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Cuestionario de Implantación y Mejora Continua 2004 

Pacto Mundial España 
 
 
 

Presentación del Cuestionario 
 

L firmar el Pacto Mundial nos hemos comprometido a implantar sus nueve principios a las 
estrategias y operaciones de nuestra empresa a través de un proceso de diálogo, de 

transparencia informativa y de aprendizaje.  
 
El Comité Español de Coordinación del Pacto Mundial de Naciones Unidas y la Mesa Cuadrada 
que éste ha creado van a facilitar ese proceso a las empresas adheridas a través de diversas 
acciones: foros de aprendizaje, acciones conjuntas con el Tercer Sector, desarrollo de redes y el 
diálogo con instituciones y con la sociedad civil. 
 
Para iniciar ese camino necesitamos un primer instrumento de trabajo: un Cuestionario de 
Implantación y de Mejora Continua que nos permita reconocer, con la mayor exactitud y 
veracidad posibles, el grado de implantación de los nueve principios en las entidades adheridas 
al Pacto Mundial en España. 
 
El Cuestionario que presentamos aquí es un documento útil que servirá a cada compañía para 
evaluar su grado de cumplimiento de los principios que ha suscrito, y para plantearse, a partir 
de su compromiso con el Pacto Mundial, los objetivos que se propone cubrir en el futuro.  
 
Y nos será muy útil también para presentar anualmente nuestra  situación, el grado de 
desarrollo y progresos realizados en el cumplimiento de los principios a los que nos hemos 
adherido.  El resultado final será un Libro Azul del Pacto Mundial de Naciones Unidas en 
España.  
 

-ooOoo- 
 

ste Cuestionario es en principio anónimo, salvo que la empresa o entidad que lo responda 
quiera expresamente hacerlo nominal.  

 
Se adjunta al Cuestionario una carta que deberá  rellenar la persona que se responsabiliza de la 
respuesta al Cuestionario y de su veracidad.  
 
El Cuestionario está dirigido fundamentalmente a las empresas. Pero es apropiado que todas 
las demás entidades que se han adherido al Pacto Mundial también lo cumplimenten. Dentro de 
las empresas, este Cuestionario se desdobla en tres tipos diferentes: una primera versión para 
grandes empresas, otra para PYMEs y, por fin, una última para PYMEs locales, que no operan 
en otros países. 
 

A 

E 
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Es importante que el máximo de empresas y entidades adheridas al Pacto Mundial en España 
cumplimenten este Cuestionario del modo más exacto posible, para realizar un diagnóstico 
fiable del camino a recorrer como Plataforma española del Global Compact. 
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DATOS GENERALES 

 
Indique por favor, antes de comenzar, si su empresa / entidad quiere que los datos aportados por 
Ustedes sean tratados de modo agregado o si pueden ser también considerados, tratados y publicitados 
de modo individual. 
 
Sólo tratarlos de modo agregado  
Pueden ser reflejados de modo individual y 
nominativo 

 

 
Solamente en caso de la segunda opción, indique por favor el nombre de su empresa: 
 
 
 
 
1. Por favor, indique el Sector Económico de la actividad principal de la empresa y otros sectores (si 
los hay) en que también desarrolla su actividad. 
 
Sectores (descripción escrita) Código CNAE (dos 

dígitos) 
Porcentaje de 

dedicación 
aproximado 

   

   

   

   

 
2. Indique de forma aproximada, los siguientes datos de caracterización del tamaño y dimensión de la 
empresa (las cifras totales se refieren al negocio principal incluidas participaciones en otros países y todo 
tipo de extensiones de la firma): 
 
2.1 Número de empleados total  

2.2 Cifra de facturación del año 2002 total (millones de euros)  

2.3 ¿Tiene empresas 
participadas en otros 
países?  

 
      Sí 

  
      No 

 

2.4 Fabricas o plantas de 
operaciones en otros 
países 

 
      Sí 

  
      No 

 

2.5 Cadenas de distribución 
en otros países 

 
      Sí 

  
      No 

 

2.6 Delegaciones comerciales 
en otros países 

 
      Sí 

  
      No 
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Aviso importante :  
 

A. Si su empresa tiene menos de 250 trabajadores, pase directamente al Cuestionario de PYMES, 
en la página 23 de este documento  

 
B. Si su empresa tiene menos de 250 trabajadores y además ha respondido negativamente a las 

preguntas  2.3, 2.4, 2.5 y 2.6 pase directamente al Cuestionario de PYMES Locales, en la 
página 39. 

 
3. En referencia a los productos semielaborados, ¿tiene la empresa suministradores de productos 
semielaborados en otros países? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. En referencia a la cadena de aprovisionamiento, indique los países donde la empresa tiene 
proveedores principales. 
 

Si  No  
 
 

   

País del suministrador 
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POLÍTICAS DE LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 
 
5. ¿Cuenta la compañía con una declaración de misión, visión y valores corporativos? 
 

Si  No  
 
6. En caso de que la respuesta sea afirmativa, indique (marcando sí o no) si el documento hace 
referencia a las relaciones de la compañía con los siguientes “stakeholders” (grupos de interés en 
adelante), o referencia explícita a los principios del Pacto Mundial. 
 
Comunidad Si No 
Medio ambiente  Si No 
Empleados Si No 
Clientes Si No 
Gobierno Corporativo Si No 
Derechos humanos Si No 
Cadena de aprovisionamiento Si No 
Referencia explícita a principios contenidos en el Pacto Mundial Si No 
 
7. ¿Cuenta su compañía con procedimientos formalizados que aseguren que su Consejo de 
Administración permanece informado respecto a la Implantación del Pacto Mundial? 
 

Si  No  
 
7.1. En caso de respuesta negativa, indique si tiene proyectado hacerlo y en qué plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
8. ¿Cuenta su compañía con procedimientos formalizados para el diálogo con los grupos de interés 
respecto a la implantación del Pacto Mundial? 
 

Si  No  
 
8.1. En caso de respuesta negativa, indique si tiene proyectado hacerlo y en qué plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
9. ¿Existe un comité independiente que evalúe el cumplimiento de sus compromisos en materia del 
Pacto Mundial? 
 

Si  No  
 
9.1. En caso de respuesta afirmativa, consigne los siguientes datos: 
 
Número de componentes de dicho comité  
Periodicidad de sus reuniones 
Tipo de entidad de procedencia de cada miembro ?  
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9.2. En caso de respuesta negativa, indique si tienen proyectado crearlo y en qué plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
10. Si se ha designado un responsable para la implantación de los principios recogidos en el Pacto 
Mundial dentro de la empresa indíquenos: 
 
Departamento que se encarga del desarrollo de las 
políticas 

 

Denominación del puesto del responsable  
Distancia jerárquica, en pasos, entre el responsable 
y el primer ejecutivo de la compañía 

 

La responsabilidad se extiende a toda la empresa 
incluidas sus operaciones en el extranjero y sus 
filiales 

No En el siguiente % Completamente 

 
 
11. ¿Ha establecido la compañía políticas formalizadas respecto de la transparencia informativa en 
materia de los principios recogidos en el Pacto Mundial? 
 

