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Carta de Renovación del compromiso

 

 

 

Llevamos ocho años apoyando y renovando nuestro compromiso con Pacto Mundial 
de Naciones Unidas 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 nuestra institución educativa: el 
de la libre empresa en el marco del respeto y la armonía con nuestros semejantes. 
 
Todas las instituciones que forman nuestro grupo educativo han asumido el 
compromiso de cumplir y hacer cumplir 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.  
 
Todas las relaciones que iniciamos a nivel institucional 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.   
 
Es nuestro deseo continuar con la labor iniciada en el momento de firmar nuestra 
adhesión, de dar a conocer la importancia de respetar los principios por los que se rige 
el pacto, por lo que publicamos en todas nuestras páginas web (www.cis-spain.com , 
www.cruzadaporlosninos.org y www.fundacioninternationalstudies.org) el informe de 
progreso y la información sobre los 10 principios en los que se basa Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, así como colocar en lugar destacado del inicio el logo que 
demuestra que “apoyamos Pacto Mundial de Naciones Unidas”. 
 
Seguiremos teniendo muy presentes los principios de Pacto Mundial de Naciones 
Unidas en todas nuestras actividades, como hemos venido haciendo desde el inicio de 
nuestro compromiso con el Pacto. 
 
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 
w w w . c i s - s p a i n . c o m  –  w w w . c r u za d a p o r l o s n i n o s . o r g  –  w w w . f u n d a c i o n in t e r n a t i o n a l s t u d i e s . o r g  
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Información general
 

Perfil de la entidad: Grupo CIS IM/ CIS - The College for International Studies, International 
Management Business School, NGO Cruzada por los Niños
 

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:  Al ser un grupo educativo 
nuestros grupos de interes son nuestros estudiantes (clientes) y el profesorado y empleados de la 
institución.

 

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: Ninguno durante 2011. 
 

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria:  2011 
 

Fecha de la memoria anterior más reciente:  2010 
 

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 
procesos de decisión:  Tenemos en cuenta todas las sugerencias que nos indican nuestros alumnos, 
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profesorado y trabajadores de la institución. 
 

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 que 
tengan que ver con los estudiantes y los programas formativos.

 

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 realizan tanto la ONG Cruzada por los 
Niños como la Fundación International Studies, ambas instituciones pertenecientes a nuestro grupo 
educativo. 

Más información

Notas:   

Dirección web:   

Implantación otros Grupos de Interés:   

Día de publicación del Informe: jueves, 01 de noviembre de 2012 
 

Responsable: Nuria Sánchez Díaz 

Tipo de informe: A+C 

" La entidad tiene actividades en países en vías de desarrollo. " 
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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: Nuestros estudiantes realizan un cuestionario al terminar cada trimestre para evaluar su nivel de 

satisfaccion.  

 

Cada año tenemos una revision por parte de Aenor para revisar si seguimos siendo merecedores de la acreditación de 

calildad.  

 

Pasamos tambien una evaluación y control de riesgos laborales.  

Objetivos: Seguir mejorando para mantener los estandares de calidad que nos han hecho merecedores de la 

acreditacion de AENOR, mantener el nivel de satisfaccion de nuestros estudiantes y empleados.
 

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico 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.  

Descargar el documento adjunto

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Somos una institucion educativa independiente, de caracter liberal, cuyos principios se plasman en 

¿La entidad ha definido en una política, de forma clara por escrito y aprobada por la Dirección General, los valores y normas de 

su empresa? (P1C2I1)
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el ideario. Para los estudiantes ademas tenemos el libro de orientacion del alumno, en el que se reflejan todas las politicas 

a seguir, tanto academicas como de conducta. 

Para los empleados tenemos un manual de riesgos laborales.  

El manual de calidad refleja tambien todos los procedimientos a seguir. 

Todos los documentos son revisados periodicamente.  

