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1. INTRODUCIÓN 

Antecedentes 

La escala mundial, las organizaciones, y sus partes interesadas, son 

cada vez más conscientes de la necesidad y los beneficios de un 

comportamiento socialmente responsable. El objetivo de la responsabilidad 

social es contribuir al desarrollo sostenible. 

 

El desempeño de una organización en relación con la sociedad en la 

que opera y con su impacto sobre el medio ambiente, se convirtió en una 

parte crítica al medir el suyo desempeño integral y su habilidad para 

continuar operando de una manera eficaz. En parte, esto es reflejo del 

creciente reconocimiento de la necesidad de asegurar ecosistemas 

saludables, equidad social y bueno gobierno de las organizaciones. En 

ancho plazo todas las actividades de las organizaciones dependen de la 

salud de los ecosistemas mundiales. Las organizaciones están sometidas  a 

un escrutinio cada vez mayor por parte de sus diversas partes interesadas.  

 

Tanto la percepción que se tenga acerca del desempeño de una 

organización en materia de responsabilidad social, como el suyo 

desempeño real pueda influir, entre otras cosas en: 

 Su ventaja competitiva. 

 Su reputación. 

 Su capacidad para atraer y retener a los trabajadores o miembros 

de la organización, clientes o usuarios. 

 Manter la motivación con empresas, gobiernos, medios de 

comunicación, proveedores, organizaciones pares, clientes y la 

comunidad donde opera. 
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La ISO 26000 proporciona orientación sobre los principios que subyacen 

en la responsabilidad social, el reconocimiento de la responsabilidad social 

y el involucramento  con las partes interesadas, las materias fundamentales 

y los asuntos que constituyen la responsabilidad social y sobre las maneras 

de integrar un comportamiento socialmente responsable en la organización. 

 

El término Responsabilidad Social, comenzó a utilizarse de forma 

generalizada a comienzos de la década de 1970, aunque organizaciones y 

gobiernos ya realizaban acciones en algunos de los aspectos considerados 

como responsabilidad social desde tiempos tan antiguos, como finales del 

siglo XIX, y en algunos casos, incluso antes. 

 

En el pasado, la atención sobre la responsabilidad social se centraba 

principalmente en las empresas. El término “Responsabilidad Social 

Corporativa” (RSC) es aún más familiar que “responsabilidad social” para la 

mayoría de las personas. 

 

La visión de que la Responsabilidad Social es aplicable a todas las 

organizaciones surgió en la medida en que diferentes tipos de 

organizaciones, no sólo aquellas del mundo de los negocios, reconocieron 

que ellas también tenían responsabilidades a la contribución al desarrollo 

sostenible. 

 

Los elementos de la Responsabilidad Social reflejan las expectativas de 

la sociedad en un momento dado y son, por lo tanto, susceptibles de 

cambio. La medida que cambian las inquietudes de la sociedad, sus 

expectativas en relación con las organizaciones también cambian para 

reflejar esas inquietudes. 

 

La primera noción de la Responsabilidad Social se centraba en las 

actividades filantrópicas, como, por ejemplo, hacer obras de caridad. 
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Materiales tales como las prácticas laborales y las prácticas justas de 

operación surgieron hace un siglo o más. Otras materias, tales como los 

derechos humanos, el medio ambiente, la protección al consumidor, y la 

lucha contra lo fraude y la corrupción, se fueron sumando con el tiempo, a 

medida que se les concedió mayor atención. 

 

Por una serie de razones, la toma de conciencia acerca de la 

Responsabilidad Social de las organización está creciendo. 

 

La globalización, las mayores facilidades de movilidad y accesibilidad y 

la creciente disponibilidad de comunicación instantánea, hacen que los 

individuos y organizaciones alrededor del mundo encuentren cada vez más 

fácil conocer las decisiones y actividades de otras organizaciones, tanto 

próximas cómo lejanas. Estos factores ofrecen la posibilidad a las 

organizaciones de beneficiarse del hecho de poder aprender nuevas formas 

de hacer las cosas y de resolver problemas. Esto significa que las 

decisiones y las actividades de una organización están sometidas la mayor 

escrutinio por parte de una amplia variedad de grupos e individuos. Las 

políticas o prácticas aplicadas por las organizaciones en diferentes 

localizaciones pueden compararse rápidamente. 

 

El carácter global de algunos asuntos ambientales y de salud, el 

reconocimiento de una responsabilidad mundial en la lucha contra la 

pobreza, la creciente interdependencia económica y financiera y la 

existencia de cadenas de valor geográficamente más dispersas, significa 

que los temas pertinentes para una organización podrían ir mucho más allá 

de los existentes en el área inmediato en que la organización está ubicada. 

 

Es importante que las organizaciones aborden la responsabilidad social 

con independencia de las circunstancias sociales o económicas. 

Instrumentos como la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y 
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Desarrollo, la Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible, y 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Declaración de la OIT sobre 

Principios y Derechos Fundamental en el Trabajo  hacen énfasis en esta 

interdependencia mundial. 

 

Durante las últimas décadas, la globalización ocasionó un aumento en el 

impacto que generan los diferentes tipos de organizaciones (incluyendo las 

del sector privado, ONG y gobiernos) en las comunidades y el medio. 

 

Las ONGS y las empresas se convirtieron en proveedoras de muchos 

servicios que solía ofrecer el gobierno, en especial en países donde los 

gobiernos se enfrentaron a desafíos y restricciones serios, y no pudieron 

proveer servicios en áreas tales como la salud, la educación y el bienestar. 

En la medida que las capacidades de los gobiernos se amplían, los roles del 

gobierno y de las organizaciones del sector privado van experimentando 

cambios. 

 

En tiempos de crisis económica y financiera, las organizaciones 

deberían tratar de continuar con sus actividades relacionadas con la 

responsabilidad social. Las crisis tienen un impacto significativo en los 

grupos más vulnerables, lo que sugiere una mayor necesidad de 

responsabilidad social. También las crisis ofrecen oportunidades concretas 

para integrar consideraciones sociales, económicas y ambientales dentro de 

las reformas de la política y las decisiones y actividades de la organización 

de manera más eficaz. El gobierno tiene que desempeñar un rol 

fundamental para hacer que se reconozcan dichas oportunidades. 

 

Los consumidores, clientes, donadores, inversores y propietarios están 

ejerciendo en las organizaciones, de diversas maneras, una influencia de 

tipo financiero relativo a su responsabilidad social. Las expectativas de la 

sociedad en relación con el desempeño de las organizaciones continúan 
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creciendo. La legislación sobre el derecho a la información de las 

comunidades en muchos lugares ofrece a las personas acceso a 

información detallada sobre las decisiones y actividades de algunas 

organizaciones. Un número creciente de organizaciones se comunica con 

sus partes interesadas, mismo a través de la publicación de informes de 

responsabilidad social, para cumplir con las necesidades de las mismas 

relativas a la información sobre el desempeño de la organización. 

  

Estos y otros factores conforman el contexto de la responsabilidad 

social, y contribuyen a llamar a las organizaciones a demostrar su 

responsabilidad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proingal Ingenieros Asociados, S.L. Año 2016 8

Declaración del Gerente 
 

 En  PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. queremos jugar un 

papel importante en la sociedad en la que desarrollamos nuestra actividad. 

Queremos llegar a ser una organización sostenible desde todos los puntos 

de vista: con una gestión financiera responsable, con unas políticas socio-

laborales que nos hagan destacar dentro del sector y que nos permitan 

incorporar a nuestro personal a las personas mejor cualificadas, y, por 

último, con actuaciones que minimicen el impacto ambiental que podamos 

causar a nuestro entorno. 

 

Así, es nuestra intención desarrollarnos introduciendo la responsabilidad 

social corporativa en nuestros planes estratégicos, permitiendo participar a 

nuestras partes interesadas y estableciendo un diálogo con ellas, de tal 

manera que podamos incorporar sus expectativas a nuestra gestión de la 

organización. 

 

Es por todo esto que en el año anterior 2015 decidimos implantar y 

certificar  un sistema de gestión de la calidad y gestión ambiental conforme 

las normas UNE-EN-ISO 9001 y UNE-EN-ISO 14001 respectivamente así 

como nuestra primera Memoria de Responsabilidad Social siguiendo las 

directrices recogidas en la norma internacional ISO 26000 que recoge las 

principales actuaciones y resultados en el año 2015, dentro del marco de la  

responsabilidad social. 
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Nuestra estrategia en los siguientes años será  que  PROINGAL 

INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. crezca de manera sostenible, sobre la 

base de una mejora continua,  eficiencia en la gestión,  y diálogo con grupos 

de interés. Por lo que se intensificarán los procedimientos de gestión y 

respeto dentro del ámbito de la calidad del servicio y se desarrollarán 

protocolos para incrementar la comunicación con los grupos de interés. Los 

principales objetivos y metas en los próximos años será el mantenimiento 

de los sistemas de gestión implantados, mantener el crecimiento progresivo 

con respeto a la facturación y el incremento y estabilidad de trabajadores de 

los años anteriores y establecer medidas para mantener o disminuir el 

consumo de recursos. 

En esta línea hemos afrontado este año 2016 el reto de implatar y 

certificar junto a las normas que ya tenemos, la OHSAS 18001 Sistema de 

gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Danto así respuesta a 

nustro principal clientes que lleva lleva un par de años aconsejándonos su 

implantación y posterior certificación. 

Es por todo esto que, en este momento, queremos comunicar nuestros 

pasos para la incorporación de la Responsabilidad Social a toda la 

estrategia de la organización, y lo hacemos a través de segundo memoria, 

en la que, de una manera transparente y veraz, mostraremos nuestro 

desempeño ambiental, económico y sociolaboral. 

 

En Ourense,  15 de Septiembre de 2016. 

D. Pablo Estévez Salgado 
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Alcance y perfil  

Esta primera memoria de Responsabilidad Social se cubre el período 

entre enero de 2016 y diciembre de 2016. 

 

En su elaboración se emplea la metodología xertatu:adi versión 2007,  

desarrollada por la Diputación Foral de Bizkaia. Así, esta memoria se inspira 

en la norma internacional ISO 26000 pero tiene unos indicadores propios, 

acordes a la realidad de una PYME como la nuestra. Se presentará con una 

periodicidad bianual. 

 

El proceso previo para la definición de la memoria fue un Diagnóstico de 

Responsabilidad Social Empresarial, siguiendo la metodología Xertatu: adi 

versión 2007, donde se realizó una diagnosis cualitativa y cuantitativa, y se 

identificaron las áreas de mejora y fortalezas en Responsabilidad Social así 

como las expectativas de los grupos de interés. 

 

La persona de contacto para aspectos relativos a la Responsabilidad 

Social de PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. es Pablo Estévez 

Salgado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proingal Ingenieros Asociados, S.L. Año 2016 11

2. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 

En PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. hemos centrado 

nuestra actividad en la realización de estudios, proyectos y direcciones de 

obra de ingeniería para el conjunto del sector industrial. Está integrada por 

un equipo de profesionales altamente cualificados, para afrontar con éxito la 

difícil tarea de ofrecer un servicio de calidad que cumpla con los objetivos y 

deseos del cliente. 

 

Líneas de negocio: 

 Instalaciones eléctricas. 

 Centros de transformación.  

 Líneas de media y baja tensión. 

 Captura y digitalización de redes de distribución eléctrica en baja 

tensión. 

 Acometidas a elementos de redes de saneamiento/depuración. 

 Instalaciones de gas. 

 Naves industriales. 

 Topografía. 

 Localizaciones y emplazamientos de proyectos. 

 Gestión de permisos con recopilación de informaciones 

catastrales con mutuo acuerdo o expropiación. 

 

La empresa desarrolla su actividad principalmente en Galicia, a cualquier 

punto de la comunidad gallega. En los últimos años hemos iniciado un 

proceso de expansión por Castilla León. 
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La calidad de nuestros servicios se confirma a través de la homologación 

desde hace catorce años con UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN y en estos 

últimos años con GAS NATURAL FENOSA a través de sus empresas GAS 

NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, GAS NATURAL SERVICIOS y GAS 

NATURAL CASTILLA y LEÓN. 

 

Es con dicha empresa que se ejecuta todo tipo de proyectos eléctricos 

de nuevas instalaciones en media y baja tensión. Así como estudios 

eléctricos en zonas de expansión industrial. Todo ello bajo un contrato de 

suministrador cualificado desde el año 2002. 

 

Desde el año 2014 realizamos todo tipo de proyectos de distribución de 

Gas Natural igualmente bajo un contrato de suministrador cualificado. 

 

En PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. somos conscientes de 

la importancia del cuidado y la protección del Medio Ambiente y de realizar 

de forma sostenible toda actividad industrial. Por ello potencianos proyectos 

con nueva técnicas en puntos limpios y en plantas de tratamiento de 

residuos al igual que reflejamos la optimización en el uso de la energía en el 

proceso de desarrollo de nuestros proyectos. 

 

Como trabajos más recientes podemos reseñar, aparte del pedido 

concertado con GAS NATURAL FENOSA, entre otros: 

 

 Proyectos de acometidas eléctricas de depósitos de agua para la 

empresa INYPSA, S.A. en la comarca de El Bierzo. 
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 Localización de emplazamientos, para la implantación de las 

Subestaciones de Tracción y Centros de Autotransformación de la 

catenaria de vía de tren de alta velocidad, realizando el 

levantamiento topográfico e instalación de las bases de replanteo 

previas a la realización del movimiento de tierras, implantación de 

los centros sobre el parcelario del catastro, elaborando los 

ficheros de expropiación, para la empresa INECO-TIFSA, en 

Galicia (Silleda), León (Pajares), Palencia (Venta de Baños) y 

Burgos. 

 Proyecto de LMT.para CS y CCTTs para planta de residuos en As 

Somozas, A Coruña, para la empresa SOMOZAS 

VALORIZACIÓN DE LODOS-BIOGÁS. 

 Proyecto de LMT. para alimentar CT en el edificio 112 a cargo de 

OGMIOS PROYECTO en A Estrada. 

