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 Parece evidente de la grave crisis económica integral que atravesamos 
que la forma de gobernar, de administrar las instituciones públicas, al menos en 
el mundo occidental, debe cambiar sustancialmente. 
 

La ineficiencia, ineficacia y, sobre todo, el sistemático olvido del servicio 
objetivo al interés general en que debe consistir la esencia de la Administración 
Publica, aconsejan nuevos cambios en la forma de comprender el sentido que 
tiene el gobierno y administración del interés general. 
 
 La buena administración pública es un derecho de los ciudadanos y 
nada menos que un derecho fundamental y también un principio de actuación 
administrativa. Los ciudadanos tienen derecho a exigir determinados patrones 
o estándares en el funcionamiento de la Administración Publica y está obligada 
en toda democracia a distinguirse en su actuación cotidiana, por su servicio 
objetivo al interés general. 
 
Dirigir en el marco de la buena Administración Publica supone asumir con 
radicalidad que la Administración Publica existe y se justifica en la medida en 
que sirve objetivamente al interés general. 
 
 Las instituciones públicas en la democracia no son propiedad de sus 
dirigentes, son del pueblo que es el titular de la soberanía. El responsable tiene 
que saber y practicar que ha de rendir cuentas continuamente a la ciudadanía, 
y que la búsqueda de la calidad en el servicio objetivo al interés general debe 
presidir toda su actuación. La razón de ser del Estado y de la Administración es 
la persona, la protección y promoción de la dignidad humana y de todos sus 
derechos fundamentales. 
 
Aspectos a tener en cuenta para una buena Administración: 
 

- Centralidad del ser humano 
- Apertura a la realidad 
- Metodología del entendimiento 
- Participación cívica 
- Modernización permanente 
- Vinculación ética 
- Sensibilidad social 

 
Crozier, asesor de diferentes programas de reformas de gobierno y 

administración, señala que la mayor parte de los procesos de reformas 
administrativas fallidos lo habían sido por el sistemático olvido de la opinión de 
los ciudadanos en relación con el enfoque y orientación de las más diversas 
políticas publicas.  
 
 ¿De que serviría una administración pública perfectamente articulada 
técnicamente con procedimientos adecuadamente elaborados y con unos 
magníficos procesos de políticas publicas, si no estuviera conectada a la 
realidad, no potenciara la participación cívica, se olvidara de las condiciones 
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sociales o usara a la ciudadanía como justificación para su crecimiento 
incontrolado? 
 
 La buena administración, más en tiempo de crisis, ha de estar 
comprometida radicalmente con la mejora de las condiciones de vida de las 
personas, y ha de estar orientada a facilitar la libertad solidaria de los 
ciudadanos. Para ello es menester que su trabajo se centre sobre los 
problemas reales de la gente y procuren buscar las soluciones escuchando a 
los sectores implicados. 
 
 ¿Qué es una buena administración pública? Es aquella que cumple 
con las funciones que le son propias en democracia: que sirva a la ciudadanía, 
que realice su trabajo con racionalidad, justificando sus actuaciones, que se 
oriente continuamente al interés general. Las reformas administrativas deben 
levantarse en función de las necesidades públicas de las personas y no en 
función de los intereses burocráticos o tecnocraticos de las administraciones 
publicas. 
 
 Una Administración Publica que se ajuste adecuadamente a las 
demandas democráticas ha de responder a una rica gama de criterios que se 
pueden calificar internos, procesos de trabajo, transparencia, claridad, 
simplificación de sus estructuras, a la objetividad de su actuación, etc. 
 
 La sociedad del conocimiento nos facilita saber más para pensar 
mejor. Las organizaciones son, como señala Llano, comunidades de 
aprendizaje, de investigación. Esta sociedad del conocimiento y de la 
información tiene que ser también una sociedad humana, profundamente 
humana, en la cual resplandezcan los derechos fundamentales y la dignidad de 
las personas. 
 
 Desde la buena Administración Publica, hay que pensar que los poderes 
públicos tienen el gran desafío de mejorar las condiciones para el libre 
desarrollo solidario de los ciudadanos, , protegiendo y mejorando la seguridad 
de la persona. Pero aun queda camino que recorrer en la implantación de una 
autentica administración electrónica que garantice mayores cotas de eficacia, 
de eficiencia y de calidad de los servicios, así como más cercanía a los 
ciudadanos. 
 
 La buena administración pública en la sociedad del conocimiento trae 
consigo seis formas de entender el trabajo: 
 
1.- Trabajar es aprender. Dirigir es enseñar. Trabajar es aprender, porque el 
aprendizaje es permanente y no se puede deslindar el trabajo del aprendizaje. 
 
2.- Una organización inteligente es una comunidad de investigación y 
aprendizaje. Permanentemente hemos de buscar las causas de lo que sale 
bien, de lo que sale mal y tomar decisiones. 
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3.- Entender el conocimiento nos lleva a una nueva forma de entender la 
profesión que tiene mucho que ver con la orfebrería. Lo importante es el 
trabajo, lo bien que se haga, produzca o no el resultado buscado. 
 
4.- Estas organizaciones de la buena Administración Publica poseen una obvia 
dimensión ética. La persona tiene que estar en el centro. 
 
5.- Una organización inteligente también debe cultivar una profunda cultura 
corporativa y su objetivo es estar al servicio de los intereses generales. 
Intereses generales entendidos como la garantía de los derechos de la 
persona. 
 
6.- La investigación y la gestión se identifican. ¿Por qué? Porque el aprendizaje 
y la formación no terminan nunca y gestionar es aprender y gestionar es 
investigar. 
 
Sensibilidad social. 
 
 Una de las características que mejor define a la buena Administración 
Publica es la sensibilidad social. Esta sensibilidad deriva del principio de la 
centralidad de la persona en la actuación de la administración y su dignidad 
son la clave y la fuerza que lleva a la gran tarea de humanizar desde la misma 
administración. 
 
 Esas prestaciones, esos servicios no son un fin sino un medio para 
alcanzar mayores cotas de bienestar general e integrar para el pueblo. Las 
prestaciones sociales, las atenciones sanitarias, las políticas educativas, las 
actuaciones de promoción del empleo, son bienes de carácter básico que una 
buena administración pública debe poner entre sus prioridades. 
 
La Administración que se espera después de la crisis.  
 
 La actual crisis económica española que se inició en 2008 está todavía 
lejos de ser superada. Es una crisis financiera, monetaria, inmobiliaria, de 
competitividad, de valores sociales. Pero la crisis también está afectando y va 
afectar a la administración pública. 
 
 La mayoría de los expertos coinciden en argumentar que nuestras 
administraciones publicas van a ser después de la crisis, radicalmente 
diferentes a como son y funcionan ahora. Este cambio pronosticado se vive con 
cierta preocupación por parte de los funcionarios ya que hay una insatisfacción 
generalizada: sociedad, medios de comunicación políticos y especialistas en 
como es y como funciona actualmente la administración pública. 
 
 La sociedad española tiene una visión negativa de la administración 
pública, las percibe obsoletas e ineficientes con un cliché más propio del siglo 
XIX que del siglo XXI. Los españoles son burófobos odian profundamente la 
administración pública. Pero la perfección social es más compleja ya que 
cuando se pregunta a los españoles por su valoración de los servicios públicos 
que conocen porque han consumido recientemente su perfección es muy 
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positiva. En este sentido los españoles son burófilos, aman a la administración 
pública. 
 
 Los empresarios están últimamente muy activos en el debate sobre el 
futuro de la administración publica, y mediante sus distintas plataformas opinan 
constantemente y elaboran informes. El empresario se mueve por dos 
pulsiones: por una parte se preocupa por el  problema de la baja productividad 
en España y considera que la baja productividad de la administración pública 
es un lastre para el país. Por otra parte codician una administración pública 
más reducida que trasfiera la gestión de una parte del servicio público a las 
empresas privadas. 
 
 A los medios de comunicación les preocupa la situación del presente y el 
escenario del futuro de las administraciones públicas. Los medios de 
comunicación suelen ser bastante frívolos con el tratamiento de las 
instituciones públicas del país demostrando una baja lealtad institucional. Un 
buen titular lo justifica todo y se tiende a tener en cuenta el daño injusto e 
irreparable que se pueden hacer a estas instituciones en su desafección social. 
 
Administración excelente 
 
 Lograr una administración excelente consiste en ser útil a la sociedad a 
la que sirve, medirse y ser transparente. Medirse es condición básica de las 
organizaciones excelentes cuando empezamos a medir podemos emprender 
cambios. Medir, comparar, es esencial para poder diseñar cambios. El éxito en 
la administración pública consiste en ser reconocidos como útil y necesarios 
por los ciudadanos y la sociedad civil. 
 
Herramientas de gestión 
 
 Son todos los sistemas, aplicaciones, controles, metodologías, que 
ayudan a la gestión de una organización en diferentes aspectos. Si 
segmentamos la administración pública en sus diferentes departamentos, 
tenemos herramientas que nos ayudaran a: gestionar organizar, dirigir, 
controlar, conocer cada uno de los departamentos y las relaciones entre ellos y 
el mundo exterior. 
 
 Las herramientas de gestión que pueden ser utilizadas en las 
administraciones públicas son las que a continuación se indican: 
 

1. Carta de Servicios. Son documentos públicos a través de los cuales las 
administraciones publicas: informan a los ciudadanos sobre los servicios 
que tienen encomendados y gestionan, informan sobre los derechos de 
los ciudadanos, informan de los compromisos de eficacia, eficiencia y 
calidad asumidos por la organización en su prestación, y por último 
informan de las modalidades de acceso que tiene el ciudadano para 
plantear sus quejas y sugerencias o cualquier otra forma de 
participación. 
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2. Dirección por objetivos. Es la técnica que nos permiten la transformación 
de los objetivos estratégicos del cambio en objetivos asignables a las 
personas mediante su despliegue y ejecución en los diferentes niveles 
de responsabilidad. 
 

3. Planificación estratégica. Planificación es un proceso gradual, por el que 
se establece un esfuerzo necesario para cumplir con los objetivos. 
Estrategia es la búsqueda deliberada de un plan de acción. La estrategia 
articula todas las potencialidades de una organización, de forma que la 
acción coordinada y complementaria de todos sus componentes 
contribuyan al logro de los objetivos definidos y alcanzables. 
 

4. Sistemas de gestión. Consiste en la coordinación de todos los recursos, 
a través de los procesos de planificación, organización, dirección y 
control para conseguir los objetivos en materia de calidad, sostenibilidad 
y prevención de riesgos laborales por parte de la Administración Publica. 
 

5. Benchmarking. Es un sistema de medición que permite el examen 
sistemático y riguroso de bienes, servicios y procesos que ofrecen las 
organizaciones reconocidas con las mejores con el fin de producir 
cambios y mejoras en la organización, la finalidad es comparar la 
eficiencia, con otras organizaciones que representan la excelencia. 
 

6. Cuadro de Mando Integral. Es un documento de síntesis de los 
resultados de una unidad de actividad. El CMI prevé que cada unidad 
organizativa se asocie a cuatro grupos de indicadores relativos 
respectivamente a: situación financiera, clientes, procesos, empleados. 
 

7. Outsourcing. Es la subcontratación de funciones, de procesos en 
organizaciones, por medio de contrato se delega, la gestión y operación 
de sus procesos a un prestador externo con el fin: agilizarlos, organizar 
su calidad y reducir sus costes. 
 

8. Gestión del conocimiento. Trata del uso más eficaz del capital intelectual 
de la organización. Implica cablear los cerebros de las personas, 
apropiados para que la coparticipación, el razonamiento y la 
colaboración lleguen a ser un instintivo de las tareas diarias. 
 

9. Responsabilidad Social. Es un compromiso de las organizaciones 
públicas y privadas para contribuir al desarrollo sostenible, trabajando 
con los empleados y sus familias, con la comunidad y la sociedad para 
mejorar la calidad de vida. El objetivo es que tanto las organizaciones 
como la sociedad obtengan beneficios mutuos. 
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CONCEPTO DE RSC. EVOLUCION HISTORICA. 
 
Introducción 
 
 Es ya un lugar común que la actualmente denominada RSE no es un 
concepto nuevo, sino que se corresponde con un conjunto de prácticas que 
han venido implantándose gradualmente en las empresas, con muy diferentes 
niveles de intensidad y con un contenido ciertamente diverso, desde la década 
de los años cincuenta y sesenta hasta nuestros días, y que conforman una 
política de gestión derivada de la reacción social frente al sistema productivo 
hasta entonces imperante.  
 
 Efectivamente con independencia de algunas experiencias aisladas de 
acción social desarrolladas durante la primera mitad del siglo XX, en el entorno 
empresarial anglosajón, fueron inicialmente las empresas multinacionales 
(fundamentalmente de origen norteamericano), las que superando la 
concepción  típica de FRIEDMAN basada en la exclusiva obtención de 
beneficios económicos, comienzan seriamente a valorar su proyección en el 
entorno social, político y medioambiental en el que se desarrollan su actividad, 
asumiendo con ello que no el Estado o, en su caso, mas modernamente, el 
denominado Tercer Sector deben ser los garantes de dichos valores.  Se 
trataba en definitiva, de potenciar las aportaciones positivas de la empresa a la 
sociedad y, correlativamente, obtener un satisfactorio grado de competitividad 
que consolide el tejido empresarial. 
 
 Esta implicación y corresponsabilidad de la empresa en la sostenibilidad 
económica, sociolaboral y medioambiental, no obstante su aparente claridad 
conceptual, lo cierto es que ha generado no poca confusión respecto de la 
relimitación de su concreto ámbito objetivo, de los parámetros idóneos para su 
valoración e incluso de su preferente ámbito geográfico de aplicación. 
 
 Buena prueba de ello es la evolución que han sufrido las 
manifestaciones internas y externas de esta RSE que comprenden desde la 
tímida instauración de códigos de buenas practicas de carácter general (que la 
mayor parte de las veces, no hacen sino explicitar el contenido de derechos ya 
reconocidos añadiendo un difusos componente ético o moral), hasta la actual 
implantación de códigos en los que la empresa se auto vincula en el 
cumplimiento de unos objetivos (algunos previamente normativizados, otros 
muchos no) que comprenden un amplio espectro de practicas y conductas 
calificadas como socialmente responsables. 
 
 En la actualidad, por tanto, asistimos a una evolución o transito desde el 
código ético carente, la mayor parte de las veces, de la necesaria explicación 
de obligaciones concretas para las propias organizaciones ( y no pocas veces 
utilizado como un sistema de marketing indirecto de las mismas en aras de la 
consecución de una imagen publica y una alta reputación organizativa), hasta 
el código de responsabilidad social , que aun con evidentes déficit respecto del 
control de su efectivo cumplimiento, supone un ampliación tanto cualitativa 
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como cuantitativa en la determinación de las funciones que debe cumplir la 
organización en un sistema de economía global como el actual.  
 
 En este contexto, la inserción de las originarias políticas de RSC en la 
organización paso, necesariamente, por una prioritaria atención de las 
relaciones laborales o, más explícitamente, no existiría una noción de RSC tal y 
como hoy se concibe, si los empleados o trabajadores no disfrutasen de unas 
condiciones de trabajo que superen los estándares normativos de carácter 
socio-laboral. 
 
 Así, tras la segunda gran fractura del sistema capitalista tradicional que 
se genera con posterioridad a la II Guerra Mundial, se consolida un catalogo 
extenso de derechos laborales comenzando igualmente a surgir un conjunto de 
practicas empresariales (centradas en la participación de los trabajadores en la 
gestión empresarial y en la optimización de la protección socia), donde se 
puede hablar del nacimiento de una, aun tímida responsabilidad social de la 
empresa. 
 
 Habremos de espera mas de dos décadas, con el advenimiento de la 
denominada crisis del petróleo y demás factores precipitantes del cambio del 
modelo social y empresarial, cuando la aun incipiente RSE, basada hasta 
entonces casi exclusivamente, como hemos señalado, en cuestiones laborales 
y también de gestión empresarial, se complemente con la inserción de otras 
medidas de política social y muy especialmente, en las cuestiones 
medioambientales y energéticas.  
 
 Las empresas se constituyen, entonces, como el principal motor del 
cambio, cumpliendo un papel decisivo en la satisfacción de necesidades 
económicas y sociales al asumir funciones hasta ese momento desempeñadas 
por el Estado. Solo es hasta este momento cuando podemos hablar de la RSE, 
ahora en su complitud, como el necesario coadyuvante a la implantación de lo 
que a nuestro juicio constituye, sin duda, el tercer estadio de la evolución del 
sistema capitalista de producción, que sucede al neocapitalismo o capitalismo 
maduro. 
 
 CAMBIOS SOCIALES Y NACIMIENTO DE LA RSC. 
 
 Para comprender con claridad la noción de RSE es precisa, con carácter 
previo, analizar una serie de factores que han propiciado el importante cambio 
social operado en las últimas décadas. Y ello es así por cuanto que la empresa 
es tributaria en su proceso de apertura, adaptación y actuación, de las 
alteraciones vividas en la sociedad en la que opera; la empresa ha de ser 
consciente de los cambios sociales que le afectan para de esta manera 
acomodarse a ellos en aras de obtener su reconocimiento social. 
 
 En primer lugar, y aun cuando quizás sea el mas reiterado de los 
referentes a la hora de aproximarnos a la RSE, es evidente que el proceso de 
globalización al que venimos asistiendo, ha removido en sus propios cimientos 
el concepto de empresa, así como la opinión ciudadana sobre la misma. Si 
durante la década de los 80 se vino a considerar que la empresa había 
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conseguido superar precisamente el tradicional conflicto capital-trabajo que 
había caracterizado el sistema de producción capitalista desde sus orígenes, el 
proceso de globalización de la economía no hecho sino generar una ruptura del 
contrato social existente entre la empresa y los trabajadores. 
 
 La internacionalización y liberalización de los mercados, la imparable 
inserción de las nuevas tecnologías, los procesos de deslocalizacion 
empresarial, son factores todos ellos que, entre otros, han generado empresas 
globales infinitamente mas poderosas, que no han hecho sino incrementar aun 
mas las desigualdades sociales hasta ese momento existentes con una clara 
proyección geográfica Norte- Sur. En este contexto globalizado, han tenido una 
importante repercusión mediática y social los procesos de reestructuración 
empresarial que junto con las consecuencias de índole económico-financiero 
que conllevan, han generado traumáticos efectos para el empleo y las 
condiciones de trabajo. 
 
 Se extiende la convicción de que no es posible el sostenimiento de tales 
situaciones de desigualdad, exigiendo a su principal responsable, la empresa 
una respuesta acorde con los terribles problemas generados. Y esa respuesta 
se canaliza, precisamente, a través de las conductas sociablemente 
responsables que deberían tratar de acabar o al menos aminorar la evidente 
fractura social descrita. Desde este punto de vista, la adopción de criterios de 
RSE en la gestión de la empresa global no solo atenuaría los perversos efectos 
que su propia dinámica provoca sino que, además facilitaría la realización de 
aquellas operaciones de reestructuración que le son propias, asegurando su 
viabilidad. 
 
 Otro factor con un peso decisivo en la configuración del contexto socio-
económico donde surge la RSE se vincula a la creciente importancia de la 
sensibilidad o conciencia social que opera como freno a las negativas 
consecuencias sociales y medioambientales que la organización genera. 
 
 Otro factor de indudable trascendencia en el surgimiento de la RSC es la 
potenciación del Tercer Sector. En la década de los años setenta, coincidiendo 
con la crisis económica y el consiguiente estancamiento del modelo de 
desarrollo hasta ese momento imperante, asistimos a un proceso de reflexión 
crítica sobre la pervivencia del Estado del Bienestar. Se opera una transición 
en la que se pasa sin solución de continuidad de ensalzar las excelencias de 
este modelo social, al desplome económico e ideológico del mismo. En esta 
línea, se pone en tela de juicio el papel del Estado como principal dispensador 
de los servicios sociales y consecuentemente de gasto publico que ello 
conlleva. 
 
 Ahora bien, analizado el fenómeno con precisión y desde una 
perspectiva mas actual, no el  modelo social y económico propio del Estado del 
Bienestar lo que realmente fallo, sino el sistema capitalista que lo sostenía. 
Diversos factores ya señalados, como el incremento de los precios del petróleo, 
la imponente internacionalización de la economía y el peso que ejercen las 
nuevas tecnologías conllevaron a una situación economía donde no resultaba 
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factible el mantenimiento de los derechos sociales y económicos ya 
consolidados.  
 
 Se propugna una reducción del gasto publico, una disminución de 
impuestos, una menor intervención de la economía lo cual, evidentemente se 
traduce, en una reducción de los servicios sociales quedando su papel 
relegado a la no menor importante tarea de garantizar y promover las 
condiciones para el ejercicio real y efectivo de los derechos y libertades del 
individuo. 
 
 Siendo así es lógico que la sociedad civil, como nuevo agente social, 
demande su participación en el diseño de acción de la empresa en la sociedad 
sobre la que opera, exigiendo que se regularicen o reglamenten determinadas 
practicas socialmente responsables que no se deben dejar al absoluto arbitrio 
de la voluntad empresarial. 
 
 Los factores señalados anteriormente, y otros mas que pudiéramos 
formular, han constituido los precipitantes fundamentales que han generado un 
compacto contexto socio-político, económico y social al que desde los Estados, 
organización y asociaciones internacionales y diferentes grupos de interés se 
ha reaccionado con creciente intensidad, estructurando sectorialmente un 
marco teórico optimo para el desarrollo y consolidación de las practicas de 
RSE. 
 
CONCEPTO. 
 
 Aun cuando ya sea un recurrente tópico calificar el concepto de RSC 
como una noción en permanente construcción, a nuestro juicio creemos que el 
problema radica no tanto en la inexistencia de una definición con carácter o 
validez general, sino en las variaciones o versiones que de la misma existen y 
que, en definitiva, no son sino modalizaciones de un concepto general en las 
que se enfatiza, con mayor o menor intensidad, sobre algunos de sus 
elementos nucleares dependiendo de la organización, asociación o stakeholder 
de la que emane. 
 
 La definición de RSC que se acuñase por Amnistia Internacional se 
encontrara muy estrechamente ligada a la defensa de los Derechos Humanos 
mientras que si tomamos como referente los trabajos de la OIT será 
preponderante el tratamiento de los derechos de los trabajadores, tomados 
estos en sentido estricto o, por poner otro ejemplo, si abordamos la 
responsabilidad organizativa desde la óptica de la OCDE, veremos como la 
lucha contra la corrupción, los intereses de los consumidores y la transparencia 
en la competencia organizativa ocuparan un lugar preferente. 
 
 Efectivamente lo que muta no es el concepto de RSC sino su contenido, 
que se corresponde en cada momento con las demandas concretas que se 
generan por una sociedad determinada, en un contexto económico y social 
determinado y nota esencial, en un espacio geográfico concreto. 
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 La definición elaborada por la UE y que se corresponde con “la 
integración voluntaria, por parte de la organización, de las preocupaciones 
sociales y medioambientales en sus operaciones y sus relaciones con sus 
interlocutores”. De esta definición conviene resaltar en aquellos elementos o 
caracteres esenciales que la componen y que en buena medida, nos ayudan a 
identificar en su complitud la noción de RSC. 
 
a.- El carácter voluntario de la RSC que es, desde sus orígenes, el rasgo 
determinante que diferencia esta especial  modalizacion de la responsabilidad 
organizativa de otras pautas de comportamiento de las organizaciones.  Con 
contundencia desde la UE nos recuerdan que “ser socialmente responsable no 
significa solamente cumplir con las obligaciones jurídicas, sino también ir más 
allá de su cumplimiento”, espacio este, que puede ser dotado de contenido sin 
recurrir a la voluntariedad de la administración pública. 
 
 El cumplimiento de la norma es condición necesaria pero no suficiente 
para que una organización pueda ser considerada como socialmente 
responsable. Cuestión, diferente será que, una vez aceptados los compromisos 
de responsabilidad social por parte de la organización, se deban articular 
mecanismos que aseguren su cumplimiento y que, en principio, parece que no 
pueden ser otros que acudir a los sistemas normalizados de control y 
verificación de los comportamientos socialmente responsables así como a la 
elaboración de memorias periódicas ajustadas también a criterios 
normalizados. 
 
b.- El segundo de los rasgos determinantes del concepto de RSC lo constituye 
el carácter integrador de la RSC en la política de la organización. Ello implica 
que no nos encontramos ante concretas y puntuales acciones sociales propias 
de la filantropía organizativa sino que estas prácticas socialmente responsables 
se configuran como un elemento más a tener en cuenta en la gestión ordinaria 
de la organización.  
 
 De esta manera la RSC va formando parte de la gestión estratégica de 
las organizaciones, modulando las decisiones que directivos y funcionarios 
deban adoptar de acuerdo a unos parámetros previamente establecidos. Ello 
implica la creación ex novo de comités consultivos internos y externos sobre 
estas materias realización de auditorias sociales y medioambientales, así como 
prever la inserción de la RSC en los planes de formación continua que se 
impartan a los funcionarios y directivos de la administración publica. 
 
c.- En tercer lugar el concepto de RSC, cuando específicamente se proyecta 
sobre cuestiones sociales y medioambientales da un giro copernicano respecto 
de la configuración de otras políticas de gestión organizativa mantenidas con 
anterioridad.  Efectivamente, en sus primeros estadios, se vinculaba la RSC 
fundamentalmente a la dimensión interna de las cuestiones sociales que le 
atañían y mas concretamente a los derechos de los funcionarios siendo 
impensable una proyección real de la organización en su dimensión externa. 
 
