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Carta de Renovación del compromiso

 

 
 
 
 
 
En el año 2004 tuvimos conocimiento de la existencia del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas y decidimos firmar nuestro compromiso con sus principios 
rectores. Durante estos siete años hemos seguido apoyando esta gran iniciativa 
porque creemos firmemente en los principios en los que se apoya, en materia 
de derechos humanos, medioambiente, anti-corrupción y trabajo, y porque sus 
ideas rectoras coinciden con el ideario de la institución educativa que presido: el 
de la libre empresa en el marco del respeto y la armonía con nuestros 
semejantes. 
 
Nuestra universidad está comprometida con cada uno de los principios que 
forman Pacto Mundial, y en cada una de las actividades formativas, bien sean 
internas o externas, diseños de programas, actividades empresariales y 
actividades de la ONG, incorporamos y tenemos presente la responsabilidad 
que tenemos de demostrar una posición de liderazgo en el ámbito de la 
responsabilidad cívica.  
 
Las relaciones con nuestros estudiantes, empleados y proveedores están 
basadas en la buena fe, el diálogo constante y la transparencia:  
 

 Ofrecemos a nuestros socios buen gobierno y la transparencia. 
 Estamos pendientes de las expectativas y necesidades de nuestros 

estudiantes. 
 Ofrecemos a las personas que trabajan en nuestra institución empleo 

digno, estable y de calidad. 
 Mantenemos un código de conducta ética con nuestros proveedores. 
 Ofrecemos a la sociedad un compromiso con los Derechos Humanos.  
 Respetamos el medio ambiente con una política de protección y respeto 

al entorno natural.   
 
Deseamos dar a conocer la importancia de respetar los principios por los que se 
rige el pacto, por lo que publicamos en nuestra web www.cis-spain.com el 
informe de progreso y la información sobre los 10 principios en los que se basa 
Pacto Mundial de Naciones Unidas.  
 
Seguiremos teniendo muy presentes los principios de Pacto Mundial de 
Naciones Unidas en todas nuestras actividades, como hemos hecho hasta 
ahora. 
 
Una vez más, confirmo nuestro apoyo a Pacto Mundial y el compromiso de 
seguir respetando sus principios y contribuir a su promoción. 
 
Un cordial saludo. 

 
 
 
 
 
 

María Díaz de la Cebosa 
Presidenta 

 
 

C/ Velázquez, 140 - 28006 Madrid – Teléfono +34 91 5636740 - Fax +34 91 5612510 
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Información general
 

Perfil de la entidad: Grupo Cis-IM / College for Internacional Studies
 

Dirección: C/ Velázquez, 140 

Dirección web: www.cis-spain.com 

Alto cargo: María Díaz de la Cebosa, Presidenta 

Fecha de adhesión: 26/10/2005 
 

Número de empleados: 30 
 

Sector: Educación 
 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: Educación 
 

Ventas / Ingresos: 2.525.000 € 
 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: Ninguna 
 

Desglose de Grupos de Interés: Clientes, Empleados 

Desglose de otros Grupos de Interés:  
 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  Son los grupos de personas con 
las que tenemos relación de forma habitual a lo largo del año.

 

Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte de su actividad) y mercados 
servidos:  España 

 

Alcance del Informe de Progreso y sus posibles limitaciones, si existen: Todo el grupo 
 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe 
de Progreso? Hemos tenido en cuenta los aspectos más significativos relacionados con los principios que 
rigen el pacto mundial.

 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: Se publica en la página web de la institución.  
 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: La universidad americana Endicott 
College, de Beverly, Massachussetts, concedió a nuestra presidenta María Díaz de la Cebosa, la medalla 
al mérito académico y a la buena labor realizada promocionando el sistema educativo vigente en los 
Estados Unidos. Además, recibió de esta misma universidad el Doctorado Honoris Causa.

 

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria:  2010 
 

Fecha de la memoria anterior más reciente:  2009 
 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso:  Anual 

Estrategia y gobierno
 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los Grupos de Interés en su estrategia y en sus 
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procesos de decisión:  Todas las indicaciones y sugerencias hechas tanto por nuestros alumnos como por 
los trabajadores del grupo son tenidas en cuenta.

 

Indique la estructura de su Junta Directiva y quien o quienes se encargan de supervisar la toma de 
decisiones y la gestión de la implantación de los 10 Principios en la empresa. Indique también si el 
presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo:  Hay un Consejo de 
Administración, cuya presidencia la ostenta la Presidencia de la Universidad. Además, en el organigrama 
del grupo hay varias direcciones (académica, financiera, recursos humanos, etc....) y el claustro de 
profesores, que también participan activamente en todas las decisiones y actuaciones del grupo.

