinar las prioridades de la organización, en 
aquellas actuaciones por las que pudieran verse afectados positiva o negativamente. 

La empresa colabora con entidades educativas para facilitar el aprendizaje dual, la 
incorporación al mercado de trabajo y la investigación académica. 

Lidera proyectos propios, y/o se implica en proyectos promovidos por otras organizaciones, 
que tienen como propósito el desarrollo económico, social y cultural de la zona. 

Evidencias 

La participación en el desarrollo del entorno social. forma parte de los Valores de identidad 
cooperativa 

Entre las evidencias: 

• Participación desde sus inicios, hace 10 años, en la Red de Escuelas Solidarias, un 
programa de innovación educativa en red que conforman 51 centros educativos 
navarros que incorporan valores como la educación para el desarrollo y la 
cooperación y solidaridad internacional en su práctica escolar. Entre sus objetivos 
está formar y asesorar al profesorado para la transformación social y para la 
Ciudadanía Global; en 2019 han participado con el proyecto: LOGÍSTICA XXI - SAHARA 

• Participación en la Red de Escuelas promotoras de Salud con el proyecto Reto 
Saludable 

• 2019: campaña de recogida de ropa en el propio Instituto: tras su clasificación, 
lavado y etiquetado, nos ha servido para diseñar una tienda en la que hemos 
practicado habilidades para la venta y aspectos más técnicos relacionados con el 
almacén y el comercio. Al finalizar el proyecto, hemos donado la ropa a la tienda de 
segunda mano llamada Bizilaguna, situada en el barrio de San Jorge, con la que 
colaboramos 

• Cesión de espacios para reuniones de vecinos 

• Proyectos de barrio (Gaztelan en 2019) 

• Voluntariado con los alumnos a favor de organizaciones que trabajan con la 
exclusión 

• Colaboración con el SNE en formación para la inclusión 

• Colaboraciones con más de 10 ONG’s, con colectivos como refugiados, Menores 
extranjeros no acompañados, médicos sin fronteras y otros. 

 

http://alviento.cuatrovientos.org/2019/06/escuelas-solidarias-cumple-10-anos/
http://alviento.cuatrovientos.org/2019/04/presentacion-logistica-xxi-sahara/
http://alviento.cuatrovientos.org/category/programas-proyectos/
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Valoración de percepción cualitativa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Valoración de la capacidad de mejora  

P D C A 
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SE-02. ALIANZAS SECTORIALES Y COMPETENCIA JUSTA 

La empresa utiliza fórmulas de cooperación y alianzas con otras empresas del sector. Participa 
de manera estable en asociaciones y foros que tienen como propósito el fortalecimiento de 
las relaciones y el desarrollo conjunto de proyectos sobre intereses, necesidades y 
problemáticas comunes. 

La organización asume prácticas de competencia leal y justa, evitando la utilización de 
información indebida y la difusión de información tendenciosa sobre la competencia. Se 
exploran alternativas de arbitraje y mediación como vía para resolver posibles conflictos. 

Evidencias 

En el curso 2003-04, Cuatrovientos estableció y documentó su Política de Alianzas. En 
2018 y según se recoge en los indicadores de gestión, Cuatrovientos tiene contabilizadas 70 
alianzas en 2018, de ellas 15 de carácter estratégico. Publicadas en la web 

Entre ellas cabe mencionar la pertenencia a la Unión Española de Cooperativas de 
Enseñanza (U.E.Co.E). 

Son socios de Anel y participan de forma activa.  

 

 

 

 

 

 

Valoración de percepción cualitativa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Valoración de la capacidad de mejora  

P D C A 
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SE-03. RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

La empresa colabora con las diferentes Administraciones Públicas en el establecimiento de 
las políticas públicas y programas de desarrollo local, regional y sectorial liderados por éstas. 
Contribuye en las fases de diagnóstico, definición y evaluación de planes y programas cuando 
así se le solicita. 

