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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA, COMPLIANCE Y TRANSPARENCIA: 
INDICADORES ASG DE ORGANIZACIONES CON CULTURA ÉTICA

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es una forma de dirigir las empresas basado en la 
gestión de los impactos que su actividad genera sobre sus clientes, empleados, accionistas, 
comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad en general.

La «responsabilidad social corporativa» representa el paradigma empresarial del cómo gestionar una 
entidad para que genere beneficios sociales y medioambientales, además de económicos.

Una entidad socialmente responsable podría identificarse con aquella cuya gestión esté guiada por, o 
inspirada en, una serie de principios y compromisos éticos, voluntariamente asumidos, con la 
intención de impactar no solo en su entorno más inmediato sino también en la economía, en el 
medioambiente y en la sociedad, en general.
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RSC

PILARES DE LA RSC
• Cumplimiento de la legislación.
• Transversalidad.
• Ética y coherencia.
• Gestión de impactos.
• Satisfacción de expectativas y necesidades.
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QUÉ ABARCA LA RSC
• Económica
• Social
• Medioambiental

La solidaridad; 
la defensa de los derechos humanos; 
las políticas de igualdad, de conciliación de la vida laboral y familiar; 
la contribución a la sostenibilidad medioambiental
la protección de los consumidores; etc.

Deben estar vinculadas a la actividad básica de la entidad, tener una vocación de
permanencia; e implicar un compromiso de la alta dirección.
*Fuente: entidad Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. 4



COMPLIANCE
¿QUÉ ES EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO? 
COMPLIANCE: Cumplimiento de las normas y regulaciones internas y externas a las que 
esta obligada la entidad/organización y que le son de aplicación a su actividad/sector.
Definir y establecer Códigos, políticas, procedimientos y buenas prácticas adecuadas para 
garantizar que la empresa cumple su marco normativo interno. 
ü Identificar normativa externa de aplicación 
ü Identificar los posibles riesgos por incumplimientos 
ü Clasificar los riesgos 
ü Definir los controles 
ü Formar a los empleados en el cumplimiento normativo 
ü Implantar una cultura de cumplimiento normativo 
ü Definir mecanismos de gestión para la prevención y detección 
ü Revisar periódicamente
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LA EMPRESA EN EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

DETECCIÓN Y 
REPORTE
Monitorización de los 
indicadores de riesgo
Canal de denuncias
Investigaciones 
internas
Auditorias 
independientes
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PREVENCIÓN
Identificación de 
riesgos
Diseño de 
protocolos y 
procedimientos
Códigos éticos y 
de actuación

RESOLUCIÓN DE 
INCIDENTES
Subsanación de 
deficiencias 
detectadas.
Establecimiento 
de sanciones
Modificación del 
modelo



PLANES DE IGUALDAD
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NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ø Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de 
Mujeres y Hombres (LOIEMH). Ley de Igualdad.

➢ Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, sobre Medidas Urgentes 
para Garantía de la Igualdad de Trato y de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres en el Empleo y la Ocupación.

➢ El RD 901/ 2020 de 13 de octubre por el que se regulan los planes 
de igualdad y su registro y se modifica el RD 713/2010 de 28 de 
mayo sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos 
de trabajo. Entró en vigor  el 14 de enero de 2021
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¿QUÉ ES UN PLAN DE IGUALDAD? ART 46.1 L0IEMH

Conjunto ordenado de medidas evaluables. 
➢ Adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación. 
➢ Objetivo: Igualdad de trato y de oportunidades entre M Y H. Eliminar la 

discriminación por razón de sexo. 
➢ Los planes de igualdad fijarán: Concretos objetivos de igualdad a 

alcanzar. Estrategias y prácticas a adoptar para su consecución. Sistemas 
eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos.

❖ Esencial: las medidas que conforman el plan de igualdad deben conformar 
un conjunto, no ser medidas aisladas sin sistemática interna ni estructura
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¿QUÉ EMPRESAS ESTÁN OBLIGADAS?

Las de 50 o más personas trabajadoras en plantilla.

Ø A partir del 7-3-2020, las empresas de 151 a 250 personas trabajadoras. 
Ø A partir del 7-3-2021, las empresas de 101 a 150 personas trabajadoras. 
Ø A partir del 7-3-2022, las empresas de 50 a 100 personas trabajadoras.
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FASES DE UN PLAN DE IGUALDAD

1. COMPROMISO 
2. CREACIÓN COMISIÓN NEGOCIADORA 
3. DIAGNOSTICO DE SITUACION 
4. PLAN DE ACCIÓN 
5. EJECUCIÓN 
6. SEGUIMIENTO Y CONTROL
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CONTENIDO MÍNIMO DE UN PI

1. Determinación de las partes que los conciertan.
2. Ámbito personal, territorial y temporal.
3. Informe del diagnóstico de situación de la empresa, o en el supuesto 

a que se refiere el artículo 2.6 un informe de diagnóstico de cada una 
de las empresas del grupo.

4. Resultados de la auditoría retributiva, así como su vigencia y 
periodicidad en los términos establecidos en el Real Decreto 
902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y 
hombres.

5. Definición de objetivos cualitativos y cuantitativos del plan de 
igualdad.
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https://vlex.es/vid/real-decreto-902-2020-850297918


CONTENIDO DE UN PI (CONTINUACIÓN)

6. Descripción de medidas concretas, plazo de ejecución y priorización de las mismas, así 
como diseño de indicadores que permitan determinar la evolución de cada medida.

7. Identificación de los medios y recursos, tanto materiales como humanos, necesarios 
para la implantación, seguimiento y evaluación de cada una de las medidas y objetivos.

8. Calendario de actuaciones para la implantación, seguimiento y evaluación de las 
medidas del plan de igualdad.

9. Sistema de seguimiento, evaluación y revisión periódica.
10. Composición y funcionamiento de la comisión u órgano paritario encargado del 

seguimiento, evaluación y revisión periódica de los planes de igualdad.
11. Procedimiento de modificación, incluido el procedimiento para solventar las posibles 

discrepancias que pudieran surgir en la aplicación, seguimiento, evaluación o revisión, 
en tanto que la normativa legal o convencional no obligue a su adecuación.
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COMPLIANCE / RSC: CONCLUSIONES

Las dos tienen como fin asegurar el cumplimiento de las 
responsabilidades empresariales: Normativa (compliance), 

sociales (RSC)
La ética es el instrumento imprescindible para ambas funciones. 

Necesidad de crear una cultura ética que impulse 
comportamientos de excelencia en las entidades.
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http://responde.igape.es

900 815 151
igaperesponde@igape.es

En Galicia, contigo, #SeguimosAdiante
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