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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 acabo. 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:  No  

Implantación: Derecho a la salud: 

 

Indique si la entidad tiene riesgos en materia de Derechos Humanos. ¿Cuáles son? (P1C1I1)

La Fundación se preocupa por ofrecer condiciones óptimas en las instalaciones (mobiliario, iluminación, ventilación) para 

que los empleados realicen su trabajo en un ambiente saludable. 

 

Derecho a la educación: 

 

El trabajo que se desarrolla en la Fundación está dedicado a informar y divulgar buenas prácticas ambientales dirigidas a 

los "ciudadanos", "técnicos ambientales de pequeños ayuntamientos", "pequeñas empresas" y "educadores". 

 

Además de estos sectores, se ha previsto el acceso a nuestra información sin restricciones para todos los públicos. Así, la 

págna web está validada en versión HTML y CSS como un primer paso para permitir el acceso correcto a la web separando 

contenido de presentación. Esta validación se hizo conforme a los stándares del W3C y se cumplen las normas de 

accesibilidad de nivel A. 

 

Derecho a la libertad de opinión y expresión: 

 

El respeto a la libertad de opinión y expresión de la gente que trabaja en la Fundación es una prioridad. Así como la que se 

recibe de otras fuentes informativas.  

Objetivos: Derecho a la salud: 

En esta gestión se realizaron revisiones médicas a los empleados.

Dereho a la educación:

Se revisaron y crearon una base de cerca de 1.300 informes ambientales en temas sobre: transporte, energía, agua, residuos y 

cambio climático.. Se mantuvieron actualizados cerca de 6.000 enlaces de interés ambiental.
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Se actualizaron contenidos informativos de la página web en el Canal Ciudadano.

Se respondieron 67 consultas sobre información ambiental a ciudadanos, empresas, ayuntamiento y profesores.

Derecho a la libertar de opinión y expresión:

Se tomaron en consideración 10 comunicaciones de usuarios de la información puesta en la página web.

Se atendieron 4 entrevistas a medios de prensa.

Se realizaron 67 nuevas entradas al blog de opinión de la Fundación.

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Respecto a los empleados: 

 

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

Dentro de las políticas implícitas de la Fundación se encuentra el respeto a la salud de los trabajadores. Para cuidar este 

aspecto se cuenta con mobiliario ergonómico, iluminación de bajo consumo adecuada, limpieza sin productos tóxicos y 

ventilación se mantienen en perfecta condición constantemente.  

 

Respecto a la sociedad: 

 

El Plan Estratégico 2007 - 2009 recoge ampliamente el compromiso de difusión de información ambiental destinada a 

diversos públicos. Información refinada, actualizada y de fácil comprensión para poner en práctica estilos de vida sostenible. 

 

Respecto a los medios de comunicación: 

 

Parte del trabajo que se desarrolla está destinado a la presentación y divulgación de las buenas prácticas ambientales, del 

punto de vista de la FVS en diversos medios de comunicación distintos de la página web. Se atienden, además, consultas 

ciudadanas, académicas y técnicas de los visitantes a la web.  

Objetivos: Respecto a los empleados: 

Las revisiones médicas voluntarias realizadas en esta gestión no reportaron ningún problema de salud laboral en los 

empleados ni posibles riesgos de la actividad que desarrollan.

Respecto a la sociedad:
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Los objetivos marcados en el Plan Estratégico 2007-2009, respecto a las labores de difusión informativa, se han cumplido 

satisfactoriamente.

Respecto a los medios de comunicación:

Es una política de la Fundación el respeto a la pluralidad de opiniones y posturas. Desde esta perspectiva se ha logrado crear 

y actualizar contenidos informativos ambientales desde distintas ópticas.

 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Derecho a la salud: 

 

¿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) 

Se tiene contratada a FREMAP, Mutua de Seguros de Accidentes de Trabajo Accidentes Profesionales de la Seguridad 

Social Nº 61.  

 

Para cubrir el servicio de Prevención de Riesgos Laborales se tiene contratado al Grupo MGP S.A., que realiza los 

exámenes de salud periódicos a los trabajadores de la Fundación. 

 

Derecho a la educación: 

 

Se trabajó en la creación, revisión y actualización de información ambiental destinada a los ciudadanos, a las empresas, a 

los técnicos ambientales y para los profesores. 

 

Derecho a la libertad de expresión: 

 

Se consultaron medios de prensa escrita, publicaciones especializadas y boletines e informes sectoriales para la creación 

de información ambiental actualizada de interés. 

 

Se mantuvo abierta una línea de comunicación vía correo electrónico con el público en general, así como de atención 

telefónica a empresas y ciudadanos; y se dió respuesta a consultas y entrevistas a medios de prensa. 

 

Por otra parte, la Fundación participa como una entidad fuente de información para la Fundación Ekoos. Sobre temas de 

cambio climático y sostenibilidad.  

Objetivos: Derecho a la salud: 
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Se realizó el control de salud de uno de los dos empleados.

Derecho a la educación:

Se mantuvo actualizados los contenidos de la página web, específicaemtne el Canal Ciudadano, el Observatorio de la 

sostenibilidad que incluye los informes y los gráficos de sostenibilidad; y los Mapas de recursos ambientales que este año se 

calcularon entre 6.000 y 6.200 enlaces a otras entidades de interés ambiental para ciudadanos, empresa, ayuntamientos y 

profesores.

Derecho a la libertad de expresión:

Se consultaron los siguientes periódicos de forma diaria: El País, El Mundo, El ABC; esporádicamente El Faro de Vigo, La 

Vanguardia, El Heraldo, entre otros.