Si  No  
 
11.1. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 11, ¿expresa el Informe Anual del pasado año el 
compromiso asumido con el Pacto Mundial? 
 

Si  No  
 
11.2. En caso de respuesta negativa, indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
11.3. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 11, si la empresa opera también en otros países, 
indique si su política informativa hace referencia: 
 

Al 100% de la empresa  Sólo a las actividades de la empresa en España  
 
11.4. En caso de que su política informativa se refiera solo a España, indiquen si tienen proyectado 
extenderla al 100% de las operaciones de la empresa en otros países, y en qué plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
11.5. ¿Incluyen sus políticas de transparencia e información pública el compromiso de emitir información 
de acuerdo al estándar propuesto por Global Reporting Initiative, considerado por UN Global Compact 
como un mecanismo de información adecuado? 
 

Si  No  
 
11.6. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
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 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
12. ¿Realiza su empresa actividades de formación interna del personal en relación con el cumplimiento 
del Pacto Mundial? 
 

Si  No  
 
12.1. En caso negativo, indiquen si tienen proyectado hacerlas y en qué plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
13. ¿Tiene su empresa relaciones de proyectos conjuntos con la sociedad civil, con Organizaciones No 
Gubernamentales? 
 

Si  No  
 
13.1. En caso negativo, indiquen si tienen proyectado hacerlas y en qué plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
14. ¿Tiene su empresa relaciones de proyectos conjuntos con Agencias de las Naciones Unidas o con la 
Oficina central del Pacto Mundial en Naciones Unidas? 
 

Si  No  
 
14.1. En caso negativo, indiquen si tienen proyectado hacerlas y en qué plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
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DERECHOS HUMANOS  

? Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
proclamados internacionalmente dentro de su esfera de influencia, y 

? Principio 2 : deben asegurarse de que no son cómplices de abusos a los derechos humanos.   

15. Su compañía cuenta con una política específica relacionada con los Derechos Humanos dentro de la 
empresa 

Si  No  
 
 
16 ¿Existen procedimientos formales que aseguran que su Consejo de Administración permanece 
informado respecto de asuntos relativos a Derechos Humanos? 
 

Si  No  
 
16.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
17. ¿Existe de un Responsable para asuntos relacionados con los Derechos Humanos dentro de la 
empresa? 
 

Si  No  
 
17.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
18. ¿Existe un sistema de monitoreo para asegurarse de que las políticas decididas en materia de 
Derechos Humanos son implementadas? 
 

Si  No  
 
18.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
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19. Indique el grado de implantación de las siguientes políticas, acciones o procedimientos en materia de 
Derechos Humanos en su empresa, utilizando la siguiente escala y poniendo una puntuación entre 1 y 6 
a cada afirmación: 
 
Ninguna 
implantación 

Muy escasa 
implantación 

Escasa 
implantación 

Implantación 
regular 

Implantación 
buena  

Implantación 
excelente  

1 2 3 4 5 6 
 
 Puntuación 
Sistema de evaluación del grado de respeto a los Derechos Humanos en los países 
en los que realiza o planea realizar operaciones la empresa, con el objeto de 
identificar el riesgo de involucración en abusos a dichos derechos. 

 

Políticas explícitas que protegen los Derechos Humanos de los trabajadores 
directamente empleados 

 

Política explícita que garantiza que su sistema de seguridad (sea propio, 
subcontratado o provisto por un gobierno) no contribuye a la violación de Derechos 
Humanos. 

 

Involucración en la promoción de los Derechos Humanos en el entorno o la 
comunidad en que opera. 

 

 
20. ¿Tiene su empresa políticas explícitas que protegen los Derechos Humanos en las actividades de sus 
suministradores, proveedores o subcontratistas? 
 

Si  No  
 
20.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
21. ¿Se extiende la tarea del Responsable  para asuntos relacionados con los Derechos Humanos a su 
cadena de aprovisionamiento? 
 

Si  No  
 
21.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
22. ¿Cuenta su empresa con una política de selección de sus proveedores en función de su grado de 
cumplimiento de los Derechos Humanos? 
 

Si  No  
 
22.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
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No tienen proyectado hacerlo  
 
 
 

POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS 
 
23. ¿Tiene la empresa una política de información a las comunidades locales, a los medios y a las 
autoridades públicas de sus políticas de respeto y promoción de los Derechos Humanos? 
 

Si  No  
 
23.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
23.2. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 23, ¿expresa el Informe Anual del pasado año su 
adhesión a las estipulaciones sobre Derechos Humanos del Pacto Mundial? 
 

Si  No  
 
23.3. En caso de respuesta negativa, indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
23.4. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 23, si la empresa opera también en otros países, 
indique si su política informativa respecto a Derechos Humanos hace referencia: 
 
Al 100% de la empresa  Sólo a las actividades de la empresa en España  

 
23.5. En caso de que su política informativa se refiera solo a España, indiquen si tienen proyectado 
extenderla al 100% de las operaciones de la empresa en otros países, y en qué plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
24. ¿Ha realizado su empresa acciones de condena pública o en privado (a las autoridades públicas) de 
violaciones sistemáticas y continuadas de los Derechos Humanos? 
 

Si  No  
 
25. ¿Se involucra activamente su empresa en un diálogo abierto con organizaciones que defienden y 
promueven los Derechos Humanos? 
 

Si  No  
 
25.1. En caso de respuesta negativa, indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
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DERECHOS LABORALES 

? Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo 
del derecho a la negociación colectiva,  

? Principio 4: la eliminación de todas las formas de trabajo forzado u obligado, 
? Principio 5: la abolición efectiva del trabajo infantil, y  
? Principio 6 : eliminar la discriminación respecto al empleo y la ocupación 

26. ¿Cuenta su compañía con una política específica relacionada con los Derechos Laborales dentro de 
la empresa? 

Si  No  
 
27. ¿Existen procedimientos formales que aseguran que su Consejo de Administración permanece 
informado respecto de asuntos relativos a los estándares laborales fijados por el Pacto Mundiañ? 
 

Si  No  
 
27.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
28. ¿ Existe un Responsable para asuntos relacionados con empleados dentro de la empresa que 
asegure la implantación de los principios en materia de estándares laborales recogidos en el Pacto 
Mundial? 
 

Si  No  
 
28.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
29. ¿Existe de un sistema de monitoreo para asegurarse de que las políticas decididas en materia de 
Derechos Laborales son implementadas? 
 

