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•	Carta de Renovación del Compromiso
 

 
 

 
CARTA DE RENOVACIÓN DEL COMPROMISO CON 
EL PACTO MUNDIAL DEL DIRECTOR DE INGECAL: 
 

Desde la dirección de INGECAL queremos comunicar nuestra renovación de los 
compromisos con la iniciativa del Pacto Mundial y los Diez Principios del mismo, ya que 
desde el inicio de nuestra adhesión hemos compartido los valores que promueve el Pacto. 

 

Fruto de esta adhesión estamos consolidando nuestra participación en actividades sociales 
(donaciones y colaboración con personas en situación de desempleo) y ambientales 
(difusión, reducción de consumos energéticos y reducción de los residuos generados). 

 

Nos complace comunicar, que nuestro Informe de Progreso 2008, ha vuelto a obtener la 
clasificación de NOTABLE (máxima clasificación) por parte del Pacto Mundial. 

 

Durante el 2009 hemos actualizado el plan de acogida, incluyendo un código ético, los 10 
Principios del Pacto Mundial, nuestros compromisos asociados a la igualdad de 
oportunidades y las medidas de conciliación de la vida familiar, personal y laboral. Hemos 
finalizado nuestro plan de igualdad, e implantado tres acciones. Seguimos manteniendo la 
colaboración con ONG’s (a las que dedicamos una parte de nuestros beneficios). 

 

En los diferentes seminarios y jornadas que realizamos, hemos incluido presentaciones 
sobre el contenido del Pacto Mundial y explicación de los Diez Principios. 

 

Para el 2010, esperamos mejorar el seguimiento y evaluación de los Diez Principios en 
INGECAL.  

 

  

 

Evaristo Gutiérrez 

Director de INGECAL 
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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: Las variables del entorno y los posibles riegos en materia de derechos humanos se analizan 

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

anualmente en nuestro PLAN ESTRATÉGICO. El último se revisó en la XI Convención de INGECAL el día 29 de enero de 

2010 en Sant Esteve de Sesrovires. 

 

INGECAL es una pyme con un ámbito de actuación estatal, el cumplimiento de los derechos humanos se garantiza con el 

cumplimiento de la legislación aplicable sobre relaciones laborales con nuestro personal: ESTATUTO DE LOS 

TRABAJADORES y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

Debido a nuestra actividad no se han detectado riesgos en materia de derechos humanos que afecten a nuestros clientes ni 

a nuestros proveedores.  

Objetivos: No se han establecido objetivos ni para clientes ni para proveedores ya que no se han detectado riesgos 

en materia de derechos humanos.

En cuanto a los empleados los objetivos a continuar es el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales.

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: La POLÍTICA DE GESTIÓN DE INGECAL (DC-002) es el documento donde se definen los valores 

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

de la empresa y se dirige tanto a los clientes como a los proveedores. 

 

El CÓDIGO DE CONDUCTA es interno y se elaboró a finales de 2009 junto con la revisión completa del PLAN DE 

ACOGIDA a las nuevas incorporaciones de la plantilla. El código de conducta establece las normas de actuación del 

personal de INGECAL y es complementario a la política de gestión.  
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Objetivos: El CÓDIGO DE CONDUCTA fue establecido por la Dirección inicialmente y está previsto para el año 2010 

revisarlo y aprobarlo junto con todo el personal por lo que probablemente se modificará.

Se adjunta el PLAN DE ACOGIDA REV07 en el que está incorporado el CÓDIGO ÉTICO.
 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Las acciones concretas que realiza INGECAL tienen dos finalidades: participar en proyectos 

¿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) 

solidarios y sensibilizar a nuestros grupos de interés. 

 

A finales de 2009 se envió a todo el personal un correo electrónico con diferentes proyectos solidarios existentes en los que 

podríamos participar, para que cada uno eligiera tres. Los más votados fueron: 

 

• Associació Catalana Fibrosi Quística 

• GAVI Alliance - Programa Vacunació Infantil 

• The Global Compact—ONU 

 

Otra de las colaboraciones destacadas de INGECAL de 2009 fue en la 51a JORNADA DE LA AGRUPACIÓN DE 

RADIÓLOGOS DE CATALUNYA. 