Se recibieron notas de prensa y boletines on-line de: Ecovidrio; La Coordinadora Verde; Asociación Estatal de Afectados por 

los Síndromes de Sensibilidad Química Múltiple y Fatiga Crónica y para la Defensa de la Salud Ambiental; Ategrus-Asociación 

Técnica para la Gestión de Residuos Acero Urbano y Medio Ambiente; Eroski; Ecologistas en Acción; Apeal-Asociación de 

Productores Europeos de Acero para Envases; Actualidad Empresarial de Industria y Medio Ambiente; Suelo Solar; Instituto 

para la Sostenibilidad de los Recursos; Istas-CCOO; Ciclopast; Boletín InfoVías Verdes; Aspapel-Instituto Papelero Español; 

Proyecto Químicos Digital; Desarrollointeligente.org-Comunidad de Madrid; AEE-Asociación Empresarial Eólica.

Se consultaron las siguientes revistas: Bionergía, BIOdivesitat; Residuos, Recupera, Sustrai, Bolecín, Surcos de Aragón, Flash 

Nuclear, El Ecologista, Ambienta, Fomento, El Mirador de Murcia, Páginas de Información Ambiental-La Rioja, Dhapnia-CC 

OO, Reciclaje de Papel y Cartón, Boletín Anfac. 

Se respondieron 4 consultas a los periodistas suscritos a la Fundación Ekoos: periodista asturiano interesado en información 

sobre Chico Méndes de cara al día mundial de la salud, el día de las Américas y el de la tierra; a la Asociación Civil 

EcoExploradores Solidarios, Lima-Perú, sobre intercambio de experiencias de actividades educativas; ONG Agermanament, 

Barcelona, sobre el contenido y cálculo de las encuestas de huella ecológica, para adaptarla a una iniciativa dirigida a chicos 

en Camerún y Chile; a EcoEncuentro Patagonia 2009 (Bariloche, Buenos Aires), invitó a la Fundación a participar en el 

encuentro de febrero de 2010; y una periodista independiente, País Vasco, solicito información sobre construcción sostenible. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Derecho a la salud: 

 

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

Los empleados de la Fundación se encuentraron en buen estado de salud, no han tenido bajas médicas durante el perido 

2009. 
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Resumen de Implantación:

Derecho a la educación: 

 

En la página web vidasostenible.org del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009, se recibieron: 459.618 visitas.  

 

En la página web larutadelaenergia.org del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009 se recibieron: 80.153 visitas.  

 

En la página web casarenovable.org del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009 se recibieron: 68.952 visitas.  

 

Suman en total de más de 600 mil visitantes anuales a la información que elabora la Fundación. 

 

Derecho a la libertad de expresión: 

 

Se consultaron cerca de 30 fuentes informativas. 

Se atendieron cuato consultas públicas en búsqueda de la opinión de la FVS sobre temas ambientales concernientes.  

Objetivos: Derecho a la salud: 

El resultado del examen de salud periódico realizado califica como "Apto", considerando la pruebas médicas y analíticas 

realizadas, según el protocolo de PVD (Pantallas Vis. Datos), que el Grupo MGO S.A. asigna en función a los riesgos de 

exposición del tipo de trabajo.

Derecho a la educación:

Se tiene contratado los servicios de la empresa Urchin, que ofrece una base de datos sobre el registro e historial de las visitas 

que se recibieron en la página web. A partir de esta medición se extraen los resultados que se informan.

Derecho a la libertad de expresión:

Se atendieron las siguientes entrevista a: la Agencia Efe sobre el coche eléctrico el día 19 de agosto de 2009; a Radio COPE 

Cataluña sobre la opinión de la eliminación de las bolsas de plástico en el Programa “Ahora Cataluña”, el día 2 de septiembre 

de 2009; la emisora Punto Radio ofreció un minuto a la FVS para su presentación en el programa de Costa a Cosa de Pepa 

Sastre, en octubre de 2009; y la Radio Elda-Ser sobre el Plan Renove Electrodomésticos, el 6 de octubre de 2009.

Respuesta:  100  %  

Implantación: Todos los empleados han sido informados sobre los principios éticos y ambientales que rigen en la 

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

Fundación. Esta información ha sido comunidaca en el momento de la contratación, así como en el desarrollo de las 

actividades laborales cuando surgieron dudas o consultas.  

Objetivos: Se comenta al respecto cuando surgen consultas de procedimientos y de atención a las demandas del 

público lector. Como también, cuando se aprueba un nuevo plan estratégico en el que se han incorporado o reafirmado 

principos de actuación.

Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

9



Principio 1 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y 
medición de impactos

Empleados

R.:Derecho a la salud

O.:Brindar condiciones 

laborales saludables

R.:Revisiones médicas 

anuales

O.:Prevenir 

enfermedades 

laborales

R.:Derecho a la salud

O.:Revisiones médicas

R.:Derecho a la salud

O.:Control de salud 

laboral

Sociedad

R.:Derecho a la 

educación

O.:Ofrecer información 

ambiental a todos los 

públicos

R.:Difundir buenas 

prácticas ambientales

O.:Actualizar y crear 

contenidos informativos

R.:Derecho a la 

educación

O.:Difusión de 

contenidos

R.:Derecho a la 

educación

O.:Registro de visitas 

a la página web

Medios de 
comunicación

R.:Derecho a la libertad 

de opinión y expresión

O.:Tolerancia y respecto 

a distintos puentos de 

vista

R.:Participar en foros, 

talleres, debates

O.:Posicionar la opinión 

de la FVS en la 

sociedad

R.:Derecho a la libertad 

de opinión y expresión

O.:Comunicación sin 

censura

R.:Derecho a la 

libertad de opinión y 

expresión

O.:Registro de 

intervenciones 

públicas

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 2

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  SI  

Implantación: Evitar proveedores no acordes al Pacto Mundial. Se mantiene relaciones comerciales con 

¿Dispone la entidad de una clasificación de proveedores en función de su riesgo en la vulneración de los Derechos Humanos? 