Si  No  
 
29.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
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30. Siguiendo el mismo sistema de puntuación anterior, indique su valoración respecto al grado de 
implantación en empresa de las siguientes políticas y procedimientos en materia de derechos laborales 
en los ámbitos siguientes: 
 
Ninguna 
implantación 

Muy escasa 
implantación 

Escasa 
implantación 

Implantación 
regular 

Implantación 
buena  

Implantación 
excelente 

1 2 3 4 5 6 
 
Ámbitos Puntuación 
Libertad de Asociación en la empresa  
Derecho a la Negociación Colectiva en la empresa  
Derecho a la información relevante para la Negociación Colectiva  
Políticas y procedimientos neutrales respecto a los Sindicatos en la selección del 
personal, decisiones de promoción, despidos o traslados 

 

Derecho de huelga  
Políticas y procedimientos para la abolición efectiva del trabajo forzado y del trabajo 
obligatorio 

 

Políticas y procedimientos para la abolición  efectiva del trabajo de menores  
Políticas y procedimientos para la abolición efectiva de la discriminación directa (con 
normas explícitas) 

 

Políticas y procedimientos para la abolición de la discriminación indirecta (de facto) 
por razón de raza, religión, cultura, opiniones políticas, procedencia nacional u 
origen social 

 

Políticas respecto a horarios de trabajo  
Políticas de Salud y seguridad, incluyendo objetivos cuantitativos  
Políticas de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, incluyendo 
objetivos cuantitativos 

 

Procedimientos contra el Acoso sexual  
Procedimientos contra el Acoso moral  
Políticas de Conciliación de la vida laboral y familiar  
Política de Formación  
Políticas de reasignación de trabajadores  
Procedimientos de disputa y de queja  
Procedimientos disciplinarios y de sanciones  
Políticas y procedimientos de trato no discriminatorio de trabajadores inmigrantes  
 
31. ¿Cuenta su compañía con una política de selección de sus proveedores que segura que éstos 
cumplen con el Pacto Mundial en las siguientes materias? 
 
Ámbitos Respuesta  
a)Libertad de Asociación en la empresa si no 
b) Derecho a la Negociación Colectiva en la empresa si no 
c) Derecho a la información relevante para la Negociación Colectiva si no 
d) Políticas y procedimientos neutrales respecto a los Sindicatos en la Selección del 
personal, decisiones de promoción, despidos o traslados 

si no 

e) Derecho de huelga si no 
f) Abolición efectiva del trabajo forzado y del trabajo obligatorio si no 
g) Abolición efectiva del trabajo de menores si no 
h) Abolición de la discriminación directa (explicitada en normas) si no 
i) Abolición de la discriminación indirecta (de hecho) por razón de raza, religión, 
cultura, opiniones políticas, procedencia nacional u origen social 

si no 

j) Salud y seguridad si no 
k) Igualdad de oportunidades entre trabajadores y trabajadoras si no 
l) Horarios de trabajo si no 
m) Trato no discriminatorio de trabajadores inmigrantes   
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31.1. En caso de respuestas negativas a las preguntas indiquen si tienen proyectado hacerlo, en qué 
plazo y con respecto a qué ámbito: 
 
                    ÁMBITO 
Sí en cuanto a: En el año 2004  
Sí en cuanto a: Más adelante  
No en cuanto a:  
 
32. En países en los que existe una protección insuficiente de los Derechos Laborales, ¿realiza su 
compañía acciones en alguno de los campos siguientes? Valore el grado de implantación de tales 
acciones en  una escala como la utilizada con anterioridad: 
 
Ninguna 
implantación 

Muy escasa 
implantación 

Escasa 
implantación 

Implantación 
regular 

Implantación 
buena  

Implantación 
excelente  

1 2 3 4 5 6 
 
Ámbitos Puntuación 
Uso de mecanismos adecuados y verificables de la edad en los procedimientos de 
contratación de nuevos trabajadores 

 

Medidas para garantizar la seguridad y la confidencialidad respecto a datos de los 
sindicatos y sus líderes 

 

Apoyo al establecimiento y funcionamiento de asociaciones locales y nacionales de 
empresarios 

 

Apoyo al establecimiento y funcionamiento de asociaciones locales y nacionales de 
trabajadores 

 

Apoyo a programas de desarrollo social y económico familiar, en familias con 
menores de edad que han dejado de trabajar 

 

Apoyo a programas de reinserción y desarrollo personal de niños rescatados del 
trabajo forzado 

 

Apoyo a medios alternativos de vida para adultos liberados de situaciones de trabajo 
obligatorio o forzado 

 

 
33. ¿En qué grado formula y pone en práctica su empresa programas de desarrollo de las comunidades 
locales en lasque opera la empresa y del bienestar de las familias de los trabajadores de la empresa? 
Valore en una escala como la siguiente: 
 
Ninguna 
iniciativa 

Muy escasa 
iniciativa 

Escasa 
iniciativa 

Iniciativa regular Iniciativa 
buena  

Iniciativa 
excelente  

1 2 3 4 5 6 
 
Iniciativas para: Puntuación 
a) Comunidades locales  
b) Bienestar de las familias de los trabajadores de la empresa  
 
33.1. En caso de puntuación baja a las preguntas indiquen si tienen proyectado hacerlo, en qué plazo y 
con respecto a qué ámbito: 
 
                    ÁMBITO 
Sí en cuanto a: En el año 2004  
Sí en cuanto a: Más adelante  
No en cuanto a:  
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POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA RESPECTO A LOS ESTÁNDARES LABORALES 
 
34. ¿Publica su compañía información cualitativa y cuantitativa sobre su relación con empleados más allá 
de los mínimos legales exigidos? 
 

Si  No  
 
34.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
34.2. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 34, ¿incluye información sobre principios y políticas? 
  

Si  No  
 
34.3. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
34.4. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 34, ¿incluye información sobre sistemas de gestión? 
 

Si  No  
 
34.5. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
34.6. ¿Expresa el Informe Anual del pasado año su adhesión a las estipulaciones sobre Estándares 
Laborales del Pacto Mundial? 
 

Si  No  
 
34.7. En caso de respuesta negativa, indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
34.8. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 34, si la empresa opera también en otros países, 
indique si su política informativa respecto a Estándares Laborales hace referencia: 
 
Al 100% de la empresa  Sólo a las actividades de la empresa en España  

 
34.9. En caso de que su política informativa se refiera solo a España, indiquen si tienen proyectado 
extenderla al 100% de las operaciones de la empresa en otros países, y en qué plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
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35. Su información pública incluye datos clave en relación al .............% de los empleados en plantilla 
sobre: 
 
Formación si No 
Tasas de absentismo y enfermedad si No 
Diversidad si No 
Satisfacción de empleados si No 
Calidad de las relaciones industriales si No 
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MEDIO AMBIENTE 

 

? Principio 7: Las empresas deben apoyar un enfoque preventivo respecto a los retos 
medioambientales, 

? Principio 8: poner en práctica iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
medioambiental, 

? Principio 9: y favorecer el desarrollo y difusión de tecnologías favorables y no agresivas con el 
medioambiente 

36. ¿Cuenta su compañía con una política específica relacionada con la prevención y la promoción de 
los deberes medioambientales de la empresa? 

Si  No  
 
 
37. ¿Existen procedimientos formales que aseguran que su Consejo de Administración permanece 
informado respecto de asuntos relativos al cumplimiento de los principios medioambientales del Pacto 
Mundial? 
 