Objetivos: En las revisiones hechas a los documentos de calidad, libro de estudiante, ideario y politica de riesgos 

laborales, tratar de incorporar aquellos aspectos que puedan ayudar a mejorar.
 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La acreditacion de calidad de AENOR es un premio a nuestra institucion, por la buena labor 

realizada tanto a nivel académico como personal con nuestros estudiantes y empleados.  

Objetivos: Seguir manteniendo el nivel de calidad de nuestros programas para ofrecer una educacion de calidad a 

nuestros estudiantes, algo que nos permitira seguir siendo merecedores de la acreditacion de calidad de AENOR.
 

¿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, que dirige tambien la Directora de Calidad, es quien se 

encarga de atender las sugerencias de nuestros empleados. 

 

Para los estudiantes, ademas de los diferentes departamentos academicos, tenemos un programa de apoyo al estudiante 

para orientarle en todo lo que necesite.  

Objetivos: Escuchar todas las sugerencias tanto de empleados como de estudiantes para mejorar los protocolos a 

seguir en cada caso.

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

 

Respuesta:  100  %  

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

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

7

http://www.pactomundial.org/informeprogreso/recursos/doc/761/2011/43668_311031102012174826.pdf
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/recursos/doc/761/2011/43668_311031102012174826.pdf
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/recursos/doc/761/2011/3893_311031102012175734.pdf
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/recursos/doc/761/2011/3893_311031102012175734.pdf


Resumen de Implantación:

Implantación: Todos los empleados conocen el manual de calidad y las politicas en materia de riesgos laborales 

que sigue la institución.  

Objetivos: Mantener el contacto con nuestros empleados, mediante la politica de puertas abiertas que hemos 

utilizado siempre, para conocer en todo momento sus necesidades, lo que nos permitira seguir manteniendo el buen cllima 

reinante entre trabajadores y empresa. 

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  SI  

Implantación: La ONG Cruzada por los Niños, perteneciente al grupo educativo CIS, trabaja en pro de la infancia 

y en proyectos de cooperacion. Actualmente desarrolla proyectos de eduación y deporte en Mozambique, en una aldea 

cercana a Maputo, donde colabora con la casa de acogida infantil Casa do Gaiato.  

Objetivos: Seguir trabajando en nuestros proyectos en Mozambique y apoyando la labor del orfanato Casa do Gaiato. 
 

¿Brinda su empresa apoyo económico a proyectos y/o actividades en la comunidad donde opera? (P1C6I1) 

Descargar el documento adjunto

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Clientes Insatisfacción del cliente

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Clientes Código Ético Mantener los estandares de calidad 
y seguir fieles a nuestro ideario

Otros 

Política de Calidad

Empleados Código Ético
Mejorar lo necesario para hacer 
agradable y seguro el ambiente de 
trabajo
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Clientes RSE
Seguir pasando las auditorias de 
calidad para mantener el estandar 
de AENOR

Empleados RSE
Seguir pasando las auditorias de 
calidad para mantener el estandar 
de AENOR

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Clientes Auditorías Mejorar el nivel de satisfaccion de 
nuestros estudiantes.

Servicios de atención al cliente

Empleados Auditorías
Mantener la politica de RRHH y 
atencion a empleados; mejorar 
procedimientos

Dirección de RRHH
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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 que respeta los derechos humanos en todas las acciones que 

realizamos. Aunque no existe una politica escrita al respecto, nos aseguramos de que todos nuestros proveedores cumplan 

las normas al respecto, y de que no haya la mas minima vulneración de derechos humanos en las transacciones que 

realizan.  

Objetivos: Mantener esta politica de respeto por los derechos humanos en todas nuestras acciones. 

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico 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: La Dirección de Calidad se encarga del control y mantenimiento de los protocolos establecidos al 

respecto, que se recogen en el Manual de Calidad.  

Objetivos: Mantener los estandares que nos han hecho merecedores de la acreditación de calidad de AENOR. 
 