Especificar el riesgo e indicar si se favorece a aquellos que tienen certificaciones. (P2C1I1)

proveedores afines a los principios éticos y ambientales de la Fundación, y que tengan algún plan de gestión ambiental 

incorporado.  

Objetivos: El trabajo que desarrolla la Fundación desde sus inicios ha requerido dos proveedores, el de contenidos y 

el informático, que no se han sustituido. Ambos se han seleccionado por coincidir con los mismos principios éticos y 

ambientales que la FVS.

Por otra parte, no memos importante pero sí reducido, está el proveedor de papelería que se requiere en cantidades mínimas 

al año, puesto que el trabajo se realiza exclusivamente en red. De cualquier manera, las compras efectuadas son materiales 

respetuosos con el medio ambiente, avalados con sellos de certificación ambiental.

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Los criterios de la Fundación Vida Sostenible, para seleccionar proveedores y colaboradores, se 

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

con su Política de RSE/RS? (P2C2I1)

han incorporado explícitamente en la información sobre la Fundación en la página web vidasostenible.org, así como en el 

Plan Estratégico 2010-2013. 

 

Se puede consultar en: 

 

http://www.vidasostenible.org/fundacion/fundacion.asp  

Objetivos: El criterio de selección de proveedores dice así: 

Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

11



Resumen de Implantación:

"La selección de proveedores debe ser coherente con los principios que define e integra la Fundación en su gestión cotidiana, 

para ello pedirá a sus proveedores su compromiso con el medio ambiente, con los derechos humanos y laborales y con la 

gestión de calidad. Para ello deberán poseer alguna de las certificaciones existentes al respecto o remitirnos por escrito sus 

compromisos con estos criterios y valores."

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Nuestro provedor de contenido APM,S.A. ha cumplido con su compromiso de renovación de 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. (P2C3I1)

certifación EMAS 2009. 

 

El técnico que mantiene la plataforma web continúa en la misma línea de los principios éticos y ambientale que la 

Fundación.  

Objetivos: A septiembre de 2010, nos comunicaron en APM, S.A. que la verificación de los criterios e índices de 

impacto ambiental de la gestión 2009 está en proceso de validación en AENOR, delegación Madrid.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  50  %  

Implantación: Uno de los dos proveedores cuenta con la certificación EMAS 2009.  

Objetivos: Cada año la Fundación comprueba la validación correspondiente de la certificación EMAS de la empresa 

APM S.A., proveedora de contenidos.

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

(P2C4I1)
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Principio 2 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Proveedores

R.:Tres 

proveedores

O.:Conservar a 

los proveedores

R.:Criterios de la Fundación Vida 

Sostenible a la hora de seleccionar 

proveedores y colaboradores

O.:Conservar la pólitica de 

selección de proveedores

R.:Renovación de la 

certificación EMAS de 

impacto ambiental

O.:Solicitar la renovación 

del certificado EMAS 

2010

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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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: El reducido número de personas que trabaja en la Fundación no ha requerido sindicarse para 

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

colectiva. (P3C1I1)

defender o promover sus intereses económicos y sociales. 

 

La negociación laboral se formaliza de manera individual, considerando las situaciones personales, los horarios y 

requerimientos de la Fundación. 

 

Objetivos: En la gestión 2009 cinco becarios universitarios concluyeron sus objetivos académicos con la realización 

de prácticas en la Fundación. Además se contó con la colaboración de una voluntaria.

Un empleado cuenta con un contrato definitivo y otro en un contrato a termino. 

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Al ser una organización muy pequeña compuesta por dos trabajadores, 5 voluntarios permanentes 

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

y de tres a cinco becarios contratados al año; la política de consulta, quejas, sugerencias, desarrollo de futuros proyectos y 

estrategias se realizan en las reuniones semanales que se concertan con el director de comunicación ambiental de la 

Fundación.  

 

Cuando el tema merece otro tratamiento se realiza o resuelve personalmente con el secretario o con el presidente. 

Objetivos: La información relevante y ordinaria de trabajo se comunica en las reuniones semanales de trabajo que se 

organizan con el director de comunicacion ambiental o con la directora de educación ambiental.
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Los contratos laborales se rigen por el Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de la Comunidad de Madrid.

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: La Fundación suscribe los contratos laborales enmarcados en el Convenio Colectivo del Sector de 

¿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)

Oficinas y Despachos, vigente para la Comunidad de Madrid. 

 

Los canales de información son las reuniones semanales con todo el equipo de trabajo en una sala dispuesta para ello. Y 

las comunicaciones vía correo electrónico.  

Objetivos: De manera particular, en cada contrato laboral a tiempo fijo, por tiempo determinado, en prácticas o de 

voluntariado se establecen los derechos y deberes de las partes contratantes, que se suscriben de manera voluntaria.

Cuando surgen consultas, quejas o reclamaciones se abordan de forma individual y de manera preventiva conciliando todos los 

intereses.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  No  

Implantación: Hasta el moento nuestro mejor medio para el seguimiento de las posturas de las personas que 

¿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) 

trabajan en la Fundación, es nuestra actitud abierta a escucharlas en foros formales llevadas a cabo en reuniones o en 

situaciones no formales, como conversaciones. 