La organización participa en el desarrollo de proyectos de colaboración público-privada, y se 
integra en alianzas y foros permanentes para el desarrollo sostenible del territorio en el que 
opera. 

Evidencias 

Cuatrovientos pertenece a las redes de Escuelas Sostenibles, Escuelas Solidarias y 
Escuelas Saludables de Navarra, participando del diseño y revisión de las acciones para su 
inclusión en su Proyecto. Por ejemplo 45 entidades forman parte de la Red de Escuelas 
Solidarias, de las cuales 8, entre ellas Cuatrovientos. Cuenta con certificado acreditativo de 
llevar más de 3 años en la Red. 

Colabora con el SNE: formación para la inclusión 

Pertenecen a la comisión de seguimiento del acuerdo de enseñanza concertada 

Pertenecen al Consejo de Formación Profesional de Navarra  

 

 

Valoración de percepción cualitativa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Valoración de la capacidad de mejora  

P D C A 
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SE-04. PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Y LA ACCIÓN SOCIAL 

La organización se implica en el desarrollo de acciones sociales y solidarias, colaborando con 
ONG’s y otras asociaciones en el impulso, definición, puesta en marcha o financiación de 
proyectos con estos fines. 

La empresa promueve el voluntariado corporativo, liderando proyectos propios e 
incentivando la participación del personal en acciones de voluntariado social y ambiental. Se 
presta apoyo económico y se aplican medidas de flexibilidad al personal que lo solicita para 
desarrollar o colaborar en programas y actividades de voluntariado no organizadas por la 
empresa. 

Evidencias 

Cuatrovientos está implicado con diversas ONG’s y promueve el Voluntariado con los 
alumnos a favor de organizaciones que trabajan con la exclusión pero no hay un 
voluntariado corporativo que aplique a los trabajadores 

 

 

 

 

 

Valoración de percepción cualitativa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Valoración de la capacidad de mejora  

P D C A 
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GRÁFICOS DIMENSIÓN SOCIAL 

A continuación, se representa de forma gráfica los resultados del diagnóstico en su Dimensión 
Social: 

TABLA DE SÍNTESIS PARA EL DECÁLOGO DE LA DIMENSIÓN SOCIAL INTERNA  

 

Dimensión 
Social Interna 

SI1 
SI
2 

SI3 SI4 SI5 SI6 SI7 SI8 SI9 SI10 
SI1

1 
Promedi
o 

Percepción 
cualitativa (1-
10) 

8,5 9 7 8,5 8 8,5 9 9 8 8 7 8,3 

Capacidad de 
mejora (PDCA) 

A A A A A A A A A A A 

DIAGRAMA DE BARRAS 
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TABLA DE SÍNTESIS PARA EL DECÁLOGO DE LA DIMENSIÓN SOCIAL EXTERNA  

 

Dimensión Social 
externa 

SE1 SE2 SE3 SE4 Promedio 

Percepción 
cualitativa (1-10) 

8,5 9 8,5 7 8,3 

Capacidad de 
mejora (PDCA) 

A A A A 

DIAGRAMA DE BARRAS 

 

 



 

 _Diagnóstico de RSE de INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL CUATROVIENTOS S.COOP.    66 de 81 

INDICADORES SOCIALES 

INDICADOR 
ASPECTO 

VINCULADO 

ODS 
(Agenda Navarra 

2030)  

Cálculo Unidades 

UNIDADES Y 
AÑO DE OBTENCIÓN DEL DATO.  