 Proyecto de acometida eléctrica de depósito de agua para 

PETROLAM en Cenlle. 

 Proyectos de acometidas eléctricas para iluminación de autovía a 

cargo de RIGA SANTIAGO en Nadela, Lugo. 

 

Los trabajos en los que se centra el pedido concertado con UNIÓN 

FENOSA DISTRIBUCIÓN, consisten en la realización de los Estudios 

Técnicos y Proyectos de nuevas Líneas de Media Tensión, Centros de 

Transformación y Red de Baja Tensión, pertenecientes a la Red de 

Distribución de la Compañía. Incluye toma datos, solución eléctrica y 

documentación de los Informes Técnicos necesarios para atender las 

provisiones de servicio “Nuevas Acometidas”, retranqueo de líneas y 

reclamaciones solicitadas por los clientes de la compañía. 

 

Realización de proyectos de Líneas Aéreo/Subterráneas de Media 

Tensión, Centros de Transformación y Red de Baja Tensión, realizando: 
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 Estudio previo de viabilidad de las trazas. 

 Levantamiento Topográfico del terreno mediante la utilización de 

estación total o equipo GPS para la obtención de los perfiles 

longitudinales mediante soporte informático de topografía. 

 Cálculo mecánico de los apoyos. 

 Cálculo eléctrico. 

 Elaboración de la relación de bienes y derechos afectados, 

encaminado a la gestión de permisos de paso y vuelo para la 

obtención del mutuo acuerdo con los propietarios de las parcelas 

afectadas. 

 Realización de la memoria descriptiva, estudio básico de 

seguridad y salud, pliego de condiciones y presupuestos de 

proyectos. 

 

Realización de trabajos de captura y digitalizacón de redes eléctricas de 

distribución en baja tensión. 

 

Los trabajos en los que se centra el pedido concertado con GAS 

NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG y GAS NATURAL CASTILLA LEÓN 

consisten en la realización d elos Estudios Técnicos y Proyectos de nuevas 

redes de gas natural, pertenecientes a la Red de Distribución de la 

compañía. Incluye toma de datos, solución y documentación de los Informes 

Técnicos necesarios para atender las Provisiones de Servicio 

“Captaciones”, además de nuevas redes de distribución de gas en nuevas 

poblaciones consistente en:  

 

 Estudio previo de viabilidad de las trazas. 

 Levantamiento topográfico en oficina o en terreno mediante la 

utilización de estación toal o equipo GPS para la obtención de los 

perfiles longitudinales mediante soporte informático de topografía. 

 Cálculo de redes de gas. 
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 Elaboración de la relación de bienes y derechos afectados, 

ecaminado a la gestión de permisos de paso para la obtención del 

mutuo acuerdo con los propietarios de las parcelas afectadas. 

 

Realización de la memoria descriptiva, estudio básico de seguridad y 

salud, pliego de condiciones y presupuestos de proyectos. 

 

Recursos Técnicos y Humanos: 

Personal: 

 Ingenieros Industriales. 

 Ingenieros Técnicos. 

 Proyectistas. 

 Técnicos-Comerciales. 

 Técnicos en Topografía. 

 Técnicos en Delineación. 

 Gestores de Campo (permisos y expropiaciones). 

Técnicos: 

 Equipos de medida y diagnóstico. 

 Herramientas de soporte informático. 

 Equipos de ubicación de centros de transformación y redes de 

distribución. 

 Estación GPS y Estación Total. 

 

Para eso, PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. asume el 

compromiso de: 

o Mejora continúa. 

o Invertir en innovación y tecnología, continúo desarrollo de 

productos I+D. 

o Apuesta decidida por dotar a nuestro personal de los mejores 

recursos y conocimientos que aseguren unos servicios de calidad. 

o Comunicación constante con todas las partes interesadas en 
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vistas a emprender el camino hacia la excelencia. 

 

La cultura empresarial de PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. 

se integra por un conjunto de normas, valores compartidos y formas de 

pensar que marcan el comportamiento de las personas que conforman la 

organización y que caracterizan o dan una imagen externa de ésta ante los 

clientes, proveedores y contorno general. 

 

En este sentido destacan las siguientes actitudes, que identifican a 

PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L.: 

 

o Servicio caracterizado por la agilidad y la capacidad de 

adaptación a los clientes. 

o Transmitir confianza y seguridad a los clientes a través del 

dominio de los servicios ofertados y la comunicación constante a 

lo largo de la duración del trabajo. 

o Especialización sectorial, que permite conocer y optimizar los 

procesos clave de los clientes. 

 

Los valores institucionales que nos caracterizan son: 

o Transparencia. 

o Integridad. 

o Compromiso. 

o Eficiencia. 

o Confianza. 

o Esfuerzo. 

o Dedicación. 

 

“Servicio” es la palabra que define nuestra filosofía como empresa, 

desde el compromiso y la seriedad pasando siempre por un trato personal a 

cada cliente. 
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Mantenemos la creencia de que el activo primordial de la empresa es 

nuestro personal, desde el mayor de los respetos al mismo y a los trazos 

propios de su profesionalidad, seriedad, rigor, compromiso y estricto 

cumplimiento de la legalidad. 

 

Pretendemos acercar a nuestros clientes un alto valor añadido, y esto ló 

conseguimos basándonos en la creación de sinergias entre ambas 

empresas, escuchando a los empleados, colaboradores y clientes, 

utilizando los métodos de trabajo más apropiados para cada caso, en 

definitiva, caminando de la mano de los clientes en todo aquello que 

necesiten. 

 

Asimismo, los valores de la empresa se fundamentan en una estrategia 

que incluya la gestión basada en la transparencia, mediante la cual lleva a 

cabo una gestión financiera responsable, con unas políticas socio-laborales 

que la hagan destacar dentro del sector y permitan incorporar al personal a 

las personas mejor cualificadas, y, por último, con actuaciones que 

minimicen el impacto ambiental que pueda causar al entorno. 

 

Nuestra intención es introducir la Responsabilidad Social Empresarial 

en el plan estratégico, permitiendo participar a las partes interesadas y 

estableciendo un diálogo con ellas, de tal modo que pueda incorporar sus 

expectativas a la gestión de la organización. 

 

La Responsabilidad Social Empresarial se integrará en la empresa a 

través de los siguientes medios: 

o Formación continua de trabajadores, especialmente en los 

mandos intermedios. 

o Prevención de riesgos laborales, actuaciones preventivas y 

formativas. 

o Diálogo y comunicación: canal de transmisión de iniciativas, 
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sugerencias y quejas. 

o Solidariedad: lazo emocional entre los empleados y entre éstos y 

la empresa. 

 

PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. ofrece sus servicios en la 

Comunidade Autónoma de Galicia y en la Comunidad de Castilla y León. 

 

Oficinas Centrales:  

Dirección: Calle Valle Inclán, nº 5 Oficinas 3ª Planta, 32004, Ourense.  

Teléfono de contacto: 988 222 248-988 223 390 

Fax de contacto: 988 222 743 

Mail de contacto: proingal@proingalingenieros.com 

Localización: 

 

 
Fuente: Google Maps 
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Delegación León:  

Dirección: Calle Granados, nº 20, Oficina nº 3, 24006, León.  

Teléfono de contacto: 987 171 503 

Mail de contacto: proyectos.leon@proingalingenieros.com 

Localización: 

 

 

 

Fuente: Google Maps 
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3. PRINCIPIOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Los principios básicos de la responsabilidad social para las pequeñas y 

medianas empresas son la rendición de cuentas, la transparencia y el 

comportamiento ético, así como la comunicación dentro de la red de 

personas, grupos y organizaciones que tienen un interés para PROINGAL 

INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. 

 

Rendición de cuentas 

PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. asume la responsabilidad 

del impacto que genera su actividad en su entorno (clientes, empleados, 

vecinos, etc.) en aspectos económicos, sociales y medio ambientales. 

 

PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. responde por: 

 Los resultados de sus decisiones y actividades, incluyendo las 

consecuencias significativas, y prevee la repetición de 

situaciones debidas a decisiones o actividades no 

intencionadas o impresvitas. 

 Los impactos significativos de sus decisiones y actividades en 

la sociedad y en medio ambiente. 

 

PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. revisará y corregirá las 

decisiones incorrectas y asumirá la responsabilidad de los daños causados 

y adoptará las medidas preventivas que considere necesarias. 

 

Transparencia 

PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. 

informa sobre sus decisiones y actividades respeto 

a los aspectos sociales, económicos y medio 

ambientales más relevantes mediante la publicación 

de esta memoria cada dos años en su página web: 
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www.proingal.es 

 
 

PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. es transparente en cuanto a: 

 

 El objetivo, naturaleza y situación de sus actividades; la manera en 

que se toman, implementan y revisan sus decisiones, incluyendo la 

definición de roles, responsabilidades, formas de rendir cuentas y 

autoridades en las diferentes funciones de la organización. 

 Las normas y criterios frente a los cuales  PROINGAL 

INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. evalúa su desempeño en relación 

con la responsabilidad social. 

 Su desempeño en asuntos pertinentes y significativos de 

responsabilidad social. 

 El origen de sus recursos financieros. 

 Los impactos conocidos y probables de sus decisiones y 

actividades en sus partes interesadas, la sociedad y el 

medioambiente. 

 La identidad de sus partes interesadas y los criterios y 

procedimientos utilizados para identificarlos, seleccionarlos e 

involucrarlos. 
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Comportamiento ético 

PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L.  toma e implementa todas 

sus decisiones de una manera honesta, justa y fiable, sin aceptar beneficios 

ilegales o conflictos de interés. Esto incluye tanto las operaciones 

económicas como la preocupación por las personas y el medio ambiente. El 

comportamiento ético está influido en gran medida por los valores 

personales  y el sentido de la responsabilidad del gerente, que se refleja en 

su tratamiento a las personas como iguales y con dignidad, a cumplir con su 

palabra o ayudar a los demás. Este comportamiento ético es practicado de 

manera continuada en la vida diaria de PROINGAL INGENIEROS 

ASOCIADOS, S.L. el que genera reciprocidad y confianza, de tal modo que 

los receptores de este comportamiento adoptarán a su vez estas actitudes. 

Respecto a los intereses de las partes interesadas 

PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. respeta, considera y 

responde a los intereses de sus partes interesadas. 

 

     Aunque los objetivos de PROINGAL  INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. 

pueden limitarse a los intereses de sus respectivos dueños, miembros, 

clientes o constituyentes, otros individuos o grupos, también pueden tener 

derechos, demandas o intereses específicos, que deberían ser tenidos en 

cuenta. Colectivamente, estas personas o grupos constituyen las partes 

interesadas de una organización. 

 

PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L.: 

 Identifica sus partes interesadas. 

 Es consciente de los intereses de sus partes interesadas y 

respetuosa con estos y responde a las inquietudes que 

manifiestan. 

 Reconoce los intereses y derechos legales de las partes 

interesadas. 
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 Reconoce que algunas partes interesadas pueden afectar a 

sus actividades. 

 Evalúa y tiene en cuenta la habilidad relativa de las partes 

interesadas para contactar, involucrarse e influir en su 

organización. 

 Tiene en cuenta la relación de los intereses de sus partes 

interesadas con las expectativas más amplias de la sociedad y del 

desarrollo sostenible, así como la naturaleza de la relación de las 

partes interesadas con su organización. 

 Considera los puntos de vista de las partes interesadas que 

puedan verse afectadas por una decisión, mismo cuando no 

tengan un rol formal en el gobierno de su organización, o no sean 

concientes de su interés en las decisiones o actividades de su 

organización. 

 

Respecto a la ley 

PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. acepta que el respeto a la 

ley es obligatorio. 

 

El respeto de la ley, se refiere a la supremacía de la ley y, en particular, 

a la idea de que ningún individuo u organización está por encima de la ley y 

de que los gobiernos también están sujetos a la ley. El respeto a la ley 

contrasta con el ejercicio arbitrario del poder. Generalmente está implícito 

en el respeto a la ley que las leyes y regulaciones estén escritos, difundidos 

públicamente y se hagan cumplir de manera justa, de acuerdo a 

procedimientos establecidos. PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. 

cumple con todas las leyes y regulaciones aplicables. 

 

Respecto de las normativas internacionales de comportamiento 
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PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. respeta la normativa 

internacional de comportamiento, a la vez que acata el principio de respeto 

a la ley. 

 

Respecto a los derechos humanos 

PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. respeta los derechos 

humanos y reconoce, tanto su importancia como su universalidad. 

 

PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L.: 

 Respeta y promueve los derechos establecidos en la Carta 

Universal de los Derechos Humanos. 

 Acepta que estos derechos son universales, esto es, que son 

aplicables de forma indivisible en todos los países, culturas y 

situaciones. 

 En situaciones donde los derechos humanos no se protegen, 

da los pasos necesarios para respetar los derechos humanos y 

evitar beneficiarse de esas situaciones. 

 En situaciones en las que la ley o su implementación no 

proporcionan la protección idónea de los derechos humanos, 

acata el principio de respeto a la normativa internacional de 

comportamiento. 

 Acepta que estos derechos son universales, esto es, que son 

aplicables de forma indivisible en todos los países, culturas y 

situaciones. 

 En situaciones donde los derechos humanos non se protegen, 

da pasos para respetar los derechos humanos y evitar 

beneficiarse de estas situaciones. 
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4. MATERIAS FUNDAMENTALES DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

4.1. Gobernanza de la orientación 

La gobernanza de la organización es el sistema por el cual PROINGAL 

INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. toma e implementa decisiones para lograr 

los objetivos. 

 

Declaración de la política 

PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. es una empresa del sector 

de la ingenieria. 

 



 

Proingal Ingenieros Asociados, S.L. Año 2016 26

Por esta razón, la Gerencia de PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, 

S.L. asume el compromiso de: 

 

 Promueve la mejora continua de las actividades y servicios en el 

ámbito de su relación con la Calidad, Medio Ambiente, la Prevención 

de Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo y la Gestión 

Ética y Social Responsable, proporcionando los recursos humanos, 

técnicos y económicos oportunos que permitan asegurar su continua 

adecuación y detectar posibles objetivos de mejora. 