 

Las posturas, sugerencias, preocupaciones de los empleados que tienen que ver con el desarrollo del proyecto, se 

comunica y consulta al Patronato para buscar la mejor solución con el equipo de trabajo. 

 

Se cuenta, además, con una cláusa de conflicto de intereses entre el Patronato, Junta Directiva y el personal de dirección.  

Objetivos: Estos mecanismos formales e informales de comunicación se han llevado acabo entre todo el equipo de 

trabajo y el Patronato para buscar las soluciones más satisfactorias laborales y de desarrollo de los objetivos de la Fundación. 

Se creará una base de datos sobre las preocupaciones, sugerencias, críticas u opiniones de los empleasos para que sirvan de 

criterio vinculante en el planteamiento de los futuros planes y estrategías de la Fundación.
 

Descargar el documento adjunto
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Resumen de Implantación:

Principio 3 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Empleados

R.:Libertad de negociación

O.:Continuar con las 

relaciones laborales 

satisfactoras para todas las 

partes

R.:Respeto a los 

derechos de los 

trabajadores

O.:Continuar con 

este protocolo de 

consulta

R.:Convenio Colectivo 

de Oficinas y 

Despachos 

O.:Continuar con este 

procedimiento de 

contratación

R.:Conversaciones en 

grupo o personales sin 

seguimiento

O.:Crear un mecanismo 

documentado

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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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: Todas las personas contratadas lo hacen voluntariamente bajo ninguna presión ni coacción. Los 

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

becarios que colaboran proceden de universidades públicas y privadas, bajo convenios de colaboración en prácticas 

suscritos entre la Fundación y las siguientes universidades: Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Rey Juan 

Carlos, Carlos III de Madrid, de Alcalá de Henares, Complutense, Europea de Madrid, UNED y el Instituto Formaselec.  

Objetivos: Los becarios, estudiante de último curso, que trabajan en la Fundación lo hacen, en su mayoria, por 

créditos académicos de sus programas de estudio. Para la minoría, el trabajo en el Fundación cosntituye la vía de acceso a su 

primer empleo.

Respuesta:  SI  

Implantación: El horario laboral en la Fundación es de media jornada que abarca de 10:00 a 14:00. El trabajo que 

¿Ofrece la entidad a sus empleados facilidades para conciliar la vida profesional y familiar, ejemplo, considerar un horario 

flexible de trabajo o permitir el teletrabajo? Descríbalas.(P4C2I1)

se desarrolla es, en su mayoría, en Internet; la organización del trabajo se organiza en las reuniones semanales. Con esto 

se procura que cada día los empleados y becarios tengan asignadas sus tareas, supervisadas y asistidas por los 

coordinadores de cada área.  

Objetivos: Con el fin de conciliar la vida laboral con la familiar y universitaria, la Fundación ha estado abierta a aceptar 

la flexibilidad de horario de todos los empleados y, casi, todos los becarios. Adelantado o retrasando unas horas el horario 

establecido.

Al desarrollarse el trabajo vía Internet, en años anteriores, también se accedió a realizar por periodos limitados y en 

circunstancias especiales la opción de teletrabajo. En el año 2009 no hizo falta.

La fórmula de teletrabajo está abierta especialmente para la colaboración de voluntarios. 
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POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Conforme establece el Convenio Colectivo para el Sector de Oficinas y Despachos de la 

¿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 y la remuneración de los trabajadores? (P4C3I1)

Comunidad de Madrid, rige para los contratos que suscribe la Fundación los principios generales salariales, de jornada y 

descansos laborales. 

 

En este marco, se establece específicamente tres tipos de contratación: para un trabajador remunerado, una jornada laboral 

de 20 horas semanales, a media jornada. Los contratos con becarios varían entre 100 a 300 horas de práctica laboral, a 

media jornada y son de carácter no remunerado. Los contratos con voluntarios fijan el tiempo y jornada disponible de 

acuerdo a cada opción personal del voluntario, son de carácter no remunerado. 

 

En todos los casos, los contratos establecen un horario laboral de 10:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. Exceptuándose 

el caso de voluntarios que trabajen fuera de la oficina. 

 

Constituye una política no formal los acuerdos que se lleguen a establecer para conciliar la vida familiar y/o universitaria con 

la vida laboral.  

Objetivos: Se establece claramente en cada una de las categorías de contratos el horario, jornada y remuneración, 

entre otros.

Se ha conciliado la vida familiar y/o universitaria con la vida laboral, en la medida de las posibilidades de los trabajadores y 

requerimientos de la FVS.

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Uno de los objetivos de la Fundación es mantener el ambiente de trabajo agradable, con 

¿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)

relaciones humanas sin conflicto. Con la posibilidad de que los empleados puedan coordinar sus actividades e intereses 

particulares con las responsabilidades que asumen en el trabajo de la Fundación.  

Objetivos: En este sentido, en la gestión 2009, se accedió a la modificación de la franja horaria laboral de algunos 

empleados.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

18



Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: Al ser una oficina pequeña y con personal reducido, no ha hecho falta incluir explícitamente la 

¿Dispone la entidad de mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de las políticas establecidas en lo relativo a 

horarios, horas extra, medidas de conciliación de la vida familiar y profesional, etc.? Descríbalos. (P4C5I1)

política de flexibilidad dentro los principios éticos de la Fundación. Por otra parte, resulta fácil el control y vigilancia del 

cumplimiento de horarios, jornadas y descansos laborales.  

Objetivos: El trabajo es siempre verificable por resultados obtenidos visibles en la página web de la Fundación, y que 

se consultan en el sistema Urchin y RSS.