2015 2016 2017 2018 

Distribución porcentual de los contratos, por tipo de 
contrato, tipo de jornada y sexo 

SI-04/SI-07 
4.31 / 8.20 / 8.30 

/ 8.31 / 8.35 
    Ver tabla adjunta.(1) 

Proporción entre salarios más altos y más bajos SI-05 10.11 Salario más alto/salario más bajo   2,51 2,46 2,46 2,46 

Índice de incidencias SI-06 
08.60 
03.14 

(Nº de accidentes con baja / 
total de la plantilla) x 100000. 
IND.GP-19.1: Nº de accidentes 

que causan baja  

  0 0 0 0 

Brecha salarial entre mujeres y hombres, por categoría 
profesional 

SI-07 
5.03Nav / 05.10 
/ 05.12 / 05.33 

    0 0 0 0 

Nº de personas contratadas de 
colectivos con dificultades de 
inserción por tipo de colectivo 

Discapacidad 

SI-09       

1 1 1 1 

Mujer > 45 años       1 

Menores de 30 1 2     

Mujer migrante       1 

Nº medio de horas de formación 
/persona, por categoría 

Personal Docente 
SI 11 4.40 

IND.GP-09: Número de horas de 
formación por persona de la 

plantilla. 

  48,2 46,12 42,07 **15,39 

Personal No Docente   sd sd 5,75 0,59 

Nº de asociaciones, redes, grupos de 
trabajo, comisiones de tipo sectorial 
y/o local en las que participa  

Redes educativas SE-01 
SE-02 
SE-03 

      sd sd sd 4 

Redes profesionales       sd sd sd 5 

% de personas que participan en la definición de plan 
estratégico y planes de gestión (planes estratégicos 
trianuales)     

IND.PE-25: Porcentaje de socios 
y trabajadores que participan en 

la Reflexión Estratégica.  
% 

09/12 12/15 15/18 18/21 

100 100 100 100 

Nº de horas de formación. 
Personal Docente     IND.GP-08: Número de horas de 

formación. 

  2217 2352 2229 ** 708 

Personal No Docente       sd sd 97 10 

Encuesta de satisfacción grado de 
satisfacción medio por trabajar en 
Cuatrovientos 

La encuesta de personal se realiza bianualmente. La próxima en el 2020. 2012 2014 2016 2018 

Todos     IND.GP- 15 1-10 8,925 8,73 8,585 8,56 

 Personal Docente     IND.GP- 15 1-10 8,85 8,79 8,92 8,62 

Personal No Docente     IND.GP- 15 1-10 9 8,67 8,25 8,5 

https://www.navarra.es/documents/48192/2365742/Anexo+I+Informe+Agenda+2030+DS+y+GN+24-04-2019+13-20-55.pdf/862a703f-ca90-df9b-e1b3-60f0705ecb2f?t=1556615624439
https://www.navarra.es/documents/48192/2365742/Anexo+I+Informe+Agenda+2030+DS+y+GN+24-04-2019+13-20-55.pdf/862a703f-ca90-df9b-e1b3-60f0705ecb2f?t=1556615624439
https://www.navarra.es/documents/48192/2365742/Anexo+I+Informe+Agenda+2030+DS+y+GN+24-04-2019+13-20-55.pdf/862a703f-ca90-df9b-e1b3-60f0705ecb2f?t=1556615624439
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Grado de satisfacción con las 
acciones formativas 

Todos     IND.GP-06 1-10 7,55 7,27 6,855 6,905 

 Personal Docente     IND.GP-06 1-10 6,77 6,54 6,21 6,48 

Personal No Docente     IND.GP-06 1-10 8,33 8 7,5 7,33 

Número de convenios con empresas en FCT 
    

IND.FCT-07 
  

15/16 16/17 17/18 18/19 

382 408 471 615 

Número de Alianzas 
    

IND.RGI-01 
  

2015 2016 2017 2018 

69 71 73 78 

**Este curso 18-19 sólo se ha recogido la formación interna recibida por los docentes.  

  

(1) Distribución porcentual de los contratos, por tipo de contrato, tipo de jornada 
y sexo 