 En la actualidad, en cambio, se ha ensañado el contenido social de la 
acción administrativa, trascendiendo de su tradicional relación funcionarial e 
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involucrándose en la problemática de la comunidad local o regional donde 
opera, así como en las relaciones que mantiene con los diferentes stakeholders 
relacionados con su actividad administrativa.  Pero la administración pública 
ahora también tiene preocupaciones medioambientales desde el 
convencimiento que ello implica a medio y largo plazo una  mejor prestación de 
servicio público y unos ciudadanos mas satisfechos. 
 
d.- En cuarto lugar, es fundamental destacar que la noción de RSC implica el 
dialogo permanente con los grupos de interés afectados por la actividad de la 
administración publica. Es una corriente gestada en la sociedad y que 
correlativamente tiene como principales protagonistas a los agentes sociales 
que ella interviene. Ya no son solamente los sindicatos o el Estado los sujetos 
llamados a configurar el marco jurídico-social sobre el que opera la 
administración, sino que ahora se añade un buen número de grupos de 
afectados cuya acción obliga a las organizaciones administrativas a redefinir 
sus límites actuando de un modo responsable. 
 
e.- Por ultimo, de la prevalecía que se otorga en el concepto de RSC a las 
referidas relaciones con los interlocutores, así como a la ordenación de las 
relaciones con los ciudadanos, se colige sin dificultad que no de los principios 
sobre los que necesariamente se asientan las practicas de RSC es 
precisamente, la transparencia en su gestión. Ello se traduce desde el punto de 
vista operativo, en la difusión de los códigos de RSC adoptados por ala 
administración en la realización de informes y auditorias externas, así como  en 
la publicación de memorias de sostenibilidad medidas, todas ellas que 
transmiten a la colectividad así como a los propios empleados una importante 
información sobre el grado de implantación y consecución de la políticas de 
RSC en la administración. 
 
EVOLUCION HISTÓRICA 
 
 Algunos autores sostienen que fue durante los años 20  cuando 
comienza a hablarse sobre el principio de caridad –filantropía- no como una 
actividad personal del empresario sino como una acción corporativa de la 
empresa (Filantropía Corporativa). 

 Existen otras opiniones que sostienen que el concepto surge en los años 
50, durante el vertiginoso crecimiento en tamaño y poder que experimentan las 
empresas norteamericanas y el protagonismo que cobraron éstas ante los 
grandes problemas sociales. 

 Durante los años 60 y 70 crecen movimientos que cuestionan los 
distintos aspectos que identificaban el estilo de vida norteamericano. Los 
símbolos más importantes de estos movimientos fueron la contracultura y las 
movilizaciones en contra de la guerra de Vietnam. Durante este período se 
cuestionan las actividades de las empresas, a partir de las consecuencias 
sociales de sus acciones, principalmente las consecuencias de los procesos de 
producción y el incentivo de la cultura consumista. 
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 Durante los años 80 la concepción de Estado de Bienestar comienza a 
perder fuerza en Norteamérica y la idea que el bienestar y la calidad de vida 
deben de ser meta de todas las instituciones, incluidas las empresas, comienza 
a cobrar protagonismo. 

 Pero es sin duda hasta los años 90 en que el concepto de RSE –y la 
utilización de ese nombre- comienzan a cobrar protagonismo dentro la 
sociedad global. Esta profundización y tendencia creciente se debe al impulso 
de organismos internacionales y grupos sectoriales que han promovido la 
creación de códigos de conducta, directrices, normas y otros instrumentos para 
la implementación de la RSE como una estrategia de negocios integral y a 
largo plazo, que busca convertir a la empresa en un actor que promueva el 
desarrollo sostenible de su localidad, país y región. 

Teorías  
 
 A través del tiempo han surgido distintas concepciones teóricas sobre la 
RSE, éstas en su mayoría están íntimamente ligadas al rol que se le asigna a 
la empresa en la sociedad. Las principales teorías sobre RSE se resumen de la 
siguiente forma: 
 
Teorías Instrumentales:  
 
 Se enfocan en el estudio de las actividades sociales que permiten 
cumplir de mejor forma con los objetivos de creación de riqueza empresarial. 
Los autores que defienden esta teoría sostienen que las únicas actividades 
válidas para una empresa son las que van encaminadas a maximizar las 
utilidades de las mismas y teniendo como marco regulatorio únicamente las 
leyes vigentes. Milton Friedman describe en una frase el mejor resumen de 
esta teoría cuando sostiene que hay una y sólo una responsabilidad social de 
la empresa privada: utilizar sus recursos y realizar actividades que estén 
diseñadas para aumentar sus utilidades siempre que acate las reglas del juego 
(Friedman, 1970). Dentro de esta postura es posible encontrar una justificación 
para que las empresas realicen prácticas de RSE, solamente si éstas están 
alineadas con la consecución de mayores utilidades. 
 
 
Teorías de Carácter Político: 
 
 Los autores enfatizan en el poder que una empresa adquiere en la 
medida que crece dentro de la sociedad. El incremento del poder económico de 
las empresas en el sistema hace surgir un “contrato social” entre las empresas 
y la comunidad en que participa. Las prácticas de RSE dentro de estas teorías 
son entonces la respuesta empresarial hacia las expectativas de la sociedad 
como mecanismo de ejercicio responsable del poder de la empresa, estas 
prácticas por lo tanto, no deberán responder en todo momento a intereses 
económicos de las empresas, sino a los derechos y obligaciones del llamado 
“ciudadano corporativo” que define a la empresa como un actor más dentro de 
las relaciones sociales-económicas. 
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Teorías Integradoras: 
 
 Los autores que defienden esta teoría sostienen que las prácticas de 
RSE responden a la inclusión de diversas demandas sociales a las que una 
empresa es sometida. En ese sentido la empresa integra responsabilidades 
que se pueden definir como: económicas (maximización de utilidades), legales 
(cumplimiento de la ley), éticas (normas sociales que van más allá de la ley) y 
discrecionales (contribuciones sociales voluntarias). Esta teoría resalta la 
importancia que tiene la RSE en materia de Relaciones Públicas para las 
empresas, puesto que el comportamiento socialmente responsable se otorga a 
la empresa la llamada licencia para operar de parte de los diversos sectores 
que componen la sociedad. Bajo esta concepción se justifica que muchas de 
las empresas incluyan el área de RSE dentro de la Gerencia de Relaciones (o 
Asuntos) Corporativos. 
 
 
Teorías sobre Ética y Moral en Los Negocios: 
 
 Las prácticas de RSE en el marco de estas teorías responden al 
cumplimiento de derechos universales de los distintos sectores sociales. El 
desarrollo de estas teorías es el más reciente dentro de la concepción de la 
RSE y sitúa a la empresa como un actor protagonista del desarrollo sostenible 
y promotor del bienestar común, en la actualidad ésta es la concepción que 
más se va posicionando en los diversos actores sociales que promueven la 
RSE. 
 
APROXIMACIÓN HISTÓRICA A LOS CONCEPTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL Y BALANCE SOCIAL EN EL PLANO INTERNACIONAL 

 
 Es necesario romper la dicotomía Empresa – Estado y la dicotomía 
Empresa–Sociedad. La sociedad somos todos, pues todo ser humano, 
independientemente del sector en el que se ubique, tiene obligaciones sociales. 
En este orden de ideas, debemos dejar de ser sociedades individualistas, es 
decir dejar de pensar que el individuo lo que tiene, es porque lo merece. 
 Para comenzar a adentrarse en el tema de responsabilidad social 
empresarial, como tal, es importante ubicarse en la evolución histórica del 
concepto para entender e identificar, qué sucede frente al tema en la 
actualidad. Se parte, entonces, de un análisis evolutivo, integrado en fases, a 
saber: 
 
- Fase inicial 
 Ocurrió durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX; en este 
periodo no existe la Responsabilidad Social Empresarial como tal, ya que las 
distintas instituciones y organizaciones eran las que proporcionaban soluciones 
a los problemas sociales que pudieran plantearse. 
 
- Fase primera 
 Se cristaliza en la primera mitad del siglo XX; en ella surge 
espontáneamente la participación voluntaria por parte de las organizaciones en 
la comunidad, y por ello éstas comienzan a aceptar la existencia de la 
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responsabilidad de participar en el bienestar de la sociedad, a partir de la 
realización de actividades filantrópicas puntuales. 
 
- Fase segunda 
 Se ubica en la segunda mitad del siglo XX, ya que la comunidad en 
general comienza a tomar conciencia sobre la capacidad del sector privado 
para influir y solucionar los problemas sociales, al reconocer los daños y 
riesgos que con su actividad ocasionaba en el entorno. Esto generó una 
presión para que el Estado interviniese imponiendo normas con el fin de gestar 
protección a los intereses públicos y a los recursos naturales. 
 
- Fase tercera 
 En la década de 1960, muchas organizaciones, instituciones y el 
Gobierno intentan encontrar un método para hacer frente al cambio social y se 
caracteriza por una mezcla de obligaciones que emanan de las normas del 
Gobierno y de la sensibilidad de las empresas. 
 
 En este sentido, la empresa, el Gobierno y la sociedad se han ido 
interrelacionando, de tal forma que han ido cambiando sus papeles originales 
hacia actuaciones en las que las decisiones de los distintos participantes no 
son independientes sino que suelen estar influenciadas, o incluso impuestas, 
por otros grupos sociales. 
 
 Adicionalmente a las estructuras de las fases citadas anteriormente, se 
hace importante considerar la dinámica del cambio. Para confirmar lo 
expresado anteriormente, el profesor Austin  de Harvard Business School, 
afirma: Hemos pasado de una filantropía tradicional, en la que se hacía un 
cheque para quien venía a «pedir», a una relación en la cual las empresas y las 
organizaciones no gubernamentales empiezan a pensar en cómo pueden 
interactuar para generar un valor agregado y un impacto social en el país o la 
comunidad. 
 
 Las empresas tienen que evolucionar en el concepto de responsabilidad 
social empresarial y migrar hacia nuevos tipos de relaciones que van mucho 
más allá de la pura filantropía y que más bien se centran en interacciones y 
alianzas entre diferentes sectores de la sociedad. Además, el profesor Austin 
plantea que las relaciones entre las empresas privadas y las organizaciones sin 
ánimo de lucro evolucionan en tres etapas: filantrópica, de transacción y la 
integrativa, siendo está última la más beneficiosa para tales relaciones. 
 
 Esa dinámica de cambio, entonces, se ha fundamentado en elementos 
como: 
 
- Cambios de la sociedad: los cambios en los valores sociales conllevan una 
crítica al orden social existente, implicando nuevas exigencias sociales a las 
organizaciones. 
 
- Cambios en la relación organización / sociedad: la concentración de poder 
en pocas organizaciones implica mayor control sobre las mismas, ya que no 
pueden dar nuevas formas a la sociedad. 

Página 17 de 90



 

 
- Cambios internos en la organización: la creciente dispersión de la 
propiedad de las organizaciones trae consigo que las decisiones empresariales 
se tomen con mayor cautela, incorporando el sistema de arbitraje. 
 
 Otras influencias que han determinado la evolución de la RSE son: la 
globalización, la liberalización del comercio y sus reformas regulatorias, el 
desarrollo ambiental sostenible, los códigos de buen gobierno, la acelerada 
degradación del medio ambiente y la exclusión de sectores de la sociedad 
como resultado del desarrollo, entre otras. 
 
 En la década de 1990 la competitividad es un factor clave en la 
supervivencia de las organizaciones, las cuales debe atraer a los clientes con 
argumentos diferenciadores. Luego, la actitud responsable de la organización 
es, quizá, él más importante de estos argumentos. De este modo, la 
organización presenta una imagen transparente al público, lo cual se traduce 
en beneficio; es una actividad planificada y proactiva, emprendida por las 
empresas como consecuencia de una orientación hacia la responsabilidad 
social y de sus políticas de mercadeo, ya que si éstas no se adaptan, pueden 
perder competitividad. 
 
 Es por ello que surge la necesidad de realizar negocios en un contexto 
favorable, buscando garantizar un ambiente social donde exista estabilidad, 
ética, educación y desarrollo. Una nueva filosofía está surgiendo en las 
economías capitalistas del mundo, impulsada por uno de los grupos de interés 
más poderosos: los clientes- consumidores. 
 
 El concepto de responsabilidad social se aplica sobre todo en las 
grandes empresas, de cualquier sector económico, aunque también en 
empresas, públicas y privadas, incluidas las pequeñas y medianas empresas - 
pymes y las cooperativas. La realidad es que el criterio de voluntariedad no 
obliga legalmente a las organizaciones a ser socialmente responsables, pero el 
mercado sí ha aprendido a diferenciar entre empresas comprometidas con 
causas sociales y aquellas que no lo están. 
 
 El Libro Verde tiene por objeto iniciar un amplio debate sobre cómo 
podría fomentar la Unión Europea la responsabilidad social de las empresas en 
los planos europeo e internacional, en particular sobre cómo aprovechar al 
máximo las experiencias existentes, fomentar el desarrollo de prácticas 
innovadoras, aumentar la transparencia e incrementar la fiabilidad de la 
evaluación y la validación. Propone un enfoque basado en asociaciones más 
profundas en las que todos los grupos de interés desempeñen un papel activo. 
 
 Los anteriores planteamientos dan origen a la siguiente reflexion: ¿Hay 
mayor conciencia por parte de las organizaciones de la necesidad de mejorar 
su entorno o es que, al contrario, el entorno “obliga” a las organizaciones a 
trabajar los temas sociales de forma más activa? 
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 Es un sistema de evaluación para conseguir un crecimiento sostenido 
que valora la labor de una empresa o entidad y su repercusión en la sociedad a 
partir del análisis de sus aspectos sociales y éticos. 
 
 Consiste en reunir, sistematizar y evaluar la información que 
corresponde a las dimensiones sociales, según la naturaleza y los intereses de 
la actividad empresarial, volcada en un documento de alcance público, donde 
se puedan cuantificar los datos. El desarrollo del concepto de comparabilidad 
de este instrumento permite obtener conclusiones de las fortalezas y 
debilidades del accionar encarado por los entes informantes en materia social. 
Si bien su objetivo inmediato pareciera ser la satisfacción 
de necesidades de información de un sector limitado de los grupos de interés, 
el objetivo final es el beneficio de toda la sociedad. 
 
 El documento debe reflejar con objetividad e integridad la situación real 
de la institución, explicitando tanto los impactos positivos como negativos del 
período considerado. Al igual que el balance económico, el Balance Social 
tiene un nivel de elaboración técnica que le es propio basa en tres principios: 
 
· Comportamiento ético en los negocios: involucrarse en prácticas honestas y 
transparentes, establecer altos estándares de comportamiento para sus 
empleados, ejercer un control ético en los niveles ejecutivos y de la Junta 
Directiva. 
 
· Compromiso con los stakeholders (grupos de interés): mantener un diálogo 
genuino que manifieste los valores de una institución respecto a la comunidad, 
invirtiendo en ella e impulsando una relación recíproca entre ésta y la 
organización; los consumidores, respetando sus derechos, ofreciendo 
productos y servicios de calidad y suministrándoles información verdadera y 
útil; los empleados, promoviendo un entorno de trabajo amigable, 
involucrándose en una gestión del talento humano de forma responsable, 
estableciendo un sistema de remuneraciones y recompensas equitativas, 
manteniendo con ellos una comunicación abierta e invirtiendo en el desarrollo 
de las personas; los inversores, brindando un adecuado retorno sobre la 
inversión; los proveedores, implicándose con ellos en prácticas comerciales 
transparentes. 
 
· Compromiso con el medio ambiente: diseñar políticas de desarrollo 
sustentable y moderar el impacto ambiental negativo que genera, a través de 
programas de reciclaje, tratamiento adecuado de residuos, auditorias 
ambientales, etc. 
 
Los primeros intentos de exponer públicamente indicadores semejantes a los 
que hoy caracterizan al balance social (social balance) surgieron a partir de 
1966 en los Estados Unidos de Norteamérica con la finalidad de mejorar la 
imagen pública de las instituciones.  
 
 En esa época, una coalición formada por liberales, estudiantes, 
periodistas, consumidores y ecologistas, comenzó a criticar duramente la 
política de industrialización a ultranza, de publicidad agresiva y de explotación 

Página 19 de 90



 

poco afortunada de los recursos naturales por parte de las organizaciones, 
haciéndolas responsables de la crisis social que atravesaba el país, 
particularmente en sus principales ciudades. Bajo el concepto de 
responsabilidad social corporativa (corporate social responsibility) y con la 
denominación de auditoria social (social audit), se procuró cuantificar en 
términos monetarios los beneficios y perjuicios sociales directamente 
relacionados con las políticas laborales emprendidas por las instituciones. 
 
 Esta traducción del esfuerzo social de las organizaciones en términos 
cuantitativos ocultó, de alguna manera, su verdadera faz social, por lo que la 
concepción norteamericana resultó insuficiente para los investigadores de los 
países europeos que también comenzaban a preocuparse por el tema. Durante 
la década de 1970 -tanto en los ámbitos empresariales como académicos 
europeos se continuaron elaborando sistemas de información social más 
complejos, particularmente en Alemania, España, Francia, Holanda e 
Inglaterra. 
 
 En Francia se dio la primera definición legal de Balance Social. Para la 
ley francesa, que data del año 1977, el Balance Social (obligatorio para las 
empresas que ocupan más de 300 personas) es un instrumento de información 
global retrospectivo, mediante el uso de ciertos indicadores referidos 
básicamente al ambiente social interno. 
 
 A los indicadores normalmente utilizados en el ámbito interno 
(características sociolaborales del personal, servicios sociales que la institución 
presta a sus empleados, integración y desarrollo de los mismos, etc.), se 
sumaron los que evidencian una mayor preocupación por evaluar la gestión de 
la organización en relación con la demanda de los sectores afectados por sus 
acciones en el ámbito externo (familia, comunidad, medio ambiente, otras 
entidades, etc.) 
 
 Las normas sobre balance social en los años 60 y 70, por otro lado, 
fueron en general reactivas y se centraron más en obligaciones y prohibiciones 
que en aspiraciones o valores a realizar. Hoy en día se propone más un tipo de 
norma reflexiva que no obliga sino que impulsa a las empresas a ser preactivas 
y a reflexionar sobre sus prácticas. El período más activo fue el de los años 
setenta. En los ochenta, en cambio, no hubo evolución de este movimiento 
debido en parte a la coyuntura económica y a la primacía dada a los intereses 
de las empresas. La comunidad de negocios, por otro lado, no vio en el 
balance social una ayuda para mejorar la performance corporativa, sino la 
manera para que otros grupos de interés tuvieran la información necesaria para 
calificar a las empresas. 
 
  La falta de capacidad del público de entender y apreciar este tipo de 
reporte bajó también la demanda de los mismos. En los noventa, se empezaron 
a difundir las auditorias ambientales. Debido a este hecho, surge en Europa un 
nuevo movimiento relacionado con las ventajas que implicaba a la empresa la 
publicación de este tipo de balance. 
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 Como resumen de los antecedentes descritos, es conveniente destacar 
que en la medida que la civilización avanza, los requerimientos de 
transparencia son mayores, entre otras razones, por el altísimo grado de 
interrelación que tienen la actividad de los diversos agentes. La acción social 
de un grupo empresarial puede estar relacionada con los recursos naturales, el 
medio ambiente, la capacitación y educación del talento humano, el desarrollo 
sustentable, el bienestar de la comunidad, etc. Por tal razón, es de esperar que 
la demanda de la sociedad vaya in crecendo en estos aspectos, exigiendo un 
nivel mayor de revelación, de cuantificación y de detalle respecto de las 
políticas sociales.  
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MARCO NORMATIVO 
 
En España y fuera de ella existe un debate sobre la conveniencia o no de 
regular legalmente la RSC. El libro Verde de la RSE de la Comisión Europea 
apoya la tendencia que considera deseable implantarla voluntariamente y que 
no debe regularse, ya que la RSC sobrepasa las obligaciones legales que 
deben cumplir las organizaciones. 
 
No obstante, los defensores de la voluntariedad de dicha implantación no 
descartan la intervención del Estado a través de políticas de responsabilidad y 
apoyo a las organizaciones que la aprueben y ejecuten. 
 
INICIATIVAS INTERNACIONALES. 
 
Las iniciativas internacionales que han servido como marco de referencia para 
el desarrollo de la RSC han sido las siguientes: 

- Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 
- OCDE 
- El libro Verde de la Comisión Europea. 
- Declaración Tripartita de la OIT 

 
Estas iniciativas han sido la base para el desarrollo de: 

- Códigos privados de buen gobierno 
- Normativa (SA 8000, ISO 26000) 

 
En España hay que destacar la oración del Foro de Expertos sobre RSC. Fue 
constituido en 2005 por iniciativa del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y 
ha contado con la participación de representantes de varios Ministerios y de 
expertos provenientes de grupos empresariales, organizaciones de la sociedad 
civil y de la Universidad. La creación de este Foro ha supuesto un impulso para 
las políticas públicas de fomento y desarrollo de la RSC en España. 
 
PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS. 
 
El Pacto Mundial es una iniciativa propuesta por las Naciones Unidas. Su 
objetivo es conseguir un compromiso voluntario de las entidades en 
Responsabilidad Social, por medio de la implantación de diez principios 
basados en derecho humanos, laborales, medioambientales y de lucha contra 
la corrupción. 
 
Principios del Pacto Mundial 
 
Los diez principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y 
Convenciones Universales. 
Los diez principios son: 
Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de 
su ámbito de influencia. 
Principio 2: Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son 
cómplices en la vulneración de los derechos humanos. 

Página 23 de 90



 

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 
Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 
forzoso o realizado bajo coacción. 
Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 
Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y la ocupación. 
 
Principio 7: Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que 
favorezca el medio ambiente. 
Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una 
mayor responsabilidad ambiental. 
Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 
Principio 10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus 
formas, incluidas extorsión y soborno. 
Funcionamiento del Pacto Mundial 
Las organizaciones pueden adherirse a este Pacto, comprometiéndose de esta 
manera a cumplir con los diez principios definidos. Pueden ser organizaciones 
privadas e instituciones educativas públicas. 
Existen dos opciones: 
• Adhesión a la Red del Pacto Mundial. 
• Hacerse socio, en cuyo caso se deberá pagar una cuota anual y se tendrá 
derecho a la participación de todas las actuaciones organizadas por la Red. 
 
OCDE GUIDELlNES 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OC DE) es 
una Organización de Cooperación Internacional, cuyos objetivos son: 
• Promover el empleo, el crecimiento económico", la mejora de los niveles de 
vida en los países miembros y asimismo mantener su estabilidad. 
• Ayudar a la expansión económica en el proceso de desarrollo tanto de los 
países miembros como en los ajenos a la Organización. 
• Ampliar el comercio mundial multilateral, sin criterios discriminatorios, de 
acuerdo con los compromisos internacionales. 
 
En 1976, la OCDE publica unas líneas directrices dirigidas a las 
multinacionales, donde se enuncian los principios y normas voluntarias para 
una conducta empresarial responsable compatible con las legislaciones 
aplicables. 
En el año 2000, la OCDE revisa las líneas directrices y lanza una nueva 
publicación, cuyo principal objetivo será establecer políticas voluntarias que 
promuevan la transparencia empresarial en materia de relaciones laborales, 
gestión medioambiental, sobornos, competencia, intereses de los 
consumidores y difusión de la ciencia y tecnología. 
 
Principios definidos por la OCDE - Guidelines 2000 
 
1. Contribuir al progreso económico, social y medioambiental con vistas a 
lograr un desarrollo sostenible. 
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2. Respetar los derechos humanos de las personas afectadas por sus 
actividades de conformidad con las obligaciones y compromisos 
internacionales del gobierno de acogida. 
3. Estimular la generación de capacidades locales mediante una cooperación 
estrecha con la comunidad local, incluidos los sectores empresariales locales, 
desarrollando al mismo tiempo las actividades de la empresa en los mercados 
interiores y exteriores de una manera compatible con la necesidad de prácticas 
comerciales saludables. 
4. Fomentar la formación del capital humano, particularmente mediante la 
creación de oportunidades de empleo y el ofrecimiento de formación a los 
empleados. 
5. Abstenerse de buscar o de aceptar exenciones no contempladas en el marco 
legal o reglamentario relacionadas con el medioambiente, la salud, la seguridad 
e higiene, el trabajo, la fiscalidad, los incentivos financieros u otras cuestiones 
varias. 
6. Apoyar y defender unos correctos principios de gobierno empresarial y 
desarrollar y aplicar unas buenas prácticas de gobierno empresarial. 
7. Desarrollar y aplicar prácticas autodisciplinarias y sistemas de gestión 
eficaces que promuevan una relación de confianza recíproca entre las 
empresas y las sociedades en las que ejercen su actividad. 
8. Promover el conocimiento por los empleados de las políticas empresariales y 
su conformidad con ellas, mediante una difusión adecuada de las mismas, 
incluso a través de programas de formación. 
9. Abstenerse de tomar medidas discriminatorias o disciplinarias contra los 
trabajadores que elaboren, de buena fe, informes para la dirección o, en su 
caso, para las autoridades públicas competentes acerca de prácticas contrarias 
a la Ley, a las Directrices o a las políticas de la empresa. 
10. Alentar, cuando sea factible, a los socios empresariales, incluidos 
proveedores y subcontratistas, para que apliquen principios de conducta 
empresarial compatibles con las Directrices. 
11. Abstenerse de cualquier injerencia indebida en actividades políticas locales. 
 
A diferencia de la iniciativa propuesta por Naciones Unidas, las directrices de la 
OCDE son suscritas por los países, no por las organizaciones implicadas 
directamente. 
Los países que suscriban estas directrices deberán crear unos órganos 
llamados Puntos de Control Nacional, que se encargarán de promover y 
difundir los principios propuestos por la OCDE. 
 
Libro Verde de la Comisión Europea 
 
La publicación del Libro Verde de la Comisión Europea Fomentar un marco 
europeo para la responsabilidad social de las empresas, en el año 2001, tuvo 
por objeto iniciar un amplio debate sobre cómo puede fomentar la Unión 
Europea la Responsabilidad Social de las empresas en los ámbitos europeo e 
internacional. 
El Libro Verde define la Responsabilidad Social Empresarial como la 
integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones 
sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones 
con sus interlocutores, distinguiendo entre: 
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• Dimensión interna de la RSE: contempla el interior de la empresa, es decir, 
accionistas, trabajadores y la gestión del medio ambiente 
• Dimensión externa: que se refiere a los interlocutores externos, socios 
comerciales, clientes, consumidores proveedores e interlocutores públicos y las 
ONG. 
 