 Demostrar a nuestros clientes y potenciales clientes nuestra 

capacidad para ofrecer unos servicios y productos siempre 

conformes con la calidad requerida y fruto de una gestión idónea, 

integrando de manera voluntaria en la estrategia y gestión de 

aquellos aspectos sociales, laborales, éticos y ambientales derivados 

de nuestra actividad. 

 Garantizará la salud y seguridad de las personas en el trabajo y la 

protección del medio ambiente así como favorecer la comunicación 

con criterios de transparencia e informará a todas las partes 

interesadas de los compromisos de la organización. 

Cumplir en todo momento las exigencias de la legislación y la 

normativa vigente que sea de aplicación, así como otros requisitos en 

materia de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y 

gestión ética y socialmente responsable suscritos por PROINGAL 

INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. 

 Formar y sensibilizar a cada empleado, haciéndolos participes de 

nuestra política y difundiendo los principios y valores del desarrollo 

sostenible en todas las actividades, de manera que la gestión integral 

ataña a todos los miembros de PROINGAL INGENIEROS 

ASOCIADOS, S.L. 

 Documentar, revisar, actualizar y comunicar periódicamente el 

cumplimiento de la Política establecida, así como los objetivos y 



 

Proingal Ingenieros Asociados, S.L. Año 2016 27

metas asociados a la misma, dentro del proceso de mejora continua 

de nuestra actuación con respecto a Calidad, Medio Ambiente, 

Prevención de Riesgos Laborales y la Gestión Ética Responsable. 

 

Cada empleado tiene que ser consciente de los aspectos de gestión con 

relación a su labor individual para acercar al máximo y asegurar una mejora 

continua en productos, procesos y servicios. Por todo ello, el personal de 

PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. debe conocer esta Política. 

 

Así mismo, esta política está a disposición del público que la solicite. 

 

     La Política se revisa como mínimo una vez al año y cuando se considera 

necesario para adaptarla a la realidad de la empresa, pero siempre 

asumiendo los compromisos indicados anteriormente. 

D. Pablo Estévez Salgado 

Gerente PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L 

 

 

Código de conducta 

El presente Código de Conducta Ética tiene por objeto establecer un 

conjunto de principios y reglas dirigidos a orientar las actuaciones y 

relaciones de la empresa con todos sus stakeholders (personal empleado, 

clientes, proveedores, ámbito, medio, entre otros), así como constituirse en 

una herramienta de Responsabilidad Social que guíe el comportamiento de 

las personas que integran la empresa dentro de los valores, principios y 

objetivos de la empresa. 

 

Este documento es de aplicación a todas las personas que pertenecen a 

PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. Por lo tanto, todas deben 

conocerlo y comprometerse en su cumplimiento ajustando su 

comportamiento a los principios y orientaciones que se reflejan en este. 
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 Esta herramienta pretende no sólo la mejora continua en la dimensión 

técnica y económica de PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L., si 

no que como parte de un proceso estratégico de gestión empresarial 

basada en criterios de responsabilidad social, esta mejora ha de extenderse 

también a aspectos humanos, sociales y ambientales. 

 

A continuación se exponen los principios éticos y valores que deben 

guiar la actuación de PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. en cada 

una de las siguientes áreas de gestión (relacionadas con los grupos de 

interés de la empresa): 

 

1. Alta dirección. 

2. Clientes. 

3. Relación con empresas proveedoras y subcontratistas. 

4. Personas que integran la organización. 

5. Entorno social. 

6. Entorno ambiental. 

7. Relación con empresas competidoras. 

8. Relación con las Administraciones Públicas. 

 

1. Alta dirección 

 

Valores  

En PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. los valores que 

identifica la gerencia son el respeto, la implicación y el servicio a la 

organización. Estos valores son reflejo de la cultura de la empresa y 

están compartidos por los que la integran. 

 

Principios éticos 
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a) Dará a conocer al resto de la organización los valores y 

principios éticos que deben guiar el comportamiento de los que 

trabajan en PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. 

b) Garantizará el cumplimiento de la normativa de aplicación, 

tanto a nivel general como a nivel sectorial. 

c) Lllevará a cabo todas las acciones necesarias para garantizar 

la continuidad y el crecimiento, de forma sostenible, de la 

empresa. 

d) Basará en el respecto su relación con todas las partes 

interesadas de la empresa como medio para generar unas 

buenas relaciones personales. 

e) Tendrá un espíritu de servicio, apoyo y confianza de cara a sus 

colaboradores/ás; y actuará con justicia y equidad en todas sus 

decisiones, todo esto con la finalidad de generar y mantener un 

buen clima laboral en la organización. 

f) Antempondrá el interés general de la empresa a su propio, 

basando siempre sus actuaciones en la honestidad y  la 

transparencia. 

g) Propiciará la comunicación y la participación del personal, 

estando siempre atentos a cualquier sugerencia, duda, 

problema o reclamación de este. 

 

2. Clientes 

Valores 

PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. mantiene como valor 

fundamental la orientación al cliente como base para lograr su más 

completa satisfacción con los productos y servicios que ofrece. Por lo 

tanto, y con el fin último de satisfacer al cliente basa su actuación 

empresarial en valores como la calidad, el respeto, la honestidad, el 

servicio y la transparencia. 

Principios éticos 
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a) Informará a los clientes sobre el Sistema de Gestión Ética 

implantado, sus repercusiones y beneficios, tratando de 

implicarlos a ellos también en un comportamiento socialmente 

responsable. 

b) Se ofrecerá al cliente un producto o servicio que busque 

satisfacer sus necesidades y expectativas, siguiendo los 

criterios de seguridad y calidad. 

c) La relación con el cliente debe estar basada en el respeto, la 

honestidad y la transparencia como medio para conseguir una 

relación satisfactoria y duradera con este. 

d) Se garantiza la transmisión al cliente de toda la información 

necesaria del producto/servicio que se le ofrece, sin ocultar 

ningún dato importante y teniendo como principio de actuación 

la transparencia y la honestidad. 

e) Se cumpliarán todos los acuerdos pactados en la relación 

contractual, demostrando así que es la honestidad la base 

sobre la que PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. 

sustenta sus relaciones comerciales. 

f) Se responderán las reclamaciones de los clientes con la mayor 

inmediatez posible, buscando siempre una resolución justa y 

beneficiosa para ellos. 

g) No se intentará ganar el favor de la clientela mediante el uso 

de regalos o atenciones que vayan más allá del considerado 

normal en el ámbito de la empresa. 

h) Se fomentará el diálogo como forma de resolver los conflictos 

que surjan en la relación de PROINGAL INGENIEROS 

ASOCIADOS, S.L. con ellos. 

i) Toda persona trabajadora que mantenga contacto con el 

cliente, representa y es la imagen de PROINGAL 

INGENIEROS ASOCIADOS, S.L., por eso deberá mantener un 

comportamiento fiel a la cultura y valores de la organización.Se 
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garantizará la confidencialidad de los datos o informaciones 

entregados por el cliente. 

 

3. Relación con empresas proveedoras y subcontratistas 

Valores 

PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. considera que los valores 

principales que deben guiar sus relaciones con las empresas 

proveedoras y subcontratistas son el respeto y la honestidad, 

garantizando que sea la equidad y la justicia la que determine la 

selección y el mantenimiento de estas. 

 

Principios éticos 

a) Se informárá sobre el Sistema de Gestión de Ética implantado,  

sus  repercusiones y beneficios, tratando de implicarlas a ellas 

también en un comportamiento socialmente responsable. 

b) Se valorará en buena medida el comportamiento ético y 

socialmente responsable de las empresas proveedoras y 

subcontratistas, en los procesos de selección y mantenimiento 

de éstas. 

c) La relación con las empresas proveedoras y subcontratistas 

debe estar basada en el respeto, la honestidad y la 

transparencia como medio para conseguir una relación 

satisfactoria para ambas partes. 

d) Se cumplirán todos los acuerdos pactados en la relación 

contractual, demostrando así que es la honestidad la base 

sobre la que esta organización sustenta sus relaciones 

comerciales. 

e) Se fomentará el diálogo como forma de resolver los conflictos 

que surjan en la relación entre PROINGAL INGENIEROS 

ASOCIADOS, S.L. y las empresas proveedoras y 

subcontratistas. Las relaciones con estas empresas, en ningún 
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caso se sustentarán en regalos o atenciones que recibamos de 

éstos. No se aceptarán aquellos que vayan más allá de los 

corrientes en su ámbito cultural, atendiendo siempre a los 

principios de honestidad y transparencia. 

 

4. Recursos humanos 

Valores 

Para PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. el mayor capital de 

su empresa es su Capital Humano y, en coherencia, considera prioritaria 

para su funcionamiento la satisfacción del personal empleado. Por lo 

tanto basará su relación con las personas que integran la organización en 

valores fundamentales como el respeto, la igualdad, la confianza, la 

seguridad y salud, el reconocimiento y el apoyo. 

 

Principios éticos 

a) Se informará a todo el persoal trabajador sobre el Sistema de 

Gestión de Ética implantado, para conseguir su implicación y 

compromiso de adherencia a los principios que establece a 

través de documentos como el presente. 

b) Se garantiza la no discriminación, y la igualdad de trato y 

oportunidades en el acceso al puesto de trabajo y en la 

promoción y desarrollo profesional. 

c) Se garantiza que ningunha persona que forme parte de la 

organización sea objeto de tratos discriminatorios, vejatorios o 

intimidatorios. 

d) Se velará por la seguridad y la salud del personal trabajador, 

llevando a cabo una auténtica "Cultura de Prevención". 

e) Primará la transparencia y la claridad en la comunicación con 

todas las personas empleadas, estableciéndose canales que 

propicien la comunicación tanto de forma ascendente como 

descendente. 
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f) Se propicia el desarrollo profesional de los/as trabajadores/as 

mediante el acceso a la formación que sea necesaria para el 

mejor desempeño de su labor profesional, así como para la 

promoción en el seno de la empresa. 

g) Se llevará a cabo todas las acciones precisas para lograr un 

buen clima laboral, la satisfacción laboral de las personas que 

integran su equipo, así como la motivación e implicación en los 

objetivos de la empresa. 

h) Las relaciones laborales estarán basadas en el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en la normativa de aplicación 

vigente, tanto a nivel general como sectorial, y en muchos 

casos los superarán. 

 

5. Entorno social 

Valores 

La implantación del Sistema de Gestión Ética (ISO 26000) en 

PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L., demuestra que uno de los 

principios fundamentales de la organización es la responsabilidad social. 

Eso implica superar la concepción tradicional de la empresa, orientada 

exclusivamente al beneficio económico, al atribuirle preocupaciones de 

tipo ético, social y medio ambiental, y orientarla al cumplimiento de las 

expectativas de los grupos de interés implicados o afectados por sus 

operaciones. 

 

Principios éticos 

a) Se informará a todos los grupos de interés de la implantación 

en PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. de un 

Sistema de Gestión Ética, de su concepto, contenidos, 

compromisos adquiridos y repercusiones de estos últimos. 

b) PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. se compromete 

a que todas las informaciones, comunicaciones o publicaciones 
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que se hagan por parte de la organización serán honestas y 

veraces, y prestará especial atención en el respeto a los 

públicos más vulnerables. 

c) La organización se compromete a que todos sus 

comportamientos tendrán como base la honestidad, y se 

compromete también a evitar y denunciar cualquier tipo de 

corrupción. 

d) PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. velará por que 

todos/as sus colaboradores/as respeten y cumplan la 

normativa vigente en materia laboral, ambiental y de 

prevención de riesgos laborales. 

e) La empresa se preocupa por mantener su continuidad así 

como de propiciar la busqueda de su crecemiento de una 

forma sostenible. 

 

6. Entorno ambiental 

Valores 

PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. como empresa 

socialmente responsable, considera fundamental el respeto al medio 

ambiente. En coherencia, su comportamiento empresarial nunca pierde 

de vista el desarrollo sostenible como vía de asegurar el mantenimiento 

del ámbito ambiental. 

 

Principios éticos 

a) PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. se compromete 

a informar a todos los grupos de interés de la empresa sobre la 

necesidad de realizar acciones para reducir el impacto de las 

actividades de la empresa sobre lo medio, así como de las 

medidas que ella desarrolla con esta finalidad. 
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b) Esta organización se compromete a prevenir la contaminación 

generada y reducir su impacto ambiental con el fin de mejorar 

su comportamiento ambiental. 

c) Se podrá establecer un plan para evaluar, prevenir y gestionar 

los riesgos ambientales asociados a la actividad, y mitigar así 

los impactos sobre lo entorno. 

d) Se realizará una comunicación anual a las partes interesadas 

sobre el desempeño ambiental de la empresa (Memoria de 

Sostenibilidad). 

 

7. Relación con la competencia 

 

Valores 

Para PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L., los valores que 

deben caracterizar sus relaciones con las empresas competidoras son el 

respeto, la honestidad y coopéración. 

 

Principios éticos 

a) PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L., se compromete 

a respetar la imagen y el honor de las empresas competidoras, 

no difundiendo de ninguna forma información falseada o 

tendenciosa contra ellas. 

b) Se respetará la normativa vigente en materia de competencia. 

c) Se favorecerá el diálogo y las relaciones con las empresas 

competidoras mediante la pertenencia a asociaciones 

empresariales y profesionales del sector. 

8. Relación con las administraciones 

 

Valores 
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PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. considera que las 

relaciones con la Administración Pública deben estar basadas en la 

honestidad y en el cumplimiento de sus expectativas o requerimentos. 

 

Principios éticos 

a) PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. se compromete a 

satisfacer todas las exigencias legales con la Administración Pública. 

b) Se establecerá una política anticorrupción en el trato con la 

Administración Pública, aplicando la tolerancia cero ante las prácticas 

de soborno y extorsión, comprometiéndose a su denuncia en caso de 

que tales prácticas fueran detectadas. Esta política se hará extensiva 

a todos los grupos de interés de PROINGAL INGENIEROS 

ASOCIADOS, S.L. 