 

Se adjunta documentos relacionados con estas colaboraciones.  

Objetivos: INGECAL se compromete a colaborar mínimo con 2 proyectos solidarios anualmente. 

El procedimiento de prevención del acoso sexual se ha de difundir a todo el personal y estará accesible en la aplicación 

informática de la empresa.
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante el año 2009 no se ha llevado a cabo la evaluación de la satisfacción de los clientes 

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

mediante encuesta. 
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Resumen de Implantación:

 

La encuesta de clima laboral se realizó en diciembre y sirve a la dirección para detectar cualquier signo de descontento, 

exceso de trabajo, desmotivación, etc. entre el personal. 

 

Para el seguimiento de los proveedores INGECAL dispone del PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

(PR-009).  

Objetivos: En 2010 se retomará la realización de encuestas a clientes para evaluar su satisfacción. 

Respuesta:  100  %  

Implantación: El PLAN DE ACOGIDA se modificó en diciembre de 2009 para incoporar los principios del Pacto 

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

Mundial y el CÓDIGO ÉTICO de Ingecal. El plan de acogida se entrega a todo el personal. 

 

Se adjunta documento de CÓDIGO ÉTICO aprobado por la dirección.  

Objetivos: Esta previsto revisar el CÓDIGO ÉTICO de INGECAL por el Comité de Calidad al que pertenece todo el 

personal.
 

Descargar el documento adjunto

Principio 1 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición 
de impactos

Clientes

R.:NO SE HAN 

DETECTADO 

RIESGOS

O.:NO HAY OBJETIVOS

R.:POLÍTICA DE 

GESTIÓN

O.:NO HAY 

OBJETIVOS

R.:FELICITACIÓN 

NAVIDAD

O.:PARTICIPAR MÍNIMO 2 

PROYECTOS SOCIALES

R.:ENCUESTAS 

SATISFACCIÓN CLIENTE

O.:IMPLANTAR 

EVALUACIÓN 

SATISFACCIÓN CLIENTE

Empleados

R.:NO SE HAN 

DETECTADO 

RIESGOS

O.:CUMPLIMIENTO 

PREVENCIÓN RRLL

R.:CÓDIGO DE 

CONDUCTA

O.:REVISIÓN DEL 

CÓDIGO DE 

CONDUCTA

R.:LEY PREVENCIÓN 

RRLL

O.:CUMPLIMIENTO LEY 

PREVENCIÓN RRLL

R.:ENCUESTAS CLIMA 

LABORAL

O.:NO HAY OBJETIVOS

Proveedores

R.:NO SE HAN 

DETECTADO 

RIESGOS

O.:NO HAY OBJETIVOS

R.:POLÍTICA DE 

GESTIÓN

O.:NO HAY 

OBJETIVOS

R.:FELICITACIÓN 

NAVIDAD

O.:PARTICIPAR MÍNIMO 2 

PROYECTOS SOCIALES

R.:EVALUACIÓN 

PROVEEDORES

O.:NO HAY OBJETIVOS

R.: Respuesta 
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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:  No  

Implantación: Por la actividad de INGECAL no disponemos de proveedores con riesgos en la vulneración de los 

¿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)

Derechos Humanos, pero a modo preventivo, en 2007 se analizó la posibilidad de estar realizando compras puntuales 

(material publicitario) proveniente de países que no garantizan el cumplimiento de los derechos humanos. El resultado fue 

que las compras de estos materiales (calendarios, carpetas, etc.) se realizan a proveedores que fabrican todo el proceso en 

la UE.  

Objetivos: No hay objetivos ya que no es una área crítica ni prioritaria en la actividad de nuestra empresa. 

