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Decisiones responsables: 

La dimensión ética de la RSC desde la estrategia 

Ana Moreno, Luis Miguel Uriarte, Carlos Mataix 

 

Introducción 

 

La palabra ética, ethos, viene del griego y quiere decir “carácter”. Nos estamos dando 

cuenta, poco a poco, que lo más importante para una sociedad es el carácter de las 

personas que la componen, el carácter de sus organizaciones, el carácter de un 

pueblo.  

 

La ética empresarial es una herramienta necesaria para el buen funcionamiento de las 

empresas mediante la asunción de principios como el respeto, la responsabilidad, etc. 

Además es una oportunidad para lograr una ventaja competitiva. La RSC (o RSE, en 

este curso las utilizaremos de forma casi indistinta)  es parte de la ética empresarial. 

 

Atendiendo a este nuevo contexto, los objetivos de artículo, es dar algunas claves 

para: 

 

� Entender la función de la ética en las organizaciones como marco del desarrollo de 

la RSE y como pilar estratégico. 

� Reflexionar sobre la importancia de la ética profesional como sustrato en el que se 

cimienta la ética de las organizaciones. 

� Profundizar en lo que es la cultura de las organizaciones como exponente de los 

valores y significados compartidos. 

� Entender, a través de conceptos como el capital social y la ciudadanía corporativa, 

cómo la ética en la organización y una cultura asociada en coherencia, se 

transforman en un activo para las empresas.  
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1.   La ética como el más alto proyecto de la intel igencia humana. 

Dice José Antonio Marina (1998) que la ética es un proyecto de la inteligencia humana 

que tiene como objetivo la felicidad. 

Adela Cortina (1997) la define como “un saber que nos orienta para tomar decisiones 

justas y felices”. 

La ética, pues, debe elaborarse desde y para la persona, en clave de búsqueda de la 

felicidad. Pero lo que se puede decir de las personas, añade Adela Cortina, hay que 

decirlo también de las actividades humanas, y la empresarial es una actividad humana 

más y ciertamente de las más creativas.   

Marina también empieza por las personas para llegar a las organizaciones. Pero 

antes, se pregunta por la inteligencia como motor ético en las empresas: ¿cómo 

caracterizar a una empresa inteligente?  

Su respuesta es sencilla pero sugerente: “aquella que trabaja de tal manera que 

consigue que un conjunto de personas que pueden no ser extraordinarias produzcan 

efectos extraordinarios”.  

Consiste, pues, en aprovechar el talento individual y añadir un plus, ese valor añadido 

se puede expresar en una fórmula: Organización inteligente = talentos individuales + 

organización innovadora + clima en la empresa + modo de liderar. 

La empresa, en cuanto comunidad de personas que aportan conjuntamente su trabajo 

directivo, su trabajo operativo y su inversión, es sujeto moral por ser la persona 

originaria y destinataria de moralidad; todas las personas integran la comunidad-

empresa independientemente del tipo de actividad que desempeñan, todas tienen la 

misma calidad y dignidad como personas.  

 

2.  Un proyecto empresarial innovador: introducción  a la ética organizacional  

Siguiendo de nuevo a Marina, podríamos decir que la ética empresarial es la 

búsqueda inteligente de la “felicidad = bienestar” de las personas que tienen intereses, 

conforman o son afectadas por la empresa, o sea, los stakeholders o grupos de interés 

internos y externos.  
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La ética es, en este sentido, un proyecto de la inteligencia empresarial, un proyecto de 

progreso, innovador, que se caracteriza por una mayor capacidad para resolver y 

anticiparse a los problemas, lo que en clave ética significa una prolongación del 

diálogo, una mejoría en las relaciones “sociales” de las empresas, una forma, en 

definitiva, más inteligente de relacionarse con todos los stakeholders. 

La ética empresarial se convierte así en una rama de la ética aplicada. La que se 

ocupa del análisis de las cuestiones de índole moral que se plantean en el mundo de 

los negocios: la cultura y valores de la organización, la manera de gestionar y 

comunicar, las formas de conducirse en el mercado, las decisiones técnicas, 

comerciales, de marketing, etc. que se toman, o las prioridades estratégicas, entre 

otras. 

¿Pero qué temas son de su ámbito de aplicación?  

Contestar a la pregunta anterior nos lleva a temas como el estudio de los principios 

ético-morales aplicables a la vida económica y empresarial; el análisis crítico de los 

valores imperantes en el mundo económico en general y en cada una de las 

organizaciones en concreto; el análisis de casos reales que ejemplifican o ayudan a 

entender la responsabilidad en las organizaciones (buenas o malas prácticas); la 

investigación y el desarrollo de un cuerpo de regulación voluntario o de procedimientos 

sistemáticos y estandarizados de gestión, basados en principios y valores éticos; el 

seguimiento y descripción de la implantación de estos códigos y procedimientos en 

organizaciones concretas; o la observación de sus efectos tanto en las propias 

organizaciones como en su entorno (teoría de los stakeholders). 

También es materia de análisis para la ética empresarial el estudio de los valores 

personales que han de estar presentes en el mundo de los negocios, cuáles son las 

virtudes que deben adornar a los directivos o al grupo de personas que forman una 

organización o, incluso, al conjunto social más amplio en que la organización misma 

se integra.  

Aunque las organizaciones están formadas por personas y, aunque el carácter 

personal de los directivos tiene una importancia decisiva en el perfil ético de las 

mismas, las responsabilidades corporativas no coinciden con las individuales, los 

métodos de decisión corporativos difieren de los personales, los principios y objetivos 

de las organizaciones están muchas veces en un plano diferente al de los de las 

personas y los valores de la empresa no tienen por qué identificarse con los valores 
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personales de los miembros de la organización. Nos adentramos en el mundo 

complejo de la cultura empresarial. 

Las organizaciones éticas significan un paso más en la extensión de derechos que 

lleva aparejada la sociedad de la información. Es un proceso evolutivo de exigencia y 

excelencia, que va desde la honestidad en el proceso de producción, hasta una 

manera de actuar basada en criterios de responsabilidad social y sostenibilidad y 

respeto al medio ambiente. Una "empresa ética" es un nuevo modelo de empresa, en 

el contexto de una sociedad y una cultura globalizada. 

Las organizaciones se encuentran con la necesidad de adoptar medidas proactivas 

(anticipándose a los acontecimientos) que aseguren la correcta comprensión y 

asunción de sus responsabilidades y transmitan esto a la sociedad. Esta necesidad 

genérica puede analizarse en sus diferentes aspectos en una serie de “necesidades 

éticas”. 

En primer lugar, las organizaciones necesitan garantizarse la confianza de la sociedad, 

a través de lo que se ha venido en llamar “generación de redes de confianza”. Esta 

confianza se ve socavada por los escándalos y malas prácticas corporativas, y por su 

amplia exposición mediática. Ninguna empresa puede tener éxito de forma continuada 

en el tiempo sin generar esas redes de confianza.  

Además, las organizaciones han de construir una cultura corporativa que las 

identifique y permita la identificación de sus miembros con la misma. Con una cultura 

empresarial definida por prácticas y actitudes responsables y respetuosas comercial, 

técnica, medioambiental y socialmente, en la que los miembros de la organización 

interiorizan, transmiten y refuerzan tales valores, es evidentemente más fácil alcanzar 

y mantener la confianza interna y externa en la organización.  

Interesa también a las organizaciones mantener un bajo nivel de conflicto interno, y si 

los conflictos surgen, tener mecanismos eficaces para resolverlos. 

Por último, es necesario destacar que las organizaciones actuales tienden a ser 

complejas y a desenvolverse en un ambiente plural. Esto hace que sea primordial que 

las empresas se doten, primero, de mecanismos de integración efectiva, para que las 

energías y las capacidades creadoras y productivas de todos sus miembros estén 

efectivamente coordinadas y, luego, de una definición común sobre los criterios 

mínimos de conducta exigibles en todos los miembros de la organización, con 

independencia de las diferencias culturales, de carácter, o de cualquier otro tipo. Estos 
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objetivos se encaminan a hacer de la organización un equipo cohesionado y no una 

mera suma de personas movidas cada una por sus intereses individuales. 

 

3.- La ética como brújula de los distintos enfoques  de la RSE   

El fundamento de la responsabilidad 

social es la idea de que las 

empresas forman parte de la 

sociedad, y parte o toda la riqueza 

que generan procede de esa 

pertenencia y del apoyo que la 

sociedad les presta. 

 

La definición de RSC no es única, 

sino que es un concepto que integra 

distintos enfoques conceptuales 

asociados a diversos ámbitos de 

actuación y/o impacto de la 

empresa. La característica común de estos enfoques es que apuntan todos en la 

misma dirección, en la búsqueda de modelos que permita que la contribución de la 

empresa a la sociedad y al entorno sea lo más justa y valiosa en equilibrio con su 

resultado económico.  

 

La brújula que alinea las tendencias estratégicas y organizativas que forman parte de 

la RSC es la ética empresarial. La importancia de la ética en la empresa se concreta 

en la incorporación de determinados valores en la estrategia de la empresa y la 

transmisión de estos valores a través de la cultura de la empresa. 

 

Una buena definición de la estrategia empresarial en el marco de la RSC tiene un 

efecto multiplicador en los beneficios que obtiene la empresa de la aplicación de 

principios RSC en la toma de decisiones. Si la estrategia de la empresa no está 

alineada con los objetivos de la RSC, entonces se pierde el concepto. Se pasa a una 

situación en la que se puede hablar de filantropía o acción social; pero no de RSC. 

 

La RSC puede ser un valor añadido a la estrategia de la empresa, preparándola y 

dotándola de herramientas para hacer frente a distintas situaciones. Por tanto, una 
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estrategia empresarial que haya interiorizado la RSC en sus fundamentos conduce 

hacia la obtención de una ventaja competitiva para la empresa. 

 

La RSC tiene una gran capacidad de creación de valor, que no debe quedarse 

únicamente en la visión comercial o de marketing que se percibe en muchas 

ocasiones. La RSC, alineada con la estrategia, puede ser un fuerte motor de 

crecimiento para las empresas. 

 

“Las decisiones de negocio y las políticas sociales deben seguir el principio del 

VALOR COMPARTIDO. Si las empresas o la sociedad siguen políticas que benefician 

sus intereses a expensas del otro, se encuentran en un camino peligroso”  (Porter y 

Kramer, 2006)  Para aportar este valor, las empresas deben centrar su RSC en sus 

áreas de actividad, conocimiento o ámbitos de intervención, y entienden la RSC que 

sigue estos principios, como RSC estratégica.  

 

Implicación de las empresas en la soci edad: un enfoque 

estratégico  

Impacto social 

genérico  

Impacto social  de la 

cadena de valor  

Dimensión social del 

contexto competitivo  

 

Buena ciudadanía 

 

 

RSC 

Reactiva  

Mitigar los daños de 

las actividades de la 

cadena de valor 

Filantropía estratégica 

que mejora capacidades 

en áreas relevantes del 

contexto competitivo 

 

RSC estratégica  

Transformar las 

actividades de la 

cadena de valor para 

beneficiar a la 

sociedad a la que vez 

que se fortalece la 

estrategia 

Porter y Kramer (2006) 

 

El segundo pilar que permite el despliegue de una RSC estratégica es el Buen 

Gobierno, el establecimiento de unos esquemas en la dirección y toma de decisiones 

de las empresas eficaz, transparente y ético. Las directrices para un buen gobierno 

corporativo han sido impulsadas en diversas ocasiones desde distintos organismos, 

tanto nacionales como internacionales. Un ejemplo del caso español es el código 
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Olivenza. Además existen otro tipo de iniciativas a nivel internacional como del ‘Pacto 

Mundial’ impulsado por Naciones Unidas o Las Líneas Directrices para empresas 

multinacionales de la OCDE, que han tenido una gran difusión. 

 

Y es, desde una empresa ética, con una estrategia alineada con la RSC y un esquema 

de gobierno adecuado, donde cobra sentido la definición de la RSC en función de los 

impactos de la empresa. Las áreas de impacto de las organizaciones en la sociedad 

se podrían categorizar de modos diversos pero uno muy intuitivo se expresa con el 

“triple balance”, incluyendo el rendimiento económico, ambiental y social. 

 

Las preocupaciones medioambientales y el desarrollo sostenible han sido uno de los 

motores de la RSC en los últimos años. Éste fue definido en 1987 en el Informe 

Brundtland, preparado por varias naciones para la ONU, de la siguiente forma: “se 

entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la 

elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos 

naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho 

de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 

necesidades". 

 

La sostenibilidad y la protección del medio ambiente poseen una regulación muy 

extensa, tanto a nivel europeo como español. Esto afecta de forma clara a la 

implantación de una política de RSC en una empresa debido a las relaciones 

colaterales existentes entre RSC, medio ambiente y desarrollo sostenible. 

 

En los últimos años, también se ha incorporado a la agenda de las empresas su papel 

como actores sociales. Las empresas tienen la posibilidad, sea cual sea el tipo o 

tamaño de empresa, de contribuir al desarrollo de aquellas zonas o sociedades en las 

que opera. Por tanto, se entiende función social de la empresa como aquella 

contribución que la empresa puede hacer por el desarrollo de su entorno. Sólo la 

empresa que apueste por la RSC estratégica podrá maximizar los valores positivos 

que aporta a la sociedad desde sus activos competitivos y su capacidad de 

transformar el conocimiento y la creatividad en productos y servicios viables, 

sostenibles y de valor añadido.  

 

El avance de arriba hacia abajo en la construcción de un modelo ético de empresa que 

se comprometa con el avance de la RSC es imprescindible. Pero no lo es menos el 

avance de abajo a arriba. Las empresas son una suma de personas, de clientes, de 
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empleados, de directivos. Por eso la RSC interna no es sino la otra cara de la moneda 

de la RSC estratégica. Dentro del campo de la RSC interna, la empresa debe incidir 

con especial atención a crear y fomentar una cultura de empresa, que esté presente 

de manera real y no fingida en todos sus miembros. 

 

Así, la empresa pasa a ser, además de motor de desarrollo material, fuente de valores 

para las personas, que son las que al fin y al cabo conforman la sociedad.  

 

4.- Ética de los profesionales   

 

La ética de las empresas y la ética de las organizaciones se dan la mano 

inevitablemente. Muchas veces se llega a confundir el concepto de “ética de las 

empresas” con el de “ética de los directivos”. Ambos conceptos son necesarios y 

complementarios en una empresa, pero no sinónimos. 

 

Las buenas empresas necesitan buenos profesionales. Los buenos profesionales 

necesitan buenas empresas, y si no consiguen trabajar en empresas acordes a sus 

valores, tendrán serias dificultades para desplegar su concepto de lo que es ser un 

buen profesional.   

 

Por otro lado, los directivos deben mantener su propia ética, que no será la de la 

empresa. A pesar de no ser lo mismo, ambas éticas deben ir completamente en 

paralelo y de la mano en todas las actuaciones que correspondan al ámbito 

empresarial. 

 

Un buen profesional es aquel que con su práctica aporta a la sociedad los bienes 

internos de su profesión. Las tres primeras profesiones de la humanidad fueron los 

sacerdotes, que buscaban el bien del alma, los médicos, que buscaban el bien del 

cuerpo, y los abogados que buscan el bien de la comunidad política. Al aportar unos 

bienes internos a la sociedad, se obtiene unos bienes externos que son el dinero, el 

prestigio y el poder.  

 

Adela Cortina (conferencia ETSII-UPM 2008) resalta que la ética de la sociedad es la 

que marca la forma en que los bienes internos deben desplegarse y enuncia 3 

principios básicos:  

� Cada persona es un fin en sí mismo, no debe ser instrumentalizada y si 

empoderada para desarrollar sus planes vitales. 
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� A la hora de tomar decisiones hay que tener en cuenta a todos los afectados. 

� Lo que es valioso por sí mismo hay que respetarlo, lo que lleva a la 

responsabilidad sobre la naturaleza.  

 

Estos principios, debieran regir la ética de los profesionales para la aportación de su 

vocación, sus competencias y su actividad. Cuando los bienes internos pasan a ser 

secundarios frente a los bienes externos, dice esta autora que los trabajadores se 

alejan del buen profesional. 

 

¿Quién es la empresa? ¿qué profesionales la conforman? ¿los accionistas?, ¿los 

directivos? ¿los empleados? ¿los socios de negocio? ¿los clientes? ¿una mezcla de 

todos ellos? ¿en que proporción?. Podemos abrir este debate respecto a la aportación 

de valor, la responsabilidad moral, la capacidad de intervención….. pero donde está 

formalmente definido es en las leyes vigentes que, cuando se está a las malas, suelen 

ser las que marcan la pauta. ¿Es el marco normativo  adecuado? ¿está superado por 

el ritmo vertiginoso de cambios?. En la segunda parte de estas reflexiones se hace 

una reflexión en profundidad sobre los aspectos legales. 

 

Quizás cada uno de los agentes empresariales tengan un papel que jugar para marcar 

el rumbo de las empresas socialmente responsables: 

� Los accionistas (los dueños legales), directos o a través de fondos de inversión, 

grandes o pequeños, con las decisiones de inversión. 

� Los clientes (los que garantizan los ingresos), con los criterios de compra de los 

productos. 

� Los empleados (las manos y cabezas que ejecutan las acciones de la empresa), 

rompiendo el paradigma de que son una pieza pasiva en las decisiones de la 

empresa. 

� Los directivos y directivas (las cabezas y brújulas de la empresa), asumiendo el 

liderazgo del cambio, convencidos de que la apuesta por la RSC es una apuesta 

empresarial ganadora. 

 

Como dice Peter Drucker en las Nuevas Realidades (1989),  “Las empresas han sido 

la historia de éxito del periodo posterior a la segunda guerra mundial. En los 50, la 

“empresa” era vista por muchos como un anacronismo que sería engullido en todas 

partes por la creciente marea socialista… Sin embargo, desde la segunda guerra 

mundial, ha habido una expansión sin precedentes en la producción y la productividad, 

del comercio y de las inversiones mundiales…Este éxito es precisamente lo que está 
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debilitando – atrincherando puede no ser una palabra demasiado fuerte- la empresa 

como una cultura distinta… Una nueva clase se ha extendido, los empleados de 

empresas.... raramente ha aparecido en la historia una institución tan rápidamente 

como la ha hecho el Management ni ha tenido un impacto tan grande como definitivo”    

 

Quizás uno de los ámbitos de trabajo de mayor impacto para el avance de la RSC es 

ayudar a los directivos y directivas a entender los bienes internos de su profesión y los 

valores asociados.  

 

5.- Los valores compartidos con los grupos de inter és   

 

Es difícil definir cuáles son las necesidades de una sociedad y/o de sus grupos de 

interés. Desde Naciones Unidas, se ha desarrollado un programa para el desarrollo 

(PNUD) con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las distintas 

naciones. En él se define el desarrollo humano como "el proceso de expansión de las 

capacidades de las personas que amplían sus opciones y oportunidades".  

 

Dentro de este programa, se ha elaborado el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que 

mide el nivel de desarrollo en términos de: 

� Vida larga y saludable 

� Educación 

� Nivel de vida digno 

 

En septiembre de 2000, 147 jefes de Estado y de Gobierno adoptaron la Declaración 

del Milenio, con el objeto de contribuir al desarrollo humano en el mundo. De esta 

cumbre se obtuvieron los Objetivos del Milenio: 

 

 

 

 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

2. Lograr la enseñanza primaria universal 

3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 

4. Reducir la mortalidad infantil 

5. Mejorar la salud materna 

6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
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7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

8. Fomentar la asociación mundial para el desarrollo 

 

El principal reto de la globalización es el de compaginar el crecimiento de las 

estructuras más ricas con el de las más pobres, sin dejar atrás a nadie. En este 

contexto cobra relevancia la idea de desarrollo humano.   

 

Una característica central de la globalización es que, al crecer las estructuras, y 

convertirse en transnacionales (la llamada “aldea global” en la que vivimos), los 

poderes locales que puedan actuar sobre esas estructuras se diluyen.  

Así, en el caso de las multinacionales, es cada día menor la influencia que puedan 

tener los gobiernos frente a ellas. Esto hace que dichos gobiernos, en muchas 

ocasiones, sean incapaces de proteger a colectivos menores que se han visto 

arrollados por esta nueva situación social.  

 

En palabras de José Luis Sanpedro (2002): “La cuestión, sin embargo, es decisiva y 

exige tomar conciencia. Para tener ideas claras y actuar con acierto, conviene 

asomarse atentamente al funcionamiento de los mercados y de su fase actual, que es 

la llamada “Globalización”, sobre cuya naturaleza los Foros de Nueva York y Porto 

Alegre sostienen las dos tesis opuestas siguientes: 

1) Tesis sostenida por el Foro Económico de Nueva York: a) la globalización es la 

única vía para acabar con la pobreza, y b) la globalización es inevitable porque es 

consecuencia del progreso técnico. 

2) Tesis sostenida en el Foro Social de Porto Alegre: a) cuanto más crece esta 

globalización más ganan los ricos y peor están los pobres, y b) bastaría orientar el 

progreso técnico hacia el interés social pensando en todos para organizar otra 

globalización y otro mundo mejor, que es posible”     

 

La empresa no está aislada en el mundo, sino que se encuentra integrada en un 

entorno. Por esto mismo, las decisiones que se tomen en la empresa, no pueden ser 

independientes de quienes la rodean, sino que tiene un deber ético de velar por 

aquellos grupos a los que puedan afectar sus decisiones. 

 

Dentro de este contexto de globalización, en el que todo está relacionado e 

interactuando con todo, los tres pilares sobre los que se asientan las relaciones de una 

sociedad y de su economía son las Administraciones Públicas (sector público), las 

empresas (sector privado), y el tercer sector (el llamado sector sin ánimo de lucro, o 
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independiente). Cada cual tiene su propia función, y debe desarrollarla por sí mismo, 

sin pretender que otros sectores la sustituyan. Las fronteras de cada sector están 

claramente marcadas, y cada cual debe entender cuáles son sus competencias. 

 

En el esquema siguiente se representa gráficamente el modelo de transacción de cada 

uno de estos sectores. 

 

 

 

Con el proceso de globalización, se ha llegado a una situación en que las empresas 

han ido ganando poder a nivel mundial, que aunque está siempre dentro de los límites 

de la legalidad, resulta en muchas ocasiones desproporcionado. 

 

El papel de la RSC puede entenderse como un contrapeso a este nuevo esquema de 

poder. Por la vía de la sociedad en red se permite que el poder de las empresas se 

equipare al de un conjunto de actores externos.  

 

La sociedad en red permite un diálogo entre actores, al mismo nivel, que no sería 

posible de otro modo en este contexto globalizado. De este modo, permite que los 

distintos actores puedan establecer con más agilidad que antes de la revolución 

tecnológica, esquemas de trabajo en red y que se enriquezcan de esta comunicación 

multistakeholder (de múltiples grupos de interés). 
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Elaboración propia 

 

La RSE tiene que brotar del Ethos de la empresa, de su carácter, de su cultura. Según 

Adela Cortina (ver conferencia 2008) la RSC debe responder a un triple criterio: la 

estrategia, la prudencia por el futuro y la justicia con los grupos de interés.   

 

Los grupos de interés (stakeholders) son los grupos que interactúan con la empresa, y 

que están en contacto continuo con ella. Esta expresión incluye, según Freeman 

(1984), cualquier grupo o individuo que puede afectar o estar afectado por el logro de 

un propósito de la organización, lo que, en principio, abarca a una gran variedad de 

actores que van desde los accionistas, los empleados, los proveedores o los clientes 

(con intereses directos), a las administraciones públicas o el tercer sector (cuyos 

intereses suelen ser indirectos). La empresa ya tiene una larga experiencia  en 

relacionarse con los que son parte esencial de la empresa: accionistas, clientes, 

proveedores, empleados.  

 

Una de las aproximaciones más sólidas al hablar de RSE se centra, precisamente, en 

la relación con grupos de interés y plantea que la obligación de la empresa es evitar el 

perjuicio de dichos stakeholders. E incluso se apunta más lejos: sin olvidar que la RSE 

tiene carácter voluntario (la empresa no está, por tanto, obligada), lo que se busca es 

no sólo no perjudicar, sino favorecer siempre que sea posible a dichos stakeholders.  
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Elaboración propia 

 

La capacidad para innovar en las relaciones tradicionales con estos grupos de interés 

es la clave para avanzar en la RSE. Hoy en día, está asumido que la relación con 

distintos grupos de interés es clave para desarrollar los procesos de planificación 

estratégica (Starik et al., 1996) 

 

Un pilar importante de la reflexión sobre un nuevo modelo de gestión de las 

expectativas de los stakeholders, es la revisión de los modelos de reparto de valor en 

las empresas, sobre el que algunos economistas llevan años trabajando.  Algunas 

ideas que empiezan a abrirse camino, en este concepto de alineamiento de estrategia, 

de cultura y de valores con los GI, tiene que ver con repartir el valor que se genera a lo 

largo del proceso, de forma tal que la eficiencia no se mediría respecto al resultado 

final, sino respecto a la armonía en el reparto. 

 

José Luis Fernández Fernández, responsable de la cátedra Javier Benjumea de Ética 

Económica y Empresarial, avanza seis criterios básicos que para él empiezan a ser 

distinguibles como rasgos comunes, en aquellas empresas que aspiran llevar a la 

práctica una gestión ·socialmente responsable” y atenta a los requerimientos éticos de 

su actuación: 
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- Una concepción de la empresa con base ampliada (enfoque stakeholder) 

- Voluntad de diálogo y transparencia 

- Vocación de permanencia en el mercado a medio-largo plazo 

- Voluntad de servicio a la sociedad y al bien común desde la propia actividad 

- Compromiso de responsabilidad por las consecuencias no deseadas de sus 

actuaciones 

- Decidido empeño no sólo por cumplir con la legalidad vigente, sino también por 

ir más allá y avanzar voluntariamente hacia cotas más altas de exigencia. En 

definitiva por buscar la excelencia en la gestión. 

 

6.- Los códigos éticos 

 

Los planteamientos de los epígrafes anteriores recogen los desafíos de alineamiento 

en valores que tienen las organizaciones y los profesionales: desde el contexto socio 

cultural en el que se desenvuelve la actividad empresarial, desde la ética de las 

organizaciones, desde la ética de los y las profesionales, desde la concepción de la 

empresa como una red extendida que enlaza con sus grupos de interés en el 

compartir necesidades, desde la sostenibilidad y desde la búsqueda de la excelencia 

en la gestión.  

 

Las empresas intentan responder a los problemas éticos institucionalizando la ética a 

través de diferentes métodos; bien sean explícitos, como los códigos éticos y de 

conducta, bien implícitos, a través de la cultura corporativa o políticas de liderazgo, 

promoción o evaluación del rendimiento e incentivos. 

 

Respecto a la eficacia de estos métodos, la opinión mayoritaria parece inclinarse por 

los explícitos. Por lo que, en la práctica de las empresas, todos estos conceptos se 

concretan en el código ético y en el código de conducta. Códigos, por supuesto, que 

tienen que estar alineados con la visión y la misión de la empresa y ser coherentes 

con su cultura.  

 

Un código ético  es una herramienta de gestión por la que el máximo órgano de 

gobierno de una empresa comunica a todos sus miembros el comportamiento que 

éstos han de seguir en sus relaciones con los diferentes grupos de interés de la 

compañía. Supone una concreción respecto a la declaración de valores, principios y 

creencias de una empresa. 
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Como dice Adela Cortina (1997) “El mundo de los valores no sólo es espinoso, sino 

también muy variado, porque existen distintos tipos de valores de los que echamos 

mano para acondicionar nuestra existencia. Existen valores estéticos, religiosos, 

intelectuales, de la utilidad….y valores morales”. Éstos últimos, a juicio de la autora 

son: la libertad, la justicia, la solidaridad, la honestidad, la tolerancia activa, la 

disponibilidad al diálogo, el respeto a la humanidad en las demás personas y en la 

propia.  

 

En el ámbito de la empresa se encuentran distintas aproximaciones al concepto de 

valor (García y Dolan, 1997): 

 

� Dimensión ético-estratégica: elecciones preferenciales, aprendizajes estratégicos 

que nos muestran que una forma de actuar es mejor que su opuesta para lograr 

nuestros fines 

� Dimensión económica: “el valor añadido” 

� Dimensión psicológica: la valentía (en el sentido de emprender algo justo o valioso, 

a pesar de la “dificultad” o el esfuerzo necesario).  

 

Además, el análisis de los valores en diferentes planos, lleva a entornos muy 

diferenciados: valores interorganizativos, valores de la organización y valores de las 

personas. Los códigos éticos se centran en los valores de la organización.  

 

Hay muy distintas aproximaciones a la selección de valores corporativos, y cada vez 

más se procura que estén alineados con las competencias clave que se han 

identificado para los profesionales de las empresas. Algunos valores que se pueden 

encontrar en códigos éticos de empresas pioneras son: conducta ética, respeto 

ambiental, creatividad, orientación al cliente, justicia, coherencia, compromiso, 

transparencia, independencia, eficacia, proximidad…. 

 

  El código de conducta  es un documento que enuncia las acciones concretas que 

correspondan en la práctica a los principios y valores recogidos en el código ético. En 

este sentido orienta de manera concreta el comportamiento que deben seguir los 

empleados y empleadas de las empresas.  

 

Los códigos obligan a los destinatarios en la medida en que estos se sientan parte de 

la organización, implicada en sus objetivos y comprometida con sus valores. 
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Los códigos se conciben no sólo como el medio para la excelencia de la organización, 

sino también como la contribución corporativa a la perfección personal y el bien social. 

 

7.- La cultura organizativa y los valores   

 

La empresa, a pesar de no ser persona, tiene la capacidad de desarrollar una ética 

propia que se arraigue profundamente en sus actuaciones. Esta ética empresarial 

debe penetrar en todas las áreas y personas que integran esa empresa: debe ser 

parte de la cultura de la empresa. Conocidos e implantados los códigos éticos y de 

conducta, la dirección debe mostrar su compromiso con los valores y normas que 

contienen. Este compromiso debe combatir dos sospechas perniciosas: 

 

� Que toda la política ética es una mera operación de imagen. 

� Que es una iniciativa bienintencionada, pero inservible o inaplicable en el duro día 

a día de la vida empresarial. 

 

Corresponde a la dirección hacer de los documentos, pautas vigentes de actuación, 

incorporarlos a la cultura empresarial y, para ello, puede ayudarse de ciertos recursos 

corporativos: nombrar un “defensor del cliente”, o empoderar a un “comité de ética”, 

para que garantice una línea directa de quejas y denuncias relacionadas con 

violaciones de código de ética, etc. La dirección ha de transmitir que el código es una 

parte del funcionamiento y cultura de la organización, y que ser miembro de la misma 

implica demostrarlo en las conductas de cada día. 

 

La cultura es un conjunto de elementos interactivos fundamentales, generados y 

compartidos por los miembros de una organización al tratar de conseguir la misión que 

da sentido a su existencia. Proporciona un marco de interpretación de la conducta de 

las personas en el ámbito organizacional. Es un concepto centrado en cómo las 

personas perciben e interpretan sus organizaciones, y es una pieza fundamental para 

comprender muchos procesos psicosociales que se viven en ellas.  

 

La cultura organizativa se manifiesta en normas de comportamiento, asunciones 

ocultas y en la naturaleza humana. El grado de transparencia y consciencia de una 

cultura, frente a la opacidad e inconsciencia de la misma, marca como es de fácil 

gestionarla y cambiarla. Los cambios superficiales en normas de comportamiento  son 

posibles, los cambios en la naturaleza humana o las ideologías son muy difíciles y 

requieren una aproximación participativa. Así pues, el proceso de cambio hacia 
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culturas sustentadas en los valores de la RSE, puede ser más o menos complejo en 

las empresas, dependiendo de cuáles sean sus valores de partida.  

 

Desde la perspectiva de las organizaciones, quizás la clave para avanzar en este 

modelo está en la tensión entre creatividad y organización: crear es un fenómeno 

social, que debe producirse en el seno de las organizaciones, pero a su vez las 

estructuras organizativas asfixian con frecuencia la creatividad. Las personas creativas 

siempre buscan entornos que les permitan canalizar su creatividad, cada uno, cada 

una a su estilo y manera. Las empresas siguen siendo el entorno de la mayor parte de 

la clase creativa. El profesional independiente que siempre hace lo que le gusta 

huyendo de burocracias es un “ideal” difícilmente alcanzable, que en todo caso paga 

un alto precio en riesgo, salario y beneficios sociales.  

 

Cuando Porter y Kramer hablan de que la RSC estratégica no se distingue del día a 

día de las organizaciones, trasladan el acento a la necesidad de coherencia en todos 

los ámbitos de la empresa. La cultura, como patrón de significados, es el principal.   

 

La RSC lleva asociada una carga cultural. Esta carga cultural debe ser el marco de 

referencia sobre el que se construya la futura estrategia de la empresa, de manera que 

se eviten las contradicciones e indefiniciones que, trasladadas a la actividad diaria de 

la empresa, lleven a tomar decisiones en la dirección opuesta a la Responsabilidad 

Social.  

 

La Responsabilidad Social Corporativa es hoy una realidad dentro de las empresas 

como unidad de trabajo, pero  su cercanía a los niveles de toma de decisiones 

estratégicas y las áreas de RRHH, es muy variable, y se está lejos de la 

transversalización de la cultura RSC. Quedan muchas preguntas por contestar: 

 

� ¿Se acerca la RSC al negocio principal? 

� ¿Es compatible la RSC con el cortoplacismo? 

� ¿Se reconocen estos valores en los esquemas de funcionamiento por objetivos? 

� ¿Se trasladan a los profesionales nuevas directrices? 

 

8.- Capital social y ciudadanía corporativa como ac tivos empresariales  

 

Uno de los desafíos más importantes para la RSC es conseguir explicitar el impacto 

positivo que pudiera tener en los resultados de la empresa. ¿Cómo se transforma la 
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ética, los valores, el compromiso social y ambiental en valor tangible para la empresa? 

Conceptos como el de capital social o ciudadanía corporativa marcan algunas de las 

claves para avanzar en ese camino.   

 

La construcción del capital social se relaciona con algunos de los activos organizativos 

que pueden sustituir a los símbolos y actos que el alejamiento de las oficinas 

disminuye. Así, conceptos como el de ciudadanía social corporativa y creación de 

redes comunitarias se relacionan positivamente con el capital social y con el éxito en 

los procesos de transformación a organizaciones en red. 

 

Bolino, Turnley y Bloodgood (2002) profundizan en la idea de que la ciudadanía 

corporativa mejora el funcionamiento de las empresas contribuyendo al desarrollo del 

capital social de la organización. El nuevo foco apunta a los comportamientos 

individuales y no a las actuaciones organizativas para crear capital social o a los 

resultados que se obtienen del capital social.  

 

Un meta-análisis elaborado por Podsak, McKenzie, Paine y Bachrach (2000) concluye 

que existe confusión en la definición del constructo OCB (Organizational Citzenship 

Behaviors, ciudadanía corporativa), habiéndose encontrado más de 30 definiciones 

distintas. Las dimensiones que, de manera variable, se incluyen en el concepto son: 

comportamiento de ayuda, deportividad, lealtad a la organización, conformidad con la 

organización, iniciativa individual, actitud cívica y desarrollo personal. 

 

La mayoría de las investigaciones existentes sobre ciudadanía corporativa se han 

centrado en los antecedentes de la OCB, aunque en los últimos años están cobrando 

interés  las consecuencias que tiene. Se está focalizando en el efecto de la OCB en la 

evaluación de rendimiento y valoraciones para ascensos e incentivos que  hacen los 

directivos, y la influencia de la OCB en el rendimiento de la organización. 

 

La definición de capital social que aportan es la siguiente: “El capital social es el 

conjunto de recursos que forman parte de una estructura social a los que se accede y 

que se movilizan para alcanzar un propósito”. Estos recursos se derivan de la relación 

entre personas, organizaciones, comunidades y sociedades. Como otros tipos de 

capital, físico (herramientas, máquinas) o humano (formación, experiencia), el capital 

social se considera un activo valioso y se refleja en la  existencia de relaciones 

interpersonales fuertes. 
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Otras formas de definir el capital social son: 

 

o la capacidad cívica de una sociedad, 

o como un indicador sintético de riqueza tangible e intangible de las economías 

y, 

o para describir redes de relación que unen a actores colectivos e individuales, 

que pueden promover la cooperación y la confianza pero que también pueden 

crear obstáculos al desarrollo local (Trigilia 2001). 

 

“El capital social facilita el desarrollo del conocimiento tácito como un recurso 

competitivo porque facilita la circulación de información y relaciones de confianza entre 

áreas temáticas en las compañías y entre compañías. En otras palabras, el capital 

social permite explotar el conocimiento tácito y el capital humano como ventajas 

competitiva ligadas a la especialización productiva”. 

 

Nahapiet y Ghoshat (1998) hablan de tres dimensiones del capital social: la estructural 

que incluye los patrones de relación, la relacional que se centra en la naturaleza y 

calidad de las relaciones, y la cognitiva que mide hasta qué punto los empleados de 

una red social comparte una visión común.  

 

Distintos autores coinciden en que el capital social es valioso porque resuelve 

problemas de coordinación, reduce los costes de transacción y facilita el flujo de 

información entre profesionales ya que las personas trabajan con más efectividad y 

eficiencia cuando se conocen, se entienden y tienen confianza. Estas ideas confirman 

las tesis de Brown y Duguid (2001) sobre la importancia de la componente “social de la 

información”.  Nahapiet y Ghoshat (1998) van más allá al decir que el capital social es 

necesario para que se transmita el conocimiento en una organización. 

 

El modelo de Van Dyne y cols. (1994) que se recoge en la siguiente tabla muestra 

algunos de los conceptos que se han enunciado en este epígrafe.     
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Relación ciudadanía corporativa – capital social (V an Dyne y cols. 1994) 

Ciudadanía 

corporativa 

 Capital 

social  

  

 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento 

organizativo 

 

Lealtad 

 

Dimensión estructural: 

•••• Nodos de redes 

•••• Configuración nodos 

•••• Apropiación de la red 

 

Obediencia 

 

 

 

 

Participación 

funcional 

 

Dimensión relacional: 

•••• Unión 

•••• Confianza 

•••• Identificación 

 

Participación 

social 

 

 

 

 

Participación 

Defensa 

 

Dimensión cognitiva: 

•••• Lenguajes comunes 

•••• Historias comunes 

 

 

Las tesis demostradas empíricamente por Bolino, Turnley y Bloodgood (2002), tienen 

aplicaciones prácticas para las organizaciones, especialmente para aquellas que 

compiten en entornos muy dinámicos que son más dependientes del capital social.  En 

conclusión, las organizaciones necesitarán el capital social como un activo competitivo 

imprescindible en entornos complejos, y para construirlo deben proveer entornos de 

trabajo que inspiren a sus empleados para ser buenos ciudadanos corporativos.  

 

Además del valor del capital social como activo en procesos de transformación a 

modelos en red, se están generando nuevos mecanismos de creación de capital 

social. Es lo que se denomina capital social en red.  

 

El capital social en red puede entenderse (Acevedo, 2007) como una medida del valor 

diferenciado en la Era de la Información que las comunidades estructuradas como 

redes sociales y que usan herramientas de red (principales redes informáticas) 

generan para ellas mismas, para otros y para la sociedad en su conjunto. Wellman, 
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por ejemplo, describe capital red como el tipo de capital social que aporta recursos a 

traves de lazos interpersonales, consistiendo de ‘saber como mantener una 

computadora en red, buscar información en Internet y aplicar el conocimiento 

adquirido, crear y sostener relaciones online, y usar estas relaciones para obtener 

recursos necesarios, incluyendo vínculos a amigos de amigos’ [Wellman 2001].  

 

Las relaciones de “alta calidad” no se compran, ni se improvisan, ni se copian, lo que 

puede hacer del capital social un activo empresarial que marque diferencias 

competitivas. ¿Cómo se construye desde la organización? No hay muchas 

investigaciones, pero algunos autores que han trabajado este aspecto (Leana y van 

Buren, 1998) apuntan los siguientes factores para el crecimiento del capital social: 

estabilidad en el empleo, sistemas de recompensa que prioricen el trabajo en equipo 

frente al individual, selección y recompensa a personas que promueven el trabajo 

colectivo, y definir los roles de forma que los profesionales más valiosos sean 

intercambiables. Si cruzamos estos factores con las tendencias del mercado de trabajo 

actuales, constatamos que, lamentablemente, no favorecen la creación de capital 

social.  ¿Cómo se construye desde las personas? A esta pregunta hay menos 

respuestas derivadas de investigaciones según Bolino, Turnley y Bloodgood (2002) y 

las que hay se basan en la identidad social.  

 

9.- La dirección por valores 

 

La dirección por valores es una nueva herramienta de liderazgo estratégico, es una 

nueva forma de entender y aplicar conocimientos planteado por la psicología social y 

otras ciencias de la conducta (García, Dolan, 1997). Estos autores mantiene que el 

verdadero liderazgo es, en el fondo, un liderazgo de valores, y busca generar 

compromisos colectivos por proyectos que ilusionan, con un triple objetivo: simplificar, 

orientar y comprometer. 

 

Según estos autores los objetivos libremente escogidos son un factor importante para 

el éxito psicológico. La vivencia del éxito ha de contener 5 elementos y estos 

elementos deben ser entendidos como sustantivos del modelo de dirección de las 

empresas del siglo XXI: 

 

• Posibilidad de definir por uno mismo los objetivos a alcanzar: 

• Relación de los objetivos con las propias necesidades, capacidades y valores de 

cada cual. 
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• Posibilidad de definir por uno mismo la forma de conseguir los objetivos. 

• La consecución de los objetivos ha de suponer un nivel de aspiración realista que 

represente un reto y que requiera poner a prueba capacidades hasta entonces no 

desarrolladas por la persona. 

• Reconocimiento y celebración del logro 

 

Las tendencias en las organizaciones llevan décadas estableciendo como pilar básico 

la dirección estratégica. De acuerdo con Carlos Mataix (2001): “… ha coincidido con la 

voluntad de integrar estrategia y pensamiento estratégico en la práctica de la dirección 

y la gestión de las organizaciones, lo que ha conducido a la llamada “dirección 

estratégica”, una nueva corriente que comenzó a darse a conocer a partir de los años 

80 y que trata de adoptar nuevas premisas, más acordes a las necesidades actuales 

de las organizaciones humanas.  

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, en la práctica, no es fácil hacer una 

distinción clara entre planificación y dirección, puesto que esta última integra buena 

parte de la herencia que ha dejado la teoría y la práctica de la planificación. En este 

texto hablaremos de dirección estratégica, más que de planificación estratégica, 

porque en él se ofrecen técnicas y orientaciones que: por una parte, requieren un 

estilo de dirigir una ONG; y, por otra parte, ayudan a definir una dirección, una senda 

por la que avanzar.”  

 

La evolución en los modelos necesarios para esa dirección estratégica ha pasado de 

la dirección por instrucciones, a la dirección por objetivos y, cada vez más, a la 

dirección por valores. 

 

En un entono cada vez más complejo y cambiante, en el que los modelos de trabajo 

en red, intra e interorganizativos, se superponen a los modelos organizativos 

tradicionales, los límites que canalizan las aportaciones de las personas, de los 

grupos, son  cada vez más abiertos e intangibles, son cada vez más los valores 

compartidos.   
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En ese triple objetivo del que hablan García y Dolan, simplificar, orientar y 

comprometer, son los valores los que dibujan el cauce por el que circulan innovación, 

productividad y creación de valor para la empresa, los que dan sentido a los procesos, 

sustento a las decisiones y, en última instancia, dirección a las organizaciones.  

  

Pero además de esta necesidad de dirección por valores como desafío para la 

dirección estratégica, se constata que las necesidades individuales de los 

profesionales demandan esa misma orientación. Barrett (2001) recoge las 

motivaciones emergentes en las empresas en su libro “Liberando el alma de las 

empresas”, y que se relaciona como se verá en el siguiente epígrafe, con la 

construcción de capital social. 
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Las motivaciones emergentes en la empresas (Barrett , 2001) 

 
Necesidades  Motivaciones  

personas 

Motivaciones 

profesionales 

Motivaciones 

organizativas 

 

Espirituales 

Ser útil Global Conciencia de unidad 

(derechos humanos, 

tolerancia…) 

Dejar huella Comunidad Inclusión (conciencia 

ambiental, compromiso 

comunidad, 

liderazgo…) 

Abrazar una 

causa 

Realización y logros 

colectivos (misión) 

Cohesión interna 

(confianza, integridad, 

cooperación) 

Mentales Crecimiento 

personal 

 

Cambio y evolución 

(responsabilidad 

asumida) 

Transformación (mejora 

continua, aprendizaje, 

innovación, trabajo en 

equipo) 

Realización y 

logro 

Emocionales Diferenciación Autoestima (desarrollo 

profesional) 

Autoestima (sistemas y 

procesos) 

Reracionamiento Relaciones 

(pertenencia) 

Relaciones 

(comunicación, 

satisfacción cliente) 

Físicas Seguridad Supervivencia(aspecto

s económicos, 

disciplina) 

Supervivencia 

(ganancia, valor 

accionista…) 

Fisiológicas 

 

Este autor no sólo establece un paralelismo entre las necesidades de las personas, de 

acuerdo con Maslow, y las necesidades de los profesionales, sino que en un 

paralelismo derivado de considerar a las organizaciones como “seres vivos” establece 

los planos equivalentes para las empresas.  
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En este artículo se han recogido lo que los autores consideran los pilares para la toma 

de decisiones responsables , que:  

 

� tienen su fundamento en la ética, como el más alto proyecto de la inteligencia 

humana, 

� requiere como marco un proyecto empresarial innovador que entienda la ética 

organizacional como centro de la actividad,  

� integra los distintos enfoques de la RSE (los asuntos relevantes a incorporar a la  

estrategia, el gobierno corporativo, los balances económico, social y ambiental, y la 

RSE interna) con la ética como brújula. 

� canaliza el buen hacer de los buenos profesionales,  

� comparte valor con los grupos de interés,   

� se formaliza en los códigos éticos,  

� se consolida en una cultura organizativa acorde a los valores deseados, 

� permite la construcción de capital social y ciudadanía corporativa como activos 

empresariales, 

� y se despliega mediante la dirección por valores. 
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