En el Libro Verde se tratan aspectos relacionados con: 
• Derechos humanos. 
• Problemas ecológicos mundiales. 
• Gestión integrada de la Responsabilidad Social. 
• Informes y auditorías sobre la Responsabilidad Social. 
• Calidad en el trabajo. 
• Etiquetas sociales y ecológicas. 
• Inversión socialmente responsable. 
 
Declaración Tripartita de la OlT 
 
La Declaración es un texto que trata aspectos laborales y sociales de las 
empresas multinacionales. 
Los principios, respecto a las esferas de empleo, formación, condiciones de 
trabajo y de vida y relaciones profesionales, van dirigidos a los Gobiernos, a las 
empresas (con más interés en las multinacionales) ya los trabajadores. 
La declaración tripartita de principios tiene por objeto fomentar la contribución 
positiva que las empresas multinacionales pueden aportar al progreso 
económico y social y minimizar y resolver las dificultades a que pueden dar 
lugar las operaciones de estas empresas, teniendo en cuenta las resoluciones 
de las Naciones Unidas que preconizan el establecimiento de un nuevo orden 
económico internacional, así como acontecimientos que se hayan producido 
ulteriormente en las Naciones Unidas, por ejemplo, el Pacto Mundial y los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Los principales aspectos que se tratan en la declaración tripartita de la OIT son: 

- Política General: derecho, leyes y reglamentos nacionales e 
internacionales. 

- Empleo: promoción del empleo, igualdad de oportunidades, seguridad 
del empleo, formación. 

- Condiciones de trabajo y vida: salarios, prestaciones, condiciones de 
trabajo, edad, minima y seguridad e higiene en el trabajo. 

- Relaciones de trabajo: libertad sindical, derecho de vindicación, 
negociación colectiva, consultas por parte de los trabajadores, 
reclamaciones y solución de conflictos laborales. 

 
LEY DE ECONOMIA SOSTENIBLE 
 
El 5 de marzo de 2011, se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la nueva 
Ley de Economía Sostenible, compendio regulatorio que afecta a los más 
diversos ámbitos económicos y sociales y que tiene por objeto introducir en el 
ordenamiento jurídico las reformas estructurales necesarias para crear 
condiciones que favorezcan un desarrollo económico sostenible. El ultimo 
capitulo del primer titulo de esta ley, concretamente el articulo 39, hace 
referencia a la Responsabilidad Social de las Empresas. 
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Además en el articulo 34 de la ley se hace también referencia a la RSE, 
concretamente a que las sociedades mercantiles estatales y las entidades 
publicas empresariales adscritas a las Administración General del Estado, 
adaptaran sus planes estratégicos a la nueva ley en un plazo máximo de un 
año a partir de la entrada en vigor de dicha ley, de tal forma que contemplen la 
elaboración de memorias de sostenibilidad, la orientación de la gestión 
medioambiental hacia el EMAS (EMAS es un sistema de gestión ambiental 
diseñado por la Unión Europea), y el favorecimiento de principios y practicas de 
RSE, en especial aquellos relativos a la promoción de la integración de la 
mujer, de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y de la plena 
integración de las personas con discapacidad. 

Responsabilidad Social de las Empresas 

Artículo 39 Promoción de la responsabilidad social de las empresas  

1. Con el objetivo de incentivar a las empresas, organizaciones e instituciones 
públicas o privadas, especialmente a las pequeñas y medianas y a las 
empresas individuales, a incorporar o desarrollar políticas de responsabilidad 
social, las Administraciones Públicas mantendrán una política de promoción de 
la responsabilidad social, difundiendo su conocimiento y las mejores prácticas 
existentes y estimulando el estudio y análisis sobre los efectos en materia de 
competitividad empresarial de las políticas de responsabilidad social. 
En particular, el Gobierno pondrá a su disposición un conjunto de 
características e indicadores para su autoevaluación en materia de 
responsabilidad social, así como modelos o referencias de reporte, todo ello de 
acuerdo con los estándares internacionales en la materia. 
2. El conjunto de características, indicadores y modelos de referencia a que se 
refiere el apartado anterior deberá atender especialmente a los objetivos de 
transparencia en la gestión, buen gobierno corporativo, compromiso con lo 
local y el medioambiente, respeto a los derechos humanos, mejora de las 
relaciones laborales, promoción de la integración de la mujer, de la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres, de la igualdad de oportunidades y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad y del consumo 
sostenible, todo ello de acuerdo con las recomendaciones que, en este sentido, 
haga el Consejo Estatal de la Responsabilidad Social Empresarial, constituido 
por el Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Consejo 
Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas. 
3. Las sociedades anónimas podrán hacer públicos con carácter anual sus 
políticas y resultados en materia de Responsabilidad Social Empresarial a 
través de un informe específico basado en los objetivos, características, 
indicadores y estándares internacionales mencionados en los apartados 
anteriores. En todo caso, en dicho informe específico deberá constar si ha sido 
verificado o no por terceras partes. 
En el caso de sociedades anónimas de más de 1.000 asalariados, este informe 
anual de Responsabilidad Social Empresarial será objeto de comunicación al 
Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial que permita efectuar 
un adecuado seguimiento sobre el grado de implantación de las políticas de 
Responsabilidad Social Empresarial en las grandes empresas españolas. 
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Asimismo, cualquier empresa podrá solicitar voluntariamente ser reconocida 
como empresa socialmente responsable, de acuerdo con las condiciones que 
determine el Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial. 
4. El Gobierno facilitará los recursos necesarios para que el Consejo Estatal de 
Responsabilidad Social Empresarial pueda llevar a cabo plenamente sus 
funciones. 
 

 
 
 INDICADORES DE LA RSC 
 

Para las empresas, uno de los principales problemas al que se enfrentan 
al incorporar políticas de RSC a su estrategia, es como medirlas y 
monitorearlas adecuadamente. El diseño de indicadores y estándares para 
evaluar la efectividad de las políticas de RSE son nuevos y aún en evolución, 
sin embargo la existencia de indicadores específicos ya probados son de gran 
utilidad, por ejemplo aquellos desarrollados por la OECD o bien los 
desarrollados por los índices bursátiles DJSI y FTSE4Good  en permanente 
revisión. Cabe señalar que los indicadores se relacionan con aspectos 
puntuales del concepto de RSC: el cumplimiento de la ley, el adecuado 
comportamiento ambiental, la entrega de información financiera fidedigna, la 
información veraz para los consumidores respecto a la gestión y calidad de 
procesos y productos, el respeto a los derechos humanos y las condiciones 
laborales de los trabajadores, etc.  

Parte del diseño de los indicadores del desempeño responsable de las 
empresas, proviene de levantamientos de información mediante encuestas o 
cuestionarios en los que participan no solamente las compañías, sino también 
distintos grupos de la sociedad, que permiten identificar categorías 
relacionadas con buenas prácticas de las empresas. A través de los sondeos 
de opinión es posible identificar el mayor interés de las empresas en el tema y 
cómo éste se ve potenciado, en gran medida, por una actitud más pro-activa de 
los gobiernos, los consumidores y la sociedad civil en general.  

La proliferación de iniciativas internacionales en la materia ha sido 
importante, especialmente en la conformación de criterios generales de RSC. 
Su ámbito de acción es muy variado y amplio; sin embargo en cada una de 
ellas, el concepto de buenas prácticas  se relaciona con las dimensiones 
económicas, sociales y medioambientales y que se repiten en cada una de las 
iniciativas globales, regionales e incluso nacionales. 

Algunas de las iniciativas voluntarias internacionales en RSC han 
desarrollado códigos de conducta lo que hemos clasificado como iniciativas 
que promueven principios y directrices globales (Global Compact, OECD 
Guidelines, Global Reporting Initiative, etc.). Algunas otras, en cambio, se han 
dedicado a asesorar en algunos temas técnicos a las empresas y al diseño de 
indicadores de desempeño de RSC que facilite el monitoreo de las prácticas 
empresariales, a ellas las hemos clasificado como normas y estándares 
técnicos (ejemplos de ellas son: SA8000, AA1000, Indicadores de GRI, ISO 
14000, etc.). En esta clasificación se incluyen también los índices bursátiles 
debido a que también han desarrollado indicadores que miden el desempeño 
económico, social y ambiental de las empresas que cotizan en ellos. La 
mayoría de las organizaciones regionales (WBCSD, EMPRESA) y nacionales 
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(Ethos y Acción Empresarial) que impulsan o promueven el concepto de RSC 
también se encuentra dentro de esta clasificación en virtud de que desarrollan 
herramientas de medición. Por último algunas de las iniciativas entran en 
ambas clasificaciones ya que promueven principios y simultáneamente 
proporcionan asesoría técnica, por ejemplo el Global Reporting Initiative. 

El Pacto Mundial ó Global Compact es tal vez la iniciativa internacional 
voluntaria en RSC más importante de los últimos años. Firmada durante el Foro 
Económico Mundial realizado en Davos, Suiza en febrero de 1999, entre el 
empresariado mundial y Naciones Unidas, esta iniciativa está basada en el 
cumplimiento de nueve principios adoptados por las empresas y posteriormente 
retomados por otras iniciativas como GRI, FTSE4Good, entre otras –.  

Existe una iniciativa, que a nuestro parecer, es central en las buenas 
prácticas y gobernabilidad de las empresas y que promueve la OECD y el 
International Finance Corporation del Banco Mundial conocido como “Libro 
Blanco” de la gobernabilidad corporativa. Esta iniciativa voluntaria basada en el 
trabajo ya elaborado por la OECD busca fortalecer y armonizar principales 
aspectos que identifican una buena gobernabilidad corporativa; actualmente se 
trabaja en la versión definitiva adaptada a la realidad latinoamericana.  
El propósito de esta iniciativa es sumar los objetivos de política comunes y 
reformar las prioridades para mejorar la calidad de la gobernabilidad 
corporativa a nivel internacional. Se busca homologar reglas, en términos de la 
transparencia de la información que las empresas entregan a los entes 
reguladores, al mercado y en general a los distintos grupos de interés respecto 
a su negocio. Las grandes empresas globales que interactúan en el mundo 
(sólo 21 economías en el mundo generan un mayor producto que las seis 
multinacionales más grandes), lo hacen mucho más rápido de lo que puede 
actuar la regulación para prevenir y acotar los posibles riesgos a los que 
conllevan las malas prácticas empresariales en los mercados financieros. Ello 
significa una mayor responsabilidad social del accionar de las empresas, que 
presupone contar también con más auto-regulación. 
NORMAS SA 8000 
La SA8000 es una certificación voluntaria la cual fue creada por una 
organización estadounidense llamada Responsabilidad Social Internacional 
(Social Accountability International - SAI), con el propósito de promover 
mejores condiciones laborales. La certificación SA8000 se basa en los 
acuerdos internacionales sobre las condiciones laborales, los cuales 
incluyen temas tales como justicia social, los derechos de los 
trabajadores, etc. Algunas de las más grandes empresas agrícolas 
exportadoras de banano, piña, tabaco, vino, frutas enlatadas y café procesado, 
cuentan con la certificación SA8000. 
La certificación SA8000, básicamente establece condiciones mínimas para 
alcanzar un ambiente de trabajo seguro y saludable; la libertad de asociación y 
negociación colectiva; y una estrategia empresarial para tratar los aspectos 
sociales relacionados con el trabajo. Además, contiene reglas respecto a la 
duración de la jornada laboral, los salarios, la lucha a la discriminación y al 
trabajo infantil o forzado. 
Las empresas pueden solicitar la certificación SA8000 a través de una de las 
agencias de certificación aprobadas por la SAI. La agencia de certificación 
hace la inspección inicial y una vez el sitio de trabajo es certificado, la empresa 
es supervisada periódicamente para asegurar que continúa cumpliendo con los 
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requisitos del programa. La empresa productora por lo general paga los costos 
de la certificación, los cuales incluyen la inspección o auditoria, así como 
cualquier medida correctiva o preventiva que deba aplicarse para recibir la 
certificación. 
La certificación SA8000 es uno de los programas con las normas más 
detalladas sobre condiciones laborales que incluye muchos aspectos de los 
derechos internacionales de los trabajadores. Esta certificación puede 
beneficiar principalmente a las grandes empresas agroindustriales que 
pueden utilizar en sus relaciones públicas. El cumplimento de los requisitos 
pueden contribuir a mejorar la productividad, la calidad y ayudar a reclutar y 
conservar a los trabajadores. La certificación SA8000 no se utiliza en las 
etiquetas de los productos. Los productos de las empresas certificadas con 
SA8000 no reciben un premio o sobreprecio especial ni tienen un mercado 
específico. Gradualmente, la certificación SA8000 está empezando a ser 
utilizada por el sector agrícola, aunque es más común en otros sectores debido 
a que es difícil de aplicar en la producción estacional. 
 
ACCONTABILITY 1000 

Es un método de responsabilidad que pretende garantizar la calidad de las 
rendiciones de cuentas, evaluaciones y divulgación sobre aspectos sociales y 
éticos de la gestión empresarial.  

Especifica los procesos que debe llevar a cabo una organización para 
responder por sus acciones, pero no por los niveles de desempeño que la 
empresa deberá alcanzar en los indicadores sociales, ambientales y 
económicos.  

Los métodos de AA1000 son un conjunto de pautas sobre principios y procesos 
para la rendición de cuentas transparente. Los métodos incluyen el 
compromiso del "afectado o interesado" (stakeholder) y la coherencia 
organizacional.  

AA1000 brinda las herramientas para la comunicación y se ocupa del modo en 
que una empresa debe estructurar sus sistemas de comunicación, así como el 
modo en que estos sistemas se relacionan con los valores, objetivos y metas 
organizacionales. 

Las directivas se diseñan para facilitar el uso y acatamiento de los métodos de 
AA1000. Estos se dividen en los cinco temas siguientes: 

1. Verificación y garantía de calidad.  
2. Incorporación de AA1000. AA1000 está diseñada para integrar la calidad 

como lo establecen los métodos de "accountability" y otras herramientas 
para la administración, y actuar además como un sistema completo en sí 
mismo: un método para garantizar la calidad de las rendiciones de 
cuentas, contabilidad e información sobre aspectos sociales y éticos de 
la gestión organizacional. Las pautas de integración reflejan la relación 
entre AA1000 y otros métodos y herramientas. 

3. Compromiso de los "stakeholders" (afectados o interesados).  
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4. Directivas para la evaluación de la "Accountability". Colaborar con los 
stakeholders para que comprendan y evalúen los componentes incluidos 
en un informe. 

5. Primeros pasos. Estas pautas permiten comprender la transformación 
hacia la confiabilidad empresarial. 

Como se utiliza este método: 

1. En la empresa.- puede usarse combinada con otros sistemas para 
asegurar la calidad de la comunicación de los aspectos sociales, 
ambientales y financieros. A su vez se puede utilizar como un método 
para la administración y la comunicación del aspecto ético y social de la 
confiabilidad y el desempeño. 

2. En la sociedad civil.- Prácticas Socialmente Responsables. 
3. Provisión de Servicio: la sociedad civil puede desarrollar su capacidad 

para la ejecución de rendiciones de cuenta, evaluaciones e informes y 
lograr el compromiso de sus stakeholders.  

4. Participación y Compromiso: El proceso de diálogo de los stakeholders 
es un elemento clave en este método.  

Los beneficios de laAA1000 son: 

1. Promueve un constante perfeccionamiento. El método requiere que se 
instale un sistema de gestión. El proceso de administración facilita el 
perfeccionamiento constante y el conocimiento a nivel de organización. 
Además promueve la reflexión, planificación, fijación de metas y el 
compromiso de los stakeholders. 

2. Establece pautas para la evaluación de la calidad de los informes éticos 
y sociales.  

3. Todo tipo de organizaciones puede incorporar el método de AA1000 en 
su proceso de comunicación.  

4. El sistema AA1000 se complementa con GRI, debido a que esta se 
concentra en el "qué" de la información (los indicadores y el formato de 
lo difundido), mientras que AA1000 brinda normas aplicables a los 
procesos de difusión y el desarrollo de informes accesibles y objetivos. 

Puntos débiles de la AA1000: 

1. Al presente no hay constancias de los procedimientos de AA1000 o de 
consideraciones éticas y sociales. La calidad de los resultados depende 
de la calidad del proceso. 

2. Requiere un compromiso significativo de gestión y se basa en un 
compromiso con el mejoramiento sostenido a través de múltiples ciclos 
empresariales. 

 
NORMA DE EMPRESA SGE 21 
La Norma de Empresa SGE 21 es el primer sistema de gestión de la 
responsabilidad social europeo que permite, de manera voluntaria, auditar 
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procesos y alcanzar una certificación en Gestión Ética y Responsabilidad 
Social. 
 
El sistema de gestión SGE 21 ha sido el elegido tanto por empresas 
multinacionales de primera línea como por pequeña y medianas empresas. 
Parte de modelos consolidados como los de calidad y medioambiente, a los 
que enriquece a través de una visión multistakeholder. 
 
De esta manera sistematiza las relaciones con 9 áreas de gestión, para los que 
establece unos criterios que son desarrollados por un Código de Conducta y 
supervisados por un Comité de Ética. 
 
 
ISO 26000 
La ISO 26000 (Responsabilidad Social) es una guía que establece líneas en 
materia de Responsabilidad Social establecidas por la Organización 
Internacional para la Estandarización (ISO por sus siglas en inglés). 
Se designó a un Grupo de Trabajo ISO en Responsabilidad Social (WG SR) 
liderado por el Instituto Sueco de Normalización (SIS por sus siglas en inglés) y 
por la Asociación Brasileña de Normalización Técnica (ABNT) la tarea de 
elaborarla. Finalmente se ha publicado la norma en noviembre de 2010. 
No tiene propósito de ser certificatoria, regulatoria o de uso contractual. 
El NWIP (New Work Item Project) en el anexo B, se plantea el propósito o 
justificación de la norma, las razones para la estandarización y la información 
detallada sobre los asuntos conceptuales relacionados a RS. El objetivo que se 
plantea es el de: 

• Asistir o ayudar a las organizaciones a establecer, implementar, 
mantener y mejorar los marcos o estructuras de RS. 

• Apoyar a las organizaciones a demostrar su RS mediante una buena 
respuesta y un efectivo cumplimiento de compromisos de todos los 
accionistas y grupos de interés, incluyendo a los gestores, a quienes 
quizás recalcará su confidencia y satisfacción; facilitar la comunicación 
confiable de los compromisos y actividades relacionadas a RS. 

• Promover y potenciar una máxima transparencia. El estándar será una 
herramienta para el desarrollo de la sustentabilidad de las 
organizaciones mientras se respetan variadas condiciones relacionadas 
a leyes de aguas, costumbre y cultura, ambiente psicológico y 
económico. 

• Hacer también un ligero análisis de la factibilidad de la actividad, 
refiriéndose a los asuntos que pueden afectar la viabilidad de la 
actividad y que requieren de consideraciones adicionales por parte de 
ISO. 

De esta manera se plantean como beneficios esperados de la implementación 
del estándar, los siguientes: 

• Facilitar el establecimiento, implementación y mantenimiento y mejora 
de la estructura o marcos de RS en organizaciones que contribuyan al 
desarrollo sustentable. 
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• Contribuir a incrementar la confianza y satisfacción en las 
organizaciones entre los accionistas y grupos de interés (incluyendo a 
los gestores); 

• Incrementar las garantías en materia de RS a través de la creación de 
un estándar único aceptado por un amplio rango de stakeholders; 

• Fortalecer las garantías de una observancia de conjuntos de principios 
universales, como se expresa en las convenciones de las Naciones 
Unidas, y en la declaración incluida en los principios del Pacto Global y 
particularmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
las declaraciones y convenciones de OIT, la declaración de Río sobre el 
medioambiente y desarrollo, y la Convención de las Naciones Unidas 
contra la corrupción. Facilitar las liberaciones del mercado y remover las 
barreras del comercio (implementación de un mercado abierto y libre), 
complementar y evitar conflictos con otros estándares y requerimientos 
de RS ya existentes. 

 
Global Reporting Initiative (GRI) 
La Iniciativa de Reporte Global o Global Reporting Initiative (inglés) es una 
institución independiente que creó el primer estándar mundial de lineamientos 
para la elaboración de memorias de sostenibilidad de aquellas compañías que 
desean evaluar su desempeño económico, ambiental y social. Es un centro 
oficial de colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA). 
Desde su creación en 1997 hasta el 2002, el GRI era un proyecto conjunto 
entre el PNUMA y la organización CERES (Coalition for Enviromentally 
Responsible Economies) . Fue concebido con el fin de aumentar la calidad de 
la elaboración de las memorias de sostenibilidad, hasta equipararlas con los 
informes financieros en cuanto a comparabilidad, rigor, credibilidad, 
periodicidad y verificabilidad. Actualmente es una institución independiente, con 
su propia Junta Directiva y que tiene su base en Ámsterdam. 
El GRI cuenta con la participación activa de representantes de organizaciones 
de derechos humanos, derechos laborales, investigación, medioambientales, 
corporaciones, inversionistas y organizaciones contables. 
Una economía global sostenible donde las organizaciones gestionen 
responsablemente su desempeño e impactos económicos, ambientales y 
sociales, y elaboren memorias de una forma transparente, además de hacer de 
la elaboración de memorias de sostenibilidad una práctica habitual 
proporcionando orientación y respaldo a las organizaciones. 
 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA RSE 
La Comisión Europea define la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
como un instrumento mediante el que las empresas integran aspectos sociales 
y ambientales en sus operaciones y en la interacción con sus grupos de 
interés, de una forma voluntaria, más allá de las exigencias legales. Por lo 
tanto, la RSE puede entenderse como una contribución empresarial al 
desarrollo sostenible, con un enfoque de gestión que impulsa la competitividad 
y cohesión social. 
De la misma forma la Comisión Europea reconoce que es necesario un 
enfoque específico para estimular la RSE entre las PYME y que dicho enfoque 
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requiere la cooperación activa de los principales organismos intermediarios y 
de apoyo a las PYME. 
En España el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas 
(2008) define la responsabilidad social como un conjunto de compromisos de 
diverso orden económico, social y medioambiental adoptados por las 
empresas, las organizaciones e instituciones públicas y privadas que 
constituyen un valor añadido al cumplimiento de sus obligaciones legales, 
contribuyendo a la vez, al progreso social y económico en el marco de un 
desarrollo sostenible. 
En este contexto, el papel de la Administración Pública es el de impulsora o 
dinamizadora en el conjunto de la sociedad y modelo de referencia en sus 
ámbitos de responsabilidad. En estas actuaciones, la administración no tiene 
que actuar desde una situación de poder, sino como catalizadora de la RSE. 
 
Tal y como establece el informe de la Subcomisión parlamentaria sobre 
Responsabilidad Social Empresarial presentado en 2006, de acuerdo con la 
tipología de los roles del sector público en el fortalecimiento de la RSC que 
ofrecen Fox, Ward y Howard en un estudio elaborado para el Banco Mundial 
serían cuatro las categorías básicas de roles con las que se podrían 
clasificar las iniciativas en el ámbito de la acción pública en RSE. 
 
En primer lugar, el papel regulador del sector público, mediante el cual se 
definen los estándares mínimos de la actuación empresarial dentro del marco 
legal. 
Por otra parte, el rol facilitador o de apoyo permite estimular la implicación de 
actores clave en la RSE, a través de la puesta en marcha de formación en 
RSE, de comunicación, o de difusión de información. Las administraciones 
públicas pueden establecer políticas que promuevan la de los distintos agentes 
en este campo.  
 
Importante además es el rol de colaboradora de la administración en RSE, 
pues los acuerdos estratégicos pueden agrupar y poner en común las 
capacidades y los logros complementarios de los sectores públicos y privado, y 
de la sociedad civil. Las administraciones públicas pueden actuar como 
participantes, como coordinadoras o como facilitadoras del partenariado. 
 
Por último, el papel del poder público como promotor de la RSE y, en 
particular, de las iniciativas que la ponen en práctica. Esta promoción puede 
desarrollarse con diferentes fórmulas que incluirían la difusión pública; el 
reconocimiento directo de los esfuerzos de organizaciones individuales o 
consorcios; o el mismo efecto ejemplarizante que tienen las prácticas de 
gestión del sector público o la incorporación de aspectos sociales en la 
contratación pública, las denominadas cláusulas sociales, que recoge ya 
expresamente la Ley  de Contratos del Sector Público y que permite influir 
sobre el mercado y el entorno. 
 
Es por este motivo que, sin dejar de lado a las grandes empresas, es 
ineludible definir medidas que impulsen la incorporación de la 
responsabilidad social en las PYMES como motor de cambio empresarial 
y social, adaptando la gestión responsable a las particularidades de las 
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PYMES a través de programas de acompañamiento que compensen la posible 
falta de recursos. 
Como acciones dirigidas a incrementar el número de empresas socialmente 
responsables y la intensidad de su compromiso, se pueden incluir aquellas 
destinadas a dar apoyo y asesoramiento a las empresas en el proceso de 
implantación de la responsabilidad social, tanto interna como externamente, y 
fomento de la RS en las empresas, mediante el impulso de un marco común 
territorial para la competitividad responsable y sostenible, poniendo en marcha 
programas y herramientas de acompañamiento en RS a las empresas e 
introduciendo en las convocatorias de subvenciones y en los contratos públicos 
elementos de valoración de la responsabilidad social. 
Por ello, la Administración dispone de herramientas para impulsar 
directamente el proceso de implantación de la cultura de la RSE, no 
siendo exclusivas de ninguna Administración las políticas de apoyo a la 
RSE. Es más, en la estructura territorial española son perfectamente 
compatibles las intervenciones públicas de la Administración General del 
Estado, de las administraciones autonómicas y de las administraciones locales. 
Pueden producirse incluso sinergias de interés, así determinadas políticas de 
fomento a la RSE tienen un campo específicamente local. 
 
De hecho, son varias las razones por las que la Administración local 
impulsa iniciativas de promoción de la Responsabilidad Social 
Empresarial, entre ellas: la mayor proximidad y conocimiento del territorio, fin 
de la propia administración local, papel catalizador de las voluntades de los 
actores del territorio, basado en una cultura de corresponsabilidad. 
 