Si  No  
 
37.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
38. ¿Existe de un Responsable para asuntos relacionados con la prevención y promoción de los deberes 
medioambientales, incluyendo la implantación de los principios recogidos en el Pacto Mundial dentro de 
la empresa? 
 

Si  No  
 
38.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
39. ¿Existe de un sistema de monitoreo para asegurarse de que las políticas decididas en materia de 
respeto y promoción medioambiental son implementadas y que al menos un 75% de los impactos 
medioambientales de la empresa son monitoreados? 
 

Si  No  
 
39.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
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40. Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones respecto de la actuación de su 
compañía en materia de Medio Ambiente utilizando la siguiente escala y poniendo una puntuación entre 
1 y 6 a cada afirmación: 
 
Ninguna 
implantación 

Muy escasa 
implantación 

Escasa 
implantación 

Implantación 
regular 

Implantación 
buena  

Implantación 
excelente  

1 2 3 4 5 6 
 
a) Sistemas de gestión medioambiental   
b) Formación de empleados en asuntos medioambientales  
c) Información a los empleados de los asuntos relacionados con el impacto 
medioambiental de la empresa 

 

 
40.1. En el caso de que su empresa no lleve a cabo la mayoría de las acciones anteriores y le sean 
aplicables, indique si tiene proyectado mejorar su actuación en materia de Medio Ambiente y en qué 
plazo: 
                      ÁMBITO 
Sí, en cuanto a: En el año 2004  
Sí en cuanto a: Más adelante  
 
No en cuanto a:  
 
41. ¿Tiene su empresa políticas explícitas que protegen el medioambiente en las actividades de sus 
suministradores, proveedores o subcontratistas?  
 

Si  No  
 
41.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
42. ¿Se extiende la tarea del Responsable  para asuntos relacionados con el medioambiente a su cadena 
de aprovisionamiento? 
 

Si  No  
 
42.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
43. ¿Cuenta su empresa con una política de selección de sus proveedores en función de su grado de 
respecto al medioambiente? 
 

Si  No  
 
43.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
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No tienen proyectado hacerlo  
 
 
 
43.2. ¿Los criterios para la selección de proveedores tienen en cuenta las políticas y los sistemas de 
gestión medioambiental de sus proveedores? 
  

Si  No  
 
43.3. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
43.4. ¿Los criterios para la selección de proveedores tienen en cuenta las características 
medioambientales de sus productos? 
 

Si  No  
 
43.5. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
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POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA RESPECTO AL MEDIOAMBIENTE 

 
44. ¿Tiene la empresa una política de información a las comunidades locales, a los medios y a las 
autoridades públicas de sus políticas de prevención, promoción y desarrollo en materia medioambiental? 
 

Si  No  
 
44.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
44.2. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 44, ¿expresa el Informe Anual del pasado año su 
adhesión a las estipulaciones sobre medioambiente del Pacto Mundial? 
 

Si  No  
 
44.3. En caso de respuesta negativa, indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
44.4. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 44, si la empresa opera también en otros países, 
indique si su política informativa respecto a prevención, promoción y desarrollo de políticas 
medioambientales hace referencia: 
 
Al 100% de la empresa  Sólo a las activ idades de la empresa en España  

 
44.5. En caso de que su política informativa se refiera solo a España, indiquen si tienen proyectado 
extenderla al 100% de las operaciones de la empresa en otros países, y en qué plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
45. ¿Se involucra activamente su empresa mediante mecanismos formales en un diálogo abierto con 
organizaciones que defienden y promueven el medioambiente? 
 

Si  No  
 
45.1. En caso de respuesta negativa, indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
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VALORACIÓN GENERAL 
 
46. Finalmente, valoren de 1 a 6 el desempeño de su empresa en la ejecución del Pacto Mundial hasta la 
fecha (Cuarto trimestre de 2003) 
 
Desempeño 
nulo 

Muy escaso 
desempeño 

Escaso 
desempeño 

Desempeño 
regular 

Desempeño 
bueno  

Desempeño 
excelente  

1 2 3 4 5 6 
 
 
47. Para completar la encuesta, les pedimos que, por favor, enumeren las principales dificultades 
encontradas hasta el momento para la implantación del Pacto Mundial en su compañía: 
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PYMES 
 
 

CUESTIONARIO DE IMPLANTACIÓN Y MEJORA CONTINUA  
PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN ESPAÑA 
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POLÍTICAS DE LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 
 
48. ¿Cuenta la compañía con una declaración de misión, visión y valores corporativos? 
 

Si  No  
 
49. En caso de que la respuesta sea afirmativa, indique si el documento hace referencia explícita a los 
principios del Pacto Mundial. 
 

Si  No  
 
 
50. ¿Cuenta su compañía con procedimientos para el diálogo con los grupos de interés respecto a la 
implantación del Pacto Mundial? 
 

Si  No  
 
50.1. En caso de respuesta negativa, indique si tiene proyectado hacerlo y en qué plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
51. Si se ha designado un responsable para la implantación de los principios recogidos en el Pacto 
Mundial dentro de la empresa indíquenos: 
 
Departamento que se encarga del desarrollo de las 
políticas 

 

Denominación del puesto del responsable  
La responsabilidad se extiende a toda la empresa 
incluidas sus operaciones en el extranjero 

No En el siguiente % Completamente 

 
 
52. ¿Ha establecido la compañía políticas respecto de la transparencia informativa en materia de los 
principios recogidos en el Pacto Mundial? 
 

Si  No  
 
52.1. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 52, ¿En qué tipo de documento público se realiza 
(Informe Anual, página web, anuncios, folletos...? 
 
 
52.2. En caso de que no lo hagan en ningún documento público, indiquen si tienen proyectado hacerlo, y 
en qué plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
52.3. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 52, si la empresa opera también en otros países, 
indique si su política informativa hace referencia: 
 

Al 100% de la empresa  Sólo a las actividades de la empresa en España  
 
52.4. En caso de que su política informativa se refiera solo a España, indiquen si tienen proyectado 
extenderla al 100% de las operaciones de la empresa en otros países, y en qué plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
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53. ¿Realiza su empresa actividades de formación interna del personal en relación con el cumplimiento 
del Pacto Mundial? 
 

Si  No  
 
53.1. En caso negativo, indiquen si tienen proyectado hacerlas y en qué plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
54. ¿Tiene su empresa relaciones de proyectos conjuntos con la sociedad civil, a través de 
Organizaciones No Gubernamentales? 
 

Si  No  
 
54.1. En caso negativo, indiquen si tienen proyectado hacerlas y en qué plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
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DERECHOS HUMANOS  

? Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
proclamados internacionalmente dentro de su esfera de influencia, y 

? Principio 2 : deben asegurarse de que no son cómplices de abusos a los derechos humanos.   

55. Su compañía cuenta con una política específica relacionada con los Derechos Humanos dentro de la 
empresa 

Si  No  
 
56. ¿Existe de un Responsable para asuntos relacionados con los Derechos Humanos dentro de la 
empresa? 
 