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

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

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

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

Respuesta:  No  

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

Elegimos a los proveedores no solamente en función de su oferta de servicios y en la relación calidad / precio; también nos 

informamos de quiénes son, cual es la forma en que llevan a cabo su trabajo y sobre todo que no tengan riesgos en materia 

de vulneración de derechos humanos durante la realización de sus actividades.  

Objetivos: Continuar aplicando los procedimientos marcados por el departamento de calidad y seguir los protocolos 

indicados al respecto por el departamento de calida.

principio, durante el ejercicio (P2C3I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  100  %  

Implantación: Todos nuestros proveedores tienen estandares de calidad de algún tipo de organismo, contando 

con certificaciones de calidad correspondientes a su actividad.  

Objetivos: Mantener como hasta ahora el control de la calidad en las relaciones 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 Mantener los estandares de calidad.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Proveedores No tenemos acción concreta Mantener los estandares de calidad 
establecidos al respecto.

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 politica de puertas abiertas, lo que favorece el dialogo constante con los trabajadores 

del grupo, lo que propicia que exista un equilibrio y una buen relacion laboral.  

Objetivos: Mantener esta politica laboral. 

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 el encargado de tratar cualquier tema laboral. No existe 

documento escrito en el que conste la politica que se sigue en las relaciones laborales, mas alla de lo estipulado en el 

manual de calidad.  

Objetivos: Mejorar los canales de comunicacion y la comunicación interna. 

¿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 los trabajadores del grupo no tienen representación sindical, por 

¿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:

elección propia, en la empresa. Todos los temas relaciones con su trabajo los tratan con la Directora de Recursos 

Humanos. Todos los empleados tienen libertad para elegir representación sindical pero ninguno de ellos ha decidido 

tenerla por voluntad propia.  

Objetivos: La politica en materia laboral seguida hasta ahora por el departamento de Recursos Humanos funciona 

bien y nunca hemos tenido problemas al respecto. Los empleados del grupo ven satisfechas sus necesidade y obtienen una 

solución satisfactoria, tanto para ellos como para la empresa, siempre que han tenido algún problema. Creemos por tanto que 

estamos en el camino a seguir y mantendremos la misma linea que hasta ahora sobre este tema.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Como hemos mencionado con anterioridad, la empresa mantiene una politica de puertas abiertas 

para los empleados del grupo, que siempre han tenido libertad para expresar sus dudas, quejas o sugerencias, siendo 

tomadas estas en cuenta. 

Siempre se trata de solucionar los problemas que puedan surgir de la forma mas satisfactoria para ambas partes.  

Objetivos: Mantener la politica de puertas abiertas para los empleados de la institución. 

¿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? Descríbalos (P3C4I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Convenio Colectivo
Mantener la calidad en las 
relaciones laborales con los 
empleados del grupo

Política de Comunicación con el 
Empleado

Política de RRHH

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados No tenemos acción concreta Mantener la politica llevada a cabo 
hasta el momento.
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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 donde no existe ningun factor de riesgo al respecto.  

Objetivos: Mantener la politica laboral en la linea que hemos seguido hasta ahora. 

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: La empresa nunca ha puesto trabas a sus empleados para conciliar la vida laboral con la familiar. 

Los empleados que desarrollan algun tipo de formación tienen flexibilidad horaria para compaginar el trabajo con sus 

estudios.  

Objetivos: Mantener la calidad en la politica laboral seguida por la institución. 

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

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Todos los empleados tienen un contrato laboral donde se reflejan las condiciones de la labor a 

desempeñar y las caracteristicas de su puesto de trabajo.  

Objetivos: Mantener la politica establecida en materia laboral, que consideramos adecuada y que nos ha funcionado 

siempre bien.