 

Indique si la Junta Directiva mide el progreso en la implantación de los 10 principios mediante 
indicadores:  (No) No, no se realiza. 

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas
 

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla acciones de apoyo en relación a los 
objetivos y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
iniciativas de Global Compact, etc.):  (Sí) Con los proyectos que realiza la ONG del Grupo Cruzada por 
los Niños.

Más información

Notas:   

Dirección web:  http:// 

Implantación otros Grupos de Interés:   

Día de publicación del Informe: -No definido- 
 

Responsable: Nuria Sánchez Díaz 

Tipo de informe: A 
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Metodología

 

DIAGNÓSTICO
Se necesita conocer lo que existe para saber qué necesidades tiene la entidad. Los indicadores de diagnóstico 

nos permiten identificar qué políticas, acciones y seguimiento se hace por cada Principio.

POLÍTICAS
Vienen recogidas mediante indicadores cualitativos que definen el marco de actuación en el cual se estructuran las 

acciones y los mecanismos de control y seguimiento de la entidad.

ACCIONES
Se implementan para dar cumplimiento a las políticas. Vienen descritas por medio de indicaciones cualitativas y 

cuantitativas. Input: Necesario un Input para conocer qué tipo de acciones han de llevarse a cabo. Si se prescinde de ese Input 

se corre el riesgo de implantar acciones inútiles o innecesarias.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS
Evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones implementadas. Viene reflejado en los indicadores 

cualitativos planteados. Output: Necesario dar a conocer los resultados para poder recibir de nuevo ideas sobre posibles 

mejoras necesarias.
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Principio 1

Las entidades deben apoyar y respetar la protección de 
los Derechos Humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Al finalizar cada trimestre se pasa a los alumnos un cuestionario de satisfacción, para ver si 

cumplimos con sus expectativas.  

Además, hacemos una evaluación y control de riesgos laborales. Posteriormente, se entrega a cada empleado un informe 

sobre la situación a nivel de riesgos laborales existentes en cada puesto de trabajo.  

Objetivos: Seguir manteniendo los estándares de calidad que hacen posible que cada vez más estudiantes quieran 

matricularse en nuestra universidad; mantener la satisfacción y un buen ambiente de trabajo entre nuestros empleados.

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico en el cual se evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso 

afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P1C1I1)

Ejemplo: La entidad ha realizado un diagnóstico en Derechos Humanos y ha identificado como riesgo una falta de 

información y formación sobre la prevención de riesgos laborales con sus empleados. El impacto de la entidad en este 

riesgo, sería el incremento del número de accidentes laborales.  

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Somos una institución educativa, independiente, de carácter liberal, cuyos principios se plasman 

en el Ideario. En el caso de los estudiantes, tienen también un documento, el Libro de Orientación del Alumno, en el que se 

plasmas todas las politicas, tanto académicas como de conducta de nuestra institución.  

Objetivos: Tanto el ideario como el manual de orientación del estudiante se revisan anualmente, tratando de 

incorporar nuevos aspectos que ayuden a mejorar.
 

¿La entidad ha definido en una política, de forma clara por escrito, los valores y normas de su empresa? (P1C2I1) 

Descargar el documento adjunto
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Resumen de Implantación:

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Además del Ideario y del Libro de Orientación del Alumno, tenemos la acreditación de calidad de 

Aenor, por la buena labor de nuestra institución a nivel tanto académico como personal con nuestros estudiantes.  

Objetivos: Tenemos intención de seguir mejorando en este aspecto día a día, para lo cual pasamos auditorías de 

calidad cada año.
 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P1C3I1) 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El departamento de Recursos Humanos, llevado por la Directora de Calidad, es el encargado de 

atender las quejas y/o sugerencias de los empleados. 

 

En cuanto a los alumnos, hacemos al final de cada trimestre una encuesta de satisfacción para evaluar las relaciones entre 

estudiantes y estudiantes-profesores.  

Objetivos: Seguir manteniendo esta política de atención al empleado y mejorar los procedimientos. 

¿Dispone la entidad de mecanismos de seguimiento de sus políticas de Derechos Humanos? Descríbalos (P1C4I1) 

 

Respuesta:  100  %  

Implantación: Todos los empleados conocen las politicas seguidas por la empresa, no solamente en lo referente 

a sus derechos sino en todos los aspectos.  

Objetivos: Escuchar las sugerencias de los empleados al respecto para elaborar nuevos protocolos a seguir. 