Si  No  
 
56.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
57. ¿Existe de un sistema de monitoreo para asegurarse de que las políticas decididas en materia de 
Derechos Humanos son implementadas? 
 

Si  No  
 
57.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
 
58. Indique el grado de implantación de las siguientes políticas, acciones o procedimientos en materia de 
Derechos Humanos en su empresa, utilizando la siguiente escala y poniendo una puntuación entre 1 y 6 
a cada afirmación: 
 
Ninguna 
implantación 

Muy escasa 
implantación 

Escasa 
implantación 

Implantación 
regular 

Implantación 
buena  

Implantación 
excelente  

1 2 3 4 5 6 
 
 Puntuación 
Sistema de evaluación del grado de respeto por los Derechos Humanos en los países 
en los que realiza o planea realizar operaciones la empresa, con el objeto de 
identificar el riesgo de involucración en abusos a dichos derechos 

 

Políticas explícitas que protegen los Derechos Humanos de los trabajadores 
directamente empleados 

 

Involucración en la promoción de los Derechos Humanos en el entorno o la 
comunidad en que opera 

 

 
59. ¿Tiene su empresa políticas explícitas que protegen los Derechos Humanos en las actividades de sus 
suministradores, proveedores o subcontratistas? 
 

Si  No  
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59.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
60. ¿Se extiende la tarea del Responsable  para asuntos relacionados con los Derechos Humanos a su 
cadena de aprovisionamiento? 
 

Si  No  
 
60.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
61. ¿Cuenta su empresa con una política de selección de sus proveedores en función de su grado de 
cumplimiento de los Derechos Humanos? 
 

Si  No  
 
61.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
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POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS 
 
62. ¿Tiene la empresa una política de información a las comunidades locales, a los medios y a las 
autoridades públicas de sus políticas de promoción de los Derechos Humanos? 
 

Si  No  
 
62.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
62.2. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 62, ¿en qué tipo de documento se explicita su 
adhesión a los principios de respeto y promoción de los Derechos Humanos establecidos en el Pacto 
Mundial? 
 
62.3. En caso de que no lo hagan en ningún documento público, indiquen si tienen proyectado hacerlo, y 
en qué plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
 
62.4. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 62, si la empresa opera también en otros países, 
indique si su política informativa respecto a Derechos Humanos hace referencia: 
 
Al 100% de la empresa  Sólo a las actividades de la empresa en España  

 
62.5. En caso de que su política informativa se refiera solo a España, indiquen si tienen proyectado 
extenderla al 100% de las operaciones de la empresa en otros países, y en qué plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
63. ¿Ha realizado su empresa acciones de condena pública o en privado (a las autoridades públicas) de 
violaciones sistemáticas y continuadas de los Derechos Humanos? 
 

Si  No  
 
64. ¿Se involucra activamente su empresa en un diálogo abierto con organizaciones que defienden y 
promueven los Derechos Humanos? 
 

Si  No  
 
64.1. En caso de respuesta negativa, indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
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DERECHOS LABORALES 

? Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo 
del derecho a la negociación colectiva,  

? Principio 4: la eliminación de todas las formas de trabajo forzado u obligado, 
? Principio 5: la abolición efectiva del trabajo infantil, y  
? Principio 6 : eliminar la discriminación respecto al empleo y la ocupación 

65. ¿Cuenta su compañía con una política específica relacionada con los Derechos Laborales dentro de 
la empresa? 

Si  No  
 
66. ¿ Existe un Responsable para asuntos relacionados con empleados dentro de la empresa que 
asegure la implantación de los principios en materia de estándares laborales recogidos en el Pacto 
Mundial? 
 

Si  No  
 
66.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
67. ¿Existe de un sistema de monitoreo para asegurarse de que las políticas decididas en materia de 
Derechos Laborales son implementadas? 
 

Si  No  
 
67.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
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68. Siguiendo el mismo sistema de puntuación anterior, indique su valoración respecto al grado de 
implantación en empresa de las siguientes políticas y procedimientos en materia de derechos laborales 
en los ámbitos siguientes: 
 
Ninguna 
implantación 

Muy escasa 
implantación 

Escasa 
implantación 

Implantación 
regular 

Implantación 
buena  

Implantación 
excelente  

1 2 3 4 5 6 
 
Ámbitos Puntuación 
Libertad de Asociación en la empresa  
Derecho a la Negociación Colectiva en la empresa  
Derecho a la información relevante para la Negociación Colectiva  
Políticas y procedimientos neutrales respecto a los Sindicatos en la selección del 
personal, decisiones de promoción, despidos o traslados 

 

Derecho de huelga  
Políticas y procedimientos para la abolición efectiva del trabajo forzado y del trabajo 
obligatorio 

 

Políticas y procedimientos para la abolición  efectiva del trabajo de menores  
Políticas y procedimientos para la abolición efectiva de la discriminación directa (con 
normas explícitas) 

 

Políticas y procedimientos para la abolición de la discriminación indirecta (de facto) 
por razón de raza, religión, cultura, opiniones políticas, procedencia nacional u 
origen social 

 

Políticas respecto a horarios de trabajo  
Políticas de Salud y seguridad, incluyendo objetivos cuantitativos  
Políticas de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, incluyendo 
objetivos cuantitativos 

 

Procedimientos contra el Acoso sexual  
Procedimientos contra el Acoso moral  
Políticas de Conciliación de la vida laboral y familiar  
Política de Formación  
Procedimientos de disputa y de queja  
Procedimientos disciplinarios y de sanciones  
Políticas y procedimientos de trato no discriminatorio de trabajadores inmigrantes  
 
69. ¿Cuenta su compañía con una política de selección de sus proveedores que segura que éstos 
cumplen con el Pacto Mundial en las siguientes materias? 
 
Ámbitos Respuesta  
a)Libertad de Asociación en la empresa si no 
b) Derecho a la Negociación Colectiva en la empresa si no 
c) Derecho a la información relevante para la Negociación Colectiva si no 
d) Políticas y procedimientos neutrales respecto a los Sindicatos en la Selección del 
personal, decisiones de promoción, despidos o traslados 

si no 

e) Derecho de huelga si no 
f) Abolición efectiva del trabajo forzado y del trabajo obligatorio si no 
g) Abolición efectiva del trabajo de menores si no 
h) Abolición de la discriminación directa (explicitada en normas) si no 
i) Abolición de la discriminación indirecta (de hecho) por razón de raza, religión, 
cultura, opiniones políticas, procedencia nacional u origen social 

si no 

j) Salud y seguridad si no 
k) Igualdad de oportunidades entre trabajadores y trabajadoras si no 
l) Horarios de trabajo si no 
m) Trato no discriminatorio de trabajadores inmigrantes   
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69.1. En caso de respuestas negativas a las preguntas indiquen si tienen proyectado hacerlo, en qué 
plazo y con respecto a qué ámbito: 
 
                    ÁMBITO 
Sí en cuanto a: En el año 2004  
Sí en cuanto a: Más adelante  
No en cuanto a:  
 