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: En nuestro sistema de gestión de la calidad (ISO 9001) disponemos del PROCEDIMIENTO DE 

¿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)

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (PR-009) en el que se valora la posesión de la certificación ISO 9001 en nuestros 

proveedores y en el que se dice explícitamente que no se realizarán compras en países con riesgo de vulneración de los 

Derechos Humanos. o que se sepa que el producto sea fabricado en tales países. 

 

INGECAL es una empresa de servicios que no compra materias primas.  

Objetivos: No hay objetivos, sino el cumplimiento del procedimiento. 

ACCIONES:
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  No  

Implantación: Debido al tipo de compras que realiza INGECAL, no se ha llevado a cabo ninguna acción concreta 

¿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)

en relación a este principio, más que el cumplimiento del procedimiento de evaluación de proveedores.  

Objetivos: No hay objetivos ya que no es una área crítica ni prioritaria en la actividad de nuestra empresa. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  35  %  

Implantación: Nuestros proveedores son grandes empresas que disponen de certificaciones.  

Objetivos: No hay objetivos en relación a este principio ya que no se trata de una área crítica para la empresa. 

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

(P2C4I1)

Principio 2 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Proveedores

R.:NO CLASIFICACIÓN 

PROVEEDORES RIESGOS 

DERECHOS HUMANOS

O.:100% COMPRAS PAÍSES UE

R.:PROCEDIMIENTO 

EVALUACIÓN 

PROVEEDORES

O.:NO HAY OBJETIVOS

R.:NO HAY 

ACCIONES

O.:NO HAY 

OBJETIVOS

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: INGECAL no ha identificado factores de riesgo que puedan poner en peligro el reconocimiento 

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

colectiva. (P3C1I1)

efectivo del derecho a la negociación colectiva. Se respeta totalmente el convenio para el sector y se han establecido 

medidas de conciliación de la vida familiar y laboral y medidas de igualdad por encima de las obligadas por el propio 

convenio, así como en las horas laborables. 

 

En el PLAN DE ACOGIDA apartado 6.1 Política de personal se establece lo siguiente: "Todas las actividades de INGECAL 

se rigen por el convenio colectivo de Oficinas y despachos, al cual estamos adheridos; y al cumplimiento del Estatuto de los 

Trabajadores, que garantiza la libertad de afiliación. El Convenio colectivo de Oficinas y Despachos vigente está disponible 

en el INGESOFT." 

 

El resultado de la encuesta de clima laboral de 2009 fue: 83,7% lo que supone una mejora respecto la última encuesta de 

2007 del 5%.  

Objetivos: Mantener estos valores de satisfacción de personal. 

Realizar la encuesta anualmente.

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: En el PLAN DE ACOGIDA punto 6.1.Política de personal se especifica lo siguiente: "Se fomenta la 

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

participación de todo el personal en las decisiones y buen funcionamiento de la empresa, mediante reuniones periódicas, 

en las que se informa del funcionamiento de la actividad y de la implantación del sistema integrado de gestión, se pondrán 

de manifiesto sugerencias, problemas o inquietudes y se intentará proponer soluciones. Las reuniones de Comité de 

Calidad se realizan trimestralmente. La asistencia a estas reuniones es voluntaria." 
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Resumen de Implantación:

Objetivos: Cumplimiento de las 2 reuniones anuales. 

ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación: Durante 2009 no ha habido una acción concreta en relación a la libertad de afiliación y el 

¿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)

reconocimiento al derecho de la negociación colectiva ya que INGECAL es una empresa pequeña sin representante de los 

trabajadores y trabajadoras. Pero como hemos dicho en el punto de diagnóstico INGECAL se caracteriza por establecer 

medidas por encima de lo que marca el Convenio de Oficinas y Despachos.  

Objetivos: Está previsto que a lo largo del segundo trimestre de 2010 efectuar un estudio para gestionar los RRHH 

por Competencias, incorporando la evaluacion del desempeño, a partir de la definicion de competencias clave para cada 

puesto y su evaluacion continuada. Para 2010 afectará al Personal consultor.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: INGECAL dispone de diferentes mecanismos de comunicación con el personal: 

 

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

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

- Reuniones personales entre la dirección y el personal. 