Indique el porcentaje sobre el total de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad (P1C5I1)
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Clientes No tenemos riesgo

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Clientes Código Ético MEJORAR, MEJORAR Y 
MEJORAR

Políticas internas de gestión MEJORAR, MEJORAR Y 
MEJORAR

Empleados Código Ético MEJORAR, MEJORAR Y 
MEJORAR

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Clientes No tenemos acción concreta Seguir los preceptos que nos marca 
la acreditación de calidad Aenor

Empleados No tenemos acción concreta Seguir los preceptos que nos marca 
la acreditación de calidad Aenor

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Clientes Otros Crear políticas de seguimiento y 
medicion

Empleados Dirección de RRHH Mejorar la política de seguimiento 
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Principio 2

Las entidades deben asegurarse de que sus empresas 
no son cómplices en la vulneración de los Derechos 
Humanos.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Somos una institución educativa en la que se respetan los derechos tanto de los estudiantes y 

profesores como de los empleados del grupo.  

Objetivos: Seguir manteniendo el nivel de satisfacción de nuestros alumnos, profesores y empleados, y en aquellos 

aspectos en los que sea necesario mejorarlo.

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico en el cual se evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos de su 

cadena de suministro (proveedores, subcontratas, etc.) o de sus socios empresariales. En caso afirmativo, indique el riesgo y 

su impacto (P2C1I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Tenemos una Dirección de Calidad encargada del control y mantenimiento de los estandares que 

nos han hecho merecedores de obtener la acreditación de calidad de AENOR.  

Objetivos: Seguir manteniendo y mejorando día a día estos estandares para seguir mereciendo la acreditación de 

calidad de AENOR.

¿Dispone la entidad de una política por escrito de compras o utiliza algún sistema de selección de productos o servicios, 

acorde con su Política de RSE/RS? (P2C2I1)

ACCIONES:

 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P2C3I1)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  No  

Implantación: Con la mayoría de nuestros proveedores mantenemos una relación comercial desde hace muchos 

años. Hemos elegido a estos no solamente en función de su oferta comercial y la relación calidad/precio, sino que hemos 

procurado informarnos de que no cometan ninguna vulneración de los derechos humanos en sus fabrícas o empresas.  

Objetivos: Establecer una política por escrito para plasmar los protocolos que se siguen a la hora de contratar a un 

proveedor.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  100  %  

Implantación: En 2008 realizamos una encuesta para determinar qué proveedores tenían algún tipo de 

acreditación de calidad. La encuesta determinó que el 100% de nuestros proveedores cuenta con alguna.  

Objetivos: Seguir manteniendo la calidad y control en la relación con nuestros proveedores. 

Indique el porcentaje sobre el total de sus proveedores que disponen de una certificación (ejemplo: SA 8000, ISO 9001) 

(P2C4I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Proveedores No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Proveedores Manual de calidad Seguir manteniendo los estandares 
de calidad

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Proveedores No tenemos acción concreta Elaborar una política escrita para la 
relación con proveedores

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos
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Principio 3

Las entidades deben apoyar la libertad de afiliación y 
el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Tenemos una política de puertas abiertas y un diálogo constante con nuestros empleados, por lo 

que existe un buen equilibrio y unas buenas relaciones laborales.  

Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 

colectiva. Descríbalos (P3C1I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  No  

Implantación: El departamento de recursos humanos es quien trata cualquier tema relacionado con los 

empleados. No tenemos ningún documento por escrito que plasme la política que se sigue para la comunicación con los 

empleados aunque en el dossier de calidad se plasman todos los procedimientos a seguir en las actuaciones que 

llevamos.  

Objetivos: Elaborar documento con las políticas de comunicación con empleados. 

¿Dispone la entidad de una política por escrito de consulta que trate con los empleados los temas importantes? (P3C2I1) 

ACCIONES:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Somos una institución pequeña y nuestros empleados no tienen representación sindical dentro de 

la empresa. Todos los aspectos relacionados con esto se tratan con la directora de recursos humanos. La empresa apoya la 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P3C3I1)
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Resumen de Implantación:

libertad de los empleados a elegir representante sindical, pero es algo que nunca han hecho.  

Objetivos: Con la política seguida hasta ahora nunca ha habido problemas al respecto y nuestros empleados siempre 

han visto satisfechas sus necesidades y resuelto cualquier problema que les haya surgido sobre esto, por lo tanto creemos que 

estamos en el camino adecuado y seguiremos manteniendo la misma línea.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Como hemos comentado anteriormente, tenemos una política de puertas abiertas y todas las 

sugerencias de nuestros empleados son escuchadas. 

La directora de recursos humanos atiende y trata de solucionar cualquier problema que tengan nuestros empleados de la 

forma más satisfactoria posible para ambas partes. 

Existe una zona donde tenemos buzones físicos para facilitar la comunicación entre empleados y entre la empresa y el 

personal.  