70. En países en los que existe una protección insuficiente de los Derechos Laborales, ¿realiza su 
compañía acciones en alguno de los campos siguientes? Valore el grado de implantación de tales 
acciones en  una escala como la utilizada con anterioridad: 
 
Ninguna 
implantación 

Muy escasa 
implantación 

Escasa 
implantación 

Implantación 
regular 

Implantación 
buena  

Implantación 
excelente  

1 2 3 4 5 6 
 
Ámbitos Puntuación 
Uso de mecanismos adecuados y verificables de la edad en los procedimientos de 
contratación de nuevos trabajadores 

 

Medidas para garantizar la seguridad y la confidencialidad respecto a datos de los 
sindicatos y sus líderes 

 

Apoyo al establecimiento y funcionamiento de asociaciones locales y nacionales de 
empresarios 

 

Apoyo al establecimiento y funcionamiento de asociaciones locales y nacionales de 
trabajadores 

 

 
71. ¿En qué grado formula y pone en práctica su empresa programas de desarrollo de las comunidades 
locales en las que opera la empresa y del bienestar de las familias de los trabajadores de la empresa? 
Valore en una escala como la siguiente: 
 
Ninguna 
iniciativa 

Muy escasa 
iniciativa 

Escasa 
iniciativa 

Iniciativa regular Iniciativa 
buena  

Iniciativa 
excelente  

1 2 3 4 5 6 
 
Iniciativas para: Puntuación 
a) Comunidades locales  
b) Bienestar de las familias de los trabajadores de la empresa  
 
71.1. En caso de puntuación baja a las preguntas indiquen si tienen proyectado hacerlo, en qué plazo y 
con respecto a qué ámbito: 
 
                    ÁMBITO 
Sí en cuanto a: En el año 2004  
Sí en cuanto a: Más adelante  
No en cuanto a:  
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POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA RESPECTO A LOS ESTÁNDARES LABORALES 
 
72. ¿Publica su compañía información cualitativa y cuantitativa sobre su relación con empleados más allá 
de los mínimos legales exigidos? 
 

Si  No  
 
72.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
72.2. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 72, ¿incluye esa información los principios y 
políticas? 
  

Si  No  
 
72.3. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
72.4. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 72, ¿incluye esa información sus sistemas de 
gestión? 
 

Si  No  
 
72.5. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
72.6. ¿En qué tipo de documento explicita la empresa su adhesión a las estipulaciones sobre Estándares 
Laborales del Pacto Mundial? 
 
 
72.7. En caso de que no se refleje en ningún documento público, indiquen si tienen proyectado hacerlo, 
y en qué plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
72.8. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 72, si la empresa opera también en otros países, 
indique si su política informativa respecto a Estándares Laborales hace referencia: 
 
Al 100% de la empresa  Sólo a las actividades de la empresa en España  

 
72.9. En caso de que su política informativa se refiera solo a España, indiquen si tienen proyectado 
extenderla al 100% de las operaciones de la empresa en otros países, y en qué plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
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No tienen proyectado hacerlo  
 
 
73. Su información pública incluye datos clave en relación al .............% de los empleados en plantilla 
sobre: 
 
Formación si No 
Tasas de absentismo y enfermedad si No 
Diversidad si No 
Satisfacción de empleados si No 
Calidad de las relaciones industriales si No 
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MEDIO AMBIENTE 

 

? Principio 7: Las empresas deben apoyar un enfoque preventivo respecto a los retos 
medioambientales, 

? Principio 8: poner en práctica iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
medioambiental, 

? Principio 9: y favorecer el desarrollo y difusión de tecnologías favorables y no agresivas con el 
medioambiente 

74. ¿Cuenta su compañía con una política específica relacionada con la prevención y la promoción de 
los deberes medioambientales de la empresa? 

Si  No  
 
75. ¿Existe de un Responsable para asuntos relacionados con la prevención y promoción de los deberes 
medioambientales, incluyendo la implantación de los principios recogidos en el Pacto Mundial dentro de 
la empresa? 
 

Si  No  
 
75.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
76. ¿Existe de un sistema de monitoreo para asegurarse de que las políticas decididas en materia de 
respeto y promoción medioambiental son implementadas y que al menos un 75% de los impactos 
medioambientales de la empresa son monitoreados? 
 

Si  No  
 
76.1. En caso de respuesta  negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
77. Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones respecto de la actuación de su 
compañía en materia de Medio Ambiente utilizando la siguiente escala y poniendo una puntuación entre 
1 y 6 a cada afirmación: 
 
Ninguna 
implantación 

Muy escasa 
implantación 

Escasa 
implantación 

Implantación 
regular 

Implantación 
buena  

Implantación 
excelente  

1 2 3 4 5 6 
 
a) Sistemas de gestión medioambiental   
b) Formación de empleados en asuntos medioambientales  
c) Información a los empleados de los asuntos relacionados con el impacto 
medioambiental de la empresa 
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77.1. En el caso de que su empresa no lleve a cabo la mayoría de las acciones anteriores y le sean 
aplicables, indique si tiene proyectado mejorar su actuación en materia de Medio Ambiente y en qué 
plazo: 
                      ÁMBITO 
Sí, en cuanto a: En el año 2004  
Sí en cuanto a: Más adelante  
 
No en cuanto a:  
 
78. ¿Tiene su empresa políticas explícitas que protegen el medioambiente en las actividades de sus 
suministradores, proveedores o subcontratistas?  
 

Si  No  
 
78.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
79. ¿Se extiende la tarea del Responsable  para asuntos relacionados con los Derechos Humanos a su 
cadena de aprovisionamiento? 
 

Si  No  
 
79.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
80. ¿Cuenta su empresa con una política de selección de sus proveedores en función de su grado de 
respecto al medioambiente? 
 

Si  No  
 
80.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
80.2. ¿Los criterios para la selección de proveedores tienen en cuenta las políticas y los sistemas de 
gestión medioambiental de sus proveedores? 
  

Si  No  
 
80.3. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
80.4. ¿Los criterios para la selección de proveedores tienen en cuenta las características 
medioambientales de sus productos? 
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Si  No  

 
80.5. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
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POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA RESPECTO AL MEDIOAMBIENTE 

 
81. ¿Tiene la empresa una política de información a las comunidades locales, a los medios y a las 
autoridades públicas de sus políticas de prevención, promoción y desarrollo en materia medioambiental? 
 

Si  No  
 
81.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
81.2. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 81, ¿en qué tipo de documento público expresa la 
empresa su adhesión a las estipulaciones sobre medioambiente del Pacto Mundial? 
 
 
81.3. En caso de que no se publique en ningún documento público, indiquen si tienen proyectado 
hacerlo, y en qué plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
81.4. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 81, si la empresa opera también en otros países, 
indique si su política informativa respecto a prevención, promoción y desarrollo de políticas 
medioambientales hace referencia: 
 
Al 100% de la empresa  Sólo a las actividades de la empresa en España  

 
81.5. En caso de que su política informativa se refiera solo a España, indiquen si tienen proyectado 
extenderla al 100% de las operaciones de la empresa en otros países, y en qué plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
82. ¿Se involucra activamente su empresa en un diálogo abierto con organizaciones que defienden y 
promueven el medioambiente? 
 