- Encuesta de clima laboral anual. 

- Reuniones de Comité de Calidad.  

- Procedimiento de evaluación del personal (PR-006). 

- Boletín de comunicación interna COMUNICA'T. 

- Acciones correctivas y preventivas. 

- Convención anual de la empresa.  

Objetivos: Como hemos dicho en el anterior apartado esta previsto a lo largo del segunde semestre de 2010 realizar 

un estudio Está previsto que a lo largo del segundo trimestre de 2010 efectuar un estudio para gestionar los RRHH por 

Competencias, incorporando la evaluacion del desempeño.
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Principio 3 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Empleados

R.:NO HAY FACTORES 

DE RIESGO

O.:AUMENTAR LA 

SATISFACCIÓN DEL 

PERSONAL

R.:COMITÉ DE 

CALIDAD

O.:2 REUNIONES 

DE COMITÉ / AÑO

R.:NO HAY ACCIÓN 

CONCRETA

O.:EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS

R.:COMUNICACIÓN 

INTERNA

O.:ESTUDIO EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS

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: INGECAL realiza actividades en el sector de servicios de consultoría y formación que no están 

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

catalogadas cmo actividades forzosas.  

Objetivos: No hay objetivos sobre este tema. 

Respuesta:  SI  

Implantación: Dentro del PLAN DE ACOGIDA se han incorporado las medidas establecidas en INGECAL 

¿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)

respecto a la conciliación de la vida familiar y laboral para que todo el personal tenga conocimiento y puede utilizarlas.  

Objetivos: Continuar con la difusión de las buenas prácticas de conciliación de la vida familiar y laboral, tanto a nivel 

interno como externo.

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: En el contrato laboral, en el PLAN DE ACOGIDA y en el CALENDARIO LABORAL queda clara 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)

política de INGECAL respecto a horas de trabajo y remuneración. Se ajdunta calendario laboral. 

 

En el apartado 6. NORMAS INTERNAS del PLAN DE ACOGIDA se establecen por escrito las políticas de horarios y 

remuneración: 6.4. Sistema de incentivos, 6.5. Horaios despacho, 6.6. Vacaciones y en el apartado 8. CONCILIACIÓN DE 

LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL se definen las medidas de flexibilidad implantadas desde 2007.  
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Objetivos: El año anterior se propuso elaborar un cuestionario para todo el personal para analizar el conocimiento y 

uso de las medidas de flexibilidad implantadas. Pero se creyó conveniente primero dar a conocer estas medidas mediante su 

incorporación en el PLAN DE ACOGIDA.

Para 2010 tenemos como objetivo elaborar el cuestionario de evaluación de las medidas de flexibilidad implantadas.

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: A finales de 2008 se realizó el diagnóstico de igualdad en INGECAL. A lo largo de 2009 se elaboró 

¿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)

el PLAN DE IGUALDAD de la empresa y se implantaron tres medidas en los siguientes ámbitos de actuación: retribución, 

formación y prevención del acoso sexual o por razón de sexo. Se adjuntan las tres acciones. 

 

La acción relacionada con este principio y que sigue la línea de la conciliación es la siguiente: Revisión de los conceptos de 

retribución variable, para eliminar las que puedan estar relacionadas con el trabajo fuera de horario laboral. 

 

En el principio 6 seguimos desarrollando las acciones del plan de igualdad relacionadas con la discriminación. 

 

El PLAN DE ACOGIDA se modificó para incorporar las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral existente en 

INGECAL y se difundió a todo el personal para su conocimiento. 

 

En julio de 2009 INGECAL se presentó al IV PREMIO DE CATALUÑA de EMPRESA FLEXIBLE organizado por 

CVALORA. En noviembre de 2009 nos comunicaron que habíamos ganado en la categoría de pequeña empresa. Se 

adjunta boletín interno de noviembre con la información del premio a todo el personal. Se adjunta comunicado que se hizo a 

todo el personal.  