Principio 4 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Empleados

R.:Actividades sin riesgo, Horario 

flexible

O.:Excluir propuestas y proyectos que 

involucren riesgo para los trabajadores , 

Motivar a voluntarios a colaborar con en 

la Fundación desde sus hogares.

R.:Tres categorías de 

contratos laborlares

O.:Ampliar a jornada 

completa los 

contratos 

remunerados

R.:Flexibilidad 

laboral

O.:Conciliar vida 

laboral, familiar y 

universitaria

R.:Monitoreo por 

resultados de 

trabajo

O.:Conservar el 

mecanismo de 

control

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: Todas las personas que trabajan en la Fundación son mayores de edad.  

 

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad dado el tipo de actividad a la que se dedica. (P5C1I1)  

Los grupos de interés receptor de los contenidos que se elaboran en la web de Fundación, como de las webs asociadas a 

diversos proyectos y todo lo que se divulga en otros medios de comunicación son para todo público, sin censura. De hecho, 

parte del trabajo de la Fundación se dedica a la educación ambiental infantil.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: La Fundación jamás ha contratado trabajadores ni colaboradores menores de edad, ni lo hará 

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

(P5C2I1) 

jamás.  

Objetivos: En el Plan estratégico 2010-2013 se ha incluido explícitamente este principio en el apartado 3.5 "Apoyo a 

la erradicación del trabajo infantil"

Que dice: "La Fundación declara abierta y públicamente el rechazo a todas las formas de trabajo infantil. Se niega a permitir 

colaboración de menores de edad y a colaborar con proyectos donde existan menores trabajando."
 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  No  

Implantación: La legislación española prohibe toda forma de trabajo y abuso infantil.  

¿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) 

Principio 5 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Empleados

R.:Todos los 

empleados son 

mayores de edad

O.:Continuar con la 

misma política de 

contratación

R.:Prohibión del trabajo 

infantil

O.:Continuar con la 

misma política de 

contratación

R.:No existe trabajo inflantil en 

España

O.:Dedicar espacio para la 

difusión de información 

ambiental para la infancia

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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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: Con el propósito de no discriminar gente que quiera trabajar, la Fundación está abierta a recibir y 

Indique si la entidad tiene riesgos identificados directa o indirectamente para cada grupo de interés de su entidad en relación a 

este principio. ¿Cuáles son? (P6C1I1) 

valorar las solicitudes y currículos de diferentes formaciones académitas, diversas culturas nacionales y extranjeras. Y por 

supuesto que no interesa en absoluto la diferencia de géneros, creencias politicas ni religiosas. 

 

Tampoco existe impedimento para que personas con capacidades motrices reducidas puedan integrar el equipo de trabajo. 

El único inconveniente, ajeno a nuestra voluntad, constituye la falta de acceso con rampa al edificio. 

 

Por otra parte, tambien constituye un impedimento subsanable la falta de dominio del idioma español para poder trabajar.  

Objetivos: En la gestión 2009 se contrató becarios de ambos sexos, de tres universidades y de la misma formación 

académica en ciencias ambientales.

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Desde sus inicios la Fundación se ha caracterizado por ofrecer puestos de trabajo para jóvenes 

¿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) 

estudiantes de último curso y recién titulados. A la fecha, todos los puestos de trabajo ocupados han sido, en su mayoría, de 

primer empleo.  

ACCIONES:
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Respuesta:  SI  

Implantación: Durante este año cinco estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad 

¿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) 

Autónoma de Barcelona y de la Universidad Rey Juan Carlos se integraron, como becarios, al equipo de trabajo de la 

Fundación. 

 

Además, se contó con la colaboración de una voluntaria de nacionalidad francesa. 

Objetivos: Estas contrataciones se hicieron en el marco de los convenios suscritos con las bolsas de empelo de cada 

universidad y la Fundación.

Estas colaboraciones se hicieron con las universidades que ofrecen realizar prácticas profesionales a cuenta de créditos en 

sus programas de estudio.

Respuesta:  SI  

Implantación: No constituye una política de la Fundación alguna preferencia sexista entre los miembros que han 

¿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) 

integrado, que integran y que integrarán el equipo de trabajo y directivo. 

 

Objetivos: La Fundación ofrece igualdad de oportunidades, en todos los niveles, sin distinción ni exclusion de raza, 

color, sexo, orientación sexual, religión, opiniones políticas, nacionalidad de origen o extracción social, edad, minusvalía ni 

formación académica. Por el contrario, la Fundación está siempre abierta a contratar personas diversas.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: En la página web se publica anualmente una lista de colaboradores que integraron el equipo de 

¿La entidad publica la composición de los órganos directivos y del resto de empleados por categoría, genero, edad y otros 

indicadores de diversidad? (P6C5I1) 

trabajo, sin distincion de sexo, edad ni otro indicador. 

 

Se puede ver en: 

http://www.vidasostenible.org/fundacion/voluntariado.asp#colaboradores 

 

En otro apartado de la web se publica la información curricular del órgano de gobierno. Se distinguen los puestos que 

ocupan en el mismo: 

http://www.vidasostenible.org/fundacion/fundacion.asp#organo  
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Resumen de Implantación:

Objetivos: Actulaización de la información en la página web de la Fundación. 

