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Resumen: 

La reciente oleada de escándalos financieros, de los que tampoco se han salvado ni 
Uruguay ni España, ha tenido tal repercusión que ha atacado las bases de la confianza de 
que funcionan los sistemas de control de las grandes corporaciones: no se puede tener la 
certeza sobre la racionalidad y ética de las acciones de determinados hombres de empresa 
que actúan en su propio interés y no en el de su accionariado sorteando cualquier sistema 
de control propio del buen gobierno corporativo. Lo más grave, a juicio de muchos, es que 
las entidades quebradas presentaban, poco tiempo antes, información financiera plena de 
brillantes números e informes de auditoría limpios, lo que supuso un grave cuestionamiento 
respecto a la fiabilidad de la Contabilidad. Esto viene a unirse al clamor social por más infor-
mación sobre repercusiones medioambientales, sociales y económicas y a la demanda de 
una mayor transparencia. Al mismo  tiempo, en el interior de la empresa se hace cada vez 
más patente la necesidad por parte de sus directivos de disponer de información, no finan-
ciera, referida a lo que ocurre en su seno.  

Este trabajo, introductorio y descriptivo, se ha abordado, desde una perspectiva interdiscipli-
nar, indispensable para evidenciar el modo en que las nuevas demandas de la sociedad, 
suponen nuevas dimensiones que afectan a la organización, y de las que la Contabilidad 
habrá de dar cuenta, si ha de servir de soporte válido para la toma de decisiones y si ha de 
recuperar su posición de privilegio a la hora de dar confianza y credibilidad ante el acciona-
riado y demás usuarios de la información contable. Y ello en dos frentes: el primero se refiere 
a la empresa y sus gentes: nuevas organizaciones "desburocratizadas"; el marco integrado 
de control, el clima organizacional (fundamentalmente el ambiente ético y profesional) y las 
repercusiones de la cultura organizativa en la contabilidad. El segundo lo constituye el encaje 
de la Empresa en la Sociedad: Comportamiento Empresarial e información contable; los pro-
blemas inherentes a la información exclusivamente voluntaria y las respuestas internaciona-
les, es decir, el auge de la regulación internacional mediante normas "soft".  
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1 Introducción. 
Diversos países de América Latina, han pasado a engrosar las filas de los países con 

severos escándalos financieros en su haber, uniendo nombres como el Grupo Peirano1, o  
BANINTER2, por ejemplo, a los conocidos ENRON y WorldCOM, entre otros muchos3. Tam-
bién España ha padecido en la última década, diversos escándalos: IBERCORP, el “caso 
BANESTO”, la Promotora Social de Viviendas (PSV), el grupo Torras y Gescartera se convir-
tieron en ejemplos de malas prácticas contables, de fraude y engaño a accionistas y clientes, 
de mal funcionamiento de empresas de auditoría  y de las instituciones de control público. 
Apenas sirve de consuelo que algunos de sus responsables están en la cárcel; en todo caso, 
dudoso consuelo para los que perdieron sus ahorros o sus puestos de trabajo.  

Lo que caracteriza a los ejemplos mencionados es “un entorno previo de euforia do-
minada por grandes ampliaciones de capital, fuertes inversiones en sectores de riesgo e in-
formación financiera plena de brillantes números e informes de auditoría limpios. Por su par-
te, el entorno posterior a la quiebra nos describe a unos consejeros fuertemente cuestiona-
dos desde los medios de comunicación y, en muchos casos, encausados en procedimientos 
judiciales por manipulación contable y enriquecimiento personal sospechosamente asimétri-
co a la descapitalización de las firmas que dirigían” (García Benau y Vico Martínez, 2003:27).  

Esta oleada de escándalos financieros ha tenido tal repercusión que ha atacado las 
bases de la confianza de que funcionan los sistemas de control de las grandes corporacio-
nes: no se puede tener la certeza sobre la racionalidad y ética de las acciones de determina-
dos hombres de empresa que actúan en su propio interés y no en el de su accionariado sor-
teando cualquier sistema de control propio del buen gobierno corporativo4.  

Además, si hasta aquí nos hemos referidos a aspectos financieros que están cubier-
tos por una legislación y para los que se supone que existe obligatoriedad, instituciones y 
mecanismos de control, así como principios de general aceptación5, ¿qué confianza pode-
mos tener en la actuación de las empresas en aquellas otras facetas en las que no existen 
normas de obligado cumplimiento ni mecanismos de control?.  