 

Cumplimento de la legislación y normativa 

El Responsable del Sistema de Gestión es el encargado de la 

recopilación, identificación y evaluación de la legislación aplicable de 

PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L., y de que esté disponible en 

la organización para consulta de cualquier parte interesada. 

 

La identificación de la legislación aplicable se realiza mediante la 

revisión de bases de datos informatizadas de entidades públicas, así como 

la consulta de los boletines oficiales. También utiliza otros medios tales 

como revistas de legislación y asociaciones del sector. 

 

La empresa mantendrá el compromiso de actuar honradamente en sus 

relaciones con las Administraciones y con su funcionariado. Al igual que en 

el caso de otros grupos de interés, no se ofrecerán regalos o atenciones 

que vayan más allá del considerado normal en el ámbito, y nunca 

conseguirá el ánimo de obtener un beneficio o atención especial. 
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Responsabilidad, autoridad y comunicación 

La organización se representa graficamente en el organigrama general 

que se muestra a continuación: 

 

 

 

La integración de unos canales de comunicación acomodados facilitan 

las relaciones humanas entre los equipos de trabajo de la organización, 

provocando un aumento de la motivación y de la productividad de los 

trabajadores; y esto, a su vez, influye en la competitividad de la empresa en 

su medio, lo que constituye un punto clave para el éxito empresarial y 

profesional, tanto para los trabajadores cómo para la empresa. 

 

c) En PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. se establece 

una comunicación fluida tanto horizontal como verticalmente, favoreciendo 

la integración y el trabajo en equipo de los trabajadores en la empresa. 

 

La comunicación se establece, fundamentalmente, mediante reuniones, 

correo electrónico y llamadas telefónicas. 

d) La comunicación es una parte primordial en la eficacia del sistema de 

gestión de PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. 
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Este apartado, se divide en dos tipos de comunicación que se 

establecen: 

 

Comunicación interna 

a) Comunicación ascendente: 

Comunicación interna con los empleados. 

Los empleados pueden comunicar sus sugerencias o darselas 

personalmente al Gerente. 

 

Se utilizarán las seguintes herramientas: 

 Puertas abiertas, para que el personal pueda ponerse en contacto 

con sus superiores para hablar de cualquier tema o problema que les 

surja. Pueden ser asuntos referidos al Sistema de Gestión como a la 

conciliación de la vida laboral y personal, o temas de cualquier otra 

índole. 

 Buzón de sugerencias. 

 

Comunicación interna con la Gerencia de PROINGAL INGENIEROS 

ASOCIADOS, S.L. 

El Responsable del Sistema de Gestión de PROINGAL INGENIEROS 

ASOCIADOS, S.L. informa a la Gerencia  de todos los hechos relativos a la 

gestión ética y socialmente responsable, en concreto todos aquellos que 

precisen de su apoyo o aprobación directa para tomar decisiones y 

acciones concretas. 

 

Para eso el Responsable del Sistema de Gestión emplea los siguientes 

medios: 

 Convocatoria de reuniones extraordinarias. 

 Comunicados internos. 

 

b) Comunicación descendente: 
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Comunicación interna con los empleados 

El Responsable del Sistema de Gestión  de PROINGAL INGENIEROS 

ASOCIADOS, S.L. mantiene informado al personal sobre: 

 Los principios generales de actuación derivados del Sistema de 

Gestión de PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. (política, 

objetivos y metas, importancia de satisfacer los requisitos del 

cliente, legales y reglamentarios). 

 Información anual al personal empleado de los resultados de la 

empresa, de sus perspectivas de trabajo así como de la 

información puntual de cualquer tema de interés para ellos, como 

derechos, deber, convenio colectivo, etc. 

 Explicación particular a cada trabajador/a de sus dependencias 

jerárquicas y funcionales. Esto se llevará a cabo en el momento de 

una nueva incorporación, o cuando se modifique la estructura 

orgánica de la empresa. 

  Les informará sobre el puesto que ocupan en el organigrama 

de la empresa, de quien dependen y los que son sus 

colaboradores/as para el desarrollo de su trabajo, así como los 

criterios para la medición de su desempeño laboral. 

 Noticias de interes para el personal. 

 Nuevas normas y requisitos legales que sean de cumplimiento 

para PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. 

 Cualquier otro asunto que el Gerente o el Responsable del 

Sistema de Gestión consideren oportuno poner en conocimiento 

de todo el personal. 

Los medios empleados son los seguientes: 

 Información directa verbal o mediante escritos dirigidos para tal 

efecto (sin formato definido). 

 Para favorecer un clima de comunicación abierto, PROINGAL 

INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. organiza varias comidas a lo 

largo del año. 
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Comunicación externa 

La persona o entidad que desee información sobre el Sistema de 

Gestión implantado en PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. lo 

puede solicitar por escrito o telefonicamente. 

 

Objetivos 

     Los objetivos y metas de PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. 

serán aprobados anualmente en el primer trimestre de cada año por la 

Gerencia, debiendo ser analizado su cumplimiento periódicamente. Los 

objetivos serán mesurables, comparables y coherentes con la Política 

establecida y se  nombrará  a un responsable para cada uno de ellos.  

 

Revisión por la dirección 

La Gerencia de PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. se 

compromete a cumplir y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de 

Gestión utilizando como herramienta principal  la revisión del Sistema. 

 

   Teniendo en cuenta que, tanto las necesidades de gestión internas de 

PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. como los requisitos de 

clientes y reglamentarios se modifican con el tiempo, la Gerencia de 

PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. realiza una revisión de su 

Sistema de Gestión con el fin de asegurar la conveniencia, eficacia y 

adecuación continuas de este, etc. 

 

4.2. Derechos Humanos 

     Seguridad y salud 

Como medida para garantizar la seguridad y salud de sus 

trabajadores/as, PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. llevará a 

cabo una verdadera cultura de prevención, cumpliendo los requisitos 

establecidos por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
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En el período evaluado no se ha producido ningún accidente laboral ni 

baja por enfermodad común y/o profesional del personal de la empresa. 

 

En PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L., existe un Plan de 

Prevención de Riesgos Laborales, que recoge, previo análisis, las 

necesidades y medidas a tomar en relación a riesgos y salud laboral, sin 

diferenciación alguna en razón de sexo. 

 

Asimismo, en el citado plan consta la definición y medidas de actuación 

a llevar a cabo en situaciones de riesgo, accesibles a todo el personal que 

integra la organización. 

 

Liberdad de sindicalización 

     Debido a su número de empleados/as PROINGAL INGENIEROS 

ASOCIADOS, S.L., no está obligada a tener una persona delegada de 

personal. Segun establecen la Ley Orgánica 11/85, el Real Decreto 

Legislativo 1/95 (artículos 4 y 61 al 76) y la Ley Orgánica 14/94, en los 

centros de trabajo o empresas con un número de personas empleadas 

entre seis y diez, si el personal lo decidiera por mayoría, se podrá designar 

uno/a delegado/a sindical entre el personal empleado, que será, además, 

delegado/a de prevención. En el caso de superar el número de diez 

personas en equipo, y hasta un total de treinta, se podrá designar una 

persona delegada de personal sin necesidad de decisión por mayoría. La 

empresa, en actitud honesta y transparente, informará a sus empleados/as 

de su derecho de acción sindical. 

 

Relaciones con la competencia 

PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. no usará ningún método 

desleal con sus empresas competidoras, no difundirá información 

tendenciosa o falseada sobre ellas y no llevarán a cabo ningún tipo de 

espionaje industrial, actuando siempre más allá del cumprimiento exigido 
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por la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal y la Ley 

34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad. 

 

Tratamiento de litigios 

En caso de tener un problema con alguno de los stakeholders o grupos 

de interés de la empresa, clientes, proveedores y subcontratistas, 

competencia, etc., se tratará de resolverlo mediante el diálogo, en el interés 

de PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. por lograr unas relaciones 

satisfactorias. 

 

Se les dará a conocer la posibilidad de acudir al arbitraje como vía para 

alcanzar una solución para solucionar los posibles desacuerdos en sus 

relaciones antes de recurrir a la jurisdicción común. El procedimiento para 

estos casos es el siguiente: 

 

a) En el momento de tener constancia del malestar por parte de algún 

grupo de interés, de recibir una reclamación de éste o de recibir una 

notificación judicial, PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. se 

pondrá en contacto con el denunciante para obtener toda la 

información sobre el caso. 

b) Se tratará de encontrar una solución por medio del diálogo. 

c) Se ofrecerá al denunciante la posibilidad de acudir al arbitraje como 

vía para alcanzar una solución sin tener que recurrir a la  jurisdición 

ordinaria. 

 

Se respetará la resolución conseguida en el arbitraje como si fuese una 

resolución judicial. 

 

4.3. Prácticas laborales 

Recursos humanos. Gestión del personal 
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Como parte primordial en un comportamiento ético, en PROINGAL 

INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. se cumple la normativa legal en materia 

de relaciones laborales, tanto con la legislación general como con la 

específica del sector, como lo es, por ejemplo, el Convenio Colectivo 

Nacional de Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos, bajo 

el cual se rige PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. 

 

La empresa PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. a lo largo del 

último año estuvo compuesta por un personal de 6 trabajadores en Ourense 

y 4 en León, de los cuales 3 son mujeres en Ourense  y en León la totaliad 

son hombres. Cuenta con un equipo humano multidisciplinar (personal 

técnico y administrativo) altamente cualificado y con experiencia dilatada en 

el desarrollo de sus áreas de trabajo. 

 

El personal de trabajadores está conformado, por lo tanto, por un 

66.67% de género masculino y un 33.33% de género feminino. Con un 

rango de edad medio de 36 anos. 
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Si analizamos concienzudamente las características laborales del 

personal que conforma la empresa podemos apuntar que la cultura 
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empresarial de PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L., está 

enfocada a la estabilidad del personal y la continuidad en el tiempo. 

En el último año uno de los empleados con contrato en prácticas pasó a 

contrato por obra. 

Por esto, el 30% del personal posee una contratación de carácter 

indefinido (de los que el 100% es personal indefinido a tiempo completo), 

el 50 del personal posee una contratación por obra, el 21% tiene una 

contratación en prácticas, y el restante 10% se corresponde con personal 

autónomo (Gerencia). 

Distribución de Plantilla por Tipo de Contrato
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El personal posee en su mayoría una antigüedad en la empresa de 

más de 3 años (aproximadamente un 90% del personal), frente a un10% de 

personal que tiene una antigüidad menor de 2 años. Esto refleja el 

crecimiento de personal que muestra la empresa a lo largo de su existencia. 
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Distribución de la Plantilla por Antigüedad
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A lo largo del último año se produjeron diversos movimientos de 

personal debido la incorporaciones que conforman la plantilla. Se ve 

gráficamente: 

 

Movimientos de Personal 
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No existen bajas en los dos útlimos años. Las incorporaciones se 

debieron a un aumento de trabajo. 

 

Todas las incorporaciones que se realizan están fijadas desde sus 

inicios en personal de la empresa, no contando en ningún caso con la 
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contratación a través de terceros (Ett's, etc.). 

 

A modo de resumen, podemos ver la evolución del personal del último 

año, en la siguiente gráfica: 

 

Movimiento Personal por Mes
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El personal que conforma la empresa son profesionales especializados 

en la materia, con una formación académica regulada acorde al puesto de 

trabajo que están desempeñando. A continuación puede corroborarse la 

estructura organizacional de PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L., 

en cuanto a categorías profesionales y formación relacionada, separado por 

género. 
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Distribución del Personal por Nivel de Estudios
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Selección de personal. Cuando PROINGAL INGENIEROS 

ASOCIADOS, S.L. detecte la necesidad de contratar a un/a nuevo/a 

profesional para la organización y decida convocar un proceso de selección 

de profesionales para su cobertura, se tendrá en cuenta el siguiente 

procedimiento: 

 

1. Se estudiará si existe la posibilidad de que el puesto vacante sea 

cubierto mediante la promoción de alguna de las personas que ya 

estén trabajando en la empresa. 

2. A la hora de publicar la oferta de trabajo se pondrá mucha atención 

en no comunicar nada que pueda dar a entender cualquier indicio de 

discriminación, por la razón que sea. 

3. En la preselección y selección de candidaturas, éstas se valorarán 

únicamente a través de indicadores objetivos sobre el futuro 

desarrollo laboral de la persona, y nunca sobre la base de criterios de 

otra índole más subjetiva (sexo, raza, orientación sexual, etc.). 

4. A La hora de informar a las personas candidatas sobre las 

condiciones del trabajo que se les ofrece, se les acercará toda la 
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información necesaria de forma clara y veraz, sin que pueda dar 

lugar a malos entendidos. 

5. Se comunicará la decisión o no de contratación a todas las personas 

candidatas entrevistadas. 

 

Competencias. El Responsable del Sistema de Gestión, en 

colaboración con la Gerencia realiza inicialmente un análisis de las 

competencias por cada puesto de la empresa. Estas se evalúan habida 

cuenta los siguientes parámetros: 

 

 Titulación requerida. 

 Formación requerida. 

 Cualificaciones o certificaciones requeridas. 

 Experiencia requerida. 

 Impactos ambientales asociados á su actividad. 

 Orientación al cliente (sensibilidad, actitud e interés cara la 

detección, conocimiento y satisfacción de las necesidades del 

cliente). 

 Orientación a resultados y capacidad para la resolución de 

problemas. 

 Tolerancia a presión y flexibilidad (capacidad de resistencia 

ante situaciones tensas o complicadas y ritmos de trabajo no 

habituales, adaptándose a las condiciones cambiantes del 

entorno profesional). 

 Trabajo en equipo. 

 Responsabilidad e implicación con el trabajo y con la empresa. 

 

La selección y contratación de personal, se realiza con la garantía de no 

incurrir en ningún tipo de discriminación por razón de sexo, edad, raza, etc. 

directa o indirectamente, atendiendo únicamente a las competencias 
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anteriormente descritas y a la capacidad técnica que tengan los candidatos 

a la hora de desempeñar el puesto solicitado. 

