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I.

INTRODUCCIÒN

En el año 2021, Heinsohn enfrento grandes retos y esfuerzos para mitigar el
impacto en la gestión operativa debido a la continuidad de la pandemia
provocada por el virus Sars-Covid 19, pero también decide incursionarse en un
modelo que hace parte de la generación de empresas que construyen tejido
social en Colombia, teniendo claro qué una Sociedad de Beneficio e Interés
Colectivo (BIC), está enfocada desde la naturaleza comercial que tiene la
compañía y desde la implementación que busca combinar las ventajas de su
actividad económica con acciones concretas para propender por el bienestar de
los trabajadores, aportar a la equidad social del país y contribuir a la protección
del ambiente. Para Heinsohn desde el pasado 29 de Noviembre de 2021 toma
la decisión de hacer parte de la generación BIC, con enfoque de un modelo de
negocio más sostenible.
Todo esto está gestionado desde un marco de modelo de negocio, gobierno
corporativo, caracterizados por la responsabilidad social y ambiental, la
transparencia, las buenas prácticas, la visión innovadora y el seguimiento,
medición y reporte de resultados.
Nos queremos basar en los objetivos de las Naciones Unidas para el desarrollo
sostenible, incentivando los compromisos y las estrategias nacionales en
derechos humanos, medio ambiente y respeto de los derechos de los
trabajadores

Todas las actividades que se han implementado, y las que queremos llevar a
cabo en el futuro, no se limitarán a las regulaciones legales que rigen este
modelo, consideramos que una compañía como HEINSOHN, siendo una
sociedad orgullosamente colombiana, debe ir más allá, desarrollando ideas que
generen valor al país en todos los aspectos que nos sean posibles.

II.

ESTÁNDAR INDEPENDIENTE: GLOBAL REPORTING INITIATIVE
(GRI)

En Heinsohn constantemente realizamos diferentes análisis y revisión de
aspectos que consideramos importantes y de interés para la sociedad y la
compañía, que nos conllevan a evaluar la gestión, ejecución y satisfacción del
modelo implementado.
De esta manera, identificamos que periódicamente reportaremos bajo los
Estándares de Global Reporting Initiative (GRI) los impactos económicos,
ambientales y sociales de la compañía bajo una perspectiva general y objetiva
de los temas que son relevantes, en la implementación y desarrollo del modelo
BIC.
En virtud de lo anterior, hemos escogido los Estándares de Global Reporting
Initiative (GRI) con el fin de realizar informes que nos permitan representar la
gestión empresarial de cada uno de nuestros ejes empresariales.
Es por lo que reconocemos en dichos estándares, la capacidad de ejemplificar
nuestras contribuciones e impactos enmarcados en el desarrollo como empresa
BIC, y de esta manera presentamos nuestros resultados en este informe.

III.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

A continuación, presentaremos las acciones que durante el año 2021
adelantamos de acuerdo con los compromisos que adquirimos en nuestra nueva
condición de BIC:

1.

MODELO DE NEGOCIO:

Heinsohn S.A BIC se comprometió con “Adquieren
bienes o contratan servicios de empresas de origen
local o que pertenezcan a mujeres y minorías.
Además, dan preferencia en la celebración de
contratos a los proveedores de bienes y servicios
que
implementen
normas
equitativas
y
ambientales.”
Cumple la presente dimensión, mediante una
contratación transparente, de la cual hemos sido
participes con el enfoque de contratación
equitativa, de la cual se destaca la igualdad de
género de las mujeres en nuestra sociedad.
Para el año 2021, realizamos la adquisición de
insumos con los siguientes proveedores:
1. MARKETING PLUSS PROMOCIONAL SAS:
Compañía
clasificada
como
pequeña
empresa; la cual es liderada por mujeres y con
quienes adquirimos en el año 2021 insumos
(Agendas y Bolígrafos Ecológicos) para la
elaboración de nuestro nuevo KIT MEDIO
AMBIENTAL de Bienvenida.
2. BIOAMBIENTAR SAS: Compañía clasificada
como pequeña empresa; la cual es liderada
por mujeres y con quienes adquirimos en el
año 2021 insumos (Kit de siembra ecológico)
para la elaboración de nuestro nuevo KIT
MEDIO AMBIENTAL de Bienvenida.
3. DISTRIBUCIONES
ISNOGAR
LTDA:
compañía clasificada como pequeña empresa;
la cual cuenta con el 80% de su composición
accionaria por mujeres y con quienes
adquirimos en el año 2021 insumos
(Elementos de Aseo y Cafeteria) los cuales
estubieron a disposición del personal que
retorno durante los últimos 3 meses del año
2021, en el plan piloto de regreso a oficinas.