  
2017 2018 

  Mujeres Hombres TOTAL Mujeres Hombres TOTAL 

Jornada 
Completa 

Indefinido 23 36,51% 23 36,51% 46 73,02% 18 28,57% 23 36,51% 41 65,08% 

Fijo discontinuo                         

Temporal             1 1,59% 1 1,59% 2 0,0318 

Subtotal Jornada Completa 23 36,51% 23 36,51% 46 73,02% 19 30,16% 24 38,09% 43 68,25% 

Jornada 
Parcial 

Indefinido 4 6,35%     4 6,35% 6 9,52% 2 3,17% 8 12,69% 

Fijo discontinuo 1 1,59%     1 1,59%             

Temporal 6 9,52% 6 9,52% 12 19,04% 8 12,70% 4 6,35% 12 19,05% 

Subtotal Jornada Parcial 11 17,46% 6 9,52% 17 26,98% 14 22,22% 6 9,52% 20 31,74% 

Total Plantilla 34 53,97% 29 46,03% 63 100,00% 33 52,38% 30 47,62% 63 100,00% 

Total Plantilla 63 63 
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COMENTARIOS A LA DIMENSIÓN SOCIAL  

En este apartado se ofrece una valoración global de la dimensión y de las dificultades, apoyos 
y necesidades relacionadas con ella. 

 

Situación (conclusiones más relevantes extraídas de los decálogos, principales fortalezas y 
debilidades de la empresa en lo relativo a esta dimensión, etc.) 

Se destacan como puntos fuertes: 

• Sistemas de comunicación y gestión del conocimiento 

• Sistemas de participación en la reflexión estratégica 

• Clara implicación en materia de igualdad y conciliación 

• Colaboración con entidades diversas:  Administración y  entidades de índole social y 
económica  

Como oportunidad de mejora se destaca: 

• Promover mayor participación en la encuesta de clima laboral.  

• Valorar la posibilidad de incluir en la encuesta cuestiones relacionadas con la 
sostenibilidad y la responsabilidad social y la Calidad de Vida. 

• Promover políticas activas para la contratación de colectivos en riesgo de exclusión 

• Impulsar formación en RSE a personal docente y no docente.  

 

Dificultades 

Dificultad 
Frase del decálogo 

relacionada 
(Código+temática)3 

Recursos organizativos para abordar proyectos de gestión  

  

 

 

Apoyos 

 

3 Puede darse el caso que las dificultades, apoyos y necesidades no estén relacionadas directamente con 
una frase del decálogo o bien que se relacionen con más de una. 
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Apoyo 
Frase del decálogo 

relacionada 
(Código+temática) 

Predisposición favorable al cambio. Personal formado SI-02. AUTONOMÍA, 
EMPODERAMIENTO Y 
SISTEMAS DE 
PARTICIPACIÓN 

  

 

Necesidades 

Necesidad 
Frase del decálogo 

relacionada 
(Código+temática) 

Simplicidad en la gestión E-03. 
COMPETITIVIDAD: 
CALIDAD, 
PRODUCTIVIDAD Y 
EFICIENCIA 
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4_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 empresa respecto a las 
tres dimensiones. Así, se identifica el grado de implantación de prácticas de gestión en el 
ámbito de la RSE por parte de la organización EMPRESA. 

_Valoración global 

EMPRESA. RESULTADOS DIAGNÓSTICO RSE. VALORACIÓN GLOBAL 

Enunciado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Media 

D. 
económica 

9 7 9 8,5 8,5 7 9 8,5 8,5   8,3 

D. 
ambiental 

6 7 7 6 6 6 7 5    6,3 

D. social 
Interna 

8,5 9 7 8,5 8 8,5 9 9 8 8 7 8,3 

D. social 
Externa 

8,5 9 8,5 7        8,3 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA GLOBAL 

Se muestra la totalidad de los resultados del diagnóstico mediante un gráfico de tela de araña. 
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COMENTARIOS GENERALES SOBRE EL EQUILIBRIO DE LAS 3 DIMENSIONES 

El presente diagnóstico ha identificado numerosas evidencias que avalan las buenas prácticas 
de gestión de Cuatrovientos en materia económica, social y ambiental y que sitúan a la 
Cooperativa en un alto nivel de compromiso con la Responsabilidad Social.  