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un seguimiento de las posturas, preocupaciones, 

sugerencias, críticas de los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos conocimientos? Descríbalas (P3C4I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados No tenemos política Elaborar documento con las políticas 
de comunicación

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados No tenemos acción concreta Mejorar 

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Empleados      
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Principio 4

Las entidades deben apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Somos una institución educativa y no hay ningún factor de riesgo en este aspecto.  

Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica. (P4C1I1) 

 

Respuesta:  No  

Implantación: Existen mujeres embarazadas en la empresa pero no hay ningún tipo de problema para conciliar 

en su momento su vida familiar y su vida laboral.  

Indique si existen situaciones laborales en su empresa donde sea necesario implantar medidas de conciliación (P4C2I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: A la hora de establecer un contrato de trabajo, se comunican al aspirante las condiciones de su 

nuevo puesto de trabajo, y se plasman por escrito en su contrato laboral.  

¿Dispone la entidad una política clara y por escrito o existe algún acuerdo en firme, en la que se determinen las horas de 

trabajo establecidas, la remuneración de los trabajadores y los beneficios sociales? (P4C3I1)

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P4C4I1)
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Resumen de Implantación:

Implantación: En nuestra institución se respetan tanto las condiciones laborales y situación personal de nuestros 

empleados. No pemitimos ni contemplamos el trabajo forzoso o realizado bajo coacción.  

Objetivos: Adecuar y mejorar las politicas laborales de la empresa en aquellos aspectos necesarios. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La Directora de Recursos Humanos hace el seguimiento necesario para que se cumplan las 

condiciones laborales y por la mejora continua de las relaciones entre los empleados y la empresa. En algunos momentos, 

y para poder conciliar la vida personal con la laboral, es necesario la empresa acepta una cierta flexibilidad en el horario 

laboral. En estos casos, todos los empleados tenemos la posibilidad de conectarnos desde casa a nuestro ordenador de la 

oficina.  

Objetivos: Conseguir mantener la satisfacción de los empleados y de la empresa en las relaciones laborales entre 

ambos, aceptando en aquellos casos en los que sea necesario una cierta flexibilidad horaria.

¿Dispone la entidad de mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de las políticas establecidas y/o conoce el 

número de beneficiarios de sus medidas de conciliación y beneficios sociales? Descríbalos. (P4C5I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Contrato de trabajo Mejorar

Política de RRHH Mejorar

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados No tenemos acción concreta Mejorar 

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Empleados      
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Somos una institución educativa, por lo que no existe riesgo de explotación infantil en el desarrollo 

de nuestra actividad.  

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad dado el tipo de actividad a la que se dedica. En caso afirmativo, 

indique los riesgos que afectan a los diferentes grupos de interés reflejados en la tabla.(P5C1I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Todas nuestras acciones en el desarrollo de nuestra actividad están en contra de la explotación 

infantil y a favor de conseguir la erradicación total en el mundo del trabajo de los niños, aunque no está plasmado por 

escrito en ningún documento.  

¿Dispone la entidad de una política clara donde se define la prohibición del trabajo infantil que comunica abiertamente? 

(P5C2I1) 

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En nuestro grupo educativo tenemos la ONG Cruzada por los Niños. Todos nuestros empleados y 

estudiantes participan activamente en los proyectos que esta lleva a cabo en favor de la infancia. LLevamos trabajando 

desde 1995 en proyectos sociales para favorecer a los niños. 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P5C3I1) 
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Resumen de Implantación:

Además, hemos incluido en el curriculum académico de la universidad una asignatura acreditada, Mozambique Service 

Project, con 2 créditos académicos.  

Los alumnos matriculados en dicha asignatura tienen que participar activamente en los proyectos actuales en Mozambique, 

visitando la zona donde se desarrollan, y elaborando posteriormente un proyecto final al respecto. 

Además, el personal de la institución y los alumnos llevan a cabo iniciativas puntuales para conseguir concienciar a la 

gente e informar de las actividades de la ONG y conseguir fondos para los proyectos que esta realiza.  
 

Descargar el documento adjunto

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados No tenemos política Mantener esta política de condena 
por el trabajo infantil

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados Acción social Mantener nuestras políticas

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Empleados      
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Principio 6

Las entidades deben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Nuestro departamento de recursos humanos sigue una política de igualdad y no discriminación en 

la contratación de personal. Realizamos la selección en función de la cualificación profesional necesaria en cada puesto.  

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico en el cual se evalúan los factores de riesgos en discriminación en la 

contratación, formación y promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P6C1I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Como hemos indicado anteriormente, no discriminamos a ningún candidato en función de sexo, 

religión, política, discapacidad, edad, etc... El filtro de selección a la hora de contratar personal se establece en función de 

las necesidades del puesto y de la preparación profesional de los candidatos.  