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

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

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Nuestra institución respeta las condiciones laborales de los empleados, valorando y teniendo en 

cuenta en todo momento la situación personal de cada uno de ellos. No permitimos bajo ningun concepto ni el trabajo 

forzoso ni ningun tipo de coaccion a la hora de desempeñar el mismo.  

Objetivos: Mejorar la politica laboral y condiciones de nuestros empleados en aquellos aspectos en los que sea 

necesario.

¿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)

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  No  

Implantación: No existe riesgo de explotación infantil ni de ningun tipo en ninguna de nuestras actividades. La 

ONG del grupo, Cruzada por los Niños, desarrolla proyectos de cooperación en materia de educación, deporte y mejora de 

las condiciones de vida de las comunidades donde se realizan estos proyectos. Actualmente estamos trabajando en 

Mozambique en la creación de escuelas sociodeportivas en la aldea de Massaca y en el orfanato de Casa do Gaiato. Las 

personas que trabajan en este proyecto, entrenadores y coordinadores, perciben un salario por el desempeño de su labor, 

que realizan de forma voluntaria, por decisión propia.  

Objetivos: Seguir colaborando en zonas desfavorecidas en proyectos de cooperación, como hemos hecho desde la 

constitución de la ONG en 1995, manteniendo la libertad de desempeño de tareas en todas las personas con las que tenemos 

relacion.

¿Dispone la entidad de certificación de los estándares que prohíben el trabajo forzoso? (ej. SA 8000) (P4C7I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El departamento de Recursos Humanos vigila para que se cumplan las condiciones laborales 

establecidas con nuestros empleados. En determinados momentos, y con el objeto de facilitar la conciliación de la vida 

personal y laboral, se acepta una cierta flexibilidad horaria, ayudando a los empleados que así lo requieran a tener acceso a 

su ordenador desde casa para facilitar el desempeño de sus tareas.  

Objetivos: Mantener la satisfaccion de los trabajadores del grupo y de la empresa, y la relación entre ambos. 

¿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)
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Resumen de Implantación:

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados Mujeres embarazadas en plantilla

Personal con cargas familiares 
(personas mayores, niños, etc.)

Personal con enfermedades que 
necesiten atención regular médica

Personas que quieran desarrollar su 
carrera profesional (formación)

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Contrato de trabajo
Mantener el codigo etico por el que 
se rigen la politica laboral de la 
empresa

Convenio Colectivo

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados RSE Mantener la satisfaccion de nuestros 
trabajadores con la empresa.

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 en la que no existe riesgo de explotación infantil en el desarrollo 

de nuestra actividad.  

Objetivos: continuar en la linea de no permitir ningun tipo de explotación infantil en ninguna de nuestras actividades ni 

en la de nuestros proveedores o clientes.

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:  SI  

Implantación: La ONG Cruzada por los Niños tiene como fines la ayuda y protección de los niños y jovenes del 

mundo sin distincion, lo que se refleja por escrito en sus estatutos, en las actividades y convenios de colaboración que lleva 

a cabo, en la web y en la memoria de actividades.  

Objetivos: Mantener la politica de protección a la infancia en todas nuestras actividades 
 

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

(P5C2I1) 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

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

Respuesta:  SI  

Implantación: Los empleados y estudiantes de la institución participan activamente en los proyectos que nuestra 

ONG Cruzada por los Niños lleva a cabo en favo de niños y jovenes, en los que llevamos trabajando desde la constitución 

de la ONG en 1995. 

 

Desde hace unos años, tenemos en el curriculum academico una asignatura llamada "Mozambique Service Project", que 

tiene una carga lectiva de 2 creditos academicos. Los alumnos matriculados en esta asignatura participan activamente en 

alguno de los proyectos de la ONG en Mozambique, visitando el pais para ver directamente donde se llevan a cabo, y 

elaborando un proyecto final sobre ello. Se relacionana con las personas que viven y trabajan alli, realizando las mismas 

actividades que ellos hacen en su dia a dia, para valorar mejor como viven (unos ayudan a las mujeres en la "machamba 

(huerta)", otros acompañana a la universidad a los estudiantes, utilizando su mismo medio de transporte, estando con ellos 

durante sus clases, comiendo con ellos, visitando sus casas y a sus familias, .... 