Principio 6 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Empleados

R.:Interés por la 

diversidad 

académica y cultural

O.:Ampliar la 

diversidad 

profesional de los 

trabajadores

R.:Creación de 

puestos de trabajo 

de primer empleo

O.:Integración de 

jóvenes al trabajo

R.:Se prohibe la discriminación 

sexista para todos los puestos de 

trabajo, Se ocuparon tres puestos 

de trabajo para becarios

O.:Incluir este principio 

explícitamente en plan de acción 

2011, Integrar más jóvenes al 

equipo de trabajo

Varios grupos 
de interés

R.:Se diferencian dos 

categorias

O.:Actualizar la 

información sobre 

estas categorías en 

la web

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 7

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

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Desde el año 2004 la Fundación cuenta con la declaración ambiental EMAS (VDM-05/034). Esta 

¿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) 

certificación reconoce los modelos de trabajo que incorporan, como variable de calidad e innovación, una óptima gestión y 

relación con el medio ambiente (gestión de la energía, del agua y de los residuos).  

Objetivos: Para alcanzar los objetivos marcados en la declaración ambiental EMAS 2008, en la gestión 2009 se 

realizaron las siguientes acciones:

Respecto a la energía:

Las herramientas básicas de trabajo son cuatro ordenadores y la conexión a la red interna y externa de internet. Por tanto, el 

recurso que más se usa es la energía eléctrica y el gas para la calefacción.

Para reducir el consumo energético todas lámparas son de bajo consumo. En 2009, se han sustituido un par por otras también 

de bajo consumo.

En invierno, se ventila la oficina durante 10 minutos y se cierran puertas y ventanas, vigilando y reparando las fugas de calor de 

las mismas con burletes.

Existe un termostato automático para controlar la temperatura de la calefacción. En el invierno de 2008/2009 se puso la 

temperatura a un máximo de 23º C. 

En la cocina continuó inhabilitado el uso de la vitrocerámica. Se usa una cafetera y el microondas para calentar la comida y 

bebida.

Por las condiciones de ubicación de la oficina, un piso bajo, se usa iluminación eléctrica todo el tiempo en las habitaciones 

ocupadas. Se encienden y apagan las lámparas de acuerdo a las necesidades.

El suelo de la oficina está impermeabilizado para evitar la humedad y mejorar la climatización.
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Las paredes tienen un aislamiento por cámara de aire.

En verano no se usa aire acondicionado ni ventiladores. La ubicación propicia un ambiente fresco en verano.

Al final de cada jornada laboral se desconectan los sistemas piloto de encendido de todos los equipos eléctricos que se tienen 

instalados (ordenadores, fotocopiadora, TV, equipo de sonido, microondas), excepto el Fax.

Respecto a los residuos:

El impacto en la generación de residuos de papel es reducido, pero existe. La información de interés ambiental que se usa 

diariamente llega a la oficina, en parte, en versión impresa: periódicos, revistas especializadas, boletines y demás 

publicaciones de carácter ambiental. Este material se archiva en parte y el resto de separa y recicla adecuadamente.

Para ello, se cuenta con dos contenedores para papel y carton (gestionado por la empresa Marepa).

Para otro tipo de resiudos existe un contenedor de residos tóxicos y peligrosos para toners y tintas (gestionado por la empresa 

Biotoner ), un cubo amarillo para plásticos, latas y briks que se deposita dos veces a la semana en el contenedor amarillo del 

edificio otro contenedor de residuos orgánicos que se deposita también en el contenedor del edificio, más otro contenedor de 

CDs y que se deposita en el punto limpio. En 2009 se ha instalado otro contenedor para las lámparas que se depositó un vez 

en punto limpio de Vallecas.
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  100  

Implantación: El propio trabajo de la Fundación está dedicado a temas de educación, divulgación e información 

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

medioambientales. (P7C2I1) 

ambiental para ciudadanos, educadores, empresas y entidades locales. La formación ambiental es el objetivo de la labor de 

la Fundación de cara a la sociedad. 

 

Además, también se dedica un tiempo corto para informar a las pocas personas que llegan a trabajar a la Fundación, sobre 

las buenas prácticas ambientales que se siguen en la Fundación. 

 

El principal ahorro conseguido en la gestión fueron: reducción del consumo de papel, de tóner, de gas natural y de agua.  

Objetivos: Además de informar a todo el equipo de trabajo los criterios ambientales que se cumplen en la oficina, el 

trabajo desarrollado en 2009 abarcó: la actualización de cerca de 1.000 (mil) Informes ambientales. 4 (cuatro) Gráficos e 

indicadores, actualización de cerca de 300 (trescientos) enlaces en los Mapas de recursos ambientales. Se actualizaron los 

contenidos del Canal ciudadano "Tu casa y tu vida". Se atendieron 86 consultas ciudadanas, se escribieron 30 entradas al 

blog.
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Resumen de Implantación:

Entre los proyectos nuevos se elaboró los contenidos para la web de Euskotren. Se creó la Guía de Buenas Prácticas 

Ambientales para las Cámara de Comercio de Madrid. Se diseñó y desarrolló los cursos Ecodriving, impartidos desde GAP 

(Global Action Plan), y se crearon los contenidos ambientales para la Plataforma GAP.

Principio 7 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Varios grupos de 
interés

R.:Validación de la declaración 

ambiential

O.:Renovar la certificación EMAS

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 8

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  SI  

Implantación: En la oficina existe el riesgo de aumentar el consumo de energía y agua. Puesto que cada año 

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

(P8C1I1) 

existe gente nueva a la que hay que formar e indicar sobre nuestros hábitos de buenas prácticas de usos y ahorros. Por otra 

parte, existe también un riesgo latente de que los sistemas ahorradores se estropeen y que haya fugas de calor o de agua, 

este aspecto también se vigila constantemente. 

 

Con el consumo de agua pasa igual que con el consumo de energía. Sin embargo, las fuentes de consumo son sólo dos 

habitaciones (cocina y lavabo) que facilitan el control y vigilancia de los usos y funcionamiento de los mecanismos. 

 

La generación de residuos es un aspecto controlado que no genera riesgos.  