Si  No  
 
82.1. En caso de respuesta negativa, indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
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VALORACIÓN GENERAL 
 
83. Finalmente, valoren de 1 a 6 el desempeño de su empresa en la ejecución del Pacto Mundial hasta la 
fecha (Cuarto trimestre de 2003) 
 
Desempeño 
nulo 

Muy escaso 
desempeño 

Escaso 
desempeño 

Desempeño 
regular 

Desempeño 
bueno  

Desempeño 
excelente  

1 2 3 4 5 6 
 
 
84. Para completar la encuesta, les pedimos que, por favor, enumeren las principales dificultades 
encontradas hasta el momento para la implantación del Pacto Mundial en su compañía: 
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PYMES LOCALES 
 
 

CUESTIONARIO DE IMPLANTACIÓN Y MEJORA CONTINUA  
PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN ESPAÑA 
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POLÍTICAS DE LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 
 
85. ¿Cuenta la compañía con una declaración de misión, visión y valores corporativos? 
 

Si  No  
 
86. En caso de que la respuesta sea afirmativa, indique si el documento hace referencia explícita a los 
principios del Pacto Mundial. 
 

Si  No  
 
87. ¿Cuenta su compañía con procedimientos para el diálogo con los grupos de interés respecto a la 
implantación del Pacto Mundial? 
 

Si  No  
 
87.1. En caso de respuesta negativa, indique si tiene proyectado hacerlo y en qué plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
88. Si se ha designado un responsable para la implantación de los principios recogidos en el Pacto 
Mundial dentro de la empresa indíquenos: 
 
Departamento que se encarga del desarrollo de las 
políticas 

 

Denominación del puesto del responsable  
 
89. ¿Ha establecido la compañía políticas respecto de la transparencia informativa en materia de los 
principios recogidos en el Pacto Mundial? 
 

Si  No  
 
89.1. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 89, ¿En qué tipo de documento público se realiza 
(Informe Anual, página web, anuncios, folletos...? 
 
 
89.2. En caso de que no lo hagan en ningún documento público, indiquen si tienen proyectado hacerlo, y 
en qué plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
90. ¿Realiza su empresa actividades de formación interna del personal en relación con el cumplimiento 
del Pacto Mundial? 
 

Si  No  
 
90.1. En caso negativo, indiquen si tienen proyectado hacerlas y en qué plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
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DERECHOS HUMANOS  

? Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
proclamados internacionalmente dentro de su esfera de influencia, y 

? Principio 2 : deben asegurarse de que no son cómplices de abusos a los derechos humanos.   

91. Su compañía cuenta con una política específica relacionada con los Derechos Humanos 

Si  No  
 
92. ¿Existe de un Responsable para asuntos relacionados con los Derechos Humanos dentro de la 
empresa? 
 

Si  No  
 
92.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
93. Indique el grado de implantación de las siguientes políticas, acciones o procedimientos en materia de 
Derechos Humanos en su empresa, utilizando la siguiente escala y poniendo una puntuación entre 1 y 6 
a cada afirmación: 
 
Ninguna 
implantación 

Muy escasa 
implantación 

Escasa 
implantación 

Implantación 
regular 

Implantación 
buena  

Implantación 
excelente  

1 2 3 4 5 6 
 
 Puntuación 
Políticas explícitas que protegen los Derechos Humanos de los trabajadores 
directamente empleados 

 

Involucración en la promoción de los Derechos Humanos en el entorno o la 
comunidad en que opera 

 

 
94. ¿Tiene su empresa políticas explícitas que protegen los Derechos Humanos en las actividades de sus 
suministradores, proveedores o subcontratistas? 
 

Si  No  
 
94.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
95. ¿Se extiende la tarea del Responsable  para asuntos relacionados con los Derechos Humanos a su 
cadena de aprovisionamiento? 
 

Si  No  
 
95.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
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 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
96. ¿Cuenta su empresa con una política de selección de sus proveedores en función de su grado de 
cumplimiento de los Derechos Humanos? 
 

Si  No  
 
96.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
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POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS 
 
97. ¿Tiene la empresa una política de información a las comunidades locales, a los medios y a las 
autoridades públicas de sus políticas de promoción de los Derechos Humanos? 
 

Si  No  
 
97.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
97.2. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 97, ¿en qué tipo de documento se explicita su 
adhesión a los principios de respeto y promoción de los Derechos Humanos establecidos en el Pacto 
Mundial? 
 
97.3. En caso de que no lo hagan en ningún documento público, indiquen si tienen proyectado hacerlo, y 
en qué plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
98. ¿Se involucra activamente su empresa en un diálogo abierto con organizaciones que defienden y 
promueven los Derechos Humanos? 
 

Si  No  
 
98.1. En caso de respuesta negativa, indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
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DERECHOS LABORALES 

? Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo 
del derecho a la negociación colectiva,  

? Principio 4: la eliminación de todas las formas de trabajo forzado u obligado, 
? Principio 5: la abolición efectiva del trabajo infantil, y  
? Principio 6 : eliminar la discriminación respecto al empleo y la ocupación 

99. ¿Cuenta su compañía con una política específica relacionada con los Derechos Laborales dentro de 
la empresa? 

Si  No  
 
100. ¿ Existe un Responsable para asuntos relacionados con empleados dentro de la empresa que 
asegure la implantación de los principios en materia de estándares laborales recogidos en el Pacto 
Mundial? 

Si  No  
 
100.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
101. Siguiendo el mismo sistema de puntuación anterior, indique su valoración respecto al grado de 
implantación en empresa de las siguientes políticas y procedimientos en materia de derechos laborales 
en los ámbitos siguientes: 
 
Ninguna 
implantación 

Muy escasa 
implantación 

Escasa 
implantación 

Implantación 
regular 

Implantación 
buena  

Implantación 
excelente  

1 2 3 4 5 6 
 
Ámbitos Puntuación 
Libertad de Asociación en la empresa  
Derecho a la Negociación Colectiva en la empresa  
Derecho a la información relevante para la Negociación Colectiva  
Políticas y procedimientos neutrales respecto a los Sindicatos en la selección del 
personal, decisiones de promoción, despidos o traslados 

 

Derecho de huelga  
Políticas y procedimientos para la abolición efectiva de la discriminación directa (con 
normas explícitas) 

 

Políticas y procedimientos para la abolición de la discriminación indirecta (de facto) 
por razón de raza, religión, cultura, opiniones políticas, procedencia nacional u 
origen social 

 

Políticas respecto a horarios de trabajo  
Políticas de Salud y seguridad, incluyendo objetivos cuantitativos  
Políticas de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, incluyendo 
objetivos cuantitativos 

 

Procedimientos contra el Acoso sexual  
Procedimientos contra el Acoso moral  
Políticas de Conciliación de la vida laboral y familiar  
Política de Formación  
Procedimientos de disputa y de queja  
Procedimientos disciplinarios y de sanciones  
Políticas y procedimientos de trato no discriminatorio de trabajadores inmigrantes  
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102. ¿Cuenta su compañía con una política de selección de sus proveedores que segura que éstos 
cumplen con el Pacto Mundial en las siguientes materias? 
 