 

Todas las personas que ingresen en PROINGAL INGENIEROS 

ASOCIADOS, S.L. deben acercar evidencias documentales de la formación 

requerida relativa a las competencias del puesto a desempeñar. Si por 

alguna circunstancia la persona no puede acercar dichas evidencias 

documentales firmará una declaración en la que asegure disponer de la 

formación especificada. 

 

En PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. se produjo una 

incorporación de personal a lo largo del último año, para dar cobertura a las 

necesidades definitivas o temporales de personal. 

 

Desarrollo profesional. Todas las personas trabajadoras de la empresa 

serán informadas personalmente del que se espera de ellas en el 

desempeño de su puesto de trabajo, así como de los criterios y frecuencia 

con los que se valorará su productividad. 

 

Con periodicidad semestral, cada trabajador/la se reunirá con el gerente 

para valorar su productividad laboral y el grado de consecución de los 

objetivos establecidos para ese período. Se estudiará la situación entre 

ambas partes con la finalidad de aclarar o solucionar los posibles problemas 

surgidos, se revisarán y marcarán nuevos objetivos de desempeño. 

 

El desempeño laboral y el nivel formativo de las personas empleadas 

será un criterio a tener en cuenta en la decisión sobre la elección de una 

persona para su promoción interna. 

 

Promoción. PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. apuesta por 

la estabilidad en el empleo y por el crecimiento de los profesionales que 
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integran la empresa, tratando de retener el mayor talento dentro de la 

organización. 

 

El proceso de promoción interno está definido fundamentalmente por el 

excelente desempeño laboral de los trabajadores en su puesto de trabajo. 

Realizará previamente una evaluación del desempeño de las funciones del 

trabajador, mediante el cuál se determina si el trabajador puede ser 

susceptible de promoción. En esta evaluación participan activamente el 

Director de Recursos Humanos, el Jefe de departamento y el trabajador 

evaluado. 

 

Se valorarán también otros aspectos a la hora de promocionar a un 

trabajador como son la implicación con la empresa, con el trabajo, y la 

antigüedad. 

 

A lo largo del último año no se produjo la promoción profesional de 

ningún trabajador o trabajadora. Esta situación se debe al hecho de que no 

surgieron vacantes en la empresa que constituyeran un ascenso profesional 

para ninguna persona que ya se encontrara en activo en la empresa. 

 

Indicadores laborales. PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. 

evaluará periódicamente la situación del personal para conocer el estado 

actual de la empresa y actuar para corregir las desviaciones detectadas 

para llevar a cabo su compromiso de mejorar continuamente los resultados 

de esta. Se realizará un seguimiento de los siguientes aspectos: 

 

 Desglose del personal por edad, sexo, nivel de estudios y posición en 

la organización. Se buscará la paridad y el equilibrio en cada uno de 

estos aspectos.  
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 Índice de absentismo de la empresa. Se registrarán los motivos de 

absentismo y su frecuencia en casos reiterados de absentismo por parte 

de la misma persona.  

 Registro de bajas por enfermedad común analizado por sexo, edad y 

área de la empresa a la que pertenece el trabajador afectado. 

 Rotación del personal, se registrarán los despidos y bajas voluntarias 

de la empresa por edad, sexo, puesto de trabajo y causas alegados en 

cada caso. 

 

Conciliación de la vida laboral y familiar. Estas políticas de 

responsabilidad social consisten en que la empresa muestre un interés 

especial por las situaciones del personal de la empresa, con la finalidad de 

conseguir que este compagine de la mejor forma posible el desarrollo de su 

trabajo con su vida personal, evitando en la medida del posible la influencia 

de una sobre la otra. Las medidas de conciliación son beneficiosas para la 

empresa y para sus empleados/as, por una parte, las medidas de 

flexibilización de horarios o cualquier otra en este sentido, evitan bajas 

laborales (de tipo médico o por excedencia) y generan una mayor 

satisfacción del personal empleado con la empresa, directamente ligada a la 

motivación para el trabajo, que repercute en una mayor productividad y 

mejor imagen interna de la empresa. 

 

PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. apuesta por la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral de todo el personal, con el 

objetivo de generar una mayor satisfacción del personal empleado con la 

empresa, directamente ligada a la motivación para el trabajo. 

 

Por eso, se compromete a estudiar de manera particular cada caso 

presentado por sus empleados/as para poder llegar, así, a una solución que 

satisfaga sus necesidades sin perjudicar el desarrollo de las actividades de 

la empresa. 
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Algunas de las acciones llevadas a cabo por los trabajadores de la 

empresa son: 

 Flexibilidad horaria: Se mantiene el número de horas 

semanales trabajadas, a jornada completa y continua en horario 

de 08:00 a 16:00 horas. 

 Servicios de apoyo al empleado: En caso de que pudiera darse 

algún caso de violencia de género en la vida personal o 

profesional de alguno de los empleados, la empresa se 

compromete a adoptar todas las medidas que estén en su mano 

para ayudar al trabajador o trabajadora. 

 

Dentro de PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. existe un 

porcentaje no significativa de personal que posee responsabilidades 

familiares por cuidado de hijos, lo que constituye un 22.22% sobre todo el 

personal.  

 

Competencia, formación y toma de conciencia. 
 

Competencias y necesidades de formación. A través del análisis de las 

competencias por puesto y las personas que lo ocupan, el Responsable del 

Sistema de Gestión detecta sus necesidades de formación. 

En cuanto a Gestión Ética responsable la formación se dividirá en tres 

momentos puntuales en los que se lleva a cabo la formación de los 

trabajadores: 

a) Formación inicial: se lleva a cabo cuando se comienza a implantar el 

Sistema de Gestión en la organización, y cuando entren trabajadores 

nuevos en la empresa. En ella se abordarán las siguientes 

cuestiones:  

a. Explicación general sobre la Responsabilidad Social 

Empresarial y el Sistema de Gestión Ética ISO 26000. 

b. Explicación del Código de Conducta.  
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b) Formación en aspectos puntuales que surgen en el desarrollo del  

Sistema. 

c) Información anual de la marcha del Sistema, y de los cambios y 

modificaciones introducidos en éste. 

 

Plan de formación. Anualmente se detectarán las necesidades de 

formación actuales y de un futuro inmediato de todos los trabajadores de la 

empresa. Esto se realizará atendiendo a varias fuentes de información: 

demandas del propio profesional, información de sus mandos, y posibles 

cambios en los requerimientos de su puesto de trabajo.  

 

En este Plan de formación se especifica la propuesta de formación para 

satisfacer las necesidades detectadas, fecha prevista para la realización de 

las acciones formativas, fecha real, ponentes, el personal a formar y las 

posibles observaciones que se deriven de la realización de la acción 

formativa. Se planificarán los horarios y participantes en cada acción 

formativa, intentando en la medida de lo posible que estas se lleven a cabo 

en horario de trabajo. Esta formación puede ser satisfecha por medio de 

formación interna (impartida por el propio personal de PROINGAL 

INGENIEROS ASOCIADOS, S.L.) o formación externa (impartida por 

personal ajeno a la empresa).  

 

La formación ofertada puede ser de carácter obligatorio y/o voluntario. 

Las acciones formativas de carácter obligatorio se corresponden con 

aquella formación que es imprescindible para el buen desempeño de las 

funciones asignadas a cada trabajador. Las acciones formativas de carácter 

voluntario son aquellas que son beneficiosas para el desempeño laboral del 

trabajador (pero no imprescindibles). Estas últimas pueden estar dentro del 

Plan de Formación de la empresa o solicitadas por interés propio de los 

trabajadores de la empresa (relacionadas o no con su puesto de trabajo). 

Las acciones formativas ofertadas, se realizarán mayoritariamente 
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dentro de horario laboral y dentro de las instalaciones de la empresa. 

 

Todas las acciones formativas que se realizan fuera del horario laboral, 

siempre que por carga de trabajo no se pueda impartir dentro de la jornada 

laboral, son de carácter voluntario. Se trata de formación solicitada por parte 

del trabajador o bien cursos de especialización técnica destinados a todos 

los trabajadores, fundamentalmente a mandos intermedios. 

 

La formación podrá ser realizada con cargo a iniciativas de subvención 

pública, no obstante PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. 

contribuirá al pago de las matrículas de las personas que deseen realizar 

cursos de iniciativa de formación privada que no reciban subvención. 

 

PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L., concede ayudas a todo 

el personal que lo solicite para la formación externa, como permisos, 

desplazamientos, sin discriminación por razón de sexo, edad, raza, 

jerarquía, etc. 

 

Asimismo, todos los trabajadores reciben formación en materia de 

Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, mediante los módulos 

transversales incluidos en los diferentes cursos recibidos. 

 

Los cursos que se suelen impartir son de diferentes contenidos y 

categorías. A continuación se detallan las acciones formativas específicas 

recibidas por el personal de la plantilla en el último año y el número de 

trabajadores que se benefició de ellas: 
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Trabajadores Formados según Tipología del Curso

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Tipología del Curso

N
ú

m
er

o
 d

e 
T

ra
b

aj
ad

o
re

s

Hombres

Mujeres

Hombres 1 1

Mujeres 0 0

Sistemas Integrados de Gestión: OHSAS 18001
Curso de auditorías energéticas y equipos de 

medida aplicada a cosos reales

 

La acción formativa de “Sistemas Integrados de Gestión: Ohsas 18001” 
con una duración de 20 horas y se impartió en modalidad presencial entre 
los meses de mayo, junio y julio. 

 
La acción formativa “Curso de auditorías energéticas y equipos de 

medida aplicada a casos reales” con una duración de 100 horas y se 
impartío en modalidad a distancia entre los meses de febrero a mayo.  

 
Toda la formación fue recibida dentro de la jornada laboral del personal. 

 

Control de la formación. Finalizada la actividad formativa, se evaluará 

la repercusión de los conocimientos adquiridos en el desarrollo profesional 

de los que asistieron. 

 

Personal de nueva incorporación o cambio de puesto de trabajo. En 

el caso del personal de nueva incorporación o destinado a uno nuevo 

puesto de trabajo sin la suficiente experiencia, es instruido y supervisado 

durante la etapa de formación por el Responsable del Departamento 

designado por la Gerencia. 

Toma de conciencia. La sensibilización sobre el Sistema de Gestión se 

lleva a cabo mediante acciones de divulgación (publicaciones internas, 
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carteles, circulares y reuniones informativas) sin periodicidad definida. En 

dichas actuaciones se darán a conocer: 

 La importancia de la política y de la mejora continua del Sistema 

de Gestión. 

 Los objetivos de la empresa. 

 La importancia de las actividades de cada puesto de trabajo y su 

contribución al logro de los objetivos. 

 

4.4. Medio ambiente 

 

En PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. gracias a la implicación 

y compromiso de todo el personal, abordamos un reto con la mejora de 

nuestro comportamiento ambiental, siguiendo  los requisitos establecidos en 

la norma ÚNE-EN-ISO 14001. 

 

Identificación y evaluación de aspectos ambientales. 

Los impactos ambientales asociados a nuestra actividad se asocian, en 

su mayor parte, a labores de oficina y, por otro lado a los previsibles 

impactos derivados de nuestra actuación en cada proyecto. 

 

Un aspecto ambiental es cualquier elemento de las actividades, 

productos o servicios de una compañía que puede interaccionar con el 

medio. 

Un impacto ambiental es cualquier acción transformadora ocasionada, 

directa o indirectamente por las actividades de PROINGAL INGENIEROS 

ASOCIADOS, S.L. sobre el medio, tanto si es perjudicial como beneficioso. 

 

Identificamos y evaluamos nuestros aspectos ambientales directos e 

indirectos, en condiciones normales, anormales y de emergencia. 
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Se consideran los siguientes aspectos ambientales: 

 Generación de residuos: Peligrosos, No Peligrosos y de Gestión 

Especial, Urbanos. 

 Vertidos. 

 Emisiones a la atmosfera. 

 Generación de ruído. 

 Energía: fuente, consumo y uso. 

 Agua: fuente, consumo y uso. 

 Recursos naturales: fuente, consumo y uso. 

 

Se consideran aspectos significativos aquellos que generan un impacto 

importante sobre el medio. 

 

Para la evaluación de los aspectos ambientales se identifican los 

generados por la actividad desarrollada por PROINGAL INGENIEROS 

ASOCIADOS, S.L. y que éste puede controlar (directos), así como aquellos 

sobre los que no tiene pleno control de su gestión (indirectos); de igual 

forma también se identifican aquellos aspectos ambientales que se pueden 

generar en situación de emergencia. 

 

La metodología empleada por  PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, 

S.L. para valorar los aspectos ambientales considera los siguientes 

criterios: 

 

ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS: V= N + M 

o Natureza (N): Grado de toxicidad o peligrosidad del aspecto en si, en 

función de sus características o componentes. 

o Magnitud (M): Expresión de la cantidad, extensión o frecuencia en 

que se genera el aspecto ambiental. 
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Serán significativos el 30% de los aspectos que obtuvieron mayor 

puntuación 

 

ASPECTOS AMBIENTALES INDIRECTOS: V=C × N 

o Comportamiento Ambiental (C): nivel de compromiso y gestión 

ambiental de contratistas y proveedores o terceros que inciden de 

forma indirecta en el comportamento ambiental de PROINGAL 

INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. 

o Naturaleza (N): Grado de toxicidad o peligrosidad del aspecto en 

si, en función de sus características o componentes. 

 

Serán significativos aquellos aspectos ambientales cuando el valor 

obtenido iguala o supera los 6 puntos. 

 

ASPECTOS AMBIENTALES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA: V= P × 

S 

o Probabilidad de ocurrencia del suceso (P). 

o Severidad (S) de las consecuencias, que se fijan atendendo a dos 

parámetros: afección a las personas y afección al medio. Cada 

uno de ellos, en función de la gravedad del daño. 

 

Serán significativos los aspectos ambientales para cuyo valor de la 

gravedad sea MEDIA, ALTA o INTOLERABLE, es decir, si iguala o 

supera los 3 puntos. 

 

Lss actividades que generan aspectos ambientales directos (aspectos 

sobre los que tenemos pleno control de su gestión) son: 

 Actividades Administrativas y de oficina. 