Cuatrovientos contempla la sociedad y el medioambiente entre sus grupos de interés e 
Incorpora la sostenibilidad como un cuarto eje dentro de su estrategia de innovación. Muestra 
una clara orientación hacia los principios de igualdad y conciliación y trabaja por modelos 
educativos inclusivos y respetuosos con el entorno. Cuida de su impacto ambiental a través de 
la reducción de energías fósiles y la reducción de consumos (especialmente papel) 
gestionando  sus residuos. 

El diagnóstico, por otro lado, identifica oportunidades de mejora en las tres dimensiones. Así, 
en la dimensión económica hacer explícito el código de conducta, la comunicación de 
resultados en las tres dimensiones de la sostenibilidad y la sistematización de los criterios de 
compra responsable podrían ser las principales líneas de avance. En materia social las 
oportunidades de mejora apuntan a aspectos relacionados con la encuesta a los trabajadores, 
dónde podrían avanzar en participación y en la evaluación de aspectos sociales y ambientales. 
También los criterios de contratación, entre los que podrían incluir la discapacidad, son una 
oportunidad de avance en la dimensión social.  

Por último, en materia ambiental, aspecto en el que Cuatrovientos muestra una clara 
sensibilidad incorporando este aspecto a sus procesos docentes, es donde desde el punto de 
vista de la gestión, Cuatrovientos tiene las mayores oportunidades, así,  la declaración de sus 
políticas ambientales, la medida de su impacto ambiental, el cambio progresivo hacia las 
energías renovables (aspecto que ya han iniciado), la  incorporación de sistemáticas de 
medición y evaluación de sus impactos  a través de la implantación de su Plan de residuos y la 
sensibilización del colectivo de trabajadores, podrían ser las líneas de avance en esta 
dimensión. En particular, la sensibilización de trabajadores como fundamento para la 
integración de la gestión ambiental en sus enfoques de compromiso y sostenibilidad. 
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_Buenas prácticas de RSE  

A continuación, se recogen de forma esquemática las buenas prácticas de gestión que según 
los criterios de acción socialmente responsable 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 la empresa. 

Las buenas prácticas de EMPRESA en RSE son4:  

Blog Alviento 

Dimensión Económica 
Enunciado (E3, SI1, 
A7,…) 

E-08. PUBLICIDAD Y MARKETING 
RESPONSABLE 

Título  

Difusión de buenas prácticas a través del blog Alviento 

Descripción (las claves del comportamiento de la empresa en esta materia que han llevado a identificarla 
como buena práctica) 

El blog Alviento, proporciona información continuamente actualizada acerca de los diversos 
proyectos con implicación del alumnado, entre ellos los clasificados bajo las categorías de 
Cuatrovientos Saludable, Cuatrovientos Sostenible y Cuatrovientos Solidario (30, 12 y 32 
entradas respectivamente desde 2018) 

Grupos de Interés sobre los que incide 

Alumnado, Profesores, familias, entorno educativo y  Sociedad 

 

Proyecto contabilidad social 

Dimensión Económica 
Enunciado (E3, 
SI1, A7,…) 

E 01 Ética y transparencia 

Título  

Proyecto de contabilidad social 

Descripción (las claves del comportamiento de la empresa en esta materia que han llevado a identificarla 
como buena práctica) 

en 2018 acometieron un proyecto de contabilidad social lo que además de permitir 
cuantificar y dar a conocer el valor social según una metodología estándar, ha 
desencadenado el compromiso público por parte de la organización de actualizar la 
información cada año al cierre de cuentas, la revisión de los grupos de interés y las variables 
de valor aportadas por ellos. 