 

El personal de la institución y los alumnos y profesores, 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.  

Objetivos: Seguir inculcando en nuestros estudiantes el respeto y la tolerancia como parte fundamental en su 

educación.
 

principio durante el ejercicio. (P5C3I1) 

Descargar el documento adjunto

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  No  

Implantación: Como hemos mencionado, nuestra ONG Cruzada por los Nilños trabaja en paises en vias de 

desarrollo en proyectos en pro de la infancia. Estamos en contra del trabajo infantil, lo que observamos en todas nuestras 

actividades y en los proyectos en los que trabajamos en Mozambique. Estamos registrados como ONGD en la Agencia 

Española de COoperación Internacional y Desarrollo, pero no contamos con ninguna certificacion que acredite que 

luchamos contra la explotación infantil.  

Objetivos: Seguir manteniendo nuestras politicas al respecto. 

¿Dispone la entidad de certificación de los estándares que prohíben el trabajo infantil? (ej. SA 8000) (P5C4I1)  

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Código Ético Seguir defendiendo los derechos de 
la infancia.

Otros 

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados Acción social Seguir con la politica de condena 
del trabajo infantil

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 politica de igualdad y no discriminación 

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

puesto.  

Objetivos: Mantener la politica de igualdad y no discriminacion. 

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico 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 no discrimanos a ningun candidato por sexo, religión, politica, 

discapacidad, edad, etc... El filtro de selección para la contratación de personal se establece en función de los 

requirimientos y necesidades del puesto de trabajo y la preparación profesional de los candidatos.  

Objetivos: Revisar aquellos aspectos que necesiten mejorar de la politica de contratación. 

¿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? Descríbalos. (P6C2I1) 

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 (P6C3I1) 
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Respuesta:  SI  

Implantación: Evitamos cualquier tipo de discriminación laboral. Cada puesto de trabajo tiene un perfil de 

candidato adecuado que es el que seguimos a la hora de contratar gente. Los aspirantes deben reunir los requisitos 

exigidos para el desempeño de su labor.  

Objetivos: Seguir manteniendo la politica de igualdad y no discriminación 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: No se discrina a ningun empleado por el hecho de ser hombre o mujer a la hora de promocionar a 

puestos directivos; de hecho la mayoría de los puestos directivos de la institución los desempeñan mujeres.  

Objetivos: Mantenimiento de la politica de igualdad y no discriminacion. 

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

puestos directivos? Indique en el campo de notas de qué forma. (P6C4I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Directivos frente a empleados: 40  % 

Directivos mujeres: 60  % 

Directivos hombres: 40  % 

Mujeres: 60  % 

Hombres: 40  % 

Mayores de 45 años: 70  % 

Menores de 30 años: 30  % 

Empleados no nacionales: 20  % 

Empleados con contrato fijo: 100  % 

Empleados con contrato temporal: 0  % 

Implantación: Un elevado porcentaje de nuestros empleados son mujeres de más de 45 años. Todos el personal 

laboral tiene contrato fijo, indefinido. 

Objetivos: Mantener la politica de contratacion adecuada. 

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

indicadores de diversidad (P6C5I1) 

 

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:  SI  

Implantación: En la web de la institución www.cis-spain.com estan publicados los nombres y cargos de las 

personas que trabajan en la institución, así como los del profesorado del centro, indicando nombre, cargo,asignatura 

impartida y tareas realizadas por cada persona y departamento.  

Objetivos: Mantener la transparencia. 

 

Respuesta:  0  

Implantación: POr nuestra politica laboral nunca hemos tenido ningun tipo de problema de acoso o abuso de 

autoridad.  