 Actividades de mantenimiento en la oficina. 

 Actividades de traslado hasta las instalaciones de nuestros 

clientes. 
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Las actuaciones que generan aspectos ambientales indirectos (aspectos 

sobre los que no tenemos pleno control de su gestión) son: 

 Servicios de mensagería, proveedores de material. 

 Servicios de mantenimiento de instalaciones, vehículos. 

 

Los sucesos potenciales que pueden darse en PROINGAL INGENIEROS 

ASOCIADOS, S.L., dando lugar a situaciones de emergencia son: 

 Incendio. 

 Inundación. 

 

Partiendo de las actuaciones que desarrollamos, se identificaron y 

evaluaron los aspectos ambientales derivados de éstas: 
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CENTRO DE TRABAJO DE LEÓN:  
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CENTRO DE TRABAJO DE OURENSE:  
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Programa de gestión ambiental. 

Para el año 2015 se planteó el siguiente programa de gestión 

ambiental: 
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OBJECTIVO: Reducir un 3% el consumo de papel con respecto al consumo medio mensual por 

proyecto con respecto al primer semestre de 2015 (Primer semestre de 2015: 67,88 folios por proyecto) 

METAS PLAZO RESPONSABLE MEDIOS % ALCANZADO

Establecimiento de un indicador de 

seguimiento de consumo de papel 
Enero 2016 Gerente Humanos 100 

Distribucción del manual de buenas 

prácticas ambientales (Establecer la 

impresora ya predeterminada en 

todos los ordenadores para imprimir a 

doble cara) 

Enero 2016 Gerente Humanos 100 

SEGUIMIENTO DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016: Se observa un aumento de un 9,6% en el consumo de papel en el 

segundo semestre de 2015 (60,31 folios por proyecto) con respecto al primer semestre de 2015 (54,48 folios por proyectos).  

OBjECTIVO: Reducir un 3% el consumo de energía eléctrica con respecto al consumo medio 

mensual por trabajador con respecto al primer semestre de 2015 (Primer semestre de 2015: 69,9375 kwhora 

por trabajador) (León) 

METAS PLAZO RESPONSABLE MEDIOS % ALCANZADO

Establecimiento de un indicador de 

seguimiento de consumo de energía 

eléctrica 

Enero 2016 Gerente Humanos 100 

Distribucción del manual de buenas 

prácticas ambientales 
Enero 2016 Gerente Humanos 100 

SEGUIMIENTO DE 15 DE ENERO DE 2016: Se observa una disminución de un 13% en el consumo eléctrico en el año 2015 

(60,49 kwhora por trabajador) con respecto al primer semestre de 2015 (69,93 kwhora por trabajador). 
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Para el año 2016 se planteó el siguiente programa de gestión 

ambiental: 

 

OBJECTIVO: Reducir un 2% el consumo de energía eléctrica con respecto al consumo medio 

mensual por trabajador con respecto al año 2016 (Año 2015:60,49 kwhora por trabajador en León y 55,12 

kwhora por trabajador en Ourense) 

METAS PLAZO RESPONSABLE MEDIOS % ALCANZADO

Pautas de consumo eficiente Diciembre 2016 Gerente Humanos 100 

SEGUIMIENTO DE FECHA 15 DE JULIO DE 2016: En León se observa un aumento de un 22% en el consumo eléctrico en el 

primer semestre de 2016 (89,45 kwhora por trabajador) con respecto al primer semestre de 2015 (59,93 kwhora por 

trabajador). En Ourense se observa una disminución de un 13,1% en el consumo eléctrico en el primer semestre de 2016 

(50,69 kwhora por trabajador) con respecto al primer semestre de 2015 (58,33 kwhora por trabajador). 

OBjECTIVO: Reducir un 2% el consumo de combustible con respecto al consumo medio mensual por 

proyecto con respecto al año 2015 (Año 2015: 6,19 litros por proyecto) 

METAS PLAZO RESPONSABLE MEDIOS % ALCANZADO

Agrupación de trabajos y planificación 

de rutas 
Diciembre 2016 Gerente Humanos 100 

Pautas de consumo eficiente Diciembre 2016 Gerente Humanos 100 

SEGUIMIENTO DE 15 DE JULIO DE 2016: Se observa una disminución de un 10,6% en el consumo de combustible en el 

primer semestre de 2016 (5,39 litros por proyecto) con respecto al primer semestre de 2015 (6,03 litros por proyecto) 

 

El compromiso de PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. por el 

ámbito medio ambiental de la empresa también se ponen de manifiesto en 
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la mejora contínua que realizamos en el Manual de Buenas Prácticas 

Ambientales con el que intentamos concienciar a nuestros trabajadores de 

un uso eficiente de los recursos y una correcta segregación de los residuos. 

 

Residuos 

Los Residuos urbanos y municipales generados en PROINGAL 

INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. serán separados de forma selectiva y 

debido a las cantidades mínimas generadas, serán vaciados por la empresa 

de limpieza, en los contenedores más próximos habilitados por el 

ayuntamiento. 

 

Para efectuar la recogida selectiva en sus instalaciones, PROINGAL 

INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. habilita recipientes para la recogida de: 

a) Papel/cartón generado como consecuencia del desarrollo de labores 

administrativas y trabajo técnico. 

b) Envases de plástico, latas y cartones obtenidos fundamentalmente 

como consecuencia del envoltorio de envases, del consumo de 

distintos tipos de bebidas, etc. 

c) Materia Orgánica. 

d) Toner. 

e) Pilas. 

 

Todos los residuos sólidos urbanos (RSU) que se producen en las 

instalaciones en las que se sitúa la actividad de PROINGAL INGENIEROS 

ASOCIADOS, S.L. se gestionan de acuerdo con las legislaciones estatal, 

autonómica y local vigentes. 

 

En el office de las instalaciones existen colectores específicos para la 

recogida selectiva tanto de briks, envases de plástico, etc. como de materia 

orgánica. Además, periódicamente se recoge el papel usado generado por 

nuestros empleados para su gestión y reciclaje idóneos. Para eso hay 
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dispuestos al efecto colectores de papel perfectamente identificados, que 

periódicamente son recogidos para la correcta gestión del papel y el cartón. 

 

Los residuos no peligrosos no asimilables a urbanos que se generan en 

PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. son llevados al punto limpio 

que posee el ayuntamiento (Pilas). 

 

El tóner y los fluorescentes, que si bien no son un residuo peligroso, 

requiere una gestión especial, es recogido y gestionado por una empresa 

autorizada la tal efecto. 

 

Todos los residuos generados en las oficinas de PROINGAL 

INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. son segregados en origen, 

depositándolos en colectores inequívocamente identificados y gestionados 

posteriormente tal y como se indica en la siguiente tabla: 
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CATEGORÍA 
CÓDIGO LER 

(ORDENMAM/304/2002) 
RESIDUOS 
INCLUIDOS 

GESTIÓN 

Tubos fluorescentes 20 01 21 Tubos fluorescentes 
Entrega al distribuidor al que se 

compran los tubos fluorescentes. 

Pilas 
20 01 33 

20 01 34 
Pilas usadas 

Entrega en los puntos habilitados 
por el Ayuntamiento para  la 

entrega de pilas usadas. 

Papel y cartón 20 01 01 

Papel usado 

Residuos de envases y 
embalajes 

Recogida por el Servicio Municipal 
de Recogida de residuos. 

Envases y plásticos 20 01 39 
Plásticos 

Vasos de café 

Recogida por el Servicio Municipal 
de Recogida de residuos. 

Restos de materia 
orgánica u otros 

20 03 01 

Restos de materia 
orgánica 

 Bolígrafos 

Pañuelos de papel 

Recogida por el Servicio Municipal 
de Recogida de residuos. 

Residuos de Tóner de 
impresión 

15 01 05 
Tóner de impresión 

incluidos “cartuchos” 
Recogida por empresa autorizada 

para gestión de cartuchos  

Residuos de Aparatos 
Eléctricos y 
Electrónicos 

20 01 35 

20 01 36 

Equipos informáticos 

Otros equipos 
eléctricos y 
electrónicos 

Recogida por sistema integrado 
de residuos. 

  

Aguas residuales 

Este apartado es de aplicación a los vertidos sanitarios y de agua 

procedente de la limpieza de las instalaciones. Las aguas de saneamiento 

son vertidas a la red de alcantarillado, después de autorización de vertido y 

con el pago correspondiente al canon de control de vertido reflejada en las 

facturas de la empresa de servicio municipal de aguas. 

 

 Ruido 

PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. lleva a cabo una actividad 

inocua, y como tal, el ruido ambiental derivado de su actividad no supera los 

límites establecidos por la legislación. Se tendrá en cuenta el ruido 

ambiental en el exterior de las instalaciones, realizando las mediciones se 
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se considera oportuno, para comparar los límites obtenidos con los límites 

legales. 

 

    Si fuera necesario con el objeto de ajustarse a los límites legales, 

PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. tomará las medidas 

necesarias limitando sus niveles de emisión y corrigiéndolos en la medida 

de lo posible. 

 

 Emisiones 

  Las emisiones a la atmósfera de PROINGAL INGENIEROS 

ASOCIADOS, S.L. se deben a las situaciones de emergencia identificadas 

(incendio), para las cuáles se describieron en los respectivos Planes de 

Emergencia, en los que se especifican las acciones preventivas y 

actuaciones a llevar a cabo en estas situaciones. 

 

También existen emisiones debidas al traslado de los vehículos propios 

de la empresa y de los comerciales y de los proveedores y contratistas. 

 

Todos los vehículos propios cumplen con los parámetros de emisiones 

que establece la legislación, comprobado en la inspección técnica de 

vehículos realizada en los plazos establecidos.  

 

4.5. Prácticas justas de operación 

Desde PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. se evitara todo tipo 

de corrupción como pueden ser sobornos o fraude fiscal, únicamente se 

darán o recibirán regalos de bajo valor económico y de manera no 

frecuente.  
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PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. no opera en países donde 

nos se respetan los derechos fundamentales del trabajo establecidos por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 

Respecto a los intereses de las partes interesadas 

La Gestión de redes es un principio cada vez más importante para el 

éxito de las empresas, ya que puede asegurar la comunicación y resolver 

posibles conflictos de manera más eficaz. PROINGAL INGENIEROS 

ASOCIADOS, S.L. identifica que interlocutores pueden tener un interés en 

sus decisiones y actividades para entender cual puede ser el posible 

impacto de estas y como responder a eso. Este análisis no se limita a su 

relación con los clientes y proveedores, ya que PROINGAL INGENIEROS 

ASOCIADOS, S.L., depende de una infraestructura eficiente y de una red 

basada en la sociedad. Otros individuos o grupos también tienen derechos, 

exigencias o intereses específicos que pueden afectar al trabajo diario de 

PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. y que se tienen en cuenta. 

 

Las partes interesadas o stakeholders son precisamente lo que indica su 

nombre, las personas, empresas, instituciones o administraciones que 

puedan verse afectadas por nuestra actividad. No todos los stakeholders de 

una organización tienen porque tener los mismos intereses (mismo podrían 

ser contradictorios) o niveles de implicación. El compromiso con los 

stakeholders debe implicar el establecimiento de las bases para crear con 

ellos un diálogo que permita incorporar sus expectativas a los objetivos 

empresariales. Las relaciones con los stakeholders se transformaron en los 

últimos años, pasando de una primera etapa en la que las empresas se 

relacionaban con sus stakeholders bajo la presión de estos para 

concederles beneficios puntuales hasta la etapa actual, en la que se 

procura una relación estratégica que haga de la empresa una organización 

competitiva, al tiempo que sostenible. 
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Las relaciones con los stakeholders reportan beneficios a las empresas, 

tales cómo: 

 Facilitar una mejor gestión del riesgo y reputación. 

 Permitir que las empresas aprendan de sus stakeholders, lo que 

genera mejoras de productos y procesos. 

 Desarrollar la confianza entre la empresa y sus stakeholders. 

 Posibilitar la comprensión del contexto complejo de los negocios, 

mismo el desarrollo de los mercados y la identificación de 

oportunidades. 

 Informar, educar e influir los stakeholders y el entorno empresarial 

para mejorar sus procesos de toma de decisiones y las acciones que 

afectan a las compañías y a la sociedad. 

 Conducir a un desarrollo social más equitativo y sostenible al 

brindar la oportunidad de participar en los procesos de toma de 

decisiones a quien tiene derecho a ser escuchado. 

 Permitir la combinación de recursos (conocimiento, personas, 

dinero y tecnología) que resuelva los problemas y consiga objetivos 

que las organizaciones no puedan lograr de manera independiente. 

 

Para establecer relaciones con los stakeholders es preciso identificarlos 

previamente. Pero, aun antes de dar ese paso, hace falta analizarlo 

estratégicamente: saber con quien queremos relacionarnos y para que. 

 

La identificación de los stakeholders puede realizarse en distintas 

dimensiones: 

 Por responsabilidad. Personas con las que tiene o tendrá 

responsabilidades legales, financieras y operativas según 

reglamentaciones, contratos, políticas o prácticas vigentes. 

 Por influencia. Personas que tienen o tendrán posibilidad de 

influir en la capacidad de la organización para conseguir sus 

metas. 
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 Por cercanía. Personas con las que interactúa la organización, 

incluyendo stakeholders internos o con relaciones de larga 

duración con la organización o aquellos de los que depende la 

empresa en sus operaciones cotidianas y los que viven cerca del 

centro de producción. 

 Por dependencia. Se trata de las personas que más dependen 

de su organización, como, por ejemplo, los empleados y sus 

familias, los clientes cuya seguridad, sustento, salud y bienestar 

depende de sus productos, o los proveedores para quien la 

compañía es un cliente importante. 

 Por representación. 

 

 Se llevó a cabo una identificación y selección de los grupos de 

interés de la organización, mediante el procedimiento definido en la 

metología Xertatu: adi v2007. 

 

Dado que aún no existen mecanismos formales para el planteamiento de 

sus demandas, se identificaron unos stakeholders genéricos, con unas 

demandas también genéricas o deducidas de los cuestionarios 

(Cuestionario de autoevaluación) e indicadores empleados en el diagnóstico 

y que fueron cubiertos por la Gerencia de la organización. 

