
  

La gestión ética y socialmente responsable es 
una respuesta de las organizaciones a los retos 
de transparencia, integridad, sostenibilidad 
económica, ambiental y social.

Los sistemas de gestión éticos permiten aumen-
tar la eficiencia en la gestión responsable de la 
organización, trabajando de manera transversal 
áreas como la gestión de la plantilla, clientes, 
proveedores y la relación con el entorno social y 
ambiental.

Integrar y dar visibilidad a las acciones de 
Responsabilidad Social que se están llevando a 
cabo.

Posicionamiento en el mercado y respuesta a 
las nuevas tendencias y requerimientos de los 
clientes y la sociedad.

IMPLEMENTACIÓN DE

Principales normas de gestión ética y RSC:
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BARCELONA
c/ Rambla Catalunya, 71 principal
08007 Barcelona
Telf.  93 412 70 79 

VALENCIA
c/ Roger de Flor, 44 - 4
46001 Valencia
Telf. 661 48 50 93

MADRID
c/ Raimundo Fernández Villaverde 21
28003 Madrid
Telf. 639 78 24 61

info@ingenieriasocial.es
www.ingenieriasocial.es

síguenos en:

 SISTEMAS DE GESTIÓN ÉTICOS

Fase 2Fase 1

A partir de:
Revisión de la
documentación
Entrevistas

Elaboración del plan de acción
Acompañamiento para la
implementación
Auditoría interna

Seguimiento y 
apoyo en el 
mantenimiento
del sistema

DIAGNÓSTICO IMPLEMENTACIÓN
Fase 3
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

Establecimiento de un plan de trabajo conjunto de apoyo y acompañamiento para la implementación del sistema 
de gestión ético y de Responsabilidad Social.

SISTEMAS DE GESTIÓN ÉTICOS

BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN

CóMO LO HAREMOS ?

Implementar un sistema de gestión ético que trabaje de forma transversal los aspectos 
económicos, de calidad, ambientales, éticos y sociales.

Identificación de oportunidades de mejora.

Obtención de la certificación que acredite la gestión ética y responsable de la organización.

RESULTADOS

IMPLEMENTA UN

SISTEMA DE GESTIÓN ÉTICO

Y PON EN VALOR LA 

GESTIÓN RESPONSABLE DE 

TU ORGANIZACIÓN

IMPLEMENTA UN 

SISTEMA DE GESTIÓN ÉTICO 

Y PON EN VALOR LA  GESTIÓN 

RESPONSABLE DE TU 

ORGANIZACIÓN