¿La entidad ha formulado políticas, planes y/o programas de integración y no discriminación de colectivos desfavorecidos tales 

como personas con discapacidad, jóvenes demandantes de primer empleo, desempleados mayores de 45 años, personas 

inmigrantes o personas en riesgo de exclusión? (P6C2I1) 

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Evitamos cualquier tipo de discriminación en la contratación de personal. Cada puesto tiene un 

perfil de candidato adecuado que es el que seguimos en el momento de la contratación. Los candidatos deben reunir los 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P6C3I1) 
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requisitos que exige el desempeño de las funciones en ese puesto.  

 

Respuesta:  SI  

Implantación: No discriminamos a ningún empleado por el hecho de ser hombre o mujer a la hora de 

promocionar a puestos directivos; de hecho, la mayoría de los cargos directivos de la empresa son mujeres.  

Objetivos: Seguir manteniendo la política de igualdad y no discriminación. 

¿Promueve la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los aspectos, incluyendo el acceso a 

puestos directivos? Indique de qué forma. (P6C4I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Directivos frente a empleados: 30  % 

Directivos mujeres: 60  % 

Directivos hombres: 40  % 

Mujeres: 60  % 

Hombres: 40  % 

Mayores de 45 años: 65  % 

Menores de 30 años: 35  % 

Empleados no nacionales: 20  % 

Empleados con contrato fijo: 100  % 

Empleados con contrato temporal: 0  % 

Implantación: La mayoría de nuestros empleados son mujeres españolas de más de 45 años. Todos los empleados 

tienen un contrato fijo, indefinido.

Indique el % de la composición de los órganos directivos y del resto de empleados por categoría, género, edad y otros 

indicadores de diversidad (P6C5I1) 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En nuestra página web www.cis-spain.com hay una relación de empleados y directivos, así como del 

profesorado del centro, indicando el cargo, departamento o asignatura que imparten, así como las tareas a realizar en cada 

departamento.  

Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el resto de empleados. A continuación, indique donde 

publica esta información (P6C6I1)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  0  

Implantación: Bien sea por suerte, bien por nuestra política laboral, nunca hemos tenido ningún tipo de problema 

de acoso o abuso de autoridad.  

Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo (P6C7I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Política de contratación y selección Mejorar aquellos aspectos que lo 
necesiten

Política de RRHH Mejorar aquellos aspectos que lo 
necesiten

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados Otros Revisar y mejorar aquellos aspectos 
necesarios

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Empleados Web Mejorar
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Principio 7

Las entidades deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente.

Resumen de Implantación:

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En nuestra institución es fundamental educar a nuestros estudiantes en el respecto al medio 

ambiente, política que seguimos también a nivel empresarial.  

Intentamos cada vez más hacer uso de los documentos electrónicos y página web para disminuir en la medida de lo posible 

el gasto de papel e impresoras. 

En nuestro curriculum académico hay una asignatura llamada ECOLOGY, que cuenta con prácticas de laboratorio, donde 

informamos a los estudiantes y les preparamos para que se conciencen en la protección medioambiental.  

Objetivos: Seguir con las políticas de mejora medioambientales que hemos implantado y, dentro de lo posible, 

mejorarlas.

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P7C1I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  60  

Implantación: En la asignatura PRINCIPLES OF ECOLOGY los estudiantes hacen un promedio de 60 horas, 

entre clases, laboratorio y trabajo de campo.  

Objetivos: Implantar en el curriculum académico más asignturas sobre temas medioambientales. 

Indique el número de horas en formación medioambiental y/o inversión total en acciones de sensibilización en temas 

medioambientales. (P7C2I1) 
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado Sensibilización en materia medio 
ambiental

Mantener y mejorar las políticas 
medioambientales

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

No especificado      
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Principio 8

Las entidades deben fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Dada nuestra actividad, dedicada a la enseñanza, consideramos que nuestro mayor riesgo en 

temas mendioambientales es el uso elevado de papel y el gasto energético en electricidad.  

Objetivos: Reducir al mínimo el gasto de papel.  

En cuanto a la electricidad, practicamente todas las bombillas y aparatos eléctricos son de bajo consumo. 

Indique si la entidad tiene riesgos y responsabilidades en materia medioambiental teniendo en cuenta el sector de su actividad. 

(P8C1I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  No  

Implantación: No tenemos una política establecida para asegurar el cumplimiento de la legalidad 

medioambiental. Lo que hacemos es controlar el gasto energético y el uso de papel y tóner de impresoras.  