Objetivos: Implantar 1 nueva medida o acción de conciliación de la vida familiar y laboral. 

Presentarnos a la primera edición de los Premios Corresponsables a las mejores prácticas en Responsabilidad Social y 

Sostenibilidad de todo tipo de organizaciones de 2010.
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

¿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)

Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

15

http://www.pactomundial.org/informeprogreso/recursos/doc/1010/2009/21302_311311201015577.pdf
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/recursos/doc/1010/2009/21302_311311201015577.pdf


Resumen de Implantación:

Implantación: La Dirección de INGECAL gestiona el cuadro de mando de indicadores donde tiene establecido el 

seguimiento de los procesos mediante indicadores. Uno de los procesos es la GESTIÓN DE RRHH.  

 

Además se dispone de diferentes mecanismos de seguimiento con el personal como se ha dicho en el apartado P3/C4/I1: 

 

- Reuniones personales entre la dirección y el personal. 

- Encuesta de clima laboral anual. 

- Reuniones de Comité de Calidad.  

- Procedimiento de evaluación del personal (PR-006). 

- Boletín de comunicación interna COMUNICA'T. 

- Acciones correctivas y preventivas. 

- Convención anual de la empresa.  

Objetivos: Para facilitar y mejorar el seguimiento de los indicadores se está elaborando una aplicación informática 

INGESOFT, uno de cuyos usos será la gestión de indicadores por la Dirección.

Principio 4 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y 
medición de impactos

Empleados

R.:NO ES FACTOR DE 

RIESGO, MEDIDAS DE 

CONCILIACIÓN

O.:NO HAY OBJETIVOS, 

DIFUSIÓN A TODO EL 

PERSONAL

R.:NORMAS 

INTERNAS

O.:EVALUAR 

CONOCIMIENTO

R.:MEDIDAS DE 

CONCILIACIÓN

O.:IMPLANTAR 1 

ACCIÓN DE 

CONCILIACIÓN

R.:INDICADORES

O.:IMPLANTAR 

INGESOFT

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: El 100% de la prestación de servicios de INGECAL se realiza en España. Con el cumplimiento del 

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

Estatuto de los Trabajadores se garantiza estos requisitos mínimos.  

Objetivos: No hay objetivos ya que consideramos que el trabajo infantil no es un riego significativo para la empresa. 

POLÍTICAS:

Respuesta:  No  

Implantación: INGECAL no tiene establecida claramente la prohibición del trabajo infantil porque no es aplicable 

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

(P5C2I1) 

a la actividad realizada. 

 

Todo el personal cumple los requisitos exigidos por el Estatuto de los Trabajadores en lo referente a la edad de contratación 

(a partir de los 18 años). 

 

En el PLAN DE ACOGIDA se establece que "todas las actividades de INGECAL se rigen por el convenio colectivo de 

Oficinas y despachos, al cual estamos adheridos; y al cumplimiento del Estatuto de los Trabajadores, que garantiza la 

libertad de afiliación." 

 

En el año 2009 se incorporaron los 10 Principios del Pacto Mundial en el PLAN DE ACOGIDA.  

Objetivos: No hay objetivos ya que no es una área significativa. 
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Resumen de Implantación:

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Como hemos dicho en el Principio 1, cada año, INGECAL colabora al menos en 2 proyectos 

¿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) 

sociales. Este año 2009 se dedicaron los recursos económicos para felicitaciones a nuestros clientes de las fiestas 

navideñas, a financiar 3 proyectos, uno de los cuales está relacionado con este principio: 

 

• GAVI Aliance - Programa Vacunació Infantil  

Objetivos: INGECAL se compromete a colaborar mínimo con 2 proyectos solidarios anualmente. 