Se puede considerar, por tanto, que la administración local es una de las más 
indicadas para liderar y dinamizar la implementación de los principios de la 
Responsabilidad Social, favoreciendo así un modelo de desarrollo territorial 
estratégico, permanente, innovador y de calidad, siendo fundamental 
además trabajar por una Administración pública más responsable 
socialmente, haciendo hincapié en las medidas en materia de RS que la 
administración aplicará para promover el comportamiento socialmente 
responsable dentro de sus propios departamentos, promoviendo 
actuaciones ejemplares para el resto de organizaciones, empresas y 
ciudadanía. 
 
Desde los Ayuntamientos, Comunidades Autónomas se impulsa la introducción 
de la Responsabilidad Social en las dinámicas locales, provinciales y 
autonómicas promoviendo la creación de empleo y favoreciendo la cohesión 
territorial y social, a través de diferentes líneas de actuación como el fomento 
en la introducción de cláusulas sociales en la contratación pública por 
parte de las entidades locales de la provincia, a través de actuaciones 
formativas y de la edición de una Guía sobre la Introducción de Cláusulas 
Sociales en la Contratación Pública, información y comunicación sobre la 
Responsabilidad Social, editando de forma periódica el Boletín electrónico de 
Responsabilidad social, a través de la página web de RS y otras medidas de 
apoyo a la RSE. 
 
Además se ha impulsado la creación de la Red Provincial de Territorios 
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Socialmente Responsables, de la que forman parte una treintena de 
entidades entre las cuales hay adheridos Ayuntamientos, entidades 
supramunicipales (Mancomunidades y Consorcios) y agentes sociales y 
económicos. 
 
Estas redes parten del concepto de Territorio Socialmente Responsable 
entendido como un sistema territorial que conjuga el equilibrio entre los 
aspectos económicos, sociales y ambientales del modo de vida local buscando 
conseguir una mejor calidad de vida, siendo la empresa uno de los actores 
sociales fundamentales para su consecución. 
 
A la hora de articular, integrar e implementar distintas estrategias para el 
desarrollo sostenible de TSR en la Administración Publica, se pretende 
impulsar un modelo de desarrollo territorial integral, equilibrado y consensuado 
sensibilizar y crear conciencia acerca de la materia (informar, formar y difundir), 
contribuir a transversalizar el concepto de Responsabilidad Social en todos los 
ámbitos y compartir experiencias entre los miembros. 
OBJETIVOS Y VENTAJAS DE LA RSC 
La apuesta estratégica, y solo la estratégica, no la meramente comunicativa o 
táctica, tiene una serie de ventajas importantes a la hora de mejorar el 
rendimiento de las organizaciones. 
Desde el punto de vista económico, una correcta aplicación de la RSC debe 
permitir a medio-largo plazo una mejora en la prestación de servicios públicos 
de mayor calidad que permitan ajustarse a la demanda de los ciudadanos y 
poder obtener  mayor rentabilidad. 
Además, el funcionamiento ético permite un ahorro de costes relacionado con 
los procesos y la estructura organizativa derivado de la alta exigencia de 
control y de calidad. 
Desde el punto de vista político, la RSC nos permite mejorar las relaciones 
institucionales y nos aporta una mayor credibilidad ante la sociedad. 
Desde el ámbito más social y cultural, lo principal es que si el despliegue de la 
RSC no es táctico, sino estratégico y no hay disonancias con el 
comportamiento de la organización en el desempeño de su actividad, los 
consumidores y la sociedad en general verán a la organización como una 
entidad responsable, creíble, comprometida y de confianza, mejorando 
claramente su imagen y ampliando la predisposición del ciudadano a confiar en 
los servicios públicos. 
Desde el punto de vista tecnológico, la alta exigencia que nos lleva a ser 
responsables socialmente, nos obliga a mejorar nuestra tecnología y a hacer 
de la misma un ejemplo de excelencia, reduciendo los costes y aumentando el 
rendimiento. 
En relación con los proveedores, un comportamiento ético nos lleva a una 
relación a medo plazo que hace que en un futuro el flujo de información y 
materiales sea más rápido y fiable, con lo que se rebajan los costes y aumenta 
la productividad. 
Con los distribuidores, mejoramos nuestra colaboración y compartimos más 
información, ayudándonos a conocer mejor a nuestros clientes y a conseguir 
mejores implementaciones de nuestros productos y servicios. 
Por supuesto, una adecuada implantación de la RSC también mejora el clima 
laboral con los sindicatos y empleados, facilita el mejor tratamiento por parte de 
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los medios de comunicación e, incluso, favorece la consecución de financiación 
con bancos y entidades financieras. 
Desde el ámbito más interno, la RSC mejora la motivación de los trabajadores, 
que ven en su labor una motivación extrínseca. Les permite su realización por 
colaborar con una organización que contribuye al bienestar social. Además, la 
conciliación entre vida laboral y familiar, el respeto en las relaciones, la equidad 
y los salarios justos contribuyen al mejor desempeño.  
También el capital intelectual se ve beneficiado con la RSC. Así, el humano 
mejora en la motivación y en la formación, así como el relacional en el interior y 
exterior de la empresa y el estructural, ya que un clima laboral adecuado 
genera estructuras más sólidas. 
 
Para la Comunidad y el Interés Público, la RSC puede brindar las siguientes 
ventajas: 
Contribución a la democracia Mejoramiento de la cohesión social 
Lucha contra la pobreza y contribución al desarrollo Incentivo a la probidad 
administrativa 
Reforzamiento del respeto para los Derechos Humanos 
Respeto de las condiciones de competencia 
Transferencia de tecnología 
Preservación del Medio Ambiente 
Refuerzo del respeto de los Derechos Fundamentales 
En la medida que la Responsabilidad Social Empresarial pretende, entre otros, 
asegurar el respeto de Derechos Fundamentales como el derecho de ser libre 
de la esclavitud, tortura u otros tratos inhumanos o degradantes, derecho a la 
dignidad, libertad de opinión y de expresión, el derecho a la privacidad, los 
derechos laborales (respeto del derecho de asociación, respeto del derecho de 
negociación colectiva, eliminación de las discriminaciones en el trabajo, 
abolición del trabajo infantil, eliminación del trabajo forzado, etcétera), derecho 
a la salud, derecho a la educación, debemos reconocer el importante papel que 
puede tener la empresa en contribuir al cumplimiento de los Derechos 
Fundamentales en la Sociedad. 
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ÉTICA Y RSC. RSC INTERNA 
 
1.- Ética en las organizaciones. 
 
Introducción. 
 
 La ética empresarial es una rama de la ética aplicada. Se ocupa del 
estudio de las cuestiones normativas de naturaleza moral que se plantean en el 
mundo de lo negocios. La gestión empresarial, la organización de una 
corporación, las conductas en el mercado, las decisiones comerciales, etc. 
 
 La ética empresarial se distingue, por un lado, de las ciencias 
empresariales o económicas puramente descriptivas (sin pretensiones 
normativas) tales como la econometría o la historia económica. Por otro lado, 
se diferencia de saberes con pretensiones normativas pero no de naturaleza 
moral, tales como la economía política o la contabilidad. Todas las ciencias con 
pretensiones normativas han de confrontar en algún momento sus supuestos 
normativos con preguntas como ¿cual es el fundamento de la pretensión 
normativa de esta ciencia? ¿En qué certezas basa su pretensión de proponer 
criterios justificados para la decisión y la acción? ¿Son estos criterios 
universalmente válidos? etc. 
 
 La ética empresarial como disciplina académica suele abarcar uno o 
más de los siguientes temas: el estudio de los principios morales aplicables a la 
vida económica y empresarial; el estudio y crítica de los valores efectivamente 
dominantes en el ámbito económico en general y en cada una de las 
organizaciones, el análisis de casos reales que ejemplifican la responsabilidad 
de las organizaciones y de sus diversos constituyentes; el desarrollo de 
cuerpos normativos voluntarios o procedimientos estandarizados de gestión 
basados en principios y valores éticos; el seguimiento y descripción de la 
importación de estos códigos y procedimientos en organizaciones concretas, 
así como la observación de sus efectos en las propias organizaciones y su 
entorno. 
 
 También se ocupa con frecuencia la ética empresarial del estudio de las 
virtudes personales que han de estar presente en el mundo de los negocios. Se 
trata de mostrar que tales virtudes forman parte de la correcta comprensión de 
lo que es una buena vida para un directivo, para el grupo de personas que 
forman una organización o para la sociedad más amplia en que la organización 
misma se integra. 
 
 Aunque las organizaciones las componen personas, y aunque el 
carácter personal de los directores tiene importancia decisiva en el perfil ético 
de las organizaciones, las responsabilidades corporativas no coinciden con las 
individuales, los métodos de decisión corporativas difieren de los personales, 
los principios y objetivos de las organizaciones están a veces por encima de las 
personas y los valores corporativos no tienen por que identificarse con los 
valores personales de los miembros de la organización. En definitiva, la ética 
empresarial tiene componentes -los organizacionales- que la distinguen 
netamente de la ética individual. 
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 Cuando se habla de institucionalización de la ética empresarial nos 
referimos a los mecanismos objetivos (códigos, documentos formales, 
programas de formación, comités específicos, asesorías, procedimientos 
documentados de decisión, sistemas de gestión, etc.) Mediante lo que se trata 
de hacer efectivos los valores o principios éticos de una organización. La ética 
empresarial es, como hemos dicho, una ética de las organizaciones y por ello 
ha de adquirir un nivel de formalidad innecesario en la ética individual. 
 
 Tanto los fundamentos como los valores, normas o principios que una 
ética empresarial pudiera proponer estarán dirigidos a la organización y en 
consecuencia han de adoptar la forma que tenga sentido y que sea eficaz en 
términos organizativos. 
 
 Mientras la ética individual apela a la conciencia o a la razón de cada 
persona, la ética de las organizaciones ha de apelar al equivalente 
organizativo, que son procesos que determinan las decisiones y 
comportamientos de las organizaciones. 
 
La ética individual y la ética organizacional no pueden separarse tajantemente 
porque al fin y al cabo, quienes realizan las tareas en las organizaciones son 
personas concretas con su ética privada y sus convicciones personales sobre 
que se debe hacer en cada momento. Además, algunas de esas personas 
pertenecen a colegios o sindicatos profesionales, que imponen a sus miembros 
normas deontológicas estrictas a las que deben atenerse en su trabajo. Casi 
todas las grandes corporaciones han entendido que una organización 
responsable es algo más que una suma de personas virtuosos y 
profesionalmente íntegras. 
Así lo demuestra la historia de la ética corporativa, que en EEUU acumula ya 
varias décadas. 
  
 Hay muchas razones para plantearse la necesidad de una ética de las 
organizaciones como ámbito de estudio específico de la ética aplicada. Una de 
las más sobresalientes es que la ética corporativa ha de hacerse pública; no 
puede quedar como habitualmente sucede en las convicciones morales 
individuales, en el "fuero interno". Enfrentadas a sus responsabilidades, las 
organizaciones no pueden albergar "sentimientos" morales (culpabilidad, 
vergüenza, orgullo, sentido del deber) como les sucede a las personas que han 
tenido alguna educación moral. Las organizaciones han de responder a sus 
responsabilidades con decisiones colectivas 
 
 Las razones por las que una ética organizativa se hace necesaria han 
sido destacadas por los estudios del desarrollo corporativo en la era 
posindustrrial y poscapitalista. Se trata de las circunstancias que presionan en 
las empresas y que las abocan a adoptar respuestas globales y proactivas. Las 
grandes organizaciones actuales están sometidas a demandas tradicionales de 
los que podemos llamar 'agentes internos' como trabajadores y accionistas se 
transforman. 
 
 Desde todos los lugares (desde fuera y desde dentro) se presiona a las 
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organizaciones porque ellas tienen gran influencia sobre las vidas de mucha 
gente y una gran capacidad de poder efectivo en un mundo globalizado. Con 
frecuencia las organizaciones multinacionales tienen más influencia, capacidad 
y poder que los estados. 
 
 Por eso ellas son el objeto de las presiones y las demandas de quienes 
se sienten de algún modo afectados o se erigen en portavoces de los afectados 
por sus actividades o por las consecuencias de las mismas. Se les 
responsabiliza porque muchas veces solo ellas pueden evitar determinados 
resultados o, si ya ha ocurrido, repararlos.  
 
 El que una organización deba responsabilizarse de sus actos no es 
nuevo. En todos los países desarrollados hay legislación detallada, civil, penal, 
laboral, administrativa, mercantil, que especifica que responsabilidades tienen 
las personas y las corporaciones. En los países desarrollados hay además 
sistemas judiciales suficientemente fiables que tratan de imponer las 
responsabilidades legales cuando es necesario. 
 
  Lo que es nuevo es la conciencia social de que esa responsabilidad 
corporativa existe, y que debe hacerse efectiva incluso cuando la ley no 
alcanza a imponerla. por ejemplo cuando atañe a hechos realizados fuera de 
las fronteras del país de nacionalidad de la corporación, cuando ninguna ley 
protege el bien afectado o cuando el procedimiento de reparación judicial es 
tan lento que resulta inútil. en estos casos, y en muchos otros, agentes 
externos e internos presionan directamente a la organización, en la medida que 
pueden para que se responsabilicen de sus acciones, al margen de si tienen o 
no una obligación legal de hacerlo. 
 
  Esas presiones, que de algún modo suponen el reconocimiento de la 
impotencia del Estado frente a las organizaciones, pueden conducir, cuando se 
acumulan, a lo que podemos llamar "bancarrota moral" de esas mismas 
organizaciones. 
 
  En cierto momento, una organización que haya descuidado sus 
responsabilidades puede encontrarse ante una bancarrota de este tipo, y que 
conduce a una bancarrota contable y que acaba por erosionar la confianza de 
los consumidores, los gobiernos, y los mercados financieros. 
 
  Las organizaciones con una sólida cultura ética se caracterizan por 
anticipar esas demandas asumiendo sus responsabilidades antes que sean 
planteadas como quejas, o antes que se produzca el daño. Esto es lo que 
podemos llamar una actitud proactiva, para distinguirla de la actitud reactiva 
que se basa en responder a las demandas una vez que han sido formuladas. 
 
Concepto de ética 
 
 Ética es la ciencia que trata de la moral, carácter o conducta del hombre. 
El concepto de ética procede etimológicamente del griego ethos que significa 
hábito, costumbre, modo de obrar. En un plano más especifico y secundario se 
habla de ética profesional. 
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 La ética es la rama del pensamiento cuya función consiste en fomentar 
la virtud y evitar o combatir todo lo que se oponga a ella. 
 
¿Qué es la ética en la Administración Pública? 
 
 La ética pública es el saber comportarse en una organización de 
personal al servicio de personas. En este sentido es una ética aplicada. La 
ética pública constituye una ética aplicada a una circunstancia particular (la 
administración pública), con sus aspectos específicos. 
 
Fomento del comportamiento ético 
 
El fomento del comportamiento ético no consiste en el simple establecimiento 
de una lista de reglas a observar o n la definición de una situación a alcanzar, 
sino en un proceso de gestión permanente que sostiene la tarea de gobierno y 
resulta crucial para su funcionamiento y evolución. 
 
2.- Ética y Responsabilidad Social Corporativa. 
 

 Si la ética establece los principios que definen las actuaciones, la 
responsabilidad social se preocupa por las consecuencias que esas 
actuaciones empresariales pueden tener sobre la sociedad en general o 
ciertos grupos en particular. La organización tiene la obligación de actuar 
responsablemente, aunque Friedman, en Capitalismo y Libertad, asegurase 
que su única responsabilidad era maximizar el beneficio en los 80, empezó a 
abogar por la responsabilidad social de la empresa: en el enfoque 
socioeconómico, los administradores siguen buscando maximizar el beneficio 
pero a largo plazo (transformar los problemas y necesidades sociales en 
oportunidades de negocio rentables), tratando de lograr que para la empresa 
sea rentable solucionar problemas sociales. 

  Pava y Krausz establecen 4 criterios para determinar la legitimidad de 
la responsabilidad social: grado de conocimiento del problema, nivel de 
responsabilidad directa de la empresa, grado de consenso de todos los 
grupos sociales y relación con el resultado económico, pero en la práctica 
difícilmente se dan todos a la vez. Los defensores de la responsabilidad social 
sostienen que el mercado valora a la empresa responsable y, a largo plazo, 
las acciones aumentan de valor. Conviene recordar, sin embargo, que sin 
beneficio no se puede ser socialmente responsable.  

2.1 – CATEGORÍAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.  

 Obligación social, no violar la ley.Reacción social – La empresa es 
socialmente responsable si responde a las exigencias sociales de ciertos 
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grupos, es decir, se adapta a lo que la sociedad demanda sin esperar a que lo 
exija una ley.  

 Sensibilidad social – Si buscan establecer verdades éticas con 
independencia de la “moda social” del momento.  

2. 2 – LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL CONTEXTO 
INTERNACIONAL.  

 Las empresas multinacionales han de establecer un pluralismo ético: 
p.ej. en EE.UU. casi todas las empresas tienen un código ético, se han 
incrementado las penas por delitos ecológicos, los consumidores están más 
atentos al comportamiento de las empresas, el acoso sexual está tipificado 
como delito y las instituciones públicas velan más por los mercados 
financieros. Sin embargo, el creciente grado de globalización está generando 
una homogeneización de necesidades y gustos que parece apuntar a una 
futura unidad ética. 

2. 3 – LA ADMINISTRACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL.  

Según Etang, tanto si las acciones sociales son reactivas (reacción social) 
como si son anticipativas (sensibilidad social), se pueden obtener mayores 
logros si se planifican: 

 - Análisis del entorno  
- Formulación de la estrategia  
- Implantación de la estrategia  
- Control estratégico.  

En definitiva, los valores éticos colocan a la empresa en una posición de 
ventaja competitiva.  

2.4.- ¿DESDE CUANDO SE HABLA DE ETICA Y RSC? 

 La evolución histórica que voy a plasmar hace referencia al caso de 
USA, en el caso de nuestro país es paralelo, pero mas tardío, 
aproximadamente 20 0 30 años mas tarde. 

1.- En los años 30-40, se habla de RS como obligación social en el que 
Friedman dice que hay que servir a los intereses económicos de los dueños. 
El accionista es lo que importa y esa es la única responsabilidad. Una 
empresa tiene una finalidad que es ganar dinero, su finalidad son sus socios. 

2.- En los años 50 se habla de RS como reacción social además de obligación 
social. El poder exige no solo responsabilidad económica, también legal y de 
orden público y social. 
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3.- La responsabilidad como sensibilidad social es el paso siguiente. No basta 
con responder a los requerimientos del mercado, cumpliendo las leyes y las 
expectativas sociales hay que anticiparse y prever. Todo el movimiento 
ecológico  ha sabido adelantarse al interés social. 

4.- Responsabilidad como actuación social (años 80). No basta todo lo que 
hemos dicho, sino que además hay que incorporar los enfoques anteriores 
pero distinguiendo principios, procesos, políticas, distinguir niveles 
institucionales, organizativos y personales. Se plantea la RSC con una 
proyección no solamente externa, sino también interna con principios morales, 
concretos y esto coincide con la aparición de la ética pública como disciplina 
en los años 70 y 80 y coincide con los escándalos de corrupción en USA que 
da lugar a que esta disciplina se lleve a las universidade El debate sigue 
actualmente sobre todo en saber en que nivel (1-4) debe moverse una 
organización. 

2.5.- ¿CABE HABLAR DE CALIDAD ETICA EN LAS ORGANIZACIONES? 

 Decimos que una organización esta éticamente enferma cuando 
empobrece a sus personas, cuando tienen fines poco humanos, o no 
considera el desarrollo de la persona entre sus fines o que utilicen medios 
ilícitos o que las personas que tienen poca calidad moral.  

 Las organizaciones éticamente sanas son aquellas que favorecen el 
enriquecimiento humano. Las organizaciones éticamente excelentes es 
aquella que de modo permanente, habitual busca el desarrollo humano pleno 
de todas las virtudes, de todos sus miembros, en todo momento. 

2.6.- FACTORES DE INFLUENCIA EN LA ETICA Y LA CONDUCTA EN EL 
SECTOR PÚBLICO 

Actualmente la Administración Publica esta sufriendo un cambio importante, 
grandes reformas en la gestión del sector publico, desde una Administración 
Publica basad en las reglas a una gestión publica basada en los resultados y 
el rendimiento. 

a.- Trabajar con recursos limitados. Estamos viendo la reducción del gasto 
publico, lo que ha dado lugar a una gama de medidas dirigidas a mejorar la 
eficiencia y eficacia de las actividades del sector publico, incluidos las 
restricciones presupuestarias y la reducción del personal empleado del sector 
publico. 

b.- La exigencia de los ciudadanos. Hacer la administración mas orientada al 
cliente, ha sido uno de los pilares de la reforma de la gestión publica en 
muchos países. Esto implica que los funcionarios, al mismo tiempo que han 
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de arreglarse con menos recursos, se enfrentan a presiones crecientes 
derivadas de las exigencias de unos servicios de mejor calidad, por parte de 
los ciudadanos. 

c.- La reestructuración del sector publico. Esta reestructuración puede haber 
influido también en el estado global y en la gestión de la ética y la conducta 
pues ha supuesto cambios en la situación de muchas organizaciones del 
sector publico: supresión de organismos autónomos, creación de organismos 
autónomos, integración de consejerias…… 

d.- Transparencia. La figura del funcionario anónimo se esta convirtiendo en 
un vestigio del pasado. La mayor transparencia en las actividades publicas, 
incluido el acceso publico a la información oficial, junto con el creciente celo 
de los medios de comunicación y de grupos de interés, bien organizados, dan 
lugar a una mayor exposición de los funcionarios al examen publico de sus 
actuaciones, como si trabajaran en un escaparate permanente. 

e.- Cambio en las normas sociales. Las normas de comportamiento en el 
sector público están también influidas por las reglas sociales, de las que debe 
ser reflejo. El mayor pluralismo social tiene también su reflejo en el sector 
público. 

3.- CODIGOS ETICOS EN EL MARCO DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

3.1.- Proceso de gestión de la ética en la Administración Pública. 
 La ética pública existe desde antaño para formar la conducta de los 
hombres de gobierno. A pesar del descuido al que ha sido sometida, en las 
últimas décadas se ha vuelto a convertir en un tema de análisis fundamental 
entre los principales estudiosos del gobierno y administración pública. 
 
  El compromiso de la ética en el ámbito público cobra importancia en los 
años setenta en los Estados Unidos a raíz del escándalo «Watergate» que 
terminó con la renuncia del presidente Richard Nixon. Este hecho demostró al 
público que algunos gobernantes y funcionarios practicaban conductas 
inmorales o antitéticas. Es entonces cuando se crean mecanismos para el 
fomento de la ética, como por ejemplo la Oficina de Ética y la Ley de Ética en el 
Gobierno, ambas creadas en 1978. 
 
 Si bien la ética por sí misma es importante, no se situaba en el foco de 
atención de investigadores y estudiosos de los asuntos públicos en virtud de 
que se partía de la creencia de que aquellos que ocupan cargos públicos son 
personas respetables per se y que la ética es inherente en ellos. No obstante, 
en 1976, un grupo de trabajo sobre ética perteneciente a la Asociación 
Internacional de Escuelas e Institutos de Administración Pública (IASIA), 
organismo que agrupa a directores de Escuelas e Institutos de Administración 
Pública de distintas partes del mundo, acordó instar a varios centros 
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académicos a que incluyesen la ética como asignatura esencial para la 
formación de los gestores públicos. 
 
 En 1979 esta misma asociación llevó a cabo un estudio para conocer lo 
que se estaba realizando en diversas instituciones encargadas de la formación 
y el perfeccionamiento de funcionarios públicos. Un año más tarde, los 
resultados de dicho estudio señalaron que la ética y los valores, como área de 
conocimiento, no estaban incluidas en las Escuelas e Institutos de 
Administración Pública. En 1981, la IASIA convocó una reunión para tratar 
ampliamente el comportamiento ético y la responsabilidad en el servicio 
público. En dicha reunión se acordó desarrollar programas de ética para 
funcionarios y se insistió en la necesidad de reforzar códigos de ética y 
medidas anticorrupción. 
 
En 1983, se celebró en Washington D. C. el Primer Congreso Internacional de 
Ética pública. Estuvo organizado por la Oficina de Ética Pública y por la 
Agencia de Información de los EEUU. Este congreso, el primero de alcance 
mundial en la materia, congregó a más de ochenta participantes procedentes 
de cincuenta y cinco países de los cinco continentes. 
 
 En 1987, en Estados Unidos, la Asociación Nacional de Escuelas de 
Administración Pública (NASPAA, por sus siglas en inglés) dispuso que los 
programas de formación de las Escuelas e Institutos de Administración Pública 
potenciasen los valores, los conocimientos y las capacidades de los servidores 
públicos para una atención administrativa ética y eficaz. Un año más tarde, los 
copresidentes de un grupo de trabajo de la NASPAA, dedicado a la enseñanza 
de ética en la administración pública, elaboraron un informe en el que se 
solicitó que los programas universitarios de preparación a la función pública 
incluyeran, para todos los alumnos, contenidos de ética y que la ética pública 
fuera una asignatura obligatoria y autónoma que se proyectase, además, sobre 
otras asignaturas igualmente obligatorias. 
 
 El 6 de noviembre de 1995, se llevó a cabo la Conferencia sobre 
probidad y ética civil organizado por la OEA. Durante el acto inaugural, el 
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, señaló 
que el Estado, al modificar el carácter de sus intervenciones y su relación con 
el mercado y los agentes económicos y sociales, ha originado nuevas 
relaciones de poder. Durante el evento se reconoció que la corrupción también 
se encuentra en el sector privado y que impide el desarrollo de los Estados, por 
lo que es impostergable el compromiso de los dirigentes políticos en su 
confrontación. 
 