2.

GOBIERNO CORPORATIVO:

Heinsohn S.A BIC se comprometió con
“1. Crean un manual para los empleados, con el fin
de consignar los valores y expectativas de la
sociedad.
2. Divulgan antes sus trabajadores los estados
financieros de la sociedad.
3. Expresan la misión de la sociedad en los diversos
documentos de la empresa.”
Se cumple la presente dimensión, mediante la
revisión y ejecución de implementación de los
siguientes objetivos según la actividad anteriormente
descrita:
1. Elaboración, presentación, divulgación y
aprobación del Manual de Gobierno
corporativo el cual se desarrolló en el año
2021 y se entrega para aprobación de la
Junta Directiva de la compañía en el mes de
Febrero de 2022; el mismo se encuentra
publicado en el aplicativo interno de la
compañía HUP y a disposición de los
terceros que lo requieran.
2. Elaboración y creación del portal Financiero,
el cual está a disposición en la intranet de la
compañía (Share point) y publicado con
actualización de información en el mes de
Diciembre 2021, en el cual se presenta y
divulga lo siguiente:
a. Balance Social Empresarial
b. Información Financiera Actual
c. Información Financiera Histórica
d. Procesos Financieros Gerenciales
3. La compañía fomenta la inclusión de su
misión dentro de diversos documentos o
portales tanto internos como externos,
página WEB – HUP – manuales – plantillas y
documentación impartida para terceros.

3.

PRÁCTICAS LABORALES:

Heinsohn S.A BIC se comprometió con “Brindan
opciones de empleo que le permitan a los
trabajadores tener flexibilidad en la jornada
laboral y crear opciones de teletrabajo, sin
afectar la remuneración de los trabajadores.”,
cumple la presente dimensión, con la ejecución
de las siguientes actividades, enfocadas en el
bienestar de nuestros colaboradores:
1. Gestión de Teletrabajo – Portal
2. Alianza y financiación en plataforma
digital recreo deportiva – FITPAL
3. Alianza Smart Fit
4. Alianza Psicología clínica
5. Portal Salud Mental
6. Nueva política de vacaciones.
7. Políticas de Bienestar

• GESTIÓN TELETRABAJO
Crecimiento teletrabajadores Heinsohn, contamos
colaboradores con formalidad en teletrabajo.

con

más

de

349

Inversión de más de $420 millones Anuales.
•

LANZAMIENTO PORTAL TELETRABAJO

Lanzamiento del nuevo sitio de Teletrabajo a conocimiento de la compañía con
estadísticas actualizadas del avance anual.

•

ALIANZA FITPAL

Nueva alianza y financiación en plataforma digital recreo deportiva – FITPAL +
150 Afiliados.
Busca incentivar el Bienestar y calidad de vida de los colaboradores y núcleo
familiar a través del ejercicio y autocuidado de la salud física y la salud mental
con más de 100 clases diarias de deporte, entrenamiento funcional, estiramiento,
meditación, relajación, mindfulness, charlas de motivación personal, talleres de
recetas, talleres de integración familiar para adultos y niños, entre otros.