Ámbitos Respuesta  
a)Libertad de Asociación en la empresa si no 
b) Derecho a la Negociación Colectiva en la empresa si no 
c) Derecho a la información relevante  para la Negociación Colectiva si no 
d) Políticas y procedimientos neutrales respecto a los Sindicatos en la Selección del 
personal, decisiones de promoción, despidos o traslados 

si no 

e) Derecho de huelga si no 
f) Abolición efectiva del trabajo forzado y del trabajo obligatorio si no 
g) Abolición efectiva del trabajo de menores si no 
h) Abolición de la discriminación directa (explicitada en normas) si no 
i) Abolición de la discriminación indirecta (de hecho) por razón de raza, religión, 
cultura, opiniones políticas, procedencia nacional u origen social 

si no 

j) Salud y seguridad si no 
k) Igualdad de oportunidades entre trabajadores y trabajadoras si no 
l) Horarios de trabajo si no 
m) Trato no discriminatorio de trabajadores inmigrantes   
 
102.1. En caso de respuestas negativas a las preguntas indiquen si tienen proyectado hacerlo, en qué 
plazo y con respecto a qué ámbito: 
 
                    ÁMBITO 
Sí en cuanto a: En el año 2004  
Sí en cuanto a: Más adelante  
No en cuanto a:  
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POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA RESPECTO A LOS ESTÁNDARES LABORALES 
 
103. ¿Publica su compañía información cualitativa y cuantitativa sobre su relación con empleados más 
allá de los mínimos legales exigidos? 
 

Si  No  
 
103.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
103.2. ¿En qué tipo de documento explicita la empresa su adhesión a las estipulaciones sobre 
Estándares Laborales del Pacto Mundial? 
 
 
103.3. En caso de que no se refleje en ningún documento público, indiquen si tienen proyectado hacerlo, 
y en qué plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
104. Su información pública incluye datos clave en relación al .............% de los empleados en plantilla 
sobre: 
 
Formación si No 
Tasas de absentismo y enfermedad si No 
Diversidad si No 
Satisfacción de empleados si No 
Calidad de las relaciones industriales si No 
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MEDIO AMBIENTE 

 

? Principio 7: Las empresas deben apoyar un enfoque preventivo respecto a los retos 
medioambientales, 

? Principio 8: poner en práctica iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
medioambiental, 

? Principio 9: y favorecer el desarrollo y difusión de tecnologías favorables y no agresivas con el 
medioambiente 

105. ¿Cuenta su compañía con una política específica relacionada con la prevención y la promoción de 
los deberes medioambientales de la empresa? 

Si  No  
 
106. ¿Existe de un Responsable para asuntos relacionados con la prevención y promoción de los deberes 
medioambientales, incluyendo la implantación de los principios recogidos en el Pacto Mundial dentro de 
la empresa? 
 

Si  No  
 
106.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
107. ¿Existe de un sistema de monitoreo para asegurarse de que las políticas decididas en materia de 
respeto y promoción medioambiental son implementadas y que al menos un 75% de los impactos 
medioambientales de la empresa son monitoreados? 
 

Si  No  
 
107.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
108. Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones respecto de la actuación de su 
compañía en materia de Medio Ambiente utilizando la siguiente escala y poniendo una puntuación entre 
1 y 6 a cada afirmación: 
 
Ninguna 
implantación 

Muy escasa 
implantación 

Escasa 
implantación 

Implantación 
regular 

Implantación 
buena  

Implantación 
excelente  

1 2 3 4 5 6 
 
a) Sistemas de gestión medioambiental   
b) Formación de empleados en asuntos medioambientales  
c) Información a los empleados de los asuntos relacionados con el impacto 
medioambiental de la empresa 
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108.1. En el caso de que su empresa no lleve a cabo la mayoría de las acciones anteriores y le sean 
aplicables, indique si tiene proyectado mejorar su actuación en materia de Medio Ambiente y en qué 
plazo: 
                      ÁMBITO 
Sí, en cuanto a: En el año 2004  
Sí en cuanto a: Más adelante  
 
No en cuanto a:  
 
109. ¿Tiene su empresa políticas explícitas que protegen el medioambiente en las actividades de sus 
suministradores, proveedores o subcontratistas?  
 

Si  No  
 
109.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
110. ¿Se extiende la tarea del Responsable  para asuntos relacionados con los Derechos Humanos a su 
cadena de aprovisionamiento? 
 

Si  No  
 
110.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
111. ¿Cuenta su empresa con una política de selección de sus proveedores en función de su grado de 
respecto al medioambiente? 
 

Si  No  
 
111.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
111.2. ¿Los criterios para la selección de proveedores tienen en cuenta las políticas y los sistemas de 
gestión medioambiental de sus proveedores? 
  

Si  No  
 
111.3. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
111.4. ¿Los criterios para la selección de proveedores tienen en cuenta las características 
medioambientales de sus productos? 
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Si  No  

 
111.5. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
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POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA RESPECTO AL MEDIOAMBIENTE 

 
112. ¿Tiene la empresa una política de información a las comunidades locales, a los medios y a las 
autoridades públicas de sus políticas de prevención, promoción y desarrollo en materia medioambiental? 
 

Si  No  
 
112.1. En caso de respuesta negativa a la pregunta indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué 
plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
112.2. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 112, ¿en qué tipo de documento público expresa la 
empresa su adhesión a las estipulaciones sobre medioambiente del Pacto Mundial? 
 
 
112.3. En caso de que no se publique en ningún documento público, indiquen si tienen proyectado 
hacerlo, y en qué plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
 
113. ¿Se involucra activamente su empresa en un diálogo abierto con organizaciones que defienden y 
promueven el medioambiente? 
 

Si  No  
 
113.1. En caso de respuesta negativa, indiquen si tienen proyectado hacerlo, y en qué plazo: 
 
Tienen proyectado hacerlo En el año 2004  
 Más adelante  
No tienen proyectado hacerlo  
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VALORACIÓN GENERAL 
 
114. Finalmente, valoren de 1 a 6 el desempeño de su empresa en la ejecución del Pacto Mundial hasta 
la fecha (Cuarto trimestre de 2003) 
 
Desempeño 
nulo 

Muy escaso 
desempeño 

Escaso 
desempeño 

Desempeño 
regular 

Desempeño 
bueno  

Desempeño 
excelente  

1 2 3 4 5 6 
 
 
115. Para completar la encuesta, les pedimos que, por favor, enumeren las principales dificultades 
encontradas hasta el momento para la implantación del Pacto Mundial en su compañía: 
 
 
 
 
 
 