Principio 5 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y 
medición de impactos

Empleados

R.:NO ES FACTOR 

DE RIESGO

O.:NO HAY 

OBJETIVOS

R.:NO HAY FACTOR 

DE RIESGO

O.:NO HAY 

OBJETIVOS

R.:SENSIBILIZACIÓN INTERNA Y 

EXTERNA

O.:COLABORACIÓN MÍNIMO 2 

PROYECTOS SOCIALES

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:  SI  

Implantación: A finales de 2008 se elaboró el diagnóstico de igualdad de la empresa y a lo largo de 2009 se 

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) 

implantó el PLAN DE IGUALDAD. En este diagnóstico se identificaron las áreas de mejora en relación a la igualdad de 

género, y a su vez en cualquier tipo de discriminación en el empleo. 

 

Los riesgos identificados o área a mejorar fueron: 

- No se disponía de protocolo de prevención del acoso sexual o por razón de sexo. 

- La retribución motivaba el trabajo extralaboral con la consiguiente diferencia de sueldo para el personal con personas a su 

cargo. 

- El lenguaje de la documentación de la empresa podría considerarse en algunos casos como sexista.  

Objetivos: Actualizar el diagnóstico para evaluar las medidas implantadas y nuevas áreas de riesgos. 

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Colaboración con la fundación INSERTA / ONCE para la contratación de personal con 

¿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) 

discapacidad. 

 

Debido a parte de nuestra actividad que es la formación, colaboramos con entidades locales (BCN Activa, etc.) en la 

realización de cursos para personas en situación de desempleo. Y al realizar servicios de consultoría a muchas empresas 

recibimos demandas de estas para cubrir puestos de trabajo. 
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Este intercambio lo gestiona INGECAL puntualmente gratuitamente pero no está establecido de manera formal.  

Objetivos: Mantener la colaboración con la fundación INSERTA / ONCE. 

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: En 2009 se implantaron tres acciones respecto a la igualdad de género. Una de ellas se ha 

¿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) 

comentado en el apartado de Acciones del Principio 4, referida a la retribución. 

 

Las otras dos acciones fueron: 

- Elaboración y comunicación del procedimiento para la prevención del acoso sexual o por razón de sexo. 

- Formación a todo el personal en Igualdad y en el procedimiento de acoso sexual.  

Objetivos: Implantar 1 nueva medida o acción de igualdad de género. 

Difusión del procedimiento de prevención del acoso sexual o por razón de sexo.
 

Descargar el documento adjunto

Respuesta:  SI  

Implantación: En el diagnóstico de igualdad se constató que INGECAL es una empresa que desde la dirección y 

¿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) 

desde todos los puestos de trabajo se promueve la igualdad efectiva en todos los aspectos, incluido en la promoción.  

Objetivos: Poner en marcha una nueva acción o medida de igualdad en la empresa. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Para la elaboración del PLAN DE IGUALDAD fue necesario previamente conocer el estado de la 

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

indicadores de diversidad? (P6C5I1) 

empresa por lo que a finales de 2008 se llevó a cabo el diagnóstico inicial. Se adjunta documento del diagnóstico. 

 

Debido al tamaño de la empresa se valoró la periodicidad de su actualización cada 2 años ya que no se producen cambios 
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Resumen de Implantación:

significativos frecuentemente.  

Objetivos: Actualización del diagnóstico en 2010. 
 

Descargar el documento adjunto

Principio 6 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición 
de impactos

Empleados

R.:DIAGNÓSTICO 

IGUALDAD

O.:ACTUALIZACIÓN 

DIAGNÓSTICO

R.:COLABORACIÓN 

ENTIDADES

O.:COLABORACIÓN 

INSERTA / ONCE

R.:CULTURA DE 

INGECAL, ACCIONES 

PLAN DE IGUALDAD

O.:ACCIONES PLAN 

IGUALDAD, IMPLANTAR 

1 ACCIÓN PLAN 

IGUALDAD

Varios grupos 
de interés

R.:INFORME 

DIAGNÓSTICO 

IGUALDAD

O.:ACTUALIZACIÓN 

DEL DIAGNÓSTICO

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: Durante 2009 nos adherimos a la campaña de la Generalitat 25ºC y se difundió a nuestros clientes 

¿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) 

para que participaran igualmente. 