Objetivos: Mantener la politica laboral establecida. 

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 
necesiten mejora

Política de RRHH

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados Otros Revisar y mejorar la politica de 
contratacion

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Empleados Registros oficiales Mantener la transparencia.

Web
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Principio 7

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Consideramos fundamental educar a nuestros estudiantes en el respeto al medio ambiente, 

politica que seguimos tambien a nivel empresarial. 

 

Utilizamos cada vez mas los documentos electronicos en lugar de papel, siempre que sea posible, para disminuir todo lo 

posible el gasto de papel y toner de impresoras y fotocopiadora. 

 

En el curriculum academico tenemos una asignatura acreditada llamada ECOLOGY, en la que se realizan también 

acciones practicas, no solamente teoricas, donde informamos a nuestros alumnos, preparandoles para que respeten al 

maximo el medio ambiente y se conciencen en las politicas de proteccion medioambiental.  

Objetivos: Continuar desarrollando la labor formativa de protección medioambiental y fomentar en todas nuestras 

acciones el respeto por el medio ambiente.
 

¿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) 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  60  

Implantación: En la asignatura PRINCIPLES OF ECOLOGY los estudiantes tienen 60 horas de clase, entre 

clases teoricas, laboratorio y trabajo de campo.  

Objetivos: Seguir incluyendo acciones formativas en materia de protección medioambiental en el curriculum 

academico y actividades de nuestros estudiantes. Buscar ponentes que puedan darles conferencias y master class sobre 

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

medioambientales. (P7C2I1) 
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Resumen de Implantación:

temas relacionados con el medio ambiente.

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado Formación en el respeto del medio 
ambiente

Seguir con la politica de respeto 
medioambiental establecida.

Sensibilización en materia 
medioambiental

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

No especificado      

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

25



Principio 8

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Nuestra actividad es la enseñanza, por lo que el unico riesgo al respecto podría ser un mayor uso 

de papel de lo aconsejable o el gasto energetico en electricidad.  

Objetivos: Seguir fomentando la reducción en el consumo de papel. Sustituir las lamparas tradicionales que puedan 

quedar por bombillas de bajo consumo y larga duración.

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

(P8C1I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Aunque no tenemos documentos concretos donde se plasme la politica sobre la legalidad 

medioambiental, seguimos todas las indicaciones establecidas por la legislación vigente al respecto.  

 

Reciclamos el toner de impresoras y fotocopiadoras y el papel. 

 

Seguimos una politica no escrita de reducción de consumo energetico y toner.  

Objetivos: Estudiar la elaboración de documentos donde conste la politica a seguir en materia de protección 

medioambiental. 

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

medioambiental para asegurar el cumplimiento de la legalidad en materia ambiental, considerar la variable medioambiental en 

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

ACCIONES:
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: Como hemos mencionado anteriormente, en nuestro curriculum academico tenemos una 

asignatura acreditada relacionada con la ecologia y el medio ambiente: PRINCIPLES OF ECOLOGY, que cuenta con una 

parte practica, donde los alumnos visitan instituciones relacionadas con el tema y realizan trabajos de campo.  

Objetivos: Continuar con las mejoras establecidas al respecto. 

¿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) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Electricidad: 90000 

Agua: 615000 

Papel: 750 

Implantación: Somos una institución dedicada a la enseñanza. POr nuestro centro pasan diariamente un numero de 

elevado de estudiantes, que reciben sus clases durante una buena parte de la mañana y la tarde, por lo que el gasto de 

electricidad, agua y papel es un poco elevado.

Objetivos: Tratar de reducir el consumo energetico, de agua y papel. 

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

 

Respuesta:  No  

Implantación: Debido a nuestra actividad, la enseñanza, no hemos considerado la necesidad de tener 

mecanismos de evaluación de riesgos medioambientales.  

Objetivos: Evaluar la necesidad de tener mecanismos de evaluación de riesgos en materia medioambiental y, en 

caso de considerarlos necesarios, implantarlos.