Las nuevas demandas de la sociedad, suponen nuevas dimensiones de las que la 

                                                 
1 En julio de 2003 el Banco Central del Uruguay (BCU) embargó judicialmente 300 bienes muebles e inmuebles de directivos del grupo 

bancario regional Vélox. El embargo, en el país y el extranjero, afectó fundamentalmente los bienes de los hermanos uruguayos Jorge, 
Dante y Juan Peirano (los dos primeros en prisión desde agosto del 2002 por maniobras fraudulentas por unos 300 millones de dólares). 

2 Nos referimos al quebrado Banco Intercontinental (Baninter) de la República Dominicana, que presidía su principal accionista Ramón 
Báez Figueroa. El Banco ha sido acusado de operaciones fraudulentas que implican a sus principales ejecutivos, que han supuesto un agu-
jero estimado en 2.200 millones de dólares USA. La acusación hecha por el gobernador del Banco Central, José Lois Malkum  en la alocu-
ción a la nación en mayo de este año, revelaba que operó durante 17 años con un banco clandestino para ocultar transacciones turbias, 
donaciones ilegales y préstamos indebidos. 

3 Se pueden citar más  ejemplos por su repercusión, añadiendo muchos otros que también han tenido repercusión internacional, tanto de los 
Estados Unidos (Global crossing, ImClone, Adelphia, Merck) como de otros países americanos: Codelco y CORFO-Inverlink deChile, el 
Grupo Peirano deUruguay, el “caso Banco Central” de Brasil, etc. O incluso,  el de la empresa de auditoría más importantes del mundo 
(Arthur Andersen) acabó por merecer un veredicto de culpabilidad (dictado el 15 de junio de 2002) dejando de auditar empresas el 31 de 
agosto de 2002 con lo que enterraba una prestigiosa trayectoria de 89 años en el sector de la auditoría. 

4 Se descubre un comportamiento poco ético y hasta delictivo en los principales directivos; se maquillan las cuentas; las empresas auditoras 
colaboran en el fraude y hasta se ha llegado a descubrir a analistas financieros que han actuando recomendando engañosamente a sus 
clientes. Por ejemplo Merrill Lynch, que fue acusada de dar información engañosa a pequeños inversores a los que recomendaba adquirir 
títulos clasificados internamente como “basura” y que desaconsejaba a los inversores de peso; el caso se resolvió con un acuerdo entre las 
partes, pagando Merrill Lynch indemnizaciones por 100 millones de dólares. 

5 Por ejemplo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF, antes llamadas NIC) emitidas por el “International Accounting 
Standard Board (IASB) (antes llamado IASC). En concreto la NIIF 1 (párrafo8-c) indica que entre la información a divulgar se aconseja 
que la empresa presente además, de las cuentas anuales tradicionales, un informe financiero de los administradores que describa y expli-
que los principales extremos de la actividad llevada a cabo por la entidad, así como de su posición financiera y de las principales incerti-
dumbres a las que se enfrenta, que  puede pasar revista, entre otros aspectos, a las potencialidades y recursos de la empresa cuyo valor no 
queda  reflejado en el balance de situación. 
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Contabilidad habrá de dar cuenta, pues “la importancia creciente de la reputación corporativa 
y de otros aspectos de activos intangibles en el  valor de negocio, sugiere que estos factores 
se convertirán en determinantes cada vez más importantes del éxito del negocio, y de una 
competitividad internacional más amplia” (Sabapathy y Zadek, 2003:31). Adicionalmente, 
habrán de tener en ella su reflejo las nuevas legislaciones, códigos de conducta, directrices 
y, en general, todo tipo de presión social, con los se procura que la empresa del siglo XXI 
tenga un comportamiento moral. 

 
 
 

2 La contabilidad y los valores éticos. 
La estandarización internacional comenzó en el campo electrónico a principios del siglo XX y 
en su avance va alcanzando  diferentes ámbitos, contribuyendo a mejorar muchos de los 
aspectos  cotidianos, si bien somos generalmente inconscientes del papel desempeñado por 
estándares en normalizar la información o aumentar la calidad, seguridad, confiabilidad,  efi-
cacia entre otros.  

Russel señala (1954, reimpreso en 1998, 250) que "Se ha utilizado tan mal el conocimiento, 
que nos es difícil imaginar lo que hace falta para elevar el nivel de lucidez de la población en 
general hasta el nivel que ahora solo logran los hombres de genio. Cuando me permito espe-
rar que el mundo saldrá de sus problemas actuales y que algún día aprenderá a entregar la 
dirección de sus asuntos, no a crueles titiriteros, sino a hombres que posean sabiduría y va-
lor, tengo ante mí una visión luminosa: un mundo donde nadie pase hambre, donde haya 
pocos enfermos, donde el trabajo sea agradable y no excesivo, donde sea corriente un sen-
timiento bondadoso, y donde las mente liberadas del temor creen placeres para los ojos, los 
oídos y