 

Estas demandas genéricas, se documentan en la siguiente tabla: 

Demandas de los grupos de interes de PROINGAL INGENIEROS 

ASOCIADOS, S.L. 
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QUIÉN QUÉ 

Grupo de interes Demandas 

Menos horas de jornada laboral 
Trabajadores 

Mayor remuneración 

Propiedad Mayor eficiencia y compromiso 

Clientes 
Precios competitivos 

Servicios adecuados 

Proveedores Fidelidad por parte de la organización 

Competidores Competencia no desleal 

Agentes sociales 

Información sobre la repercusión social de la actividad de la 

empresa en términos de calidad de empleo e igualdad de 

oportunidades. 

Administraciones públicas 

Creación de empleo 

Cumplimento de la legislación vixente 

Efecto tractor en innovación de desarrollo sostenible 

Comunidad local Incremento de la eficiencia 

Sociedad 

Integración de personas con discapacidad 

Integración de la mujer al trabajo 

Integración de personas con dificultades de aceso al empleo 

Transparencia 

Medio Ambiente Control de los impactos ambientales de la organización 

 

Una vez identificadas, dentro de estos grupos, nuestras partes 

interesadas, proporcionamos las bases para crear un diálogo fluido con 

ellas e incorporar sus expectativas a los objetivos de la organización: 

 Para comenzar, consideramos cuáles son nuestros objetivos 

estratégicos del negocio. 
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 El siguiente paso es pensar cuál es la relación entre estos 

objetivos y nuestros grupos de interés, a qué riesgos nos 

exponemos si no contamos con ellos y que lograremos si los 

tenemos en cuenta. 

 

A La hora de exponer los temas objeto de diálogo con nuestros 

stakeholders partimos de lo que ya sabemos (a través de nuestra relación 

histórica con algunos de ellos) y de lo que se dice de nosotros (a través de 

estudios publicados, artículos de prensa, foros, etc.). 

 

Entonces definiremos que temas serán objeto de diálogo con los 

diferentes stakeholders, independientemente de que algunos puedan 

solaparse. Si no es posible tratarlos todos, habrá que priorizar con base en 

la estrategia de PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L., habida 

cuenta los que tendrán mayor influencia en la consecución de los objetivos 

o los que se verán más afectados por nuestra actividad (tanto positiva como 

negativamente). 

 

Para priorizar los stakeholders relacionados con los temas 

seleccionados, podemos clasificarlos segun supongan mucho impacto en la 

organización (dañar la reputación, etc.), alta dependencia de nuestra 

organización (dependen financieramente de nosotros) o bien pueden ser 

hostiles, sin interés, cooperativo, competitivo, etc. 

  

Llegados la este punto, identificaremos la relación entre los objetivos de 

la empresa y los stakeholders, así como una matriz donde se registre la 

relación entre temas a tratar y stakeholders y establecer el orden de 

prioridad de stakeholders y temas. 
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Después, diseñamos y ponemos en marcha procesos de relación que 

cumplan con las expectativas de los stakeholders y los objetivos de 

PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. 

 

Para establecer una relación con los stakeholders se pueden escoger 

desde reuniones básicas y llamadas telefónicas hasta paneles de 

asesoramiento y foros de múltiples stakeholders. Puede escogerse también 

estudios de mercado, conferencias y talleres. 

 

En función de la relación que decidamos establecer con los 

stakeholders, enfocaremos la relación de una u otra manera: 

 

 Así, si sólo vamos a informar podemos enviarles informes o 

boletines. Si queremos consultarles, las encuestas (de satisfacción 

de clientes, de clima laboral, etc.), debates o sondeos de opinión 

resultarán acomodados. 

 Si vamos a colaborar con ellos pueden ponerse en marcha 

proyectos conjuntos. 

 También pueden llevarse a cabo reuniones individuales o 

colectivas, abrir foros de debate on line, reuniones públicas en las 

que difundir información y compartir opiniones. 

 

Los resultados que se obtengan del diálogo creado con los stakeholders 

deben ser comunicados a los mismos, de manera que conozcan las 

decisiones que se tomaron como consecuencia de la relación. Se puede 

hacer individualmente, con cartas de agradecimiento o públicamente (con 

las memorias de sostenibilidad, por ejemplo). 

 

Las partes interesadas no sólo deben tenerse en cuenta de cara a 

publicar la información sobre nuestro ejercicio de la RSE, sino que son parte 
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fundamental a la hora de fijar la estrategia de RSE, fortaleciendo más unos 

puntos u otros. 

 

4.6. Asuntos de consumidores 

Durante este último año, el número total de proveedores con que se 

trabajó en PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. es 

aproximadamente de 15 y un número total de clientes de 7. 

 

Del porcentaje de proveedores que suponen el 80% de las compras, el 

100% son de la comunidad autónoma de Galicia o de la comunidad 

autónoma de Castilla y León, es decir, proveedores locales. 

 

Para la compra de productos o materias primas se seleccionan aquellos 

cuya composición sea menos agresiva con el medio, es decir, los que 

generen menor cantidad de residuos y menos peligrosos, los que den lugar 

a menos vertidos prohibidos y a menos emisiones de gases nocivos a la 

atmósfera. También se considera positivamente la facilidad de manejo y el 

bajo riesgo para la salud de dichos productos. 

 

Para los equipos, tienen prioridad en la elección aquellos con menor 

coste energético, fácil mantenimiento, mayor rendimiento energético y 

menor generación de emisiones contaminantes de cualquier tipo.  

 

A La hora de subcontratar servicios a empresas externas PROINGAL 

INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. valorará el comportamiento ambiental de 

estas.  

 

PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. subcontratará únicamente 

servicios de mantenimiento a empresas que estén en disposición de 
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evidenciar la correcta gestión de los residuos peligosos derivados de estas 

actividades.  

 

Tanto a las nuevas empresas proveedoras o subcontratistas como a las 

antiguas se les pedirá la firma de una Declaración que garantice el 

cumplimiento de la normativa laboral y respeto a los derechos humanos.  

 

Con la finalidad de llevar a cabo el comportamiento ético del que es 

objeto esta norma, el personal empleado de PROINGAL INGENIEROS 

ASOCIADOS, S.L. no aceptará regalos o tratos especiales que vayan más 

allá del que sea corriente en el ámbito cultural de la empresa.  

 

La selección y mantenimiento de empresas proveedoras nunca se 

basará en regalos o atenciones especiales dedicadas por éstas a las 

personas empleadas de PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. 

Cualquier comportamiento de una empresa proveedora o subcontratista, 

susceptible de ser interpretado como intento de soborno o de lograr un trato 

de favor, será formulado a la Gerencia de PROINGAL INGENIEROS 

ASOCIADOS, S.L. 

 

PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. lleva a cabo medición de 

la satisfacción de sus clientes, y además controla a sus proveedores 

llevando a cabo un seguimiento de los servicios de los mismos 

evaluándolos periódicamente. 

 

4.7. Participación activa y desarrollo de la comunidad 

Política de no discriminación 

En PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. se lleva a cabo, en 

todos sus ámbitos, una política de igualdad persiguiendo cualquier tipo de 



 

Proingal Ingenieros Asociados, S.L. Año 2016 78

discriminación, trato vejatorio o intimidatorio que pueda tener lugar en la 

empresa.  

No se discriminará por razón de género, raza o etnia, religión o 

convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual a la hora de acceder 

al empleo, a la formación, en el desarrollo profesional o en el salario. 

 

Cualquier persona empleada que percibiera sobre ella o sobre otra que 

es compañera algún indicio de discriminación, acoso, vejación o acto 

intimidatorio, por parte de algún miembro de la empresa o de otras con las 

que trabaja, lo pondrá en conocimiento del Gerente o el Responsable del 

sistema de gestión. Se dará prioridad al estudio de las reclamaciones 

presentadas en este ámbito para buscar una solución lo más inmediata 

posible, motivando este hecho la celebración con carácter extraordinario de 

una reunión extraordinaria. 

 

Política salarial 

En PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L., se desarrolla una 

política salarial acorde a los puestos que integran la empresa. En todo caso, el 

principal factor que define el salario de los trabajadores que componen la 

empresa es el convenio colectivo por lo que se rige (Convenio Colectivo 

Nacional de Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos). 

 

Los aumentos salariales de los trabajadores de la empresa están 

definidos por la consecución de los objetivos fijados por productividad y mérito, 

fundamentalmente. Asimismo podrán disfrutar de beneficios sociales 

encaminados a la conciliación de la vida laboral y familiar. 

 

Las compensaciones salariales estarán establecidas a partir de la 

cantidad establecida en el Convenio según la categoría profesional del 

trabajador, y estipulando compensaciones extrasalariais segun cada una de las 

categorías profesionales. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR CATEGORÍA PROFESIONAL Y SALARIO 

 

Categoría profesional Bandas salariales Mujeres Hombres Total 

Menos de 7.200 €    

7.201€ - 12.000€  1  

12.001€ - 14.000€ 2 2  

14.001€ - 18.000€  1  

18.001€ - 24.000€  2  

24.001€ - 30.000€  1  

30.001€ - 36.000€    

1. TÉCNICO/A 

Máis de 36.000€    

Menos de 7.200 €    

7.201€ - 12.000€    

12.001€ - 14.000€    

14.001€ - 18.000€    

18.001€ - 24.000€    

24.001€ - 30.000€    

30.001€ - 36.000€    

2. ADMINISTRATIVO/A 

Máis de 36.000€    

Menos de 7.200 €    

7.201€ - 12.000€    

12.001€ - 14.000€    

14.001€ - 18.000€    

18.001€ - 24.000€    

24.001€ - 30.000€    

30.001€ - 36.000€    

3. COMERCIAL 

Máis de 36.000€    

 

Ayudas, bonificaciones y política social.  

PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L., es consciente de las 

ayudas y bonificaciones que existen en la contratación de mujeres y/o 

colectivos desfavorecidos (minusvalidos, inmigrantes, víctimas de violencia 

de género, etc.).  

 

Al amparo de estas ayudas, durante este período, fue beneficiaria de 

una ayuda motivada por la contratación en el año anterior de un trabajador 
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perteneciente a un colectivo desfavorecido, en concreto, despedido de larga 

duración. 

 

Acoso laboral 

Según la Ley para la Igualdad, se establece que las empresas deberán 

promover unas condiciones que eviten el acoso sexual y el acoso por razón 

de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar 

canal a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes habían 

sido objeto del mismo (Artículo 48.1). 

 

PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. tiene entre sus objetivos  

elaborar un Plan de prevención y protección del acoso sexual y/o moral a 

los trabajadores y trabajadoras. 

 

Gestión de la restruccturación  

Como medida de responsabilidad social ante posibles contingencias 

futuras se establece un procedemiento que determine como debe actuar la 

empresa en caso de tener que afrontar un proceso de reestruturación de 

esta (reduciones de jornada, despidos, cesamiento de actividad, etc.): 

 

a) Se informará anualmente a toda la organización sobre la situación 

financeira de la empresa, y el futuro previsible de esta. 

b) Los despidos se negociarán con las personas trabajadoras de la 

empresa y se usarán criterios objetivos, justificados y no 

discriminatorios en su decisión, comenzando por los puestos más 

prescindibles, valorando el desempeño laboral de cada trabajador/a y 

su nivel retributivo. 

c) Se intentará tomar medidas de outplacement, para a recolocación de 

las personas que tengan que ser despedidas. 

 

Acciones solidarias 
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PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L. somos una entidad 

construida sobre firmes valores humanos y morales, que dedica parte de su 

tiempo y recursos a apoyar iniciativas sociales y culturales, sin ánimo de 

lucro. 

 

Este año 2015 hemos decidido donar a la entidad Médicos Sin Frontera 

la cantidad de 600 Euros para que se destinen a personas en situaciones 

de emergencia. 

 

 

 

 

Para las navidades de este año 2016 también tenemos pesando  donar 

a la entidad Médicos Sin Frontera una cierta cantidad de dinero para que se 

destinen a personas en situaciones de emergencia. 
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5. SOLICITUD DE COMENTARIOS 

Para nosotros, es muy importante su colaboración. 

Por eso, le informamos de que en la página web de 

PROINGAL INGENIEROS ASOCIADOS, S.L., 

disponen de un correo de contacto para cualquier 

sugerencia o comentario que desee hacernos (www.proingal.es). 
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6. MAPA LEGAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA 

 

Estatuto de los trabajadores 

 Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo. Ministerio de 

Trabajo y seguridad social. Estatuto de los trabajadores. Aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 

Acceso al empleo y contratación 

 

 Ley 14/1994, de 1 de junio. Jefatura del estado. Empresas de trabajo 

temporal. Regula las empresas de trabajo temporal. 

 Ley 43/2006, de 29 de diciembre, Jefatura del estado. Reforma 

laboral. Regula la mejora del crecimiento y del empleo. 

 Real decreto 4/1995, de 13 de enero. Ministerio trabajo y seguridad 

social. Empresas de trabajo temporal. Desarrolla  la Ley 14/1994, de 

1 de junio de 1996 (RCL 1994/1555), que regula las empresas de 

trabajo temporal. 

 Real Decreto 1659/1998, de 24 de julio. Ministerio trabajo y asuntos 

social. Contrato de trabajo. Desarrolla el artículo 8 apartado 5 de la 

Ley del Estatuto de los trabajadores, en materia de información al 

trabajador sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo. 

 Real Decreto 216/1999, de 45 de febrero. Ministerio trabajo y asuntos 

social. Empresas de trabajo temporal. Establece las disposiciones 

mínimas de seguridad y saude en el trabajo en el ámbito de las 

empresas de trabajo temporal. 

 Real Decreto 1424/2002, de 27 diciembre. Ministerio trabajo y 

asuntos social. Contrato de trabajo. Regula la comunicación del 

contenido de los contratos de trabajo y de sus copias básicas a los 
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Servicios Públicos de Empleo, y el uso de medios telemáticos en 

relación con aquella. 