 

Cada año antes de las vacaciones de verano se lleva a cabo un concurso de fotografía entre todo el personal. Este concurso 

se lleva realizando desde hace 3 años. El tema de 2009 fue la SOSTENIBILIDAD. El premio es una cena para dos 

personas. Se adjunta convocatoria del premio. 

 

Nos adherimos en noviembre a la campaña SEAL DE DEAL a raíz de la Cumbre de Copenague sobre medio ambiente.  

Objetivos: Nuestro objetivo es realizar al menos 1 vez a la año una campaña a nuestros clientes y a nuestro personal 

de sensiblización ambiental.
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  31  

Implantación: Se han realizado 31h en formación ambiental para el personal de INGECAL. 

 

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

medioambientales. (P7C2I1) 

Se llevó a cabo la Jornada de Ingecal en noviembre para nuestros clientes en la que se impartió una hora de formación y 

sensibilización ambiental con un coste de 300€. 

 

A lo largo de 2009 se realizaron 4 ponencias sobre medio ambiente a 4 clientes.  
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Resumen de Implantación:

Objetivos: Realizar un mínimo de 35h en formación ambiental para nuestro personal. 

Incluir mínimo una ponencia sobre sensibilización ambiental en las jornadas realizadas a clientes.

Principio 7 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Varios grupos de 
interés

R.:CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN

O.:REALIZAR MÍNIMO UNA CAMPAÑA 

SENSIBILIZACIÓN

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 8

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: Disponemos del PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES PR-

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

(P8C1I1) 

002 para identificar y evaluar los aspectos ambientales. 

 

El año anterior se propuso iniciar la contabilización del consumos de combustible. El programa de gestión permite el cálculo 

de este dato y ya se dispone del valor de 2009.  

Objetivos: Al no tener riesgos en materia mediambiental no se dispone de objetivos. 

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Disponemos de un sistema de gestión integrado ISO 9001, ISO 14001 y desde 2009 también 

¿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) 

OHSAS 18001. Nuestra política de gestión integra los requisitos de las tres normas.  

Objetivos: Debido a nuestro bajo impacto ambiental no se dispone de objetivos para este principio, más que 

continuar con la contabilización de los consumos y aumentar el reciclaje en la oficina.

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. (P8C3I1) 
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: Campañas realizadas en 2009, ya comentadas en el principio anterior: 

 

- Campaña de la Generalitat 25ºC. 

- Concurso de fotografía entre todo el personal. El tema de 2009 fue la SOSTENIBILIDAD. 

- Adhesión a campaña SEAL DE DEAL a raíz de la Cumbre de Copenague sobre medio ambiente.  

Objetivos: Nuestro objetivo es realizar al menos 1 vez a la año una campaña a nuestros clientes y a nuestro personal 

de sensiblización ambiental.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Electricidad: 1,57 

Agua: 5,59 

Papel: 1,15 

Implantación: Los cálculos se realizan respecto a la facturación anual: 

ELECTRICIDAD: hemos pasado de un 1,37% a un 1,57%

AGUA: hemos pasado de un 3% a un 5,59%

PAPEL: hemos pasado de un 1,08% a un 1,15%

El aumento es debido al incremento de personal en las instalaciones y al incremento de la actividad.

Se dispone de los datos de consumo de combustible: 37.815 km que respecto a la facturación: 6,81%

Objetivos: Como objetivo nos planteamos mantener estos consumos ya que el personal que ocupa las instalaciones 

ya es estable y no se preveé aumento o disminución significativo de la plantilla.

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

Principio 8 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición 
de impactos

Varios grupos de 
interés

R.:NO HAY 

RIESGOS

O.:NO HAY 

OBJETIVOS

R.:ISO 14001

O.:NO HAY 

OBJETIVOS

R.:SENSIBILIZACIÓN

O.:MÍNIMO 1 CAMPAÑA 

SENSIBILIZACIÓN

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.