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

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado Otros 
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado No tenemos política Establecer protocolos escritos al 
respecto.

Política de Reciclaje

Política de Reducción de Consumo

Sistemas de gestión de calidad

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado RSE Mejorar la politica de protección 
medioambiental.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

No especificado No tenemos mecanismo de 
seguimiento

Evaluar la necesidad de 
implantarlos.
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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 PRINCIPLES OF ECOLOGY, que cuenta con 4 creditos academicos y laboratorio de 

practicas, contempla aspectos orientados a encaminar a los estudiantes en las nuevas tecnologias en materia 

medioambiental. Estudian nuevas fuentes de energía, cómo reducir el consumo eléctrico, energias renovables, y todos 

aquellos aspectos que puedan ayudar a reducir el impacto medioambiental y preservar los recursos naturales disponibles.  

Objetivos: Actualizar y mejorar en lo posible las acciones formativas de nuestra universidad en materia 

medioambiental.

¿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:  20000  

Implantación: Hace unos años comenzamos a sustituir las bombillas, lamparas halogenas y fluorescentes por 

elementos de bajo consumo y larga duración. En 2011 hemos continuado cambiando los plafones de luz y lamparas por 

nuevas que utilizan un tipo de iluminación menos contaminante a nivel medioambiental. 

 

Hemos renovado también los equipos informaticos mas antiguos, impresoras y ordenadores, por nuevos terminales menos 

agresivos con el medio ambiente.  

Objetivos: Continuar con la politica de adecuación de instalaciones a nuevas tecnologías más respetuosas con el 

medio ambiente.

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 Implantar nuevas medidas de 
difusion y acciones formativas

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: Desde que comenzamos en el mundo de la educación, no nos hemos encontrado con problemas 

de corrupción, extorsión o favoritismo, ni en el grupo de estudiantes - profesorado ni en nuestros empleados. 

 

A los estudiantes se les hace un cuestionario de evaluacón al final de cada trimestre para ver cual ha sido su nivel de 

satisfacción tanto con el personal de la institución como con los profesores y la formación recibida. 

 

Además contamos con auditorias de calidad que indican que seguimos el camino adecuado en este sentido.  

Objetivos: Mantener los estandares de calidad y las politicas establecidas al respecto hasta el momento. 

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico 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 firmar la adhesión a Pacto Mundial de Naciones Unidas, formalizamos el 

compromiso de aceptar, cumplir y hacer cumplir los 10 principios por los que se rige. 

 

Siempre nos hemos mantenido fieles a nuestro ideario, que marca el código ético que seguimos en todas nuestras 

actuaciones.  

 

En el momento de recibir la acreditación de calidad de AENOR adquirimos también el compromiso de seguir manteniendo 

los estandares de calidad y códigos de conducta adecuados en todas nuestras actividades actuales y futuras.  

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

corrupción, la extorsión y/o procedimientos de prevención de blanqueo de capitales? (P10C2I1) 
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Objetivos: Seguir cumpliendo el codigo etico que marca nuestro ideario y los estandares de calidad marcados por 

AENOR, asi como mantener el compromiso adquirido en el momento de entrar a formar parte de Pacto Mundial de Naciones 

Unidas.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Seguimos la pauta marcada por AENOR en el momento en el que nos otorgaron el sello de calidad 

como entidad educativa que cumple la norma ISO 9001. 

 

Todas nuestras acciones se inspiran en los valores eticos que marcan nuestro ideario y nuestro modelo de educación en 

valores, basado en el respeto y la tolerancia.  

Objetivos: Seguir manteniendo una politica empresarial dentro de los mas estrictos controles de calidad y 

competencia justa, lo que nos permita actuar con total honestidad y continuar nuestro compromiso con estos principios en el 

futuro.
 