Objetivos: Informar a los empleados sobre buenas prácticas a seguir y conseguir reducciones en el consumo de 

energía y agua verificables en las facturas del próximo año.

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: La política ambiental de la Fundación se fundamenta en asegurar el cumplimiento de la normativa 

¿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) 

aplicable y el compromiso de mejora continua, basado en objetivos mensurables y de prevención de la contaminación. 

Para ello contamos con la certificación EMAS(VDM-05/034) de 2009, validado por AENOR.  

Objetivos: La Fundación tiene como objetivos: 

-La reducción del consumo de energía.

-La reducción del consumo de agua.
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-La minimización en origen, la recuperación, el reciclaje y la reutilización.
 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: En el desarrollo del plan de acción establecido en el EMAS 2008 para la gestión 2009, se observa 

¿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) 

que se consiguieron reducciones importantes en los consumos indirectos; no así en los consumos directos. 

Objetivos: La Fundación ha detectado los aspectos ambientales directos identificados para el periodo enero-

diciembre 2009, como significativos:

1. Consumo de energía eléctrica. 

2. Consumo de gas natural.

Como no significativos:

1. Consumo de tóner.

2. Generación de papel usado.

3. Residuos orgánicos y envases.

4. Consumo de papel.

5. Consumo de agua.

6. Generación de fluorescentes y lámparas de bajo consumo.

La Fundación ha detectado dos aspectos ambientales indirectos, que son:

1. Desempeño ambiental y prácticas de contratistas y subcontratistas. 

2. Gestión de compras a proveedores.

 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Electricidad: 1,57 

Agua: 1,99 

Papel: 3,75 

Implantación: Consumo eléctrico: en el año 2009 hubo un consumo de 1,57 kWh/persona/día, mientras que en 2008 

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

fueron 1,48 kWh/persona/día. Este aspecto ambiental ha resultado significativo. El objetivo para 2009 era de 1,42 

kWh/persona/día, por lo que este dato supone un incremento algo significativo. 

Consumo de agua: en 2009 se consumieron 1,99 m3/persona/año, mientras que en 2008 se contabilizaron 2,32 

m3/persona/año. El incremento en 2008 lo achacamos a una fuga sufrida en ese periodo. El objetivo para 2009 era de 1,90 

m3/persona año.

Consumo de papel: en 2009 se utilizaron 3,75 Kg de folio DIN A4 ecológico y reciclado, en 2008 se utilizaron 13,75 Kg. El 

objetivo para 2009 era de 10 kg. Este resultado ha superado los objetivos establecidos; debido al mayor uso de versiones 

electrónicas.

Objetivos: Objetivos para 2010 de los aspectos significativos: 

Consumo eléctrico: se plantea un objetivo de 1,50 KWh/persona/día. Las medidas que se establecen para alcanzar los 

objetivos de ahorro en energía eléctrica pasan por las buenas prácticas de uso de los equipos informáticos y luminarias. Se 

tendrá especial cuidado en no dejar encendidas luces innecesarias así como controlar el encendido de los equipos y sustituir 

equipos que hagan falta por versiones economizadoras de energía.

Consumo de agua: se establece en 1,90 m3/persona/año.

Las medidas que se establecen para controlar este consumo pasan por las buenas prácticas de uso del agua en baño y 

cocina. 

Consumo de papel: esperamos tener unos consumos medios de 3 kg. Para facilitar la control del consumo de papel nuevo y 

generación de papel consumido se establece:

• Seguir usando el papel por las dos caras.

• Ser cuidadosos con el número de copias que se editan de documentos de trabajo.

• Incrementar el uso del correo electrónico para el envío de documentación y no imprimirlos salvo en casos necesarios.
 

Descargar el documento adjunto

Principio 8 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Varios grupos de 
interés

R.:Sensibilización 

ambiental interna

O.:Reducción de la 

huella ecológica

R.:Certificado EMAS 

2009

O.:Cumplir los objetivos 

establecidos en 2009

R.:Reducción de la 

huella ecológica

O.:Reducir los impactos 

ambientales directos

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 9

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

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Se ha desarrollado informes y gráficos e indicadores para impulsar el uso de tecnologías 

¿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) 

respetuosas con el medio ambiente. 

 

Nuestra labor de divulgación hace un especial énfasis en divulgar los estilos de vida sostenibles entre la sociedad. En este 

contexto, estamos pendientes del avance en las nuevas tecnologías desarrolladas en energías renovables, en sistemas 

ahorradores de agua y de energía, en motores de combustión y eléctricos, en materiales para construcción, etc., para darlos 

a conocer y recomendarlos como productos sostenibles. Esta información se actualiza constantemente en el Canal 

Ciudadano, en los Informes de Sostenibilidad y en los Mapas de Recursos de la web de la Fundación.  

 

Se puede acceder en las siguientes direcciones: 

http://www.vidasostenible.org/ciudadanos/a2.asp 

http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2.asp 

http://www.vidasostenible.org/mapas/e0.asp  

Objetivos: Conocer y difundir los avances de investigación y desarrollo de productos ecológicos, eficientes, 

sostenibles.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  13300  

Implantación: La Fundación participa conjuntamente con GAP (Global Action Plan) en el programa Avanza 2, del 

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) 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con la puesta en marca de la página web: Programa GAP. 
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Resumen de Implantación:

Objetivos: Mantenimiento de la página web: http://www.programagap.es/  

Principio 9 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición 
de impactos

Varios grupos de 
interés

R.:Impulso a las tecnologías ahorradoras

O.:Continuar actualizando información sobre 

tecnologías y innovaciones ambientales

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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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: El equipo de trabajo no tiene contacto directo ni indirecto con los patrocinadores, administración 

¿Realiza un diagnóstico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en su entidad y en su sector de actividad? 