Resumen de Implantación:

ACCIONES:

Respuesta:  Otros  

Implantación: Desde 2008 se está desarrollando una nueva aplicación informática: INGESOFT un gestor 

¿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) 

documental, que reducirá el volumen de papel tanto a nivel interno como en nuestros clientes. En proceso de desarrollo a lo 

largo del año 2009 y continuará en el 2010.  

Objetivos: Finalización de la aplicación informática INGESOFT. 

Implantación en INGECAL.

Implantación en los clientes.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  6  

Implantación: Continuación del proyecto de desarrollo de la aplicación informática INGESOFT, gestor 

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) 

documental.  

Objetivos: Finalización del gestor documento INGESOFT, implantación en INGECAL. 

Implantación.

Se mantiene la inversión de un 6% respecto facturación.
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Principio 9 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Varios grupos de 
interés

R.:DESARROLLO INGESOFT

O.:FINALIZACIÓN DE LA 

APLICACIÓN

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:  SI  

Implantación: En 2009 se elaboró un diagnóstico DAFO para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna 

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

(P10C1I1) 

en INGECAL. 

 

No ha habido ningún cambio este año 2009 respecto a estos riesgos.  

Objetivos: Actualizar el diagnóstico DAFO en 2010. Creemos que por el tamaño y actividad de la empresa, la revisión 

cada 2 años del DAFO es suficiente.
 

Descargar el documento adjunto

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: INGECAL se compromete a un comportamiento ético en toda su actividad mediante el documento 

¿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) 

público POLÍTICA DE GESTIÓN. En 2009 se modificó el PLAN DE ACOGIDA para actualizar las normas de 

comportamiento del personal, añadir los 10 Principios del Pacto y elaborar un código ético.  

Objetivos: Debido a que no hay factores de riesgo críticos no se considera prioritario establecer objetivos. 
 

Descargar el documento adjunto
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Resumen de Implantación:

ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación: Debido al tamaño de nuestra empresa y la actividad con nuestros clientes la corrupción no es una 

¿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) 

área prioritaria ni es factor de riesgo. 

 

Disponemos de un código ético conocido por nuestro personal.  

Objetivos: No hay objetivos concretos para trabajar contra la corrupción ya que no es factor de riesgo en nuestra 

empresa, más que la difusión permanente de nuestro código ético.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Personal de INGECAL ............ 100% 

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)  

Proveedores ...................... 30% 

Clientes ............................ 90% 

Colaboradores .................... 100%  

Objetivos: No se han desarrollado objetivos concretos en cuanto a este Principio. 

Respuesta:  SI  

Implantación: El sistema financiero de INGECAL sigue toda la normativa fiscal, laboral y contable aplicable al 

¿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) 

estado español. 

 

Anualmente presentamos nuestros resultados al Registro Mercantil. 

 

Constantemente estamos al corriente de nuestras obligaciones con la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria.  

Objetivos: No se dispone de objetivos concretos en cuanto a este Principio. 
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Principio 10 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Clientes

R.:DAFO

O.:ACTUALIZAR 

DAFO

R.:POLÍTICA DE 

GESTIÓN

O.:NO HAY 

OBJETIVOS

R.:NO HAY ACCIÓN 

CONCRETA

O.:NO HAY 

OBJETIVOS

Empleados

R.:DAFO

O.:ACTUALIZAR 

DAFO

R.:POLÍTICA DE 

GESTIÓN

O.:NO HAY 

OBJETIVOS

R.:NO HAY ACCIÓN 

CONCRETA

O.:NO HAY 

OBJETIVOS

Proveedores

R.:DAFO

O.:ACTUALIZAR 

DAFO

R.:POLÍTICA DE 

GESTIÓN

O.:NO HAY 

OBJETIVOS

R.:NO HAY ACCIÓN 

CONCRETA

O.:NO HAY 

OBJETIVOS

Varios grupos de 
interés

R.:COMPORTAMIENTO 

ÉTICO

O.:NO HAY OBJETIVOS

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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