Grupos de Interés sobre los que incide 

Administración, sociedad, familias, alumnado, 

 

4 Se utilizarán tantos cuadros como buenas prácticas se hayan identificado en el diagnóstico. 

http://alviento.cuatrovientos.org/
http://www.cuatrovientos.org/index.php/inicio/valor-social-cuatrovientos.html
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Portal de transparencia 

Dimensión Económica 
Enunciado (E3, 
SI1, A7,…) 

E 01 Ética y transparencia 

Título 

Portal de transparencia 

Descripción (las claves del comportamiento de la empresa en esta materia que han llevado a 
identificarla como buena práctica) 

El portal de transparencia creado en 2015  ofrece información sobre el cumplimiento de las 
obligaciones registrales, tributarias, además de  información económica vinculada al destino 
de los fondos públicos percibidos y de su justificación, en el marco de la Ley 19/2013. 

Grupos de Interés sobre los que incide 

Administración, proveedores y partners, sociedad, familias, alumnado, 

 

Participación en la reflexión estratégica 

Dimensión Social interna 
Enunciado (E3, 
SI1, A7,…) 

SI-02. AUTONOMÍA, EMPODERAMIENTO 
Y SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN 

Título 

Participación en la reflexión estratégica de todos los trabajadores 

Descripción (las claves del comportamiento de la empresa en esta materia que han llevado a 
identificarla como buena práctica) 

El 100% de las personas trabajadoras participaron en la última Revisión Estratégica un 
proceso de 3 meses de duración .Utilizaron metodología para promover la participación a 
través de solicitud de ideas en paneles con aportaciones individuales, a partir de ahí se 
analizaron las aportaciones en 6 grupos con el liderazgo de un miembro del equipo rector por 
grupo. Esta fase se desarrolló a lo largo de un mes. 

Grupos de Interés sobre los que incide 

Trabajadores, Equipo directivo, Consejo Rector , Consejo social,  

 

Atención a la discapacidad 

Dimensión Social interna 
Enunciado (E3, 
SI1, A7,…) 

SI-10. ACCESIBILIDAD Y ADAPTACIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO 

Título 

Atención a la discapacidad 

Descripción (las claves del comportamiento de la empresa en esta materia que han llevado a 
identificarla como buena práctica) 

Los baños están adaptados a discapacidad. Se han eliminado barreras arquitectónicas, se 
han solicitado plazas de aparcamiento para discapacitados en la entrada. Se han realizado 
adaptaciones para alumnos con problemas de visión 

Grupos de Interés sobre los que incide 

Alumnado, Profesores, familias,  

http://www.cuatrovientos.org/index.php/proyecto-cuatrovientos/mejora-continua/portal-de-transparencia.html
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Red de escuelas solidarias 

Dimensión Social Externa 
Enunciado (E3, 
SI1, A7,…) 

SE-01. PARTICIPACIÓN EN LA 
COMUNIDAD LOCAL 

Título 

Red de escuelas solidarias 

Descripción (las claves del comportamiento de la empresa en esta materia que han llevado a identificarla 
como buena práctica) 

Cuatrovientos participación desde sus inicios, hace 10 años, en la Red de Escuelas Solidarias, 
un programa de innovación educativa en red que conforman 51 centros educativos navarros 
que incorporan valores como la educación para el desarrollo y la cooperación y solidaridad 
internacional en su práctica escolar. Entre sus objetivos está formar y asesorar al profesorado 
para la transformación social y para la Ciudadanía Global; en 2019 han participado con el 
proyecto: LOGÍSTICA XXI - SAHARA 

Grupos de Interés sobre los que incide 

Alumnado, Profesores, entorno local, sociedad y el medioambiente  

 

Segregación de residuos 

Dimensión Ambiental 
Enunciado (E3, 
SI1, A7,…) 

A-03. PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

Título 

Segregación de residuos 

Descripción (las claves del comportamiento de la empresa en esta materia que han llevado a identificarla 
como buena práctica) 

Existen contenedores distribuidos por todo el centro para la segregación de residuos y cuatro 
contenedores exteriores: Orgánicos, papel, plásticos +envases, resto. Recientemente han 
colocado un compostador. 