(P10C1I1) 

pública o privada que financia las labores. 

 

El trabajo que se realiza no tiene fines de lucro, se presta un servicio informativo de divulgación gratuito. 

 

Por otra parte, la documentación para solicitudes a concursos, ayudas y subvenciones, en que participa la Fundación, se 

elaboran con absoluta transparencia y en igualdad de condiciones respecto a otros participantes.  

Objetivos: La transparencia en la gestión es un de los principales objeticos de la Fundación. Para ello, toda la 

información de interés público se puede consultar en la pagina web de la Fundación.

http://www.vidasostenible.org/fundacion/fundacion.asp

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: La Fundación está adscrita al cumplimiento de los principios del Pacto Mundial desde el año 2005, 

¿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) 

se han presentado cuatro informes de progreso; así como a la Guía de la Transparencia y las Buenas Prácticas de las 

ONG’s promovida por la Fundación Lealtad, desde el año 2007. 

Objetivos: Como cada año, en 2009, la Fundación renovó los compromiso con la Red de Pacto Mundial y con la 

Fundación Lealtad.

Los respectivos informes se puede consultar en:
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Red de Pacto Mundial

http://www.pactomundial.org/index.asp?MP=3&MS=8&MN=2&accion=si&texto=Fundaci%F3n%20Vida%

20Sostenible§or=0&anyo=0&tipo=0&formato=&tipoinforme=0&textobusqueda=&pag=&id=859

Fundación Lealtad

http://www.fundacionlealtad.org/web/jsp/organizaciones/searchGeneric

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: La política de anticorrupción siempre constituyó un principio ético de la Fundación, que se asumía 

¿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) 

implícitamente.  

Objetivos: La comunicación pública sobre el rechazo a la corrupción y extorsión se incluyó de forma explícita en el 

Plan Estratégico 2010-2013, y en el Plan de acción 2010. 

Dice así: "3.6. Rechazo a la corrupción, soborno y extorsión

La política de financiación de la Fundación rechaza el apoyo de partidos políticos, prácticas de soborno,aceptación de 

obsequios, regalos y cualquier método de corrupción encausado a la adquisición de fondos o a la inversión de proyectos."
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Empleados 100% . Por las característica del trabajo, sin ánimo de lucro que se realiza en la 

Indique si la entidad ha dado a conocer a sus grupos de interes los códigos de conducta y políticas contra la corrupción y 

soborno de la entidad. Indique en el campo de notas el % desglosado por cada grupo de interés que los conocen. (P10C4I1)  

Fundación, no se han identificado posibles acciones corruptas en el equipo de trabajo. 

 

Sociedad 100%. El contacto del público en general con la Fundación es de carácter económicamente desinteresado. La 

Fundación no cobra por los servicios informativos que ofrece en la página web. 

 

Medios de comunicación 100%. Todas las entrevistas u otras formas de participación de la Fundación en medios 

informativos se realizan de manera gratuita. Por otra parte, cuando la Fundación concursa para la adjudicación de proyectos 

públicos o privados lo hace conforme a procedimientos de libre concurrencia, según establece la ley, y en igualdad de 

competencia con otros participantes.  
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Resumen de Implantación:

Objetivos: Difusión de la política contra la corrupción, extorsión y cualquier otra ilegalidad. 

Respuesta:  SI  

Implantación: La Fundación está asdcrita a los compromisos de la Fundación Lealtad desde 2007 hasta la fecha. 

¿Dispone la entidad de un sistema de gestión económico financiero bien estructurado que se rige por algún principio o 

compromiso de transparencia y buen gobierno (de acuerdo a la legalidad vigente en el ámbito geográfico donde opera)? 

Indicar principios o compromisos adquiridos. (P10C5I1) 

Los informes que realiza la Fundación Lealtad revelan que estos años la Fundación Vida Sostenible ha cumplido, entre 

otros, con los siguiente principios: Principio 5 de transparencia en la financiación, el Principio 7 de control en la uilización de 

fondos, el Principio 8 de presentación de cuentas anuales y cumplimiento de obligaciones legales. 

 

Los mencionados informes se pueden consultar en: 

http://www.fundacionlealtad.org 

 

Además, la elaboración de la auditoría de cuentas anuales es llevada por Auditores Externos,S.A. Cuyo informe comprende 

el Balance de la situación del año anterior, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. Los mismos se publican en la 

web de la Fundación en: http://www.vidasostenible.org/fundacion/planes-de-la-fundacion.asp  

Objetivos: Gestión de los recursos de la Fundación de manera transparente y con el ánimo de buen gobierno. 
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Principio 10 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición 
de impactos

Empleados

R.:Sin 

riesgo

O.:No aplica

R.:Pacto Mundial

O.:Renovar el compromiso 

en 2010

R.:Pacto Mundial

O.:Renovar el compromiso 

en 2010

Sociedad

R.:Sin 

riesgo

O.:No aplica

R.:Pacto Mundial y Guía de 

la Transparencia

O.:Renovar el compromiso 

en 2010

R.:Pacto Mundial y Guía de 

la Transparencia

O.:Renovar el compromiso 

en 2010

Medios de 
comunicación

R.:Sin 

riesgo

O.:No aplica

R.:Pacto Mundial y Guía de 

la Transparencia

O.:Renovar el compromiso 

en 2010

R.:Pacto Mundial

O.:Renovar el compromiso 

en 2010

Varios grupos de 
interés

R.:Transparencia y buen 

gobierno

O.:Continuar con la 

misma política

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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