 

Fomento de empleo a discapacitados 

 

 Ley 13/1982, de 7 de abril, Integración Social de Minusválidos. Real 

Decreto 1451/1983, de mayo. Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. Empleo selectivo de minusválidos. Regula el empleo 

selectivo y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores 

minusválidos. 

 Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero. Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. Enclaves laborales. Regula los enclaves laborales 

como medida de fomento de empleo de las personas con 

discapacidad. 

 Real Decreto 364/2005, de 8 de abril. Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. Medidas alternativas. Regual el cumplimiento alternativo 

con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de 

trabajadores con discapacidad. 

 

Acción social  

 

 Ley 51/2003, de 2 de diciembre. Jefatura del Estado. Regula la 

Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad 

Universal de las Personas con Discapacidad. 

 Ley 6/1996, de 15 de enero. Jefatura del Estado. Regula el 

voluntariado estableciendo la obligatoriedade de suscripción por las 

empresas de un seguro de accidentes y de un seguro de 

responsabilidad civil para las personas que participen en programas 

de voluntariado social. 
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 Ley 49/2002, de 23 de diciembre. Jefatura del Estado. Regual el 

régimen fiscal de las Entidades sin fallezcas lucrativos y de los 

incentivos fiscales al mecenazgo. 

 

Diversidad de Género. Igualdad efectiva de mujeres y hombres 

 

 Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo. Jefatura del estado. La 

igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 

Diversidad cultural. Extranxería 

 

 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. Jefatura del estado. Derechos 

y libertades de los extranxeiros en España y su integración social. 

 Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre. Ministerio de Trabajo. 

Aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 

sobre derechos y libertades de los extranxeiros en España y su 

integración social. 

 

Concilación de la vida laboral, personal y familiar 

 

 Ley 39/1999, de 5 noviembre. Jefatura del Estado. Promueve la 

concilación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. 

(BOE 6 de noviembre de 1999). 

 

Modalidades de contratos y calidad del empleo 

 

 Real Decreto 488/1998, de 27 de marzo. Ministerio Trabajo y asuntos 

social. Contratro de trabajo. Desarrolla el artículo 11 del Estatuto de 

los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, 

de 24 marzo de 1995 en materia de contratos formativos. 
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 Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre. Ministerio Trabajo y 

asuntos social. Contrato de trabajo. Desarrolla el artículo 15 del 

Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 marzo de 1995 en 

materia de contratos de duración determinada. 

 

Salario 

 

 Real Decreto-Ley 3/2004, de 25 de junio. Jefatura del Estado. 

Salarios. Racionalización de la regulación del salario mínimo 

interprofesional y para el incremento de su cuantía. 

 Real Decreto 1763/2007, de 28 de diciembre. Ministerio Trabajo y 

asuntos social. Salarios. Fija el salario mínimo interprofesional para 

2008. 

 

Tiempo de Trabajo 

 

 Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre. Ministerio Trabajo y 

Seguridad Social. Jornada Laboral. Regula las jornadas especiales 

de trabajo. 

 Modificación suspensión y extinción de contrato de trabajo 

 Real Decreto 924/1982, de 17 de abril. Presidencia del gobierno. 

Desnudos. Reclamaciones al Estado por salarios de tramitación en 

xuicios por desnudo.. 

 Real Decreto 43/1996, de 19 de enero. Ministerio Trabajo y 

Seguridad Social. Empleo. Aprueba el Reglamento de los 

procedimientos de regulación del empleo y de actuación 

administrativa en materia de traslados colectivos. 

 

Relaciones Laborales Especiales 
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 Ley 20/2007, de 11 de julio. Jefatura del Estado. Regula el Estatuto 

del Trabajo Autónomo. 

 Real Decreto 1368/1985, de 17 julio. Ministerio Trabajo y Seguridad 

Social. Minusválidos. Regula la relación laboral de carácter especial 

de los minunsválidos que trabajen en Centrods Especializados de 

empleo. 

 Real Decreto 1382/1985, de 1 agosto. Ministerio Trabajo y Seguridad 

Social. Contrato de trabajo. Regula la relación laboral de carácter 

especial del personal de alta dirección. 

 Negociación y convenios colectivos. 

 Real Decreto 1040/1981, de 22 mayo. Ministerio Trabajo, Sanidad y 

Seguridad Social. Convenios Colectivos de Trabajo. Registro y 

depósito de convenios colectivos de trabajo. 

 

Seguridad en el trabajo y saude laboral y subcontratación 

 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre. Jefatura del estado. Seguridad y 

higiene en el trabajo. Regula la Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero. Ministerio Trabajo y Asuntos 

Social. Empresas de Trabajo Temporal. Establece las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 

empresas de trabajo temporal. 

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero. Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. Desarrolla el artículos 24 de la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales en materia de 

coordinación de actividades empresariales. 

 Real Decreto 688/2005, de 10 de junio. Ministerio Trabajo y asuntos 

social. Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales de la seguridad social. Regula el régimen de 

funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
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Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social como Servicio 

de Prevención Ajeno. 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo. Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. Modifica el Reglamento de Servicio de Prevención. 

 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre. Ministerio Sanidad y 

Seguridad Social. Enfermedades Profesionales. Aprueba el cuadro 

de enfermedades profesionales en el Sistema Social. 

 

Normas Sindicales 

 

 Ley Orgánica 11/1985, de 2 agosto. Jefatura del Estado. Sindicatos. 

Libertade Sindical. 

 

Participación en la empresa 

 

 Ley 38/2007, de 16 de noviembre. Jefatura del Estado. Modifica el 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Se amplía 

y se desarrollan nuevos derechos y facultades de información y 

consulta dso representantes de los trabajadores. 

 Ley 31/2006, de 18 de octubre. Jefatura del Estado. Regula la 

implicación de los trabajadores en las sociedades y cooperativas 

europeas. 

 Real Decreto 1844/1994, de 9 septiembre. Ministerio Trabajo y 

Seguridad Social. Comites de empresa, delegados de personal. 

Aprueba el Reglamento de elecciones a órganos de representación 

de los trabajadores en la empresa. 

 

Conflictos colectivos y huelga 

 

 Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo. Jefatura del Estado. 

Trabajo. Reforma normativa sobre relaciones de trabajo. 
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Dependencia 

 

 Ley 39/2006, de 14 diciembre. Jefatura del Estado. Regula la 

promoción de la autonomía personal y atención las personas en 

situación de dependencia. 

 Real Decreto 6/2008, de 11 de enero. Determinación del nivel 

mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del Sistema 

para la Autonomía y Atención a Dependencia en el ejercicio 2008. 

 

Normas administrativas. Infracciones y sanciones 

 

 Ley 49/2007, de 26 de diciembre. Jefatura del Estado. Estableciera el 

régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad. 

 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. Ministerio Trabajo y 

Asuntos Social. Trabajo-Seguridad Social. Aprueba el Texto 

Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 

Social. 

 Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo. Ministerio Trabajo y Asuntos 

Social. 

 Seguridad Social. Aprueba el Reglamento General sobre 

procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de 

orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la 

Seguridades Social. 

 

Normas Procesales 

 

 Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril. Ministerio Xusticia e 

Interior. Procedimiento Laboral. Aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Procedimiento Laboral. 
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 Real Decreto 2756/1979, de 23 de noviembre. Ministerio Trabajo. 

Instituto de mediación, arbitraje y concilación. Asunción de funciones 

por el Instituto de Medición, Arbitraje y Concilación. 

 Real Decreto 467/2006, de 21 de abril. Ministerio Xusticia. 

Administración de Xusticia. Regula los depósitos y consignaciones 

judicial en metálico, de efectos o valores. 

 

Responsabilidad económica y de gobierno corporativo 

 

 Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las Normas Básicas 

sobre órganos rectores de las Cajas de ahorros. 

 Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 

 Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 diciembre, por lo que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. 

 Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del 

sistema financieiro (Ley financieira). 

 Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se modifican la Ley 24/1983, 

de 28 julio de 1988, del Mercado de Valores, y el texto refundido de 

la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1564/1989, de 22 diciembre de 1989, con el fin de 

reforzar la transpariencia de las sociedades anónimas cotizadas (Ley 

de transparencia). 

 Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 

administrativas y de orden social. Regula el régimen jurídico del 

Comité de Auditoría y modifica algunos aspectos de la Ley 26/2003. 

 Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la Sociedad Anónima 

Europea domiciliada en España. 

 Orden ECO/3722/2003, de 26 de diciembre, sobre el informe anual 

de gobierno corporativo y otros instrumentos de información de las 

sociedades anónimas cotizadas y otras entidades. 
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 Orden ECO/354/2004, de 17 de febrero Informe anual de Gobierno 

Corporativo y otra información de las Cajas de aforrros que emitan 

valores admitidos la negociación en Mercados Oficiales de Valores. 

 Circular 1/2004, de 17 de marzo, de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores, sobre el informe anual de gobierno corporativo 

de las sociedades anónimas cotizadas y otras entidades emisoras de 

valores admitidos la negociación en mercados secundarios oficiales 

de valores, y otros instrumentos de información de las sociedades 

anónimas cotizadas. 

 Circular 2/2005, de 21 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores, sobre el informe anual de Gobierno Corporativo y otra 

información de las Cajas de Ahorros que emitan valores admitidos la 

negociación en Mercados Oficiales de Valores. 

 Informe sobre el Gobierno de las sociedades cotizadas. Comisión 

especial para el estudio de un Código Ético de los Consejos de 

Administración de las sociedades (Comisión Olivencia, 26 febrero de 

1998). 

 Informe de la Comisión Especial para el fomento de la transparencia 

y seguridad en los mercados y en las sociedades cotizadas 

(Comisión Aldama, 8 enero de 2003). 

 Informe del Grupo Especial de Trabajo sobre Buen Gobierno de las 

Sociedades cotizadas (Código Unificado del buen Gobierno, 19 mayo 

de 2006). 

 Recomendación de la Comisión (U.E.) de 15 febrero de 2005 

(2005/162/EC), relativa el papel de los administradores no ejecutivos 

o supervisores y la de los comités de consejos de administración o 

de supervisión, aplicables las emrpesas que cotizan en Bolsa. 

 Recomendación de la Comisión (U.E.) de 14 de diciembre de 2004 

(2004/913/EC), relativa las retribuciones de los conselleiros de 

sociedades cotizadas. 
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 OCDE. Principios de la OCDE para el gobierno de las sociedades. 

Versión 2004. Comité de Supervisores Bancarios de Basilea. 

 Recomendación sobre lo bueno gobierno de entidades de créditos. 

2006.  

 

Responsabilidad medioambiental 

 

 Responsabilidad penitenciaria (delito ecológico) 

 Ley orgánica 10/1995, de 23 noviembre. Jefatura del estado. Código 

Penitenciario. 

 

Responsabilidad administrativa 

 

 Ley 26/2007, de 23 de octubre. Jefatura del Estado. Responsabilidad 

Medioambiental. Instaura un nuevo régimen de responsabilidad 

administrativa, cuyo objetivo principal es la prevención de los daños 

ambientales y la reparación de los mismos, bajo la aplicación de un 

régimen de responsabilidad de carácter objetivo.  

 

Biodiversidad 

 

 Ley 4/1989, de 27 de marzo. Jefatura del Estado. Espación naturales 

protegidos-protección de animales y prantas. Establece normas de 

protección, conservación, restauración y mejora de los Espación 

Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre. 

 Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre que modifica el Real 

Decreto de 7 de diciembre de 1997 por lo que se establecen medidas 

para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación 

de los hábitats naturales y de la flora y fauna marina silvestre. 

 

Envases y residuos 
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 Ley 20/1986, de 14 de mayo. Jefatura del Estado. Ley Básica de 

Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 Ley 11/1997, de 24 de abril. Jefatura del Estado. Regula los Envases 

y Residuos de Envases. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero que aprueba el Reglamento 

sobre clasificación envasado y etiquetado de productos peligrosos. 

 Prevención e control da contaminación 

 

Ruido 

 

 Ley 37/2002, de 17 de noviembre. Jefatura del Estado. Ruido. 

 

Contaminación del auga 

 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. Ministerio Medio 

Ambiente. Aguas. Aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

 Ley 27/1992, de 24 noviembre. Jefatura del Estado. Portos-Marina 

Mercante. Regula los Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

 

Contaminación atmosférica 

 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre. Jefatura del Estado. Regula la 

calidad del aire y la protección de la atmósfera. 

 Ley 1/2005, de 9 de marzo. Jefatura del Estado. Regula el régimen 

del comercio de derechos de emisión de gases del efecto 

invernadeiro. 

 Real Decreto Ley 4/2004, de 27 de agosto. Jefatura del Estado. 

Regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de 

efecto invernadero. 
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Suelo 

 

 Real Decreto 91/2005, de 14 de enero por lo que se establece la 

relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los 

criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

 

Evalución del Impacto Ambiental 

 

 Ley 61/2001 de 8 de mayo de modificación del Real Decreto 

Legislativo 1302/1986 de 28 de junio. Jefatura del Estado. Regula la 

evaluación del impacto ambiental. 

 Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio. Ministerio Obras 

Públicas y Urbanismo. Medio Ambiente-Comunidad Económica Europea. 

Evaluación de impacto ambiental. 

 

Agentes contaminantes 

 

 Real Decreto 824/2005 de 8 de julio sobre productos fertilizantes. 

 Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo por lo que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y saude aplicables a los trabajos 

con riesgo de exposición al amianto. Medio Ambiente, Publicidad y 

Protección de Consumidores y usuarios 

 Real Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre. Ministerio Sanidad y 

Consumo. Productos Industriales. Aprueba el Reglamento de etiquetado, 

presentación y publicidad de los productos industriales destinados la 

venta directa a los consumidores y usuarios. 

 

Medio Ambiente y Salud Pública 
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 Decreto 2414/1961, de 30 noviembre. Presidencia del gobierno. 

Industrias molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Aprueba el 

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

 

Información medio ambiental 

 

 Ley 27/2006, de 18 de julio. Jefatura del Estado. Regula los derechos 

de acceso a información, la participación pública y de acceso a xusticia 

en materia de medio ambiente. 

 