¿Dispone la entidad de una política integrada o sigue algún método basado en un sistema de gestión medioambiental para 

asegurar el cumplimiento de la legalidad en materia ambiental, la consideración de la variable medioambiental en los procesos 

de la organización, así como prevenir y gestionar los riesgos ambientales? (P8C2I1) 

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Como ya hemos indicado, en nuestro curriculum académico tenemos una asignatura acreditada en 

materia medio ambiental: PRINCIPLES OF ECOLOGY, que cuenta con laboratorio de prácticas y donde los alumnos hacen 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P8C3I1) 
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Resumen de Implantación:

visitas a instituciones y trabajos de campo.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Electricidad: 90000 

Agua: 630000 

Papel: 800 

Implantación: A pesar del elevado consumo de electricidad y agua, motivado en parte por el alto número de 

estudiantes de nuestra institución, tratamos de reducir estos.

Indique los datos de consumo en electricidad, agua, papel en el año.

 

Respuesta:  No  

Implantación: No hemos considerado necesario hasta ahora tener mecanismos de evaluación de riesgos 

medioambientales, dada nuestra actividad.  

Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación de temas medioambientales (P8C5I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado
Falta de conocimientos sobre la 
contaminación que genera la 
actividad de su empresa

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado No tenemos política Mejorar

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado No tenemos acción concreta Mejorar

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

No especificado No tenemos mecanismo de 
seguimiento Mejorar
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Principio 9

Las entidades deben favorecer el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente.

Resumen de Implantación:

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La asignatura de nuestro curriculum académico PRINCIPLES OF ECOLOGY, que cuenta con 4 

créditos académicos y laboratorio de prácticas, contempla aspectos orientados a encaminar a los estudiantes en las nuevas 

tecnologías en materia medioambiental. Estudian nuevas fuentes de energía, cómo reducir el consumo eléctrico, energías 

renovables, y todo aquello que ayude a reducir el impacto medioambiental y preservar los valiosos recursos naturales.  

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P9C1I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  10000  

Implantación: Para completar la iniciativa que empezamos hace un par de años para sustituir las lámparas, 

halógenos y fluorescentes por elementos de bajo consumo y larga duración, hemos terminado de sustituir aquella que aún 

no habíamos cambiado.  

 

También hemos cambiado las impresoras y fotocopiadoras por máquinas más modernas de reducido consumo y gasto 

energético. 

 

La cantidad que figura en la respuesta son euros.  

Inversión financiera total, sobre el total de ingresos brutos, en el año, para el desarrollo y la divulgación de tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente. (P9C2I1) 
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado Acción social Mejorar

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

No especificado      
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Principio 10

Las entidades deben trabajar contra la corrupción en 
todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Hasta ahora, y el tiempo lo ha demostrado, nunca hemos tenido problemas de corrupción, 

extorsión o favoritismo ni entre los estudiantes ni entre empleados. 

A los estudiantes se les hace un cuestionario de evaluación al final cada semestre, para ver la satisfacción con los 

profesores que les han impartido sus clases en ese periodo. 

Así mismo, la auditoría de calidad demuestra que seguimos la trayectoria correcta en este sentido.  

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y 

en su sector de actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impacto (P10C1I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En el momento de formalizar nuestra adhesión a los principios que rigen el Pacto Mundial de 

Naciones Unidas adquirimos el compromiso de cumplir y hacer cumplir los 10 principios.  

Objetivos: Seguir cumpliendo el código ético que marca nuestro ideario y cumplir con los estandares de calidad 

marcados por AENOR para continuar con la acreditación de calidad que esta otorga.

¿Dispone la entidad de una política definida por escrito o utiliza algún método de rechazo explicito y publico contra la 

corrupción, la extorsión y/o procedimientos de prevención de blanqueo de capitales? (P10C2I1) 

ACCIONES:

 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P10C3I1) 
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: Cumplimos las indicaciones dadas por AENOR en el momento de otorgados su sello de calidad 

como entidad educativa de calidad cumplidora de la norma ISO 9001. 

Todas nuestras acciones se inspiran en los valores éticos que marca nuestro ideario y nuestro modelo de educación en 

valores. 

Realizamos periodicamente evaluaciones para medir el nivel de satisfacción de nuestros estudiantes, profesores y 

empleados.  

Objetivos: Podemos decir que nuestra política empresarial se realiza dentro de los más estrictos controles de calidad 

y competencia justa, lo que nos permite actuar con total honestidad, y es nuestra intención continuar con estos principios en el 

futuro.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Clientes: 100 

Empleados: 100 

Implantación: Nuestro ideario y principios rectores, así como la adhesión a los 10 principios de Pacto Mundial están 

en lugar destacado en nuestra página web.

Objetivos: Seguir en el futuro desempeñando nuestra actividad siguiendo con nuestro código etico y valores morales 

que nos permiten mantener un sistema empresarial y de recursos humanos con total honestidad y transparencia. Además, 

trasmitimos esta educación en valores a nuestros estudiantes.

Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de interés, que conocen los códigos de conducta y políticas 

contra la corrupción y soborno de la entidad(P10C4I1) 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Cada año tenemos una auditoria de cuentas y una auditoría de calidad, que muestra que 

desempeñamos nuestra actividad con transparencia y honestidad.  

Objetivos: Es nuestra intención mantener estos estándares éticos y de calidad en el futuro en todas nuestras 

actuaciones.

¿Dispone la entidad de mecanismos para gestionar las incidencias en materia de anti corrupción? (P10C5I1)  

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Clientes No tenemos riesgo

Empleados No tenemos riesgo
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Clientes Código Ético Mejorar aquellos aspectos 
necesitados de mejora

Manual de calidad Mejorar aquellos aspectos 
necesitados de mejora

Empleados Código Ético Mejorar

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Clientes Otros Mejorar

Empleados No tenemos acción concreta Mejorar

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Clientes Auditorías Mejorar

Comités de gestión Mejorar

Empleados Auditorías Mejorar

Comités de gestión Mejorar
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Tabla de contenido

Esta tabla de contenido presenta la conexión de indicadores del Informe de Progreso de la Red Española de Naciones Unidas 

con los indicadores GRI. Para alcanzar el nivel C de reporting de la iniciativa GRI, se requiere que la entidad cumplimente los 

puntos mencionados a continuación: 

● Indicadores de información general de la entidad (Perfil de la entidad, estrategia y gobierno y objetivos y temáticas de 
Naciones Unidas: 1.1;2.1 - 2.10; 3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12; 4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15)  

● Un mínimo de 10 indicadores de desempeño, y como mínimo uno de cada dimensión: Económica (EC), Social (LA, PR, 
HR, SO) y Ambiental (EN).  

Para encontrar más información sobre los requisitos exactos de reporting de GRI, se recomienda consultar los informes G3 y 

G3.1 de GRI. 
 

Pacto Mundial GRI

Indicador Renovación del Compromiso Indicador

1 Carta de Renovación del Compromiso de la entidad 1.1

Perfil de la entidad

2 Dirección 2.4

3 Nombre de la entidad 2.1

4 Persona de contacto 3.4

5 Número de empleados 2.8

6 Sector 2.2

7 Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 2.2

8 Ventas e ingresos 2.8

9 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos EC4

10 Identifcación de los Grupos de Interés 4.14

11 Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los grupos de interés 4.15

12 Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte 
de su actividad) y mercados servidos 2.5, 2.7

13 2.6

14 2.9

15 Alcance del Informe de Progreso y sus posibles limitaciones, si existen 3.6, 3.7

16 ¿Cómo se ha establecido la materialidad o definidos los asuntos más 
significativos a incluir en el informe de progreso? 3.5

17 3.8

18 3.10

19 3.11

20 ¿Cómo se está difundiendo el informe de progreso?

21 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo 2.10

22 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria 3.1
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23 Fecha de la memoria anterior más reciente 3.2

24 Ciclo de presentación del Informe de Progreso 3.3

Estrategia y gobierno

25

Indique la estructura de su Junta Directiva y quien o quienes se 
encargan de supervisar la toma de decisiones y la gestión de la 
implantación de los 10 Principios en la empresa. Indique también si el 
presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo 
ejecutivo

2.3,4.1, 4.2

26 Indique como la entidad incorpora las sugerencias de los grupos de 
interes en su estrategia y en sus procesos de decisión 4.17

27 Indique si la Junta Directiva mide el progreso en la implantación de los 
10 principios mediante indicadores

28 4.3

29 4.4

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas

30

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla 
acciones de apoyo en relación a los objetivos y temáticas de Naciones 
Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
iniciativas de Global Compact, etc.)

PRINCIPIO 1

P1C1I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnostico en el cual se evalúan 
los factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso afirmativo, 
indique el riesgo y su impacto 

P1C2I1 ¿La entidad ha definido en una política, de forma clara por escrito, los 
valores y normas de su empresa? 

P1C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio 

P1C4I1 ¿Dispone la entidad de mecanismos de seguimiento de sus políticas 
de Derechos Humanos? Descríbalos 

PR5, Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y Seguimiento

P1C5I1 Indique el porcentaje sobre el total de empleados informados sobre los 
principios éticos por los que se rige la entidad 

PRINCIPIO 2

P2C1I1

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico en el cual se evalúan 
los factores de riesgos en Derechos Humanos de su cadena de 
suministro (proveedores, subcontratas, etc.) o de sus socios 
empresariales. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto 

P2C2I1
¿Dispone la entidad de una política por escrito de compras o utiliza 
algún sistema de selección de productos o servicios, acorde con su 
Política de RSE/RS? 