 Durante la década de los noventa se realizaron de manera bianual 
diferentes Conferencias Internacionales Sobre Ética en el Gobierno. En 1997 
se realizó en Lima (Perú) la Octava Conferencia Internacional de Ética en el 
Gobierno; en 1999 se celebró en Durban (Sudáfrica) la novena conferencia; en 
2001, se realizó la décima en Praga (República Checa) mientras que en el 
2003 fue Seúl (Corea del Sur) la sede de la undécima. En esta década también 
comienzan a surgir diversas manifestaciones en los gobiernos por instrumentar 
la ética en sus respectivas administraciones. 
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  En 1991, en los Estados Unidos, se estableció el Consejo Presidencial 
para la Integración y la Eficiencia; en 1992, el Ministerio de Justicia y 
Administración Gubernamental de Noruega designó un grupo operativo para la 
investigación del estado de la ética en el servicio público; en 1992, el Ministerio 
del Interior de Holanda situó como uno de los puntos esenciales de su 
programa de trabajo el de la integridad en la administración pública; en 1994, el 
Reino Unido crea el Comité Nolan, que a su vez elaboró el documento titulado 
«Normas de Conducta para la vida pública»; en 1996, el gobierno de Australia, 
estableció una Guía de los Elementos Clave sobre la Responsabilidad 
Ministerial, la cual sirve de referencia para los principios, convenciones y reglas 
de conducta de las personas situadas en puestos ministeriales y ese mismo 
año, el Consejo Asesor de Gestión, publicó el informe titulado Normas y valores 
éticos en el servicio público australiano para aumentar la conciencia y el 
conocimiento sobre cuestiones éticas y proporcionar a los altos directivos un 
marco conceptual de conducta honesta. 
 
 Paralelamente, se crean en distintos países del mundo organismos 
responsables del fomento de la ética. En Australia se crea el Consejo Asesor 
de Gestión y la Comisión de Protección de Mérito en el Servicio Público; en 
Nueva Zelanda, la Comisión de Servicios del Estado; en Noruega, un Grupo de 
Trabajo, dependiente del Ministerio de la Administración, para la educación y 
formación ética de los funcionarios; en los Estados Unidos se fortalece la 
Oficina de Ética del Gobierno; en los Países Bajos no existe un organismo en 
concreto, la tarea de promover la ética se halla directamente en manos de los 
funcionarios que dirigen un área, y se lleva a cabo de manera descentralizada; 
en Finlandia se creó un grupo de trabajo para fomentar la ética dependiente del 
Ministerio de Hacienda. (OCDE, 1997). 
 
En materia jurídica, en este mismo periodo, aparecieron por un lado leyes de 
ética, y por otro, códigos de conducta. Entre las leyes se encuentran: en 
Finlandia, la Ley de Funcionarios del Estado; en Australia, la Ley del Servicio 
Público; en Noruega, la Ley de Función Pública; en Dinamarca la Ley de 
Personal de la Administración Central y Local; en Holanda, la Ley de la Función 
Pública; en Japón, la Ley sobre Ética de los Servidores Públicos. 
 
Respecto a los Códigos de Conducta: En 1990, en Nueva Zelanda se dio a 
conocer el Código de Conducta del Servicio Público; en 1991 en Portugal, el 
Código de Conducta del Servicio Público; en 1992, en Estados Unidos, las 
Normas de Conducta de los Funcionarios del Poder Ejecutivo; en 1995, en el 
Reino Unido se publicaron las Normas de Conducta de la Vida Pública así 
como el Código de la Función pública; en 
1996, en Canadá, se dio a conocer el Código de conflictos e intereses y de 
post-empleo para el servicio público. También se crearon códigos específicos, 
ya sea por organismos o departamentos. 
 
  En este sentido los Países Bajos cuentan con códigos descentralizados; 
en Noruega, los organismos públicos han elaborado normas de conducta que 
incluyen la 
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Misión y los valores respectivos de cada institución; el Reino Unido creó el 
Código Ministerial, mientras que el Tesoro Británico (1994) estableció un 
código para los consejeros de organismos públicos que operan en el entorno 
del gobierno. (OCDE, 1997, 77). 
 
A mediados de la década de los años noventa del siglo XX la Oficina de 
Gestión Pública de la OCDE elaboró un primer estudio sobre la situación ética 
en algunos países. La información recibida permitió elaborar un diseño de 
«Infraestructura ética» el cual se propuso como modelo para la gestión pública. 
 
3.2.- Valores comunes en el marco de las administraciones públicas. 
 
Los valores en la administración pública son indispensables al ser parte de la 
cultura organizativa, la cual es vital en la conducta del personal, ayudándole a 
crecer y a desarrollarse en armonía con la institución. 
 
Son los centinelas de la política y de la gestión pública. Un gobierno que basa 
su relación con los ciudadanos en la falsedad construye una relación frágil y 
endeble. En tanto que si se construye sobre la verdad es una relación fuerte. 
Los valores dan sentido y orientación hacía lo que es conveniente en un 
momento preciso. En una organización, adquieren una gran importancia pues 
son pilar en cualquier esfuerzo por transformar el estilo de gestión en la 
administración pública. 
 
Los valores éticos acompañan en cada actuación que se hace en el trabajo y 
permiten orientar, no dictar o imponer, el comportamiento. Un verdadero 
cambio cultural en las organizaciones públicas no se reduce a la simple 
modificación de normas y leyes, ignorando la transmisión y asimilación de 
valores. La implementación de valores es lenta, no se manifiesta en forma 
inmediata, requiere de tiempo. Tampoco es homogénea, es decir, no es 
uniforme en todas las personas. Los valores establecidos en documentos de 
alcance público proveen la base para un ambiente donde los ciudadanos 
conocen la misión y la visión de organizaciones públicas. 
 
Para lograr la eficiencia, por un lado, del ámbito institucional y, por otro, de 
parte de las personas que trabajan en ellas, es decir, los servidores públicos, 
se requiere integrar los valores personales con los valores institucionales. De 
esta manera, individuos y organizaciones pueden caminar juntos hacía 
objetivos comunes. 
 
En esta idea coincide el profesor Muñoz Machado al decir: «Las instituciones 
actuales permiten afirmar que aquellas culturas en las que los empleados se 
identifican con los objetivos de la empresa, se trabaja en grupo, se tiene en 
cuenta el bienestar de los empleados a la hora de tomar decisiones, se confía 
en el bien hacer del empleado al que se convierte en participe y a quien se le 
remunera de manera equitativa, donde se permite la iniciativa de los 
empleados, donde se busca como origen de toda actividad la satisfacción de 
los clientes, y donde se basa la gestión en los procesos, de modo que se haga 
más eficiente la cadena de valor y, a la vez, se eviten las rupturas en el tejido 
social, suelen aparecer, con mucha más frecuencia, en las organizaciones con 
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buenos resultados y son, casi las únicas posibles en empresas u 
organizaciones que emplean tecnologías sofisticadas y personas con un alto 
grado de preparación. 
 
La Nueva Gestión Pública rescata e introduce una serie de nuevos valores. Ya 
no se considera a la administración como simple instrumento ejecutor de las 
órdenes políticas. Se reorienta la actividad administrativa hacía el logro de 
resultados, hacía una cultura con calidad de servicio, hacía mayores niveles de 
autonomía y responsabilidad de los directivos y de los funcionarios. Esta nueva 
situación plantea el papel de la cultura organizativa y de la ética pública como 
instrumentos de control de las burocracias públicas. 
 
La administración pública actual descansa, por un lado, en los principios del 
modelo racional weberiano y, por otro, en la incorporación de nuevos valores 
representados por la realización práctica de actuaciones eficaces y eficientes 
que den respuesta a las necesidades sociales de forma satisfactoria y con 
calidad adecuada y, además, con el menor coste posible Para Martínez 
Bargueño (1997, 24) los valores específicos de una ética de la función pública 
contemporánea serían: «la profesionalidad, la eficiencia, la eficacia, la calidad 
en el producto final, la atención y el servicio al ciudadano, la objetividad, la 
transparencia, la imparcialidad y la sensibilidad suficiente para percatarse de 
que el ciudadano es el centro de referencia de toda actividad, quien da sentido 
a la existencia.»  
 
En tanto que, Victoria Camps sostiene que los valores del servidor público son: 
«El servicio al interés general, la imparcialidad, la transparencia, el uso 
adecuado de los bienes públicos, la responsabilidad profesional, la lealtad a la 
administración así como la humanización de la administración». 
 
En el proceso de búsqueda de identificación de valores para la administración 
es posible establecer dos corrientes. En primer lugar, aquella que señala que 
cada país tiene una historia, unas costumbres, una naturaleza, una cultura y, 
por lo tanto, unos valores específicos que en ocasiones no se comprenden 
desde un punto de vista externo. Este criterio rechaza la idea de la existencia 
de principios universales para los servidores públicos, negando así la 
posibilidad de la existencia de una ética universal. Esta corriente reconoce 
diferentes éticas en el mundo y sostiene incluso que cada país cuenta con una 
ética propia. La segunda corriente afirma que es posible identificar valores 
universales para la administración pública argumentando la existencia de estos 
en diversos países. Algunos de estos valores universales de la ética pública 
son: la lealtad a los principios constitucionales, la honestidad, el respeto, la 
defensa de los bienes y el patrimonio público, la responsabilidad, el buen trato 
a los ciudadanos. 
 
  Todas ellas están presentes en las normas sobre ética en diversos 
países del mundo. Ya sea en Oriente u Occidente, los gobiernos y 
administraciones públicas manejan principios comunes para sus gobernantes. 
Asimismo, los encuentros, foros, congresos internacionales sobre combate a la 
corrupción e impulso de valores éticos son testimonio de que es posible percibir 
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situaciones homogéneas que evocan principios y valores similares en los 
gobiernos. 
 
 Un estudio aplicado por la OCDE (1997) a los países miembros, relativo 
a la ética pública demostró que la mayoría de estos países contaban con leyes, 
códigos o normas en los que incluían ciertos principios comunes para sus 
servidores públicos tales como: imparcialidad, honestidad, responsabilidad, 
integridad, respeto, fiabilidad, lealtad. 
 
 Ambos criterios no se contraponen, por el contrario interactúan, es decir, 
así como existe la disciplina jurídica (derecho) cuya dimensión es amplia 
teniendo que dividirse por áreas específicas (derecho administrativo, civil, 
penal, laboral) y cada país tiene su legislación y esta puede variar según la 
época y las circunstancias históricas. De la misma manera la ética es una 
disciplina única que se divide, para efectos de estudio, en ética y política, 
administración, biología, medicina, técnica, negocios, religión, pudiendo 
referirse también a una sociedad en particular o a una etapa histórica 
determinada. Un ejemplo es la llamada «ética protestante » expuesta por Max 
Weber. 
 
En el año 2000 el estudio sobre valores de la OCDE se amplió a todos los 
países miembros de este organismo. Estos cuadros muestran un conjunto de 
valores comunes en diferentes administraciones públicas a pesar de provenir 
de diferentes países y pertenecer a distintas regiones geográficas y poseer una 
cultura diferente. 
 
Las siguientes declaraciones de estudiosos de la ética coinciden con la idea de 
que existen valores éticos que pueden ser considerados como universales: 
 a) Kluckhohn escribió: «Todas las culturas poseen el concepto de asesinato 
distinguiéndolo del de ejecución, muerte en guerra y otros homicidios 
justificables. Las nociones de incesto y otras reglas relativas al comportamiento 
sexual, y la prohibición de mentir en circunstancias definidas, las nociones de 
restitución y reciprocidad, de obligaciones mutuas entre padres e hijos, éstos y 
otros muchos conceptos son absolutamente universales. 
 b) Kohlberg sostiene que «Hay una universalidad en la secuencia de los 
estados de la evolución moral». 
 c) La filósofa Anna Wierzbicka escribió: «La verdad sobre la comprensión 
humana está basada en un universal y presumiblemente innato alfabeto de 
pensamientos humanos, y este alfabeto de pensamientos humanos es el que 
nos ofrece una clave para comprender a otros pueblos y a otras culturas»  
 d) Ralph Linton, sostiene que «La universalidad se da en los valores básicos, 
que normalmente se asocian con la satisfacción de las necesidades básicas de 
los individuos, tanto físicas como psicológicas, y la realización de las 
condiciones necesarias para la supervivencia y el funcionamiento eficaz de las 
sociedades» 
 e) Para J. A. Marina «Los antropólogos admiten que determinadas 
características de un sistema cultural son esenciales para el mantenimiento de 
la vida, y que es inevitable que haya en toda sociedad un conjunto de valores, 
normas e instituciones que las configure. Por ejemplo, toda sociedad debe 
asegurar algún modo de organización familiar, y también la educación de la 
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descendencia para realizar las tareas imprescindibles. Además, hay que 
conseguir la seguridad del grupo, etc. No es, pues, extraño que existan en 
todas las sociedades normas referidas a la familia, a sus responsabilidades 
respecto a la educación de los niños, a los deberes de la comunidad». 
 
 Los valores que se aplican dentro de la función pública contemporánea 
son resultado de la evolución y desarrollo de los modelos Weberiano y de 
Nueva Gestión Pública para los asuntos de gobierno, ésta última, mezcla de 
elementos del sector público y privado así como de la incorporación de 
aquellos valores provenientes de la participación social.  
 
 Dentro de la función pública contemporánea existe una mezcla de 
valores que impulsados y fortalecidos de manera adecuada pueden generar 
logros importantes. El modelo de Weber se niega a morir y el modelo gerencial 
no termina de consolidarse. A todo ello hay que añadir, sin duda, los valores 
promovidos por los ciudadanos. 
 
 Resulta de interés conocer una tipología de valores para el servicio 
público conforme a la disciplina ética. El objetivo de los valores en la Gestión 
Pública se refiere a obtener mejores resultados. Cuando el servidor público 
posee valores éticos se torna más prudente, mantiene el dominio sobre sí 
mismo, cumple con las obligaciones propias de su condición en cualquier 
ocasión y ante cualquier circunstancia. «En relación con su orientación 
normativa la gestión pública parece incorporar una mayor preocupación por 
temas como la democracia y la responsabilidad, o por valores como los de 
equidad, consistencia, o igualdad: temas y valores que son más relevantes en 
el sector público que en el ámbito privado o empresarial». 
 
La aplicación adecuada de los valores conlleva el buen gobierno. Un gobierno 
que se mantiene en sanos principios proporciona un beneficio en la comunidad. 
Si un gobernante ignora u olvida los valores y no los practica, jamás podrá 
exigir, ni esperar, que los miembros de la organización los posean. Por lo tanto, 
es un deber moral de todo individuo, sea funcionario o no, recordar e invitar a 
quien gobierna a la práctica de valores, y disuadirle de cometer cualquier acto 
deshonroso. 
 
 Lo que concierne a la ética, no es la adhesión a principios abstractos, 
sino la puesta en práctica de los mismos, lo importante es la acción, que es el 
modo de convertir en realidad las irrealidades que pensamos. El 
comportamiento ético se traduce en actos concretos orientados hacía el interés 
público. El solo conocimiento de los valores es inútil si no se ponen en 
operación. Toda discusión teórica respecto a la ética sólo tiene sentido si se 
logra hacerla operativa mediante la conducta de los servidores públicos. 
 El deber ser y las intenciones son buenas pero la ejecución, la actuación, sin 
duda, siempre será mejor. Los valores requieren aliados, una virtud jamás 
conseguirá sobrevivir si se encuentra aislada. Necesita estar defendida por 
otras virtudes. Para obtener un nivel ético deseable se requieren garantías. 
Nunca es suficiente una buena intención para gobernar. Incluso la ley sola 
carece de fuerza, necesita apoyos. Sólo si un porcentaje amplio de personas 
posee valores es posible hacer frente a los vicios y contravalores en el sector 
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público. Una sola persona buena evidentemente fracasaría en medio de tantas 
personas que no lo son, su intención se diluiría. 
 
 Tendencias recientes en la administración pública (OCDE, BID, CLAD, 
Transparencia Internacional, Unión Europea) sugieren que los países 
reconozcan la necesidad de ajustar sus valores para promover la integridad y 
contrarrestar la corrupción en el servicio público. Tanto gobernantes como 
gobernados consideran, cada vez más, la necesidad de prevención de 
antivalores debido a que se ha reconocido que cuanta más atención se otorgue 
a la prevención, menos se necesitará ejercer la autoridad. La prevención es 
una inversión menos costosa a largo plazo, con un impacto positivo en la 
cultura del servicio público favoreciendo la relación con los ciudadanos. 
 
3.3.- Los códigos de ética en los asuntos de Estado 
 
 Todo gobierno verdaderamente preocupado por el fomento de la ética en 
sus miembros y en sus instituciones públicas precisa de una serie de 
instrumentos básicos para ello, tales como: incluir programas dentro de los 
planes de gobierno, establecer un área para el fomento y vigilancia de de la 
ética, asignar expertos dedicados a esta tarea, adecuar la norma jurídica 
incorporando una Ley Ética, así como un marco que norme la conducta de sus 
miembros mediante los Códigos de Ética. Históricamente, los códigos han sido 
importantes en los gobernantes tanto para fomentar en ellos los valores 
deseables como para evitar actitudes antiéticas.  
 
 Los códigos de ética son un instrumento fundamental en el impulso de la 
ética pública al ser parte del marco normativo que regula la actuación de los 
miembros que operan dentro de las instituciones públicas. En los códigos se 
señalan los valores que debe poseer todo servidor público para hacer de ellos 
principios de su actuar. 
 
 Los hay generales para todos los miembros del gobierno y específicos 
dirigidos, bien a algún cuerpo en particular (funcionarios, ministros, diputados), 
bien a algún organismo que realiza una función específica (Justicia, Educación, 
Hacienda). Algunos códigos cuentan con un apartado en el que se analizan 
casos de dilemas éticos a los que los servidores públicos suelen enfrentarse. 
Aunque no todos los países cuentan con este instrumento es importante 
señalar que cada vez más gobiernos lo incorporan como herramienta de 
trabajo. 
 
 El código de conducta en el servicio público es una declaración en la que 
se definen las actitudes esperadas por parte de los servidores públicos 
señalando además principios éticos aplicables en su ámbito laboral. Abarca 
también un compendio de valores y antivalores así como una lista de 
responsabilidades y obligaciones jurídicas. 
  Ya sean de carácter legal o administrativo, los códigos desempeñan un 
papel orientador y de control al establecer las restricciones de comportamiento. 
Es conveniente que en la elaboración de estos códigos participen los propios 
ejecutores de las tareas, es decir, los servidores públicos, aunque la redacción 
y emisión final debe ser elaborada por un experto en la materia. Así, los 
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contenidos de dichos códigos serán producto de la convicción de aquellos que 
van a ponerlos en práctica. 
 
 La ética ofrece un sistema de reglas de acción que predeterminan la 
conducta y muestran cómo hay que actuar en casos determinados. Obrar bien 
significa obedecerlas. Las normas éticas imponen respeto y establecen un 
equilibrio. 
En la normalización de la conducta pública existen dos tipos de códigos: 
 a) Códigos Generales para la función pública, los cuales establecen los 
valores que deben ser inherentes a todo político o funcionario de la 
administración pública, independientemente del área en la que éste se 
desempeñe, 
 
 b) Códigos particulares, los cuales atienden a la especificidad de las funciones 
que realice la institución a la que se pertenezca. Las tareas de un policía, un 
inspector de aduanas o un funcionario de ventanilla obviamente son diferentes. 
Respecto a los tipos de códigos, los hay no sólo nacionales sino también de 
carácter multinacional como las Normas de Conducta de la Administración 
Pública Internacional, de Naciones Unidas, el Código Europeo de Buena 
Conducta Administrativa, de la Unión Europea o el Código de Ética del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
 Cualquiera que sea la forma de los códigos, en el fondo deben reunir 
dos requisitos: primero, potenciar o fomentar siempre los valores y actitudes 
positivas y, segundo, proporcionar un criterio sólido para poder adecuar la 
conducta de las personas al buen ejercicio de la función pública. De esta 
manera quien haya leído y asimilado un código conocerá lo que está bien y lo 
pondrá en práctica. Un código eficiente además de permitir identificar los vicios 
o antivalores sienta las bases o establece un procedimiento para evitarlos o 
erradicarlos. 
 
 Algunas recomendaciones para la elaboración de códigos de conducta 
señaladas por la OCDE son las siguientes: «Para ser más eficaz debe 
redactarse en un lenguaje sencillo, con un tono más positivo que negativo y 
dirigido a unos destinatarios determinados (el conjunto del servicio público o un 
organismo determinado); para evitar problemas y confusiones, debe hacer 
mención a las normas jurídicas aplicables al puesto y a otros códigos 
profesionales o sectoriales vinculantes para los funcionarios; para evitar los 
recelos y resistencias de los empleados la elaboración y aplicación de los 
códigos requiere una sólida estrategia de gestión que asegure una aceptación 
verdadera de los valores subyacentes y criterios éticos promovidos lo cual 
supone consultar a los empleados, mantener una comunicación permanente 
con ellos y adoptar medidas de promoción que den a los empleados un papel 
participativo, evitando la imposición». 
 
 Un código de ética posee dos características que le son inherentes: por 
un lado, es un documento normativo, y por otro, es educativo, en tanto que 
presenta un conjunto de valores para que las personas asimilen. Si bien un 
código puede ser considerado un instrumento de derecho no es el derecho. Un 
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código ético va más allá de la sola norma, supone implicarse en la vida de la 
persona, en sus creencias y en las costumbres que dan origen a su conducta.  
 
 En su contenido llevan los valores que esperados en el actuar de los 
servidores públicos. Cuando los valores se ausentan así como los Códigos que 
los refuerzan, surgen de inmediato diversos anti-valores en la conducta de los 
servidores públicos que afectan en lo inmediato a la operación del sistema de 
gobierno. 
 
 El hecho de que existan gobernantes carentes de valores genera el 
incumplimiento de objetivos en los programas de gobierno. La desviación de 
recursos para servicios básicos generan pobreza, desempleo, enfermedad, 
hambre, injusticia y, en ocasiones, muerte, lo que se traduce en distintas 
formas de sufrimiento humano. Estos sufrimientos se perpetúan e incluso se 
incrementan. La existencia de tanto dolor y desesperanza en algunas 
sociedades demuestra la impotencia e incapacidad de los gobernantes para 
resolver las demandas ciudadanas así como una gran ausencia de valores. Por 
lo tanto, la ética es condición fundamental para mejorar el desarrollo humano. 
 
  El criterio ético en política y en los asuntos de gobierno responde a una 
filosofía, a una manera de resolver conflictos y ofrecer resultados con equidad y 
justicia al satisfacer la pluralidad de intereses contribuyendo al bien social, es 
decir, sin perder de vista el objetivo de servir a los ciudadanos. Las 
instituciones públicas funcionan bajo un marco de valores y principios que 
permite orientar y potenciar las capacidades de sus miembros, por lo tanto, 
requieren personas con un perfil definido. 
 
 El hecho de que los países considerados como más transparentes del 
mundo (según TI, OLAF, OCDE) cuenten con instrumentos de  aplicación ética 
es un indicador de la importancia que los valores tienen en la función de 
gobierno. La responsabilidad sobre la conducta de los servidores públicos es 
un asunto de Estado que debe observar el buen comportamiento de sus 
miembros. Así como existen una serie de instrumentos en torno al seguimiento, 
control y supervisión de los recursos financieros, es conveniente hacer lo 
mismo respecto del comportamiento de los servidores públicos. Cuando un 
Estado cuenta con servidores públicos íntegros, éstos obran con excelencia y 
calidad, lo cual supone poseer y hacer efectivos los medios para satisfacer la 
pluralidad de intereses de la comunidad política. 
 
 La causa fundamental que ocasiona que un servidor público realice 
actos relacionados con los antivalores es la ignorancia. Existe un vacío de 
conocimientos en materia de ética que pone en marcha los principales motores 
de la corrupción: la codicia, la avaricia y el anhelo de poder. 
 
 Por tanto, sólo la interiorización y la fortaleza de las convicciones éticas 
pueden cubrir el vacío que el contexto produce. La ética es la mejor forma de 
control a los gobernantes y funcionarios públicos. La disciplina ética es una 
herramienta poderosa de la que se vale un Estado preocupado por el desarrollo 
y bienestar de sus miembros. Empleada adecuadamente, conduce a una 
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mayor responsabilidad en los gobernantes, a la fortaleza del Estado, a la 
defensa de los intereses ciudadanos. 
 
 Es un poderoso instrumento de poder político, un motor del desarrollo 
humano. No obstante, también existen corrientes que se han aprovechado de 
ésta disciplina para fines personales o de grupo al emplearla como instrumento 
ideológico, manipulando la voluntad de los individuos y beneficiando a 
intereses específicos, tal como se viene haciendo mediante una ética 
corporativa o una ética neoliberal.  
 
4.- RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA INTERNA. 
 
 La optimización de la gestión de la Responsabilidad Social Corporativa 
Interna apoyada en una cultura corporativa con carácter e identidad 
innovadora, actualmente, supone una relevante diferenciación y una verdadera 
ventaja competitiva para aquellas organizaciones que deciden integrar en sus 
estrategias, planes y modelos de negocio las referidas políticas sociales de 
gestión interna. 
 En la planificación y diseño del Plan de Responsabilidad Social 
Corporativa Interna se fijarán los criterios básicos de reestructuración interna y 
cambios del organigrama organizacional en cuanto a la gestión de los 
Recursos Humanos de la organización para adaptarlos a las nuevas tendencias 
psicosociales y demandas laborales, se trata de asumir un proceso de 
renovación que afecta a la gestión de personas y, por supuesto, al objeto de 
preparar a la empresa para atender las necesidades de una nueva generación 
que aporta otra concepción de entender el trabajo.  
 El proceso de cambio en la gestión de los Recursos Humanos de las 
pymes debe ser enfocado desde una dimensión bilateral, impregnado de un 
espíritu de aportación mutua entre la empresa y las personas que trabajan en 
ella. 
 La organización, al ejecutar el  proceso de comunicación, posicionará su 
marca en relación a determinados valores que marcarán su identidad y cultura 
corporativa y proyectará un modelo de gestión de los Recursos Humanos 
moderno y sostenible, el “talento” percibirá a la empresa como”buen 
empleador” y ésta se asegurará la competitividad que garantiza el poseer la 
mejor plantilla posible del mercado. 
 El mencionado posicionamiento de marca social se efectuará en dos 
direcciones, ante los diferentes “stakeholders” o grupos de interés y en relación 
al empleado o “cliente interno”, se atraerá el nuevo talento y se retendrá y 
desarrollará el existente. 
 Igualmente, la organización tendrá que actuar de verdadero nexo de 
unión y conectar los valores que posee y comunica con los valores del 
“talento”, esa identificación ayudará a fidelizar, comprometer y alinear al 
mencionado colectivo formado por profesionales cualificados con el proyecto y 
la misión de la empresa. 
 