Grupos de Interés sobre los que incide 

Alumnado, Profesores, entorno local, sociedad y el medioambiente  
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_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 (e o inferior) 
en la escala de percepción cualitativa y están en la fase P en el modelo PDCA. 

Las áreas de mejora de EMPRESA en RSE son5:  

Código de conducta 

 

Marketing inclusivo 

Dimensión económica 
Enunciado (E3, 
SI1, A7,…) 

E-08. PUBLICIDAD Y MARKETING 
RESPONSABLE 

Título 

Formación en marketing inclusivo 

Descripción (las claves del comportamiento de la empresa en esta materia que han llevado a 
identificarla como área de mejora) 

Formación en marketing inclusivo a los implicados en  aspectos de visibilidad 

Grupos de Interés sobre los que incide 

Profesionales docentes y community manager 

 

 

5 Se utilizarán tantos cuadros como áreas de mejora se hayan identificado en el diagnóstico. 

Dimensión económica 
Enunciado (E3, 
SI1, A7,…) 

E-01. ÉTICA Y TRANSPARENCIA 

Título 

Código de conducta 

Descripción (las claves del comportamiento de la empresa en esta materia que han llevado a 
identificarla como área de mejora) 

Elaborar un decálogo: código de conducta  

Grupos de Interés sobre los que incide 

Todos los GI 
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Homologación de proveedores 

Dimensión Económica 
Enunciado (E3, 
SI1, A7,…) 

E-06. ADQUISICIÓN RESPONSABLE Y 
GESTIÓN ÉTICA DE SUBCONTRATAS 

Título 

Criterios homologación proveedores 

Descripción (las claves del comportamiento de la empresa en esta materia que han llevado a 
identificarla como área de mejora) 

En selección de proveedores, aplicar criterios ambientales o de cumplimiento de legislación 
ambiental, de estar al corriente de pagos a la SSSS, cumplimiento de condiciones laborales 
dignas de los trabajadores, y compromiso con la responsabilidad social en el territorio. 

Grupos de Interés sobre los que incide 

Proveedores, Sociedad 

 

Encuesta satisfacción 

Dimensión Social interna 
Enunciado (E3, 
SI1, A7,…) 

SI-03. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
DEL CLIMA LABORAL 

Título 

Participación encuesta de satisfacción 

Descripción (las claves del comportamiento de la empresa en esta materia que han llevado a 
identificarla como área de mejora) 

Introducir cambios en la forma de abordar la encuesta de satisfacción  de trabajadores para 
aumentar participación  

Grupos de Interés sobre los que incide 

Trabajadores 

 

Criterios contratación 

Dimensión Social interna 
Enunciado (E3, 
SI1, A7,…) 

SI-04. ESTABILIDAD LABORAL Y 
PROTECCIÓN DEL EMPLEO 

Título 

Criterios de contratación 

Descripción (las claves del comportamiento de la empresa en esta materia que han llevado a 
identificarla como área de mejora) 

Introducir entre los criterios de contratación de trabajadores la discapacidad como uno de 
los criterios de preferencia 

Grupos de Interés sobre los que incide 

Trabajadores, Sociedad 
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Política ambiental 

Dimensión Ambiental 
Enunciado (E3, 
SI1, A7,…) 

A-01. POLÍTICA AMBIENTAL O 
DECLARACIÓN DE INTENCIONES 

Título 

Política Ambiental 

Descripción (las claves del comportamiento de la empresa en esta materia que han llevado a 
identificarla como área de mejora) 

Modificar Misión, Visión y Valores reflejando el concepto de impacto en la sociedad y 
reforzando la dimensión ambiental. Redacción de la política ambiental. 

Grupos de Interés sobre los que incide 

Todos los GI 

 

Huella de carbono 

Dimensión Ambiental 
Enunciado (E3, 
SI1, A7,…) 

A-02. CONTROL DE CONSUMOS, 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS 
RENOVABLES 

Título 

Huella de carbono 

Descripción (las claves del comportamiento de la empresa en esta materia que han llevado a 
identificarla como área de mejora) 

Ver la posibilidad de calcular la huella de carbono de Cuatrovientos.  

Grupos de Interés sobre los que incide 

Medioambiente y sociedad, y resto de GI 

 

Energía renovable 

Dimensión Ambiental 
Enunciado (E3, 
SI1, A7,…) 

A-02. CONTROL DE CONSUMOS, 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS 
RENOVABLES 

Título 

Energía renovable 

Descripción (las claves del comportamiento de la empresa en esta materia que han llevado a 
identificarla como área de mejora) 

Aplicar criterios de compra de  consumos de energía eléctrica renovable 

Grupos de Interés sobre los que incide 
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Medioambiente, sociedad y resto de GI 

 

Gestión de residuos 

Dimensión Ambiental 
Enunciado (E3, 
SI1, A7,…) 

A-03. PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

Título 

Gestión de residuos 

Descripción (las claves del comportamiento de la empresa en esta materia que han llevado a 
identificarla como área de mejora) 

Implantar la gestión de residuos a través del plan  recientemente revisado acompañado de 
difusión y sensibilización de los trabajadores 

Grupos de Interés sobre los que incide 

Medioambiente, sociedad y resto de GI 

 

Sensibilización cambio climático 

Dimensión Ambiental 
Enunciado (E3, 
SI1, A7,…) 

A-02. CONTROL DE CONSUMOS, 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS 
RENOVABLES 

Título 

Sensibilización cambio climático 

Descripción (las claves del comportamiento de la empresa en esta materia que han llevado a 
identificarla como área de mejora) 

Proponer dinámicas educativas basadas en el cálculo de la huella de carbono 

Grupos de Interés sobre los que incide 

Medioambiente y sociedad, y resto de GI 
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OTROS COMENTARIOS DE INTERÉS  

Cuatrovientos ha adoptado un enfoque estrechamente vinculado al Modelo EFQM desde hace 
más de 10 años. Ha adoptado también el modelo de Gestión Avanzada, modelos ambos que 
integran los principios de la RSE. En particular el modelo GA adoptado desde 2018 explicita el 
compromiso con la sociedad y el medioambiente, por lo que la organización demuestra por 
principios, su apuesta firme por la sostenibilidad a través de la incorporación de enfoques 
sociales y ambientales a la estrategia y gestión empresarial.  

Por tanto, la trayectoria de Cuatrovientos en RSE ya lleva un importante recorrido, si bien es la 
dimensión ambiental la que podría reforzar integrando la gestión de los aspectos ambientales 
en su estructura de gestión, analizando su impacto ambiental y comunicando sus resultados 
de forma integrada con la dimensión económica y social. 

Por último, es importante destacar que el equipo de Cuatrovientos es un equipo altamente 
profesional, con una alta implicación, y baja rotación por su condición de socios trabajadores, 
lo que sienta las bases de un proyecto sólido basado en personas. 

La orientación hacia la sostenibilidad y la responsabilidad social está también en el ADN de la 
organización, lo que ha sido el desencadenante del presente diagnóstico que han puesto en 
marcha con el afán de integrar y mejorar sus procesos en relación a la RSE. 
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GENERALES 

Revisión  

Este documento ha sido revisado por: 

 

 .Yolanda Echeverría. Coordinadora de mejora continua 

 Maider Iraurgi. Área de mejora continua 

 Luis Mª Unzué. Director académico 

 Maite Pellejero. Dirección General 

 

Y cuenta con la aprobación de la Dirección de la empresa. 
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