¿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) 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Clientes: 100 

Empleados: 100 

Implantación: Nuestro ideario, que marca el codigo etico a seguir en todas nuestras actuaciones, asi como la 

adhesión a los 10 principios de Pacto Mundial de Naciones Unidas están en un lugar destacado de nuestra web. Utilizando 

este mismo medio publicamos cada año el informe de progreso. 

En la pagina de inicio de las paginas web de todas las instituciones del grupo está visible el logotipo "apoyamos Pacto Mundial 

de Naciones Unidas".

Objetivos: Seguir aplicando a todas nuestras actuaciones el código ético y los valores morales que hacen que 

mantengamos un sistema empresarial y educativo donde dominan la honestidad y la transparencia, valores que transmitimos a 

nuestros estudiantes y empleados.

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

contra la corrupción y soborno de la entidad(P10C4I1) 

 

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

Respuesta:  SI  

Implantación: Cada año realizamos una auditoria de cuentas y otra de calidad, cuyo resultado demuestra que 

desarrollamos nuestra actividad con total transparencia y honestidad.  

Objetivos: Seguiremos realizando cuantas actuaciones sean necesarias para mantener estos estandares eticos y de 

calidad en todas nuestras actividades.

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Clientes No tenemos riesgo

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Clientes Código Ético Seguir los principios de nuestro 
ideario en todas nuestras acciones.

Manual de Calidad

Políticas internas de gestión

Empleados Código Ético Seguir los principios de nuestro 
ideario en todas nuestras acciones.

Normas éticas y valores 
corporativos

Políticas internas de gestión

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Clientes Otros
Mantener los controles de calidad y 
competencia justa en nuestras 
actividades.

Empleados Comunicación interna y externa
Mantener los controles de calidad y 
competencia justa en nuestras 
actividades.

Otros
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Clientes Auditorías Mantener los estandares eticos por 
los que se rige nuestra actividad.

Comités de gestión

Empleados Auditorías Mantener los estandares eticos por 
los que se rige nuestra actividad.

Comités de gestión
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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 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 o donde tiene actividad relevante en materia de 
sostenibilidad) 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?
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21 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo 2.10

22 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria 3.1

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 quién o quiénes 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 cómo 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 diagnóstico 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 y 
aprobada por la Dirección General, 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 

P1C6I1 ¿Brinda su empresa apoyo económico a proyectos y/o actividades en 
la comunidad donde opera? EC1

PRINCIPIO 2

P2C1I1

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico 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 de compras por escrito o utiliza 
algún sistema de selección de productos o servicios, acorde con su 
Política de RSE/RS? 
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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/HR2

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? Descríbalos 

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 de una política clara y por escrito o existe algún 
acuerdo en firme en el 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. 

P4C7I1 ¿Dispone la entidad de certificación de los estándares que prohíben el 
trabajo forzoso? (ej. SA 8000) 

Dimensión social/Prácticas 
Laborales y Ética del 
trabajo/Evaluación y Seguimiento

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 que comunica abiertamente 
donde se define la prohibición del trabajo infantil? 

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. 
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P5C4I1 ¿Dispone la entidad de certificación de los estándares que prohíben el 
trabajo infantil? (ej. SA 8000) 

Dimensión social/Prácticas 
Laborales y Ética del 
trabajo/Evaluación y Seguimiento

PRINCIPIO 6

P6C1I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico 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 
personas en riesgo de exclusión? Descríbalos. 

4.12, Dimensión social/Prácticas 
Laborales y Ética del trabajo/Política

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 en el campo de notas 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 por escrito integrada o sigue algún 
método basado en un sistema de gestión medioambiental para 
asegurar el cumplimiento de la legalidad en materia ambiental, 
considerar 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 
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medio ambiente. 

PRINCIPIO 10

P10C1I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico 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 explícito y público 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, 
durante el ejercicio. 

Dimensión 
social/Sociedad/Formación y 
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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