•

ALIANZA SMART FIT

Alianza Smart Fit en plan Black para el colaborador y su familia

•

ALIANZA PSICOLOGÍA CLÍNICA

Nueva alianza con psicología clínica para dar inicio con procesos
psicoterapéuticos, atención de casos e Intervención terapéutica, a través de
terapia cognitivo conductual y EMDR (Reprocesamiento y desensibilización a
través de movimientos oculares), manejo de ansiedad, depresión, estrés, duelo,
estrés post traumático (PSTD), trastornos, entre otros; siendo una red de apoyo
psicoemocional para colaboradores y sus familiares en primer grado de
consanguinidad.
Heinsohn apoyo en el 2021 a más de 45 colaboradores en sus primeras sesiones
de psicoterapia con procesos de intervención de manejo de duelo, trastornos de
ansiedad, trastornos de sueño, entre otros.

•

PORTAL SALUD MENTAL

Nuevo sitio Salud mental + 500 Visitas en el sitio, nueva herramienta de apoyo
emocional, focalizada en herramientas y actividades de interés para niños,
adolescentes, parejas, mamás, adultos mayores, mascotas a través de videos
cortos, podcast, talleres y/o artículos de interés.
Durante el año 2021 se hicieron más de 30 actividades propias de SST que
permitieron diferentes espacios dinámicos relacionados en de salud física y
mental, con más de 3.717 participantes.
Durante el año 2021 se realizó un plan de formación e intervención focalizada en
riesgo psicosocial con temas como: manejo de emociones, higiene del sueño,
prevención y autocuidado sobre el suicidio, primeros auxilios psicológicos, entre
otros, con más de 2.389 participantes

•

NUEVA POLÍTICA VACACIONES

Se aprobó la nueva política por 2 Días adicionales de vacaciones extralegales
por año de servicios, contando ahora con 17 días de vacaciones por año, con
esta estrategia se fortalece el descanso necesario y programado para todos a fin
de que puedan disfrutar con sus seres queridos.

•
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

POLITICAS DE BIENESTAR

Política medio día libre en tu cumpleaños
Política y bonificación en tu matrimonio con 3 días para disfrutar
Política y bonificación por tu grado profesional o postgrado
Política y bonificación por nacimiento de hijo
Política de financiación de tarjeta profesional
Política pensando en papá y pensando en mamá
Política y auxilio de luto por fallecimiento de familiares en primer grado de
consanguinidad
h. Política y prestamos por calamidad domestica

4.

PRÁCTICAS AMBIENTALES:

Heinsohn S.A BIC se comprometió con
“Efectuar anualmente, auditorías ambientales
sobre eficiencia en uso de energía, agua y
desechos y divulgan los resultados al público
en general y capacitan a sus empleados en la
misión social y ambiental de la sociedad.”, se
cumple la presente dimensión, con la ejecución
de las siguientes actividades, enfocadas en los
ámbitos ambientales:
Implementación
KIT MEDIOAMBIENTA.L
2. Campañas de prevención y cuidado
del medioambiente.
3. Disposición de residuos.
4. Medición y seguimiento de consumo
de agua y energía.
1.

•

IMPLEMENTACIÓN KIT AMBIENTAL HEINSOHN

Se realiza la implementación del Kit Ecológico para Ingresos nuevos y para la
Planta de Personal actual, se incluyeron mensajes de ahorro y elementos con
materiales reciclables o ecológicos. Se ejecuto la entrega de 680 unidades,
llamándolo así KIT de Bienvenida con un toque medioambientalista; este se
compone por:
❖
❖
❖
❖
❖

Agenda y esfero biodegradable
Kit para siembra en casa (semillas, matera en fibra de coco, tierra)
Bombillo ahorrador
Bolsas de basura para reciclar
Bolsa en Cambre para las compras (reemplaza bolsas plásticas)

•

IMPLEMENTACIÓN KIT AMBIENTAL HEINSOHN

A nivel nacional se realizaron diferentes campañas en prevención y cuidado del
medio ambiente con el fin de generar sensibilización a todos los colaboradores.

•

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

Adicional se dispuso en el año 2021 408,5 Kilogramos de Residuos electrónicos
RAEE que se dieron de baja de manera correcta con la compañía GAIA VITARE
S.A.S.