Definición de RSC interna. 
 
 La RSC interna se entiende como la parte de RSC que gestiona de 
manera social sostenible, ética, humanista y solidaria los Recursos Humanos 
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de una organización. Las Administraciones excelentes que deseen alcanzar la 
excelencia organizativa, obtener rentabilidad, mejores resultados, mejor 
prestación de servicios públicos, deberán diseñar un Plan de RSC interna, 
incluido en el Planning de RSC integral o Global y lógicamente, incorporado en 
el Plan Estratégico de la Organización. 
 
Políticas y programas internos 
 
 Las nuevas políticas internas de gestión del capital humano, deberán 
estar encaminadas a garantizar por parte de la Administración Publica una 
mayor calidad de vida laboral y familiar a sus funcionarios y proporcionalmente, 
a exigir a los mismos mas compromisos, lealtad y eficiencia en el trabajo 
realizado. 
 
 Las administraciones publicas que adoptan programas internos de 
gestión sostenible, de personas como planes de conciliación de la vida 
profesional y familiar, políticas de flexibilidad horaria y laboral, medidas de 
apoyo a la maternidad, implantación de nuevas formas de trabajar, como 
programas sociales de ayuda a familiares de los empleados y personas 
dependientes de los mismos, ayudas por hijos, política retributiva personalizada 
y flexible, manuales de buenas practicas internas, flexibilidad horaria a través 
de medidas, como no fijar reuniones mas tarde de una hora determinada, 
desarrollo profesional con planes de formación, planes de carrera, participación 
y dialogo, cuando se evalúan los resultados en la prestación de servicios 
públicos son inmejorables. 
 
Elementos de RSC interna. 
 
 La RSCI es una nueva visión de la gestión de Recursos Humanos. La 
RSCI intenta incorporar a sus áreas de actuación: selección, salud y seguridad 
en el trabajo, desarrollo profesional y control de situaciones especiales. 
 
 La sensibilidad sobre las cuestiones sociales que plantea la RSC, como 
filosofía de orientación publica hace que la Función Publica no pueda aplicar 
políticas que no respeten la legitimación de la negociación colectiva, el respeto 
al medio ambiente…… 
 
 La socialización de la gestión de los Recursos Humanos se ha de aplicar 
sobre los elementos: organización, personas, relaciones y ambiente. 
 
Relaciones laborales basadas en el dialogo social. 
 
 Las relaciones sociales han de estar basadas en el respeto y en el 
dialogo social. La aplicación de estos supuestos iniciales aporta un beneficio 
común para administración pública y funcionarios, por lo que debe contar con 
los sindicatos como representación legitima de los funcionarios. 
 
 En el entorno de la RSCI, la gestión de las relaciones con los 
funcionarios, que forman parte de la administración publica, a través de la 
comunicación, motivación, trabajo en equipo, puede evitar situaciones 
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perjudiciales para las dos partes implicadas en la relación laboral 
(administración publica y funcionarios). 
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LOS GRUPOS DE INTERES 
 
 
Los Grupos de Interés se definen como todos aquellos grupos que se ven 
afectados directa o indirectamente por el desarrollo de la actividad empresarial, 
y por lo tanto, también tienen la capacidad de afectar directa o indirectamente 
el desarrollo de éstas (Freeman, 1983). 
Existen varias definiciones relativas al concepto de "Grupos de Interés" o 
"Stakeholders" (también llamados "partes interesadas"), pero todas tienen en 
común el tratarse de aquellas personas, grupos, colectivos u organizaciones 
que se ven afectadas, de forma directa o indirecta, por las actividades o 
decisiones de las organizaciones. Esta definición recoge no solo a personas y/o 
grupos internos a la organización, sino también externos a ella y con diferentes 
grados de implicación. 
La RS debe avanzar en sintonía con la sociedad, y para ello debe contar con la 
colaboración y el apoyo de los principales agentes, desde el Estado a la 
población consumidora, pasando por las empresas, sindicatos, la prensa, las 
universidades,... 
 

 
 
No hay una lista genérica de stakeholders de empresas, ya que éstos, cambian 
con el tiempo y dependen del tipo de empresa, su ubicación, sector de 
actividad, etc. Se pueden dividir en grupos de interés internos y externos: 

• Grupos de interés internos: son los grupos que pertenecen a la 
estructura interna de la empresa:  

o Gerencia 
o Accionistas 
o Trabajadores 

 

• Grupos de interés externos: aquellos que no pertenecen a la 
estructura interna de la empresa:  

o Clientela 
o Proveedores 
o Competencia 
o Administraciones públicas 
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o Sociedad 
 
Para la identificación de los grupos de interés, se pueden utilizar distintas 
dimensiones: 

• 1. Por responsabilidad: personas con las que tiene o tendrá 
responsabilidades legales, financieras y operativas, es decir, contratos, 
colaboraciones, etc. 
 

• 2. Por influencia: personas que tienen o tendrán posibilidad de 
influenciar (de manera informal o con poder formal) la capacidad de la 
organización para alcanzar sus metas 
 

• 3. Por cercanía: personas con las cuales interactúa la organización 
 

• 4. Por dependencia: se trata de las personas que más dependen de su 
organización, como, por ejemplo, el personal y sus familias, la clientela, 
las empresas proveedoras, etc. 
 

• 5. Por representación: personas que, a través de estructuras regulatorias 
o culturales/tradicionales, representan a otras personas, es decir, 
representantes sindicales, asociaciones de vecinos, etc. 

 
Parece claro, que no todos los grupos de interés mantienen el mismo grado de 
relación con la organización, ni demandan la misma información por lo que la 
gestión de grupos de interés bajo el prisma de la Responsabilidad Social y la 
Sostenibilidad, implica la búsqueda de un equilibrio entre todas las demandas, 
ofreciendo respuestas que permitan satisfacerlas de manera eficaz. 
 
EL COMPROMISO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS 
 
Cuando hablamos de ‘grupos de interés’ o de ‘partes interesadas’, nos 
referimos a las personas o grupos de personas que tienen impacto en, o se ven 
afectados por, las actividades, los productos o los servicios de una empresa (u 
otra organización). Establecer un compromiso (engagement) con los grupos de 
interés supone una variedad de acciones y esfuerzos para comprender e 
involucrar a estos grupos en las actividades y la toma de decisiones de una 
organización. 
 
De este modo, se puede describir el compromiso con los grupos de interés 
como el conjunto de acciones desarrolladas por la organización para 
reconocer, a sus partes interesadas, el derecho a ser escuchadas. Este 
derecho no implica que la empresa tenga que satisfacer las preocupaciones de 
todos los grupos de interés, aunque sí supone que debe responder a los 
cuestiones planteadas por ellos e incluirlas en el desarrollo estratégico y 
operacional de la misma. 
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Los beneficios de un compromiso con los grupos de interés exitoso pueden ser 
varios, entre los cuales contamos con: 
• Identificación temprana de tendencias y asuntos relevantes. 
El hecho de mantener un diálogo continuo con los grupos de interés lleva 
consigo la posibilidad de poder identificar nuevos temas que puedan influir en 
las condiciones, tanto para la administración como para los ciudadanos en 
general. 
 
• Mejor gestión de riesgos y de oportunidades. 
Tener conocimiento de las perspectivas y acceso a los recursos de los grupos 
de interés puede ayudar a la administración a gestionar las oportunidades y los 
riesgos con mayor eficiencia y eficacia. 
 
• Innovación y mejora. 
El conocimiento y los recursos de los grupos de interés también pueden ayudar 
a la administración en la mejora y la innovación de sus procesos y de sus 
productos o servicios. 
 
• Establecer la credibilidad como socio. 
La interacción cara a cara y la capacidad de desarrollar las relaciones 
individuales son, generalmente, el método más eficaz para la construcción de 
confianza y la credibilidad de la empresa. A su vez, el hecho de crear confianza 
es crucial para lograr el éxito a largo plazo. 
 
• Toma de decisiones fundamentada. 
El acceso a la información y las relaciones que van más allá de las fuentes 
tradicionales pueden traducirse en una ventaja competitiva si se integran en la 
planificación y otras actividades principales de la organización. 
 
 
CÓMO LLEGAR A UN COMPROMISO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS 
 Existen varias posibilidades relativas a cómo debe ser el compromiso 
con los grupos de interés para que sea exitoso.  
 
Determinación de los objetivos estratégicos en las relaciones con los 
grupos de interés 
 Es crucial que la relación con los grupos de interés sea relevante y esté 
alineada con la estrategia de la organización. El desarrollo de compromisos con 
los grupos de interés puede conllevar beneficios, pero si se establecen con 
grupos equivocados o se plantean de manera errónea pueden llevar a un 
desaprovechamiento de los recursos y distraer a la organización de otras 
prioridades más urgentes. 
 
Por ello, es importante considerar los objetivos estratégicos de la organización 
(o del proyecto, o del departamento en cuestión) a la hora de plantearse por 
qué establecer una colaboración. Así, entre otras, se deben considerar las 
siguientes preguntas: 
- ¿Quiénes son los grupos de interés o partes interesadas? 
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- ¿Cuáles son los objetivos que se desean lograr a través de la relación con los 
grupos de interés? 
- ¿Cuáles son los temas claves que la empresa debe afrontar, y qué madurez 
social tienen? 
 
EJEMPLO: Telefónica, empresa española de servicios telefónicos, colabora 
con el Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI) como 
parte de su iniciativa “Telefónica Accesible”. 
A través de esta colaboración, la empresa puede conocer las necesidades y 
expectativas de esta parte interesada, y al mismo tiempo puede aprender a 
innovar para beneficio de las personas con discapacidad y asegurar la utilidad 
de sus servicios y sus productos. Además, la colaboración ayuda a Telefónica 
a anticipar futuras normativas en materia de accesibilidad. 
 
EJEMPLO: la empresa noruega de petróleo y aluminio, Norsk Hydro, colaboró 
con las comunidades locales y la Administración Local en la región del Mar de 
Barens antes de construir una planta de producción. La empresa eligió este 
procedimiento para satisfacer la necesidad de recabar el mejor conocimiento 
sobre la zona y sobre las necesidades locales. Esta colaboración le permitió 
identificar las mejores oportunidades de desarrollo en la región, así como la 
posibilidad de establecer una relación de confianza y un proceso de 
aprendizaje mutuo. 
 
Identificación y clasificación de los grupos de interés 
Existen varios métodos para identificar las partes interesadas o grupos de 
interés de una organización. La organización AccountAbility sugiere las 
siguientes dimensiones para su identificación: 
• Responsabilidad: grupos con los que la empresa tiene o pueda tener 
responsabilidades legales, financieras y operativas según reglamentaciones, 
contratos, políticas o prácticas vigentes. 
• Influencia: grupos que tienen o que puedan tener la posibilidad de influir en la 
capacidad de la empresa para alcanzar sus objetivos, dado que sus acciones 
pueden impulsar o impedir su desempeño. 
Se trata de grupos con influencia informal o con poder de decisión formal. 
• Tensión: grupos que necesitan atención inmediata de la empresa respecto a 
temas financieros, económicos, sociales o medioambientales. 
• Dependencia: grupos que dependen (directa o indirectamente) de la empresa 
(de sus actividades, de sus productos o servicios o de su desempeño). Por 
ejemplo: los empleados y sus familias, y los clientes, cuya seguridad, sustento, 
salud o bienestar depende de sus productos o servicios, o los proveedores, 
para quienes la compañía es un cliente importante. 
• Perspectivas diversas: grupos cuyas diferentes perspectivas pueden llevar a 
un conocimiento nuevo de una situación y/o a la identificación de 
oportunidades. 
 
Aparte de estas dimensiones, la Global Reporting Initiative añade los siguientes 
factores: 
• Proximidad: los grupos con los que la empresa interactúa durante sus 
operaciones y actividades, o aquellos que viven cerca de las instalaciones de la 
empresa. 
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• Representación: los grupos o las personas que, a través de estructuras 
regulatorias o culturales/ tradicionales, representan a otras personas. Por 
ejemplo: líderes de las comunidades locales, representantes sindicales, 
consejeros, representantes de organizaciones de miembros, etc. 
 
Además de la importancia de identificar adecuadamente los grupos de interés, 
es importante tener en cuenta que las relaciones con estos grupos no son 
estáticas ni uniformes. Las partes interesadas relevantes para una empresa 
pueden variar para cada tema, y pueden surgir nuevos grupos de forma 
imprevista. Dada esta incertidumbre, las empresas líderes se esfuerzan por 
crear la mentalidad y la capacidad interna necesarias para establecer 
relaciones de confianza con sus grupos de interés, en lugar de llevar a cabo 
mapeos estacionarios de las relaciones y las prioridades de la empresa. 
 
Los grupos de interés pueden ser clasificados según varios parámetros, tanto 
internos como externos, así como contractuales y no contractuales. Asimismo, 
pueden ser divididos entre el primer nivel o el segundo, es decir, si tienen un 
interés directo en la organización y su éxito, o si tienen un interés más 
representativo y pueden tener cierta influencia, particularmente en temas de 
reputación. 
 
EJEMPLO: Danone, la empresa multinacional de productos alimenticios, 
identifica sus grupos de interés según cuatro esferas: 
- la esfera social, comprendida por empleados, clientes y asociaciones de 
clientes; 
- la esfera pública, formada por las autoridades públicas, las asociaciones 
sociales y medioambientales y las ONG, así como los medios de comunicación 
- la esfera económica, que agrupa a los accionistas, la comunidad financiera y 
las agencias de calificación social y ambiental, y los distribuidores, y 
- la esfera industrial y científica, representada por las organizaciones 
profesionales. 
 
EJEMPLO: la cadena francesa de hipermercados Carrefour distingue entre 
grupos directos e indirectos; 
- los grupos de interés directos son los empleados, las accionistas, los 
negocios franquiciados, los proveedores, los prestadores de servicios, las 
autoridades locales y las públicas. 
- los grupos de interés indirectos son los medios de comunicación, las ONG y la 
comunidad financiera. 
Estas clasificaciones, a su vez, pueden ser categorizadas en subgrupos: por 
ejemplo, la categorización ONG puede incluir organizaciones humanitarias, 
medioambientales o de protección de los derechos humanos. Esta distinción 
posibilita la identificación de los grupos según su relevancia y también la 
definición de los pasos a seguir. 
 
Identificación de los temas relevantes 
 
Además de la identificación de los grupos de interés, resulta crucial definir los 
temas relevantes para cada uno de ellos, y comprender cómo estos se 
relacionan con las expectativas de las partes interesadas. Algunos de esos 
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temas vendrán definidos por los objetivos estratégicos, pero puede haber otros 
asuntos que no tengan una relevancia estratégica directa, aunque puedan 
tenerla indirecta. 
 
Los temas relevantes son aquellos que tienen, o es probable que tengan, 
influencia sobre la toma de decisiones, sobre las actividades o sobre el 
comportamiento de uno o más grupos de interés y/o de la organización en sí. 
Por lo tanto, es importante que la empresa tenga conocimiento de los impactos 
de sus actividades y de sus operaciones, así como de las expectativas de los 
grupos de interés respecto la actuación de la empresa. 
 
En cuanto a la identificación de los temas, la empresa generalmente tendrá un 
conocimiento interno sobre las preocupaciones de los grupos de interés, dado 
que varios de ellos estarán en contacto con la compañía, a través de 
mecanismos de feedback tales como servicios de atención al cliente. 
 
Otra posibilidad de búsqueda es la monitorización de fuentes de información 
como, por ejemplo, especialistas nacionales y locales, prensa académica y el 
Gobierno local o nacional, así como la opinión y los foros de discusión en 
Internet. Además, se pueden estudiar las áreas regulatorias y las 
reglamentaciones propuestas, los códigos voluntarios, así como las políticas y 
las prácticas de empresas similares, los temas planteados por asociaciones del 
sector o por organizaciones de responsabilidad social, y un largo etcétera. 
 
En algunos casos, la determinación de los asuntos tendrá que ser realizada en 
conjunto con las partes interesadas. Sin embargo, esta forma de actuar 
concede mucha libertad a los grupos de interés, lo cual puede hacer 
inmanejable el diálogo. 
 
Los temas que han sido destacados por la prueba de la relevancia se 
comparan con los objetivos estratégicos de la empresa y con los grupos de 
interés identificados. Esta comparación servirá como base para determinar qué 
grupos de interés están más preocupados acerca de qué temas. 
 
EJEMPLO: la Farga Group, el productor español de cobre, realizó una 
encuesta para conocer las prioridades de sus grupos de interés. Los resultados 
fueron categorizados en cuatro grados de interés (bajo, medio, elevado y muy 
elevado) y comparados con los temas relevantes, a través de una sencilla tabla 
de contingencia. De este modo, la empresa pudo definir fácilmente cuáles eran 
los temas prioritarios para cada grupo. 
 
Priorización de los grupos de interés y de los temas 
 
El siguiente paso es establecer un orden de prioridad entre las partes 
interesadas y los temas, teniendo en cuenta los recursos disponibles y las 
expectativas existentes. 
Las formas de llevar a cabo esta priorización son varias. Una forma 
particularmente útil es el modelo creado por Agel, Mitchell y Sonnenfeld (1999), 
que sugiere que las empresas se enfoquen hacia los grupos que cumplen con 
los requisitos de poder, legitimidad y urgencia en su situación. Un grupo tiene 
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poder cuando puede imponer su voluntad sobre la empresa, en particular 
mediante el control de recursos. La legitimidad implica que el grupo sea un 
reflejo de las opiniones y las creencias predominantes en la sociedad. La 
urgencia se refiere a la sensibilidad del grupo de interés respecto al tiempo de 
respuesta de la organización. 
 
En este sentido, AccountAbility sugiere dos formas de priorización: según la 
madurez social de los temas y según el nivel de influencia y dependencia de 
los grupos de interés. 
La madurez de un tema depende de factores tales como la región, el país y la 
industria. Aunque la madurez del tema en general implica la necesidad de 
encararlo, la priorización del mismo también depende del enfoque de la 
empresa respecto al compromiso con sus grupos de interés y la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en general. El nivel de madurez de 
un tema implica un conjunto de parámetros tales como las expectativas de las 
partes interesadas, las presiones externas, las oportunidades y los riesgos 
asociados. Por ello, es importante comprender estos factores antes de 
determinar las áreas de prioridad y planificar los procesos de relación con los 
grupos de interés. 
 
EJEMPLO: la empresa farmacéutica Novo Nordisk ha afrontado la creciente 
presión de la sociedad para aumentar el acceso a los medicamentos en los 
países en desarrollo y, a la vez, se ha establecido como líder en el tratamiento 
de diabetes en estas regiones. La empresa trabaja conjuntamente con 
Gobiernos y organizaciones que representan a los pacientes, para mejorar el 
tratamiento de la enfermedad en estos países a través de su experiencia y 
competencia. 
 
La priorización según el nivel de influencia y dependencia de los grupos de 
interés implica identificar a los que pueden tener un mayor impacto en la 
consecución de los objetivos estratégicos de la organizacion y a aquellos que 
pueden verse afectados por las actividades de la compañía, tanto positiva 
como negativamente. De este modo, la empresa se centra en sus objetivos 
estratégicos sin vulnerar los derechos de las partes interesadas. 
 
Finalmente, es importante tener en cuenta que los dos criterios pueden cambiar 
con el tiempo. Asimismo, las interacciones entre los diferentes grupos de 
interés deben seguirse con atención. Un grupo con un nivel de influencia bajo y 
un alto grado de dependencia, por ejemplo, puede aumentar su nivel de 
influencia mediante colaboraciones con otros grupos, tal como se ha 
comprobado en casos de consumidores e inversores que han prestado 
atención a las condiciones de los trabajadores en países en desarrollo. 
 
Análisis y planificación 
 
Antes de entrar en el estudio de los compromisos con los grupos de interés, la 
organización debe analizar las políticas y los sistemas vigentes, para tener una 
idea clara de cómo está gestionando actualmente los temas de cuestión. 
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La organización AccountAbility recomienda vincular la madurez social de los 
temas relevantes con las repuestas de la empresa a los mismos. De este 
modo, se pueden identificar, por un lado, los temas en los que la empresa 
cumple o supera las expectativas sociales, es decir, donde ocupa una posición 
de liderazgo; y, por otro, los temas en los que la empresa puede encontrarse 
en situaciones de riesgo debido a su comportamiento. 
Del mismo modo que se deben analizar las actividades relacionadas con los 
diferentes temas, se deben considerar los procesos y las estructuras de 
relaciones existentes con los distintos grupos. En consecuencia, se podrán 
identificar las relaciones susceptibles de ser desarrolladas y fortalecidas para 
encarar los temas. El diálogo entre los diferentes departamentos de la empresa 
que tienen contacto con las partes interesadas puede ayudar durante esta fase. 
 
Análisis de los grupos de interés y de sus representantes 
 
La diversidad y complejidad de los grupos de interés, así como la gama de 
temas que promueven, obligan a las empresas a estar preparadas para 
cambiar frecuentemente sus relaciones con ellos, así como para la llegada de 
grupos y temas nuevos. Por esta razón, es importante considerar los siguientes 
factores en relación con los grupos de interés: 
• Las expectativas que tienen respecto a la empresa y sus procesos. 
• El conocimiento que tienen sobre el tema: si cuentan con más información 
que la empresa y si esta puede aprender de ellos, o si es necesario informarles 
de la situación actual. 
• La legitimidad de los representantes de cada parte interesada, es decir, saber 
a quién representa y si goza de apoyo y reconocimiento. 
• La voluntad de participar. Y si un grupo prefiere no participar, es 
recomendable averiguar por qué. 
• Los posibles impactos, tanto positivos como negativos, que puede tener el 
grupo de interés para la organización, y también el impacto indirecto que puede 
tener a través de otros grupos de interés. 
• Las circunstancias culturales, tales como idioma y costumbres sociales, que 
pueden afectar a la selección de métodos aplicados para la relación con los 
grupos de interés. 
• La escala geográfica de las operaciones de cada parte interesada: si tiene la 
capacidad y posee la legitimidad para actuar globalmente o si tiene el 
conocimiento y el apoyo a nivel local. 
• La capacidad de relación del grupo de interés respecto a su tiempo y sus 
recursos. 
 
Además, es importante tener conocimiento sobre la dinámica de las 
interrelaciones entre los distintos grupos de interés. 
En base a estos factores, se pueden analizar las ventajas y desventajas que 
ofrece cada representante de los grupos de interés. 
 
EJEMPLO: con la intención de conocer y evaluar las inquietudes y las 
expectativas de sus grupos de interés, la compañía suiza SIG realizó una serie 
de encuestas, consultas y talleres. A partir de los resultados obtenidos, la 
empresa llevó a cabo diálogos internos para definir su posición frente a estos 
asuntos y expectativas. Ese diálogo trataba de identificar formas de asegurar el 
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cumplimiento de las expectativas relevantes de los grupos de interés. Se puso 
énfasis en la consideración de las limitaciones de la empresa, a fin de evitar 
comprometerse en acciones que le superasen, a la vez que se valoraron las 
oportunidades estratégicas sugeridas por los grupos de interés. En los 
diferentes diálogos participó la alta dirección. 
 
 
 
Aprender de otros 
 
Existen muchas posibilidades de aprender de otras administraciones o 
departamentos, para no reinventar el proceso desde el principio. Entre otras 
fuentes, existen las buenas prácticas y las diversas normas y directrices, que 
ofrecen guías para la acción y sirven como punto de referencia para las propias 
actividades. Además, hay redes y alianzas que pueden facilitar información, y 
también la posibilidad de colaborar. En algunos casos, una organización sola 
no puede afrontar la cuestión. 
 
EJEMPLO: en España hay varias iniciativas y alianzas, entre otras, la Red 
Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es promover 
“la creación de una ciudadanía corporativa global, que permita la conciliación 
de los intereses y procesos de la actividad empresarial, con los valores y 
demandas de la sociedad civil, así como con los proyectos de la ONU, 
organizaciones internacionales sectoriales, sindicatos y ONG”. 
También se puede mencionar al Club de Excelencia en Sostenibilidad, 
asociación empresarial que apuesta por el crecimiento sostenible desde el 
punto de vista económico, social y medioambiental. 
Esta asociación aspira a ser un foro de diálogo entre grupos de interés, una 
plataforma de referencia y un medio para la difusión de buenas prácticas. 
 
El diseño del proceso de compromiso con los grupos de interés 
 
Existe una multitud de métodos de compromiso con los grupos de interés, cada 
uno con sus ventajas y sus limitaciones. La clave es elegir el más apropiado 
para la empresa, de acuerdo con la situación actual y las partes interesadas. 
En algunos casos, la mejor elección puede ser una combinación de métodos. 
 
Formas de compromiso 
• Consultar 
 
El objetivo de la relación es obtener información y feedback de los grupos de 
interés para poder incluirlos en las decisiones internas. Los asuntos de consulta 
pueden ser temas de interés actual, como el cambio climático, la biotecnología 
o los derechos humanos, o pueden tratar asuntos relacionados directamente 
con la empresa, tales como su imagen, comunicación, impactos, resultados o 
servicios y productos. 
 
Las decisiones son tomadas por la empresa, pero esta se compromete a 
informar a los grupos de interés sobre el impacto de sus aportaciones en la 
toma de decisiones. En cuanto a la relación, puede ser a corto o largo plazo, y 
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la comunicación debe ser bilateral, pudiendo ser realizada a través de 
encuestas, reuniones de grupo, talleres, etc. 
 
EJEMPLO: el periódico británico The Guardian ha lanzado un blog sobre 
sostenibilidad con el objetivo de abrir un espacio a sus grupos de interés donde 
pueden comunicarse con la empresa. Esta quiere poder interactuar on-line con 
sus grupos de interés y, de este modo, abandonar la relación de comunicación 
unilateral que generalmente existe entre un periódico y sus lectores. 
 
EJEMPLO: Cemex, la multinacional mexicana de productos de cemento y otros 
materiales de construcción, realizó una encuesta entre sus grupos de interés 
para conocer sus preocupaciones y sus intereses en relación a los aspectos de 
sostenibilidad de la empresa, así como para conocer la valoración que tienen 
del desempeño de Cemex en este tema. Gracias a la encuesta, la compañía 
dispone de mayor información en la gestión de riesgos, y tiene una base para 
desarrollar un plan estratégico sostenible, así como la información necesaria 
para definir una política de comunicación de los aspectos más relevantes. 
Aparte de la encuesta, se realizaron también entrevistas personales a 
residentes en poblaciones cercanas a las unidades operativas. Cemex observó 
que había un notable nivel de sensibilización por parte de los grupos de interés 
sobre el tema. Además, la empresa comprobó la utilidad de los resultados, por 
lo que se repetirá la encuesta. 
EJEMPLO: la empresa india HCL Technologies ha cambiado el enfoque de su 
gestión con la nueva filosofía de “Empleado primero, cliente segundo” 
(Employee First, Customer Second). La iniciativa implica varias herramientas, 
entre ellas el ‘Feedback 360 grados’ (360-degree feedback.): una encuesta 
realizada anualmente a 20.000 personas de toda la empresa, con el propósito 
de evaluar a 1.500 directores en veinte aspectos de su desempeño. Los 
resultados de la encuesta se publican online, para que sean accesibles a todos 
los empleados. El resultado no está vinculado con la evaluación anual de los 
directores ni con el paquete salarial, dado que esta publicación de resultados 
pretende promover una mejora del comportamiento. El objetivo es mejorar el 
liderazgo y las capacidades de los directivos, así como atraer y retener una 
plantilla diversa, inclusiva y comprometida con un servicio de calidad en la 
atención al cliente. 
 
• Convocar 
 
Esta relación implica trabajar directamente con las partes interesadas, con el 
objetivo de entender sus inquietudes y tenerlas en cuenta en la toma de 
decisiones. La comunicación puede ser bilateral o de dirección múltiple, y el 
aprendizaje es mutuo. 
 
Frente a la consulta, el diálogo ofrece más posibilidades a los grupos de interés 
a la hora de influir en la agenda y en los resultados. Este tipo de relación 
permite que den su opinión sobre la manera de satisfacer sus expectativas y 
proporciona a la empresa la posibilidad de contextualizar las barreras a las que 
se enfrenta al tratar de satisfacer las expectativas de diversos grupos de 
interés. 
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La relación es a corto o largo plazo, y puede llevarse a cabo en foros de 
múltiples grupos de interés, paneles, etc. Entre estos métodos, uno de los más 
utilizados son los paneles. Los paneles reúnen a los grupos de interés 
seleccionados para debatir sobre temas como las políticas, las actividades o 
los resultados de la empresa respecto a la responsabilidad social. De este 
modo, la empresa obtiene asesoramiento y, además de conocer las 
expectativas de las partes interesadas, recibe críticas relacionadas con la 
estrategia desarrollada por la organización. 
 
 Al mismo tiempo, puede obtener información acerca de riesgos futuros 
relacionados con las operaciones empresariales. La empresa, por su parte, se 
compromete a responder a las opiniones de los participantes, de una u otra 
forma. Los paneles pueden ser un medio para establecer un vínculo entre el 
compromiso con los grupos de interés y el buen gobierno corporativo. 
 
EJEMPLO: el Banco Sabadell tiene un Comité de Ética Corporativo, cuya 
misión es asesorar y supervisar la adaptación de comportamientos éticos. El 
Comité es responsable también de impulsar y supervisar la implementación de 
las políticas de responsabilidad social aprobadas por el Consejo, y los planes 
de actuación en las distintas unidades de la empresa. 
 
EJEMPLO: DKV Seguros tiene a su disposición un Consejo de múltiples grupos 
de interés, cuyo objetivo es asesorar y recomendar mejoras e iniciativas a la 
empresa. En las reuniones, organizadas periódicamente, participan ONG, 
proveedores, clientes, expertos y otros grupos de interés. 
 
• Colaborar 
 
Las colaboraciones proceden de personas y organizaciones (públicas, privadas 
o de la sociedad civil) que se dedican a objetivos de bien común a través de la 
combinación de recursos y competencias, y comparten así riesgos y beneficios. 
Las colaboraciones, generalmente, no se basan en valores y culturas comunes, 
sino que tienen que ser diseñadas y negociadas para cumplir con las 
necesidades, de modo que posibiliten la colaboración entre los distintos grupos 
involucrados. 
 
La meta es desarrollar soluciones consensuadas y planes de acción conjuntos 
a través de asociaciones con los grupos de interés o en una red de grupos de 
interés. En esta relación, ambas partes participan en el aprendizaje, la 
negociación y la toma de decisiones. La relación es a largo plazo, y puede ser 
en forma de proyectos conjuntos o de asociaciones voluntarias de dos partes o 
de múltiples grupos de interés, entre otras. 
 
EJEMPLO: cuando la empresa danesa de biotecnología Novozymes iba a 
iniciar sus operaciones en China, decidió colaborar con varias empresas chinas 
y extranjeras para establecer el Consejo Empresarial de China para el 
Desarrollo Sostenible (CEDS). El objetivo era obtener el conocimiento local 
necesario para poder entrar en el entorno empresarial chino. 
La empresa también colabora con universidades chinas en la elaboración de 
sus proyectos de microbiología, para poder acceder así al conocimiento local. 
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Del mismo modo, invita a sus clientes a participar en proyectos para darles la 
posibilidad de influir en las características de los productos, según sus propias 
necesidades. A través de este proyecto, Novozymes espera, a largo plazo, 
poder identificar nuevas aplicaciones adaptadas para el mercado asiático. 
 
EJEMPLO: ALUSUD Chile, una filial de la productora de aluminio ALCOA, ha 
implementado dos programas. El primero, Action, busca realizar el seguimiento 
de la ayuda que la empresa ha entregado a través del compromiso de sus 
empleados. Estos participan como voluntarios y, junto con ellos, la empresa 
entrega financiación a la organización beneficiada. El segundo programa, 
Bravo, propone a los empleados realizar un trabajo voluntario en cualquier 
organización, y la empresa ofrece financiación a la institución elegida. Con 
estos programas, ALUSUD Chile espera mejorar los lazos con la comunidad. 
 
EJEMPLO: el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) ha elaborado varias iniciativas voluntarias en colaboración con 
distintas industrias. Las empresas participan con sus recursos para desarrollar 
prácticas sostenibles y utilizan esta plataforma para dialogar con los grupos de 
interés. En cada iniciativa, los participantes se comprometen a un conjunto de 
principios, en el marco del desarrollo sostenible. 
 
• Delegar 
 
Los grupos de interés pueden tener un rol formal en el gobierno de una 
empresa, o esta puede delegarles la adopción de algunas decisiones. La 
relación es a largo plazo, y en forma de incorporación de los grupos de interés 
en la estructura de gobierno, por ejemplo, como accionistas o como miembros 
en el Consejo de Administración o en comités particulares. 
 
Aspectos del diseño del compromiso 
 
En relación con el diseño del proceso de relación, hay varias cuestiones que 
deben ser tenidas en cuenta. 
En primer lugar, la invitación a las partes interesadas a participar en el proceso 
puede realizarse de varias formas: redes, medios relevantes, listado de mailing 
o visitas personales. El método depende de las características particulares de 
los grupos de interés; en este sentido, es importante tener en cuenta las 
diferencias culturales y la diversidad de costumbres. En este primer contacto, 
se deben definir claramente los objetivos y los límites del compromiso, para 
establecer así un entendimiento común, tanto para los grupos de interés como 
para el personal interno, los dirigentes y los líderes. 
 
EJEMPLO: la empresa británica de telecomunicaciones Orange colabora con 
las comunidades y Administraciones Locales para identificar la mejor ubicación 
para sus nuevas antenas de transmisión de telefonía móvil. Sin embargo, la 
empresa aclara desde el principio que la colaboración es para encontrar una 
ubicación de las antenas, no para discutir si habrá antenas o no. 
 
Se debe preparar un plan de compromiso (engagement plan), en el que se 
definan los objetivos y el mandato del proceso, así como el nivel del 
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compromiso y el método que se utilizará. Igualmente, el plan debe describir el 
método y los resultados de la identificación y la clasificación de los grupos de 
interés. Este plan debe estar disponible para todos; los grupos de interés deben 
poder dar su opinión y contribuir al mismo. 
 
Es recomendable incluir las reglas básicas del plan, tales como que cada uno 
debe evitar la adjudicación de intenciones a otros, respetar el derecho de 
solicitudes de confidencialidad o anonimato, permitir que todos puedan 
expresar sus opiniones de forma completa, y el derecho a guardar silencio si no 
están en condiciones o dispuestos a hablar. Asimismo, las reglas pueden 
concretar cómo elaborar las actas de las reuniones respecto a cuestiones como 
el anonimato de las intervenciones, y cómo informar sobre los procedimientos, 
los resultados y los compromisos adquiridos. 
 
Para poder comunicar los resultados es necesario haber establecido objetivos 
e indicadores para poder medir el desarrollo del proceso. Además, para definir 
y mostrar el alcance de los objetivos, es útil contar con métodos a través de los 
cuales los participantes puedan expresar sus opiniones y su satisfacción con el 
proceso. 
Respecto a la logística del mismo, es necesario considerar las necesidades de 
los participantes y tener en cuenta factores como el lugar de celebración de las 
reuniones y su accesibilidad, especialmente si las reuniones son a nivel global. 
Por último, es importante elaborar planes de contingencia para gestionar los 
riesgos más probables o peligrosos, así como analizar las posibles 
consecuencias si, por alguna razón, no se cumple con las expectativas de los 
grupos de interés. 
 
Los riesgos que pueden presentarse suelen ser los conflictos entre los 
participantes en el diálogo, la falta de voluntad de participar o la falta de 
equilibrio entre los grupos representados, así como la existencia de grupos 
hostiles o vulnerables. Además, existe el riesgo que la empresa cree 
expectativas que no pueda o no quiera cumplir. 
Asimismo, se debe considerar la presencia de un facilitador, y si esta persona 
debería ser externa. Un moderador externo puede suponer una importante 
aportación en situaciones de desconfianza, o si hubiera grupos de interés que 
sientan intimidación o rivalidad. También puede ayudar si el problema no está 
bien definido, o si la situación es compleja o novedosa, así como si hay 
limitaciones de tiempo y hay que tomar decisiones en un plazo determinando. 
 
EJEMPLO: la empresa British American Tobacco usa facilitadores externos 
para organizar sus diálogos a nivel local. A través de estos diálogos, la 
empresa puede identificar y responder a los intereses de los actores locales 
usando medios adaptados al contexto local. Los moderadores locales pueden 
ser consultores de ética, figuras públicas conocidas de los medios de 
comunicación, especialistas en recursos humanos o expertos en negociación. 
En los informes de responsabilidad social a nivel local se incluyen los detalles y 
las declaraciones de estos moderadores, así como las estructuras y los 
diálogos llevados a cabo. Además, un auditor independiente verifica los 
informes y los procesos de diálogo. 
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El fortalecimiento de las capacidades de relación. 
Las capacidades internas necesarias para el compromiso 
 
La empresa debe asegurar que cuenta con la capacidad y la voluntad de 
responder, de forma adecuada, a los resultados de las relaciones con los 
grupos de interés, de modo que estas sean exitosas. Asimismo, debe tener 
claros sus márgenes de maniobra, es decir, la disponibilidad de recursos, el 
grado de compromiso organizacional y las necesidades estratégicas de la 
organización. 
 
La capacidad de una organización para responder a estos temas depende de 
varios factores. Entre ellos, el compromiso de la alta dirección es clave. Los 
directivos deben conocer cuáles son los recursos necesarios y los vínculos 
entre los objetivos y la estrategia de la empresa, así como las oportunidades y 
los riesgos de la relación. Además, el apoyo de la alta dirección es importante 
para asegurar la participación de los miembros de la plantilla involucrados en el 
proceso, ya que demuestra la relevancia del tema. Por esta razón, la falta de 
participación de la alta dirección puede suponer que los acuerdos no sean 
puestos en práctica. 
 
EJEMPLO: Panasonic Corporation, el fabricante de productos electrónicos, 
pone énfasis en mejorar sus impactos medioambientales. Por ello, ha vinculado 
la remuneración de los altos directivos con sus objetivos ambientales. La 
remuneración y los bonos se basan en el desempeño personal de los altos 
directivos respecto al rendimiento del capital, las ventas y las emisiones de 
dióxido de carbono (CO2). 
 
Otro factor importante para apoyar la implementación es asegurar que los 
empleados involucrados tienen las capacidades, las características personales 
y las competencias necesarias para poder relacionarse con los grupos de 
interés y tratar adecuadamente los temas. 
 
 Además, se debe involucrar en el diálogo a los que vayan a ser responsables 
de la implementación, a los que se verán afectados por las políticas y a los 
encargados de asignar los recursos para la implementación, a fin de que 
puedan desarrollar las políticas de modo conjunto. Aunque no todos deben 
participar a lo largo de todo el proceso, por lo menos deben estar involucrados 
en la elaboración de las políticas finales. 
 
Para mejorar la capacidad de respuesta por parte de la empresa, también es 
importante abrir un diálogo interno sobre los indicadores y los objetivos de la 
actuación, y sobre la vinculación de estos con los otros objetivos empresariales 
y con los sistemas de medición. Del mismo modo, es recomendable también 
realizar procesos de revisión y aprendizaje, para apoyar la innovación y la 
adaptación de las políticas y los procesos establecidos. 
 
Además de estos factores, es importante apoyar la mejora continua de las 
capacidades de las personas involucradas en la identificación del conocimiento 
y de la experiencia necesarios para establecer las relaciones con los grupos de 
interés. Esta mejora puede ser promovida a través de normas de actuación, en 
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términos de resultados necesarios y deseables, así como por la evaluación de 
las habilidades actuales. 
 
EJEMPLO: en Telefónica, empresa española de servicios de 
telecomunicaciones, los departamentos de Responsabilidad Social y de 
Recursos Humanos colaboran para integrar la RSE y los temas relacionados 
con los grupos de interés en los cursos para empleados. El objetivo del 
proyecto es crear conocimiento sobre las relaciones entre la marca, la 
reputación y la responsabilidad social, así como iniciar a los empleados en los 
valores, las políticas y la visión de la empresa. El resultado directo es una 
plantilla más sensibilizada y más consciente de la estrategia y de la posición de 
la empresa respecto a la RSE. A la vez, también fortalece el conocimiento para 
identificar riesgos, solucionar problemas y crear oportunidades en toda la 
compañía. 
 
EJEMPLO: la empresa de confección estadounidense GAP Inc. reconoció la 
necesidad de involucrar a los empleados del área de cumplimiento de normas 
laborales en las relaciones con las partes interesadas. Estos empleados se 
relacionan con los directivos y con los trabajadores de las fábricas locales, así 
como con sus comunidades, para poder gestionar los desafíos relacionados 
con las fábricas. Convenía, pues, que desarrollasen capacidades para poder ir 
más allá de la mera gestión laboral, y establecer relaciones proactivas con el 
objetivo de generar confianza para posibilitar procesos con múltiples grupos de 
interés. Al mismo tiempo, la empresa observó que la alta dirección también 
necesitaba una mayor sensibilización sobre los compromisos con los grupos de 
interés, especialmente sobre el ‘business case’ de las relaciones. Por ello, GAP 
Inc. inició una serie de programas de formación destinados a mejorar la 
capacidad interna respecto a los temas citados. 
 
Las necesidades de los grupos de interés para adquirir un compromiso 
 
Los grupos de interés son un conjunto heterogéneo en cuanto a capacidades y 
recursos. Por lo tanto, es importante considerar las necesidades que puedan 
tener a la hora de participar en un compromiso. Algunos de los factores que 
posibilitan a las partes interesadas esa cooperación con la organización son el 
conocimiento, el acceso a la información, los recursos financieros y el tiempo. 
Existen varias maneras de informar y sensibilizar a los grupos sobre los temas 
en cuestión, tales como realizar visitas in situ, llevar a cabo diálogos continuos 
y compartir información de interés. 
 
EJEMPLO: Lafarge, fabricante internacional de materiales de construcción de 
origen francés, invita a los participantes de su panel de grupos de interés y 
organiza discusiones informales, aparte de las sesiones del panel. 
Respecto a la necesidad de recursos económicos, es recomendable que, si se 
ofrece apoyo financiero para posibilitar su participación en el diálogo, se lleve a 
cabo de forma transparente y con condiciones claras. 
 
EJEMPLO: Norsk Hydro, la empresa noruega de petróleo y aluminio, y 
Amnistía Internacional (AI) han colaborado en el tema de derechos humanos 
desde el año 2002. La organización asiste a Hydro en el desarrollo de sistemas 
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y principios para tratar temas relacionados con la corrupción y la violación de 
los derechos humanos. Cuando la compañía inició sus operaciones en China, 
AI le informó sobre temas relacionados con los derechos humanos en el país. 
Aunque la empresa ofrece apoyo financiero a AI por su colaboración, la 
organización mantiene su derecho a criticar el comportamiento de la compañía. 
 
A la vista de los resultados de la relación con los grupos de interés, se deben 
identificar las implicaciones operativas y estratégicas que estos conllevan, 
estructurar su seguimiento y definir a las personas responsables del mismo. El 
seguimiento asegura la puesta en práctica de los acuerdos y decisiones, y 
facilita la identificación de posibles temas que hayan surgido y que necesiten 
ser tratados en futuras relaciones. 
 
La implementación se ve facilitada si se establecen objetivos bien definidos 
para el desarrollo del proceso y al finalizar el mismo. Un método reconocido 
para fijar esos objetivos es el “SMART” (por su siglas en inglés), según el cual 
los objetivos deben ser: específicos (que detallen exactamente lo que se quiere 
lograr); medibles (que sea posible determinar en qué medida se han logrado); 
alcanzables (que sean realistas, de acuerdo con las circunstancias y los 
recursos); relevantes (en relación con los objetivos y la estrategia, para los 
encargados de lograr estos objetivos); y con plazos de tiempo determinados y 
factibles. 
 
Es importante la participación, a través de todo este proceso, de los miembros 
del Consejo, o de personas de subcomités que informan al Consejo, para 
asegurar un alto nivel de adhesión y seguimiento, así como para asegurar su 
aplicación a la estrategia corporativa. 
 
EJEMPLO: Novartis, empresa farmacéutica danesa, ha desarrollado una 
política de gestión de los diferentes grupos de interés organizada por una 
Comisión de Stakeholders, encabezada por el presidente de la empresa, y en 
la que están representadas todas las áreas de la compañía a través de su 
máximo responsable. Cada área de Novartis es responsable de gestionar las 
necesidades de sus respectivos grupos de interés, pero el modelo de gestión 
de estos grupos se basa en un proceso común para toda la compañía. La 
empresa debe informar a los grupos de interés sobre su actuación y sobre los 
resultados obtenidos. De este modo, se posibilita un feedback a los 
participantes, así como la continuidad de la relación. 
 
Con la información obtenida, la empresa debe reconocer las principales 
inquietudes de las partes interesadas, comunicar las actividades realizadas a 
partir del proceso de diálogo, explicar el orden de prioridades de los temas, y 
dar cuenta de los siguientes pasos, dentro de un plazo establecido. 
 
Los informes públicos, como las memorias de responsabilidad, son un método 
apropiado para informar a los grupos de interés sobre el desempeño de la 
empresa. Existen varias normas para desarrollarlos, entre otras, las directrices 
del Global Reporting Initiative (GRI), que establecen pautas para el desarrollo 
de una memoria de sostenibilidad. 
 

Página 74 de 90



 

La medición y la comunicación de la RSE: indicadores y normas). La 
elaboración y la presentación del informe sirven, generalmente, para promover 
debates internos que, a su vez, pueden generar cambios en la cultura 
organizacional y en los resultados, además de generar confianza en los grupos 
de interés. 
 
Revisión del proceso 
 
El último paso es analizar el proceso de relación, para poder mejorar el 
desarrollo de las futuras relaciones. Un método útil consiste en comparar las 
expectativas y los escenarios que la empresa tenía antes de empezar el 
proceso con los resultados del mismo. Lo importante es, sobre todo, considerar 
los aprendizajes de este proceso (lo que funcionó, lo que no resultó y lo que se 
puede mejorar) de cara a futuras relaciones. 
Finalmente, se debe consultar a los grupos de interés para recabar su opinión 
sobre la relación, el proceso y sus resultados. 
 
Claves para el éxito de una relación con los grupos de interés 
 
Para resumir las recomendaciones y sugerencias explicadas en este Cuaderno, 
exponemos aquí cuáles son las claves de una relación exitosa: 
• Acercar los objetivos y el proceso a la estrategia de la empresa. 
• Conocer y gestionar las expectativas, tanto de la empresa como de los grupos 
de interés. 
• Acordar las reglas de la relación, así como el papel y la responsabilidad de 
cada uno de los participantes. 
• Asegurar siempre la claridad de las palabras y las definiciones, por ejemplo, 
en las declaraciones escritas. 
• Identificar e incentivar a las personas que intervendrán en el proceso. 
• Mostrar transparencia. 
• Reconocer las diferencias: todos deberán hacer un esfuerzo para compartir 
puntos de vista, escuchar y aprender. 
• Destinar el tiempo y los recursos necesarios, teniendo en cuenta la necesidad 
de informar y capacitar a los grupos de interés y a las personas internas sobre 
temas complejos. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Las organizaciones existen y operan en un entorno en el que las relaciones con 
varios actores son cada vez más importantes. Las colaboraciones con los 
grupos de interés han evolucionado, desde intentos ad hoc de empresas 
individuales hasta prácticas de establecimiento de relaciones en 
colaboraciones intersectoriales y con varios grupos de interés. 
 
A través de los compromisos con los grupos de interés, las empresas pueden 
acceder al conocimiento y los recursos de estas partes interesadas. De este 
modo, representan un mecanismo para investigar los temas en cuestión, 
generar innovación y hacer frente a desafíos complejos. 
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El desafío actual es cómo gestionar y poner en práctica estas relaciones de 
manera que puedan promoverse los cambios necesarios para poder 
enfrentarse a los retos de futuro, tanto en la empresa como en la sociedad en 
general. 
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MECANISMOS DE IMPLANTACIÓN DE RSC 
 
Mecanismo para la implantación del conocimiento y control de las 
políticas de RSC en la organización. 
 
En su vertiente practica, las organizaciones emplean tres instrumentos para 
llevar a cabo sus políticas de RSC: 

- la adopción de códigos éticos y o de conducta. 
- La elaboración propia de memorias de sostenibilidad. 
- La auditoria externa de la RSC para obtener la correspondiente 

certificación acreditativa. 
 
En los códigos de conducta, la organización autorregula el establecimiento y 
funcionamiento de su responsabilidad social, es un mecanismo de carácter 
básicamente interno, operativo con independencia de que también pueda ser 
difundió externamente. 
 
Las Memorias de sostenibilidad persiguen únicamente el reconocimiento 
externo de la consecución de estas políticas, mediante la difusión publica, de lo 
que podríamos denominar como balance de RSC, teleológicamente este es su 
objetivo real o principal, a pesar de que también, en ocasiones se realicen 
esfuerzos desde la dirección de la organización para difundir su contenido entre 
los propios empleados. 
 
Procesos de certificación o auditoria externa que cumplen una doble función 
tanto interna como externa a la organización. Internamente sirve para detectar 
deficiencias en la implantación de la política de RSC. Persigue un 
reconocimiento social frente a determinados grupos de interés, del corrector 
proceder de la administración publica en esta materia. 
 
EL CODIGO ÉTICO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 
 
En primer lugar, hay que señalar que, en la actualidad, el interés que suscita 
este Código reside en que tanto los que trabajamos en las Administraciones 
Públicas como los destinatarios de estos servicios somos conscientes de que 
éstas Administraciones han de estar en un continuo proceso de adaptación a 
las necesidades de los ciudadanos y este proceso, en la fase actual, exige que 
la conducta de los servidores públicos, cualquiera que sea su rango o 
responsabilidad, sea transparente, objetiva, eficaz y orientada a la satisfacción 
de esas necesidades. 
 
El Ministerio de Administraciones Públicas  ha trabajado en implantar los 
instrumentos normativos necesarios para que los servidores públicos, tanto los 
miembros del Gobierno, como los altos cargos y el resto de los empleados 
públicos enmarquen su actuación dentro de parámetros éticos, recogidos en 
normas jurídicas. 
 
Uno de estos instrumentos ha sido la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación 
de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos 
Cargos de la Administración General del Estado, otro el Código de Buen 
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Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la 
Administración General del Estado, aprobado por Acuerdo del Consejo de 
Ministros de18 de febrero de 2005 y, finalmente, el Código de Conducta de los 
empleados públicos que es objeto de esta exposición. 
 
En relación con estas normas, y en particular con los códigos de conducta que 
aparecen por primera vez en nuestro ordenamiento, podría plantearse, como 
primera cuestión si en un ordenamiento como el español, administrativista, era 
necesario acudir a figuras como la de estos códigos tan ajenas al mismo y, en 
cambio, tan próximas al Derecho anglosajón o al sector empresarial. 
 
Efectivamente, podría argumentarse que en los sistemas jurídicos, como el 
nuestro, con un Derecho Administrativo pletórico de normas que regulan todos 
los aspectos de la actividad administrativa, podría parecer innecesaria o 
reiterativa la existencia de códigos de conducta, en los que se establecen 
principios generales, no se concretan prohibiciones específicas y no se tipifica 
la correspondiente sanción, al contrario de lo que se prevé para el resto de los 
preceptos punitivos. Frente a ello, hay que señalar que son precisamente estas 
notas de generalidad, de abstracción y de orientación de conductas lo que 
determina la necesidad de este tipo de instrumentos. 
 
Así, mediante estos códigos se complementan y suplen las lagunas o dudas 
que los empleados públicos pueden encontrarse en su actuación ordinaria, 
cuando la casuística de los preceptos legales y reglamentarios no es suficiente 
para evitar que intereses privados puedan interferir en el ejercicio de sus 
funciones. 
 
Recuérdese que países como Gran Bretaña y Estados Unidos consideran 
prioritario que sus empleados sean formados, periódicamente, en “normas de 
ética”. Concretamente, una de las conclusiones del Informe Nolan insiste en la 
necesidad de educar en estos principios. Ello se debe a que no siempre es fácil 
para un empleado público saber la conducta que ha de seguir y cuáles son las 
que ha de evitar, puesto que a menudo la “cultura” de una organización, las 
rutinas de la misma, puede aceptar con naturalidad actuaciones que desde 
parámetros éticos son francamente cuestionables, cuando no irregulares. 
 
La actuación del servidor público cada vez se cuestiona más por parte de los 
ciudadanos, ya que no sólo se le exige que cumpla fielmente los requisitos 
legales, sino que, además, se le demanda que su actuación sea capaz de 
superar el examen más riguroso de adecuación a principios de ejemplaridad. 
 
Sintetizando, se podría hablar de un cierto déficit de confianza ante el 
empleado 
Público. Las actuales formas de gestión administrativas suponen una 
interrelación entre lo público y lo privado, que entraña riesgos para el servidor 
público que puede verse en situaciones que supongan un conflicto de intereses 
con las obligaciones de su puesto público. 
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Todo ello viene a reforzar la necesidad de que se instauren nuevas técnicas 
para enmarcar las actuaciones de los servidores públicos, entre las que se 
cuentan la adopción de los códigos de conducta. 
 
Es cierto que todos los países democráticos cuentan con un amplio conjunto de 
normas para prevenir actuaciones corruptas. Pero la experiencia en todos 
estos países, y la propia OCDE así lo establece, hace necesario que no sólo se 
instituyan mecanismos que sancionen las actividades claramente delictivas, 
sino que, además, prevean situaciones que puedan suponer un riesgo para el 
empleado público de incurrir en un posible conflicto de intereses entre sus 
propios intereses (personales, familiares, clientelares, etc.) y el interés general. 
 
Por ello, una completa y eficaz política de prevención de la integridad e 
imparcialidad de los servidores públicos requiere que las normas legales que 
tipifican y sancionan los delitos estén complementadas con otras que prevean e 
imposibiliten eventuales conflictos de intereses. 
 
En este punto, la existencia de este segundo tipo de normas, como es, en el 
ámbito de la Administración General del Estado, la ya referida Ley de 2006 de 
Conflictos de Intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos y la 
Ley 53/1984, de Incompatibilidades, ha de verse completada, a su vez, con 
códigos de conducta que establezcan los principios que han de inspirar la 
actuación de los empleados públicos. 
 
Siguiendo los principios que en materia de prevención de conflictos de 
intereses establece la OCDE, en sus conocidas Líneas Directrices para la 
Gestión de los Conflictos de Intereses en el Servicio Público del año 2001, la 
actuación de los empleados públicos ha de estar dirigida al cumplimiento de los 
siguientes principios: 
_ Servir al interés general. 
_ Transparencia y control público. 
_ Promover la responsabilidad individual y el ejemplo personal. 
_ Generar una cultura organizacional que sea intolerante con los conflictos de 
intereses. 
 
Para plasmar estos objetivos, resulta necesario que los Gobiernos establezcan 
pautas y estándares de comportamiento que enmarquen la actuación 
administrativa, labor que nuestro Gobierno ha venido haciendo y cuyo último 
reflejo lo constituye su invocación normativa en el reseñado Estatuto Básico del 
Empleado Público de 2007. 
 
En otro orden de cosas, se podría aducir que se está abusando de la 
importación de figuras propias del mundo empresarial, pero ante esta posible 
objeción hay que justificarla en el sentido de mejorar nuestras Administraciones 
esto nos obliga a plantear si las herramientas y las pautas de actuación, que 
hasta ahora hemos estimado suficientes, siguen siendo válidas o si han de ser 
complementadas con algunas otras procedentes de organizaciones distintas en 
las que han demostrado su eficacia. 
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Por ello, en este momento, en el que observamos que en el mundo empresarial 
ha brotado con fuerza este fenómeno de búsqueda de los valores éticos, hay 
que considerar, con mayor motivo, que este proceso ha de reproducirse en el 
sector público, ya que los rígidos principios y procedimientos de la tradición 
deberían en la que los empleados públicos se limitaban a cumplir 
reglamentariamente los preceptos vigentes sin introducir valores de referencia 
y de dinamización de la sociedad, son insuficientes en la Administración actual. 
 
Y es que el sector privado, el mundo empresarial, se ha visto obligado a 
redefinir sus objetivos, su misión y su lugar en la sociedad, dejando de ser 
meros productores de bienes y servicios, orientados únicamente al incremento, 
a cualquier coste, de los beneficios económicos, para buscar, en cambio, su 
legitimación mediante el compromiso con la sociedad, imponiéndose para ello 
documentos autorregulativos como son los códigos de conducta, de gobierno 
corporativo, u otros análogos. 
El conocido Manifiesto de Davos de 1973, supuso un giro en la concepción 
friedmaniana de las empresas. Recuérdese que en aquella ciudad 
cuatrocientos empresarios y altos directivos de más de cuarenta países 
firmaron un código de conducta cuyo objetivo esencial fue rediseñar el papel de 
las empresas, por el que éstas asumieran que ya no se podían limitar sólo a 
incrementar beneficios, sino que debían reorientarse en términos sociales para 
su contribución al bienestar económico de la sociedad en general, asumiendo 
responsabilidades hacía los clientes, trabajadores, proveedores, recursos 
naturales, etc. 
 
Dicho antecedente, así como la existencia de algún escándalo financiero ha 
determinado el que hoy las empresas se autorregulen mediante estos 
instrumentos, llamados códigos de conducta, de responsabilidad social. 
 
Recordemos que, fundamentalmente, las características de estos códigos, en 
cuanto al contenido, son las siguientes: 
�Revisar los objetivos de la organización. 
�Motivar a los empleados. 
�Mejorar la imagen corporativa. 
�Compromiso con los sectores implicados (trabajadores, proveedores, clientes, 
medio ambiente, etc.). 
 
En cuanto a su aspecto formal, estos códigos son: 
 Proactivos, no imponiendo prohibiciones, sino que incitan a actuar 
positivamente. 
 Precisos, evitando expresiones ambiguas o complicadas, ya que su objetivo es 
ser comprensibles por todos sus destinatarios. 
 Revisables, y ésta es la nota más importante y característica de los códigos, 
ya que las exigencias de sus destinatarios evolucionan, por lo que resulta 
fundamental que los códigos no nazcan con vocación de permanencia, sino, al 
contrario, que sean, esencialmente, modificables para adecuarse a las 
demandas de los ciudadanos. 
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Pues bien, éste es el papel que tienden a desarrollar los códigos de buen 
gobierno en las organizaciones públicas: el compromiso con la ciudadanía, la 
garantía de nuestras actuaciones y de la ejecución de las políticas públicas. 
 
En tal sentido, quiero resaltar que la gran parte de los Estados miembros de la 
OCDE cuentan con códigos de buen gobierno para gestionar adecuadamente 
los conflictos de intereses que puedan tener los empleados públicos evitando 
así eventuales actuaciones contrarias no sólo al ordenamiento jurídico, sino a 
los valores éticos de cada comunidad. 
 
Uno de los países precursores en esta materia fue Gran Bretaña cuyo 
prestigiosísimo Informe Nolan insistía en la necesidad, para regenerar la vida 
pública, de que los organismos públicos contasen con estos códigos de 
conducta. 
 
También se pueden citar los supuestos de Nueva Zelanda, Canadá, etc., todos 
ellos con documentos similares. Como antecedentes en nuestro propio 
ordenamiento interno pueden citarse el ya apuntado Código de Buen Gobierno 
de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración 
General del Estado, así como los Códigos de 
Conducta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Instituto de 
Crédito Oficial. 
 
El que ahora el Estatuto Básico del Empleado Público introduzca en su 
articulado un Código de Conducta es un ejemplo de la importancia que para el 
Gobierno actual tiene la actuación ética de los empleados públicos, 
considerándose necesario que un texto normativo de su importancia establezca 
un código que exponga de forma clara y precisa los valores de referencia que 
han de presidir la actuación de todos los empleados públicos. 
 
De tal forma, la aparición de este Código, junto con el mencionado Código de 
Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la 
Administración General del Estado y la Ley de regulación de los Conflictos de 
Intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la 
Administración General del Estado configuran un régimen de prevención de 
conflictos de intereses de los más avanzados y completos de los que se 
encuentran en vigor entre todos los países de nuestro entorno. 
 
Justificada la necesidad del establecimiento de códigos de esta naturaleza en 
los que se recojan las directrices éticas que han de regir la actuación de los 
empleados públicos, voy a pasar a exponer, sucintamente, el contenido de 
estos principios. El artículo 52 del reseñado Estatuto Básico establece que los 
empleados públicos han de desempeñar con diligencia las funciones que 
tengan asignadas, de acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamiento 
jurídico, debiendo ajustar su actuación a los siguientes principios: 
 
Objetividad, tal y como establece el artículo 103 de la Constitución. La 
objetividad significa que nuestros empleados públicos han de actuar, en todo 
caso, atendiendo a criterios estrictamente profesionales, establecidos en el 
ordenamiento aplicable, excluyendo las conductas arbitrarias y los conflictos 
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con sus intereses privados, familiares, sociales, etc. O también, como 
establece el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, podríamos 
decir que la objetividad obliga al funcionario a que, en la adopción de 
decisiones, tenga en cuenta los factores relevantes y otorgue a cada uno de los 
mismos su propia importancia en la decisión, excluyendo de su consideración 
todo elemento irrelevante. 
 
Integridad. Si bien todos intuimos qué es la integridad a nivel individual, para la 
delimitación de su naturaleza en la esfera pública se puede recurrir a la 
definición que de “integridad” nos ofrece el último Código de Conducta de los 
empleados públicos de Gran Bretaña, según el cual el principio de integridad 
exige que los empleados públicos han de primar los intereses públicos sobre 
los personales, lo que se traduce en lo siguiente: 
Cumplir escrupulosamente sus deberes y obligaciones. 
Actuación profesional escrupulosa. 
Asegurar la utilización apropiada y eficiente de los fondos públicos. 
Actuar eficientemente en los asuntos públicos. 
 
Neutralidad, principio éste que exige que la actuación administrativa de los 
empleados públicos se adecúe a los intereses de los ciudadanos, evitando 
cualquier consideración ideológica, política, religiosa, etc., en el tratamiento de 
los asuntos que les corresponden por el puesto público que desempeñan. 
 
Responsabilidad, esto es, que cada empleado público asuma los errores que 
haya podido cometer él o los empleados de la unidad que él dirija, sin derivar 
dicha responsabilidad, sin causa objetiva, a otros inferiores o compañeros. 
Imparcialidad, que obliga al empleado público a que se abstenga de toda 
actuación arbitraria que pudiera afectar adversamente al ciudadano, así como 
de cualquier trato preferente. 
Confidencialidad, como principio que ha de regir la actuación de los 
empleados públicos, sin que ello pueda interpretarse como una merma de la 
transparencia que, al mismo tiempo, ha de exigirse de su comportamiento. No 
son dos términos contradictorios, al contrario, son complementarios; por ello, el 
empleado público ha de guardar sigilo, reserva y discreción respecto de los 
datos e informes que conozca por razón del cargo, sin utilizar éstos en 
beneficio propio o de terceros. 
 
Dedicación al servicio público. Como todos sabemos, el artículo 103 de la 
Constitución exige a las Administraciones Públicas un comportamiento eficaz 
como medio de satisfacción de los intereses generales. Pues bien, uno de los 
medios para obtener esa eficacia es que las Administraciones Públicas estén 
provistas de empleados dedicados al servicio público que cumplan sus 
funciones con total dedicación. Pero si esta dedicación está ligada a la noción 
de eficacia, también lo está a la lucha contra los conflictos de intereses, esto 
es, a evitar que el comportamiento de los empleados públicos pueda verse 
comprometido por otras actividades que le mediaticen en su actuación pública. 
 
Transparencia. Como he señalado anteriormente, la transparencia no es óbice 
para el deber de confidencialidad. Utilizando la definición que sobre este 
principio nos ofrece el Informe Nolan, la transparencia implica que los que 
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ocupan cargos públicos deberían obrar de la forma más abierta posible en 
todas las decisiones que toman y en todas las acciones que realizan, 
justificando sus decisiones y sólo limitar la información en el caso de que esto 
sea lo más necesario para el interés público. 
 
Ejemplaridad. Los empleados públicos deben actuar de forma que puedan 
soportar el examen público más estricto. De tal forma, deben saber prevenir y 
gestionar sus legítimos intereses personales, privados, etc., de manera que no 
pueda comprometer sus obligaciones públicas, y, asimismo, deben servir de 
ejemplo en lo que respecta a las eventuales situaciones que se planteen en su 
unidad administrativa, siendo intolerantes con toda situación que comprometa 
los fines que han de satisfacer las Administraciones Públicas. 
 
Austeridad. La utilización de los bienes y recursos que las Administraciones 
Públicas pongan a su disposición se ajustará a los principios de eficacia, 
evitando su utilización en beneficio propio de sus familiares, amigos, etc. 
 
Accesibilidad. En cuanto servidores públicos los empleados públicos han de 
ser accesibles a toda la ciudadanía, facilitándoles el ejercicio de sus derechos, 
y ayudándoles en su actuación en relación con los diferentes órganos 
administrativos. Y este principio va más allá de un estricto cumplimiento de las 
normas previstas legalmente ya que requiere la plena disponibilidad del 
empleado, adecuándose a las necesidades de los ciudadanos. 
 
Eficacia. Este principio requiere que se actúe con la mayor diligencia y 
prontitud para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en el tiempo 
preciso, sin dilaciones indebidas ni retrasos innecesarios. 
 
Honradez. La rectitud en el obrar ha de regir la actuación del empleado 
público, de tal forma que habrán de declarar cualquier interés privado que 
pueda suponer un perjuicio para el cumplimiento de sus obligaciones públicas. 
 
Promoción del entorno cultural y medioambiental. Es innecesario señalar 
que todos somos conscientes de que velar por la protección de nuestro entorno 
cultural, así como del medioambiente, no puede reducirse sólo a las esferas de 
competencias de determinados organismos administrativos; sino que exige una 
actuación responsable de todos los ciudadanos. De tal manera, el empleado 
público es especialmente responsable y en su actuación pública ha de tener 
una especial sensibilidad ante estos aspectos. 
 
Respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. La lucha por la igualdad 
entre las ciudadanas y los ciudadanos de una sociedad ha pasado de 
considerarse un asunto formal, que quedaba solventado con el reconocimiento 
de dicha igualdad en un texto normativo, a ocupar un papel decisivo en nuestra 
sociedad, dado que la lucha por esta igualdad ha de abordarse desde diversos 
prismas y, a través de diferentes políticas de actuación. Por ello, las 
Administraciones Públicas han de ser los artífices de la lucha en contra de 
cualquier discriminación entre las personas por razón de su sexo. 
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Todos estos principios se traducen, a su vez, en doce principios éticos y diez 
principios de conducta. El Código que se contiene en el Estatuto recoge así la 
sistemática del Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de 
los altos cargos de la Administración General del Estado. 
 
Ha de insistirse en que la distinción que hace el Código entre principios éticos y 
de conducta no es una mera disquisición terminológica, sino que obedece 
estrictamente al contenido de cada uno de estos principios. 
 
De tal manera, el artículo 53 del Estatuto Básico contiene, exactamente, los 
principios éticos que configuran el marco de actuación de los empleados 
públicos y que les sirven de guía para prevenir, en su actuación cotidiana, 
eventuales conflictos de intereses, entre los que le son propios y los generales 
que gestiona como servidor público. 
 
Por su parte, los principios de conducta que se contienen, a continuación, en el 
artículo 54 son, en cambio, estándares y pautas de comportamiento referidos a 
la actuación de los empleados públicos dentro de la organización administrativa 
y hacia los ciudadanos, es decir, regulan la actuación “ad extra” de los 
empleados públicos, que son la manifestación externa de su actuación, y que 
vendrá inspirada por aquellos principios éticos. Hay que señalar que estos 
principios no son meras declaraciones, sino que son auténticas obligaciones 
que todos los empleados públicos tenemos que convertir en el eje de nuestra 
actuación. 
 
ISO 26000 
 
En esta norma se recoge un estándar que establece un sistema de RS basado 
en la metodología conocida como PDCA (planificar, hacer, verificar y actuar). 
 
Los requisitos para el sistema de RS contenidos en este estándar (26000) 
componen una herramienta para el avance en la gestión de la RS, compatible 
con otras herramientas de gestión como: 

- ISO 9001 
- ISO 14001 
- OHSAS 18001 
- SA 8000 Contabilidad Social. 

 
Por que este sistema RS 
 
La constatación de que la RS es un concepto ya instalado en el debate 
económico, social y ambiental y el convencimiento que es un concepto útil para 
el progreso de la sociedad. La conveniencia de proveer una herramienta que 
permita a las organizaciones progresar en materia de RS y comunicar sus 
avances y en particular a las Pymes. 
 
La demanda de numerosas organizaciones que utilizan los servicios de las 
entidades de certificación para mejorar en relación con el medio ambiente o la 
seguridad y salud laboral y que están en disposición de utilizar en la RS la 
técnica de gestión que han demostrado su eficacia en esos ámbitos. 
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Requisitos auditables 
 
Este sistema contiene requisitos auditables que aseguran una mejora continua 
del sistema de gestión de RS, sin embargo no establece requisitos absolutos 
en relación con la RS más allá de: 

- las obligaciones legales que sean de aplicación a una organización. 
- Los requisitos del sistema de gestión recogidos en la norma ISO 26000 y 

cualquier otro requisito que la organización suscriba o establezca. 
- Los objetivos establecidos por la propia organización. 

 
Principios generales admitidos en RS 
 
Las actuaciones que se emprenden en el ámbito de la gestión de la RS, se 
asienta sobre una serie de principios generales ampliamente admitidos, 
aplicables con independencia de la naturaleza de: actividades, tamaño de las 
organizaciones, del ámbito geográfico o de otras características especificas, y 
que son adicionales al respeto de los derechos y principios universales. 
La organización debe basar su comportamiento en los principios de RS 
internacionalmente reconocidos. 
 
Siete principios de RS según norma ISO 26000 
 

- Rendición de cuentas. 
- Transparencia. 
- Comportamiento ético. 
- Respeto a los intereses de las partes interesadas. 
- Respeto al principio de legalidad. 
- Respeto a la normativa internacional de comportamiento. 
- Respeto a los derechos humanos. 

 
Otros principios. 
 
Además de los principios de RS, la organización deberá respetar los siguientes 
principios relacionados con el sistema de gestión: 
 

- Transversabilidad. Integración de la RS en el conjunto de las decisiones 
y acciones de la organización tomando en consideración todas sus 
dimensiones: social, económica y ambiental. 

- Liderazgo los lideres deberían crear y mantener un ambiente interno que 
permita a las personas involucrarse en el cumplimiento de los objetivos 
de la organización. 

- Enfoque a los grupos de interés, la organización debería conocer las 
necesidades y expectativas de sus grupos de interés, atendiendo a las 
especificidades de su actividad. La participación de los grupos de interés 
en las actuaciones de RS requiere que estos se involucren en un 
compromiso compartido, sin que esto signifique que tengan que 
renunciar a la defensa legítima de sus intereses. 

- Coherencia con los compromisos adquiridos la organización debe 
implantar las acciones necesarias para dar cumplimiento a los 
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compromisos adquiridos y abstenerse de realizar prácticas y que entren 
en conflictos tanto con dichos compromisos como con los derechos y 
principios básicos o los principios generales. 

- Voluntariedad el punto de partida de la RS e siempre un compromiso 
voluntario por parte de la organización con los grupos de interés, la 
sociedad y el mercado ajeno a cualquier tipo de imposición normativa, 
para la aplicación de RS. 

- Adicionalidad la organización debería incorporar de forma voluntaria en 
la gestión y en la cultura de la organización practicas que vayan mas allá 
de lo que el marco local establece y que no podrán considerarse una 
alternativa al cumplimiento de la ley, ni una justificación para obviar su 
cumplimiento. 

- Eficiencia la RS debería gestionarse con criterios de eficiencia 
compatible con la creación de valor añadido y que repercuta en la 
mejora de la organización a medio y largo plazo. 

- Mejora continua la organización debería hacer provisión de los medios 
necesarios para mejorar continuamente el ejercicio y los resultados de 
su sistema de gestión de la RS. 

-  
Objeto 
 
La norma ISO 26000 establece requisitos para definir, implantar, mantener y 
mejorar un sistema de gestión de la RS con el propósito de integrar la RS en 
toda la organización y contribuir al desarrollo sostenible, considerando las 
necesidades y expectativas de los grupos de interés y que demuestre la 
capacidad de la organización para cumplir, mediante un comportamiento ético y 
transparente: 

- los requisitos legales de aplicación. 
- Los requisitos establecidos en la norma. 
- La política de RS, objetivos y los requisitos establecidos por la propia 

organización respecto de sus grupos de interés. 
- Otros compromisos de carácter voluntario relacionados con la RS, 

asumidos por la organización. 
 
Aplicación. 
 
En la implantación de un sistema de gestión de la RS y en su evaluación deben 
tenerse en cuenta: 

- las características y dimensiones de la organización. 
- La cadena de valor y la esfera de influencia de la organización. 

 
Además, en su implantación y evaluación, se tendrá en cuenta su 
compatibilidad con otros sistemas de gestión. Cuando uno o varios requisitos 
no sean aplicables debido a la naturaleza de la organización, podrá 
considerarse su exclusión. 
Para alegar conformidad, las exclusiones deben quedar restringidas a los 
requisitos expresados en la norma y deben justificarse adecuadamente. 
 
RSC Y SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA 
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La sostenibilidad corporativa podría entenderse con una evolución natural y 
necesaria de la RSC con el objetivo de vincularla más al valor y competencia 
clave de toda organización. 
 
Hay datos que avalan que la RSC víctima del efecto halo “de lo social” ya ha 
tocado techo. Por eso una línea de avance clara es consolidar el concepto de 
sostenibilidad corporativa.  
 
La primera definición de sostenibilidad, aparece en el Informe Brundtlan 
(homenaje a la política noruega del mismo nombre): desarrollo sostenible es 
aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”. 
 
La primera aproximación a la triple cuenta de resultados Jhon Elkington que 
acuño la idea de que una organización sea sostenible tiene que garantizar un 
triple objetivo: ser económicamente viable, ser socialmente beneficiosa y ser 
ambientalmente responsable. 
 
La sostenibilidad es un enfoque que persigue crear valor a largo plazo, 
mediante el aprovechamiento de oportunidades y la gestión eficaz de los 
riesgos inherentes al desarrollo económico, medioambiental y social. 
 
Análisis de la definición: 

- La sostenibilidad corporativa es un enfoque estratégico, es decir desde 
el inicio se vincula con actividades de competencia clave de la 
organización, no con otros elementos periféricos. (beneficio económico) 

- Permite crear valor a largo plazo. Esto tiene que ver con el rendimiento 
de la inversión a largo plazo, no con movimientos especulativos a corto. 

- Mediante el aprovechamiento de oportunidades. La agenda publica 
genera nuevas oportunidades: la eficiencia energética, la educación, la 
accesibilidad… 

- La gestión eficaz de los riesgos inherentes al desarrollo económico, 
medioambiental y social. 

 
Para que un planteamiento como el de la sostenibilidad corporativa pueda 
desplegarse en toda su dimensión y establecer una relación de causa (gestión 
responsable y sostenible), a efecto (más ingresos, menos costes, mayor 
satisfacción del ciudadano, mejor clima laboral), son necesarios cuatro 
premisas: 
 
1.- Cambio de lenguaje en los profesionales de la RSC. Hay que abandonar 
eso que algunos llaman buenísimo y que se traduce en esa frase que dice “hay 
que devolver a la sociedad, lo que la sociedad nos ha dado”. Este concepto 
basado en la filantropía, es difícil mantener en una época de crisis. 
 
2.- Construir el modelo de la sostenibilidad. Nadie puede presionar para invertir 
en sostenibilidad, si no se puede probar de una manera u otra, el rendimiento 
de la inversión. 
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3.- Cambio en el modelo de gestión de RSC. La inversión en proyectos 
sociales, debe hacerse de la misma manera en que se invierte en I más D. 
 
4.- Exige a la sostenibilidad superar su origen medioambiental. Este origen a lo 
ambiental, podría limitar su crecimiento hacia áreas organizativas más 
próximas a la cadena de valor. 
 
Responsabilidad sostenible. 
 
La responsabilidad sostenible es el resultado de la unión la evolución de la 
responsabilidad social y el desarrollo sostenible. 
 
La responsabilidad sostenible propone y aporta nuevas marcas con una visión 
más global e integradora como: evolución sostenible, triple responsabilidad, 
que nos ofrece una visión más global e integradora, que busca el equilibrio de 
las personas, organizaciones y sociedad, con el ecosistema donde habitan, 
evolucionando hacia entrarnos donde nuestra toma de decisiones contemplan 
otros aspectos más del económico, ecológico y social fundamentalmente como: 

- La calidad, el aprendizaje, la cultura, etc. 
- La generación de una convivencia más solidaria, equitativa, justa, 

respetuosa con las personas y el entorno. 
- La búsqueda de bienestar y la felicidad de todos. 
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