P2C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio 

P2C4I1 Indique el porcentaje sobre el total de sus proveedores que disponen 
de una certificación (ejemplo: SA 8000, ISO 9001) 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y Seguimiento
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PRINCIPIO 3

P3C1I1
Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 
Descríbalos 

HR5

P3C2I1 ¿Dispone la entidad de una política por escrito de consulta que trate 
con los empleados los temas importantes? 

Dimensión social/Prácticas 
Laborales y Ética del 
trabajo/Política

P3C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio 

P3C4I1

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un 
seguimiento de las posturas, preocupaciones, sugerencias, críticas de 
los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos 
conocimientos? Descríbalas 

LA12

PRINCIPIO 4

P4C1I1 Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado 
el tipo de actividad a la que se dedica. HR7

P4C2I1 Indique si existen situaciones laborales en su empresa donde sea 
necesario implantar medidas de conciliación 

P4C3I1

¿Dispone la entidad una política clara y por escrito o existe algún 
acuerdo en firme, en la que se determinen las horas de trabajo 
establecidas, la remuneración de los trabajadores y los beneficios 
sociales? 

EC3, LA3, Dimensión 
social/Prácticas Laborales y Ética 
del trabajo/Política

P4C4I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio. 

P4C5I1

¿Dispone la entidad de mecanismos de control que garanticen el 
cumplimiento de las políticas establecidas y/o conoce el número de 
beneficiarios de sus medidas de conciliación y beneficios sociales? 
Descríbalos. 

LA3

PRINCIPIO 5

P5C1I1

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad dado el 
tipo de actividad a la que se dedica. En caso afirmativo, indique los 
riesgos que afectan a los diferentes grupos de interés reflejados en la 
tabla. 

HR6

P5C2I1 ¿Dispone la entidad de una política clara donde se define la prohibición 
del trabajo infantil que comunica abiertamente? 

Dimensión social/Prácticas 
Laborales y Ética del 
trabajo/Política

P5C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio. 

PRINCIPIO 6

P6C1I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnostico en el cual se evalúan 
los factores de riesgos en discriminación en la contratación, formación 
y promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto 

P6C2I1

¿La entidad ha formulado políticas, planes y/o programas de 
integración y no discriminación de colectivos desfavorecidos tales 
como personas con discapacidad, jóvenes demandantes de primer 
empleo, desempleados mayores de 45 años, personas inmigrantes o 

4.12, Dimensión social/Prácticas 
Laborales y Ética del 
trabajo/Política
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personas en riesgo de exclusión? 

P6C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio 

P6C4I1
¿Promueve la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y 
mujeres en todos los aspectos, incluyendo el acceso a puestos 
directivos? Indique de qué forma. 

P6C6I1
Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el 
resto de empleados. A continuación, indique donde publica esta 
información 

P6C7I1 Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de 
acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo HR4

PRINCIPIO 7

P7C1I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio 

Dimensión ambiental/Formación y 
Sensibilización

P7C2I1 Indique el número de horas en formación medioambiental y/o inversión 
total en acciones de sensibilización en temas medioambientales. 

PRINCIPIO 8

P8C1I1 Indique si la entidad tiene riesgos y responsabilidades en materia 
medioambiental teniendo en cuenta el sector de su actividad. 

P8C2I1

¿Dispone la entidad de una política integrada o sigue algún método 
basado en un sistema de gestión medioambiental para asegurar el 
cumplimiento de la legalidad en materia ambiental, la consideración de 
la variable medioambiental en los procesos de la organización, así 
como prevenir y gestionar los riesgos ambientales? 

P8C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio. 

P8C5I1 Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación 
de temas medioambientales 

PRINCIPIO 9

P9C1I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio. 

P9C2I1
Inversión financiera total, sobre el total de ingresos brutos, en el año, 
para el desarrollo y la divulgación de tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente. 

PRINCIPIO 10

P10C1I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnostico para conocer las áreas 
de mayor riesgo de forma interna en su organización y en su sector de 
actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impacto 

P10C2I1
¿Dispone la entidad de una política definida por escrito o utiliza algún 
método de rechazo explicito y publico contra la corrupción, la extorsión 
y/o procedimientos de prevención de blanqueo de capitales? 

Dimensión social/Sociedad/Política

P10C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 

Dimensión 
social/Sociedad/Formación y 
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durante el ejercicio. Sensibilización

P10C5I1 ¿Dispone la entidad de mecanismos para gestionar las incidencias en 
materia de anti corrupción? 

SO4, Dimensión 
social/Sociedad/Evaluación y 
Seguimiento
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