•

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONSUMOS DE ENERGIA Y AGUA

Durante el año 2021 se realizó el seguimiento del uso adecuado del agua
generando un total de consumo anual de 343 m3 el cual generó un costo de
$8.031.283 disminuyendo un 39% el consumo del año 2020 que fue de 886 m3.

Adicional el consumo anual de energía durante el año 2021 fue de 350.807 kW
equivalente a un costo de $165.607.318 aumentando el 19% el consumo del año
2020 que fue 283.102 kW.

PRÁCTICAS CON LA COMUNIDAD:

5.

Heinsohn S.A BIC se comprometió con
“Incentivan las actividades de voluntariado y
crean alianzas con fundaciones que apoyen
obras sociales en interés de la comunidad.”,
se cumple la presente dimensión, con la
ejecución de las siguientes actividades, en
pro del bienestar de la sociedad.
1. Apoyo al programa
Incluyente - Donaciones

•

Turismo

APOYO AL PROGRAMA TURISMO INCLUYENTE - DONACIONES

Se realizo las campañas de donación programa turismo incluyente en cuanto al
apoyo y gestión social con la Fundación Agentes de Transformación Social, una
Fundación de la Presidencia de la República que apoya población con condición
de discapacidad y cuidadores; el foco fue un poco diferente ya que la compañía
se unió al propósito del programa de Turismo Incluyente, en el cual se le brindó
la oportunidad a más de 30 Niños y sus cuidadores de cumplir su más grande
sueño de conocer el mar; estuvieron en un programa en hoteles 5 estrellas con
todos sus gastos pagos, gozando la experiencia no solo del contacto con el mar,
sino con animales del mar e incluso ballenas. En esta gran campaña los
colaboradores donaban desde $10.000 a $50.000 pesos y por cada colaborador
participante que donara, la compañía también hacia el aporte de $10.000 pesos,
logrando recaudar el total de $8.750.000 muy bien aprovechados, lo que permitió
que dicho programa y aporte nos diera la oportunidad de compartir la experiencia
de Responsabilidad Social Empresarial en el Programa Radial “Espacios Blu” de
Blu Radio.

IV.
•

RESULTADO

MEDICIONES

•

CONSOLIDADO – Herramienta de Evaluación
CONSOLIDADO GENERAL

Eje

Aspecto

Pregunta
La orga ni za ci ón deberá pres enta r evi denci a s del proces o de s oci a l i za ci ón y di vul ga ci ón de s u mi s i ón,
propós i to s uperi or o ma ni fi es to a s us grupos de i nterés , l os medi os uti l i za dos pa ra el l o y l os
documentos en l os cua l es s e encuentra di cha i nforma ci ón
0 - No ha s oci a l i za do o di vul ga do
1 - Se hi zo s oci a l i za ci ón y di vul ga ci ón a ni vel i nterno de l a orga ni za ci ón
2 - Se pres enta n evi denci a s de s oci a l i za ci ón y di vul ga ci ón por di ferentes medi os y l a i nforma ci ón es tá
documenta da
La orga ni za ci ón deberá s umi ni s tra r evi denci a de di vul ga ci ón de s us es ta dos fi na nci eros a todos s us
empl ea dos como a prte de una es tra tegi a de tra ns pa renci a
0 - No l o ha ce
1 - Se pres enta n res ul ta dos o s e ha ce rendi ci ónd e cuenta s genera l i za da
2 - Se pres enta evi denci a de es pa ci os de di vul ga ci ón peri ódi cos con s us empl ea dos pa ra compa rti r l os
es ta dos fi na nci eros (peda gógi ca mente)
La orga ni za ci ón deberá pres enta r evi denci a s rel a ci ona da s con códi gos o ma nua l es decomporta mi ento
donde s e cons i gnen va l ores y expecta ti va s de l a s oci eda d
0 - No cuenta con códi gos o ma nua l es de es te ti po
1 - Se encuentra en cons trucci ón
2 - Se pres enta n l os códi gos o ma nua l es de comporta mi ento de l a orga ni za ci ón (cós i go de éti ca , ma nua l
de comporta mi ento, códi go de buen gobi erno)

Porcentaje
Maximo

Porcentaje
alcanzado

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

100%

100%

Gobierno Corporativo

Su organización ha socializado y divulgado su misión,
propósito superior o manifiesto con todos sus grupos
de interés

Gobierno Corporativo

Los estados financieros de la organización son
presentados (divulgados) anualmente a todos sus
empelados como parte de la estrategia de
transparencia

Gobierno Corporativo

La organización tiene un manual para sus empleados,
con el fin de consignar los valores y expectativas de la
sociedad

Modelo de Negocio

Se tienen definidos lineamientos que dan preferencia
en la celebración de contratos a los proveedores de
bienes, productos y servicios que implementen
normas equitativas, sociales y ambientales.

Modelo de Negocio

Su organización adquiere bienes, productos o
contratan servicios de empresas de origen local con el
objetivo de desarrollar el mercado

Modelo de Negocio

En el proceso de abastecimiento/compra/adquisión,
se tienen en cuenta proveedores y contratistas de
bienes, productos y/o servicios que pertenezcan a
mujeres y/o minorías

La orga ni za ci ón debe compl ementa r l a i nforma ci ón de l a pregunta a nteri or con i nforma ci ón de
l i nea mi entos pa ra tener en cuenta proveedores y/o contra ti s ta s que pertenezca n a mujeres y/o mi noría s
0 - No s e ti enen en cuenta
1 - El procedi mi ento a ctua l s e encuentra en a jus tes de es ta s va ri a bl es
2 - Se ti ene i ncl ui do dentro de l a s va ri a bl es del procedi mi ento a ctua l y es tra za bl e

100%

100%

Prácticas Laborales

De qué forma su organización proporciona a todos los
trabajadores, en todas las etapas de su experiencia
laboral, acceso al desarrollo de habilidades, formación
y aprendizaje practico

La orga ni za ci ón deberá pres enta r un progra ma de forma ci ón deri va do de fuentes de i denti fi ca ci ón de
neces i da des (i ncl uyendo l a eva l ua ci ón del des empeño).
0 - No ti ene progra ma
1 - Se encuentra en cons trucci ón
2 - Exi s te un progra ma de forma ci ón, ca pa ci ta ci ón y s ens i bi l i za ci ón y progra ma s de des a rrol l o i ndi vi dua l

100%

100%

Prácticas Laborales

Se han establecido beneficios relacionados con
subsidios para capacitar y desarrollar
profesionalmente a sus trabajadores

100%

100%

Prácticas Laborales

Su organización proporciona condiciones de trabajo
que permitan conciliar la vida familiar y laboral,
respetando las responsabilidades familiares de los
trabajadores (equilibrio vida-familia-trabajo)

100%

100%

Prácticas Laborales

El programa de conciliación y/o bienestar incluye
beneficios como ampliación de los planes de salud,
estrategias de nutrición y salud física (organizaciones
saludables), y estrategias de salud mental

100%

100%

Prácticas Laborales

Su organización brinda opciones de empleo que le
permitan a los trabajadores tener ﬂexibilidad en la
jornada laboral y crean opciones de teletrabajo, sin
afectar la remuneración de los sus trabajadores.

100%

100%

Prácticas Ambientales

Su organización socializa, capacita y forma a sus
trabajadores en todo lo relacionado con su misión
social y ambiental (políticas)

100%

100%

Prácticas Ambientales

Su organización promueve la ejecución de auditorías
ambientales por lo menos una vez al año

100%

100%

Prácticas Ambientales

En el proceso de auditorías ambientales se incluyen
variables de ahorro y uso eficiente de recursos (agua y
energía)

100%

100%

Prácticas Ambientales

Se han realizado estudios de eficiencia energética y se
han implementado iniciativas de iluminación eficiente

100%

100%

Prácticas con la Comunidad

Su organización crea opciones de trabajo para
población en situación de vulnerabilidad
(desempleados, jóvenes en situación de riesgo,
individuos sin hogar, reinsertados, proscritos, mujeres
cabeza de hogar, etc.)

La orga ni za ci ón deberá demos tra r que ti ene i ni ci a ti va s de es te ti po y que l l eva i ndi ca dores de vi cul a ci ón
de pers ona s en s i tua ci ón de vul nera bi l i da d
0 - No contempl a es ta s i ni ci a ti va s
1 - Contempl a s ol o a l guna s i nci a ti va s pero no l l eva i ndi ca dores
2 - Ti ene defi ni do un procedi mi ento y l l eva i ndi ca dores

100%

100%

Prácticas con la Comunidad

La organización incentiva actividades de voluntariado
para sus trabajadores

l a orga nzi a ci ón deberá demos tra r que i ncenti va l a pa rti ci pa ci ón de s us tra ba ja dores en a cti vi da des de
vol unta ri a do
0 - No i ncenti va
1 - Incenti va des de i ni ci a ti va s externa s
2 - Ti ene di s eña da s a cti vi da des de vol unta ri a do e i ncenti va a s us tra ba ja dores a pa rti ci pa r a cti va mente
de el l a s

100%

100%

Su organización ha creado alianzas con fundaciones
que apoyen obras sociales en interés de la comunidad

La orga ni za ci ón deberá demos tra r i ni ci a ti va s de crea ci ón de a l i a nza s con funda ci ones u otra s enti da des
pa ra a poya r obra s s oci a l es que va ya n en l ínea con l a s expecta ti va s y neces i da des de l a comuni da d
0 - No rea l i za a l i a nza s
1 - Se ti enen i denti fi ca da s l a s expecta ti va s y neces i da des de l a comundi a d pero no s e ha cen a l i a nza s
pa ra a poya r obra s
2 - Se pres enta n evi denci a s de a l i a nza s pa ra a poya r obra s s oci a l es a l i ena da s con expecta ti va s y
neces i da des de l a comuni da d

100%

100%

Prácticas con la Comunidad

PUNTAJE TOTAL

La orga nzi a ci ón deberá pres enta r di rectri ces , l i ena mi entos o procedi mi entos que i nvol ucren conceptos
de equi da d, s oci eda d y medi o a mbi ente como va ri a bl es i mporta ntes pa ra cel ebra ci ón de contra tos
0 - No ti ene defi ni dos procedi mi entos , l i nea mi entos o di rectri ces a l res pecto
1 - Se ti enen i denti fi ca dos pero a ún no s e a pl i ca n, pero exi s te un pl a n de i mpl ementa ci ón
2 - Exi s ten di rectri ces , l i nea mi entos y/o procedi mei tnos que i nvol ucra n es te ti po de va ri a bl es
La roa gnzi a ci ón deberá pres enta r un proces o de a ba s teci mi ento/compra s /a dqui s i ci ones que contempl en
va ri a bl es de des a rrol l o del merca do l oca l
0 - No compra n, a dqui eren o contra ta n bi enes , productos y/o s ervi ci os de ca rá cter l oca l
1 - Se ti enen i denti fi ca dos proveedores y contra ti s ta s l oca l es pero no ha y ca l i da d s ufi ci ente pa ra
compra r, a dqui ri r o contra ta r
2 - Ti enen un procedi mi ento defi ni do que bus ca des a rrol l a r l a zona medi a nte es ta s prá cti ca s

La orga ni za ci ón deberá tener defi ni do dentro del progra ma de benefi ci os un rubro pa ra a poya r l a
ca pa ci ta ci ón y des a rrol l o profes i ona l de s us tra ba ja dores .
0 - No ti enen ni ngún ti po de a poyo
1 - La orga ni za ci ón ti ene i denti fi ca da s l a s neces i da des de ca pa ci ta ci ón y des a rrol l o, y s e a poya de
ma nera i nforma l , no ha y un progra ma es tructura do
2 - Exi s te un progra ma de benefi ci os es tructura do que i ncl uye a poyo (s ubs i di os ) pa ra ca pa ci ta r y
des a rrol l a r profes i ona l mente a s us tra ba ja dores
La orga ni za ci ón deberá pres enta r un progra ma de conci l i a ci ón de l a vi da fa mi l i a r, peros na l y l a bora l o un
progra ma de benefi ci os que tenga n como pri ori da d el equi l i bri o en es ta s tres di mens i ones
0 - No ti ene progra ma de conci l i a ci ón y/o benefi ci os
1 - Pres enta un rpogra ma de benefi ci os pero no ga ra nti za el equi l i bri o de l a vi da l a bora l , fa mi l i a r y
pers ona l de s us empl ea dos
2 - Cuenta con un progra ma de conci l i a ci ón y/o bi enes ta r funda menta do en l a s expecta ti va s y
neces i da des de s us empl ea dos
La orga ni za ci ón deberá pres enta r evi denci a s de como a borda es tos tema s des de l os progra ma s de
conci l i a ci ón y/o bi enes ta r
0 - No a borda es tos tema s
1 - Sol a mente cumpl e con l o es ta bl eci do l ega l mente pa ra es tos tema s
2 - Pres enta n evi denci a s que demues tra n i r má s a l l á del cumpl i mi ento l ega l en uno o va ri os de es tos
tema s
La orga nzi a ci ón deberá demos tra r que exi s ten i ni ci a ti va s i mpl ementa da s de fl exi ti empo y fl exi es pa ci o o
tel etra ba jo pa ra el des a rrol l o de l a s a cti vi da des l a bora l es de s us tra ba ja dores
0 - No ti ene es ta s i ni ci a ti va s
1 - Se encuentra en fa s e pi l oto de i mpl ementa ci ón
2 - Ti enen hora ri o fl exi bl e y el tel etra ba jo es pa rte de s u es tra tegi a
La orga ni za ci ón deberá demos tra r que ha s oci a l i za do, ca pa ci ta do y/o forma do a s us tra ba ja dores en s u
mi s i ón s oci a l y a mbi enta l
0 - No l o ha ce
1 - Se ha ce de forma es porá di ca y no obedece a un procedi mi ento es tructura do
2 - Exi s te un progra ma de s ens i bi l i za ci ón, ca pa ci ta ci ón y forma ci ón que i ncl uye es ta temá ti ca en
pa rti cul a r
La orga ni za ci ón deberá pres enta r evi denci a de l a rea l zi a ci ón de a udi toría s a mbi enta l es con peri odi ci da d
a nua l
0 - No rea l i za a udi toría s a mbi enta l es
1 - Rea l i za a udi toría s a mbi enta l es de forma es porá di ca
2 - Rea l i za a udi toría s a mbi enta l es con una peri odi ci da d a nua l
La orga nzi a ci ón deberá pres enta r el conteni do de s u progra ma de a udi toría s a mbi enta l es pa ra va l i da r l a
i ncl us i ón de es ta s va ri a bl es de a horro y us o efi ci ente de recurs os
0 - No ha ce a udi toría s a mbi enta l es
1 - Ha ce a udi toría s a mbi enta l es , contempl a l a s va ri a bl es pero no ti ene pl a nes de mejora mi ento
2 - Se pres enta el res ul ta do de l a a udi toría i ncl uyendo es ta s va ri a bl es y s u pl a n de mejora mi ento
(di s mi nuci ón en el us o de recurs os )
La orga nzi a ci ón deberá s umi ni s tra r evi denci a que demues tre que s e ha n i mpl ementa do i ni ci a ti va s de
efi ci enci a energéti ca por l o menos en el ca mpo de l a i l umi na ci ón
0 - No s e ha n i mpl ementa do i ni ci a ti va s de i l umi na ci ón efi ci ente
1 - Se ti enen i denti fi ca da s l a s oportuni da des de ca mbi o
2 - Se ha n i mpl ementa do i ni ci a ti va s de i l umi na ci ón efi ci ente con res ul ta dos en el a horro de energía por
es te ítem en pa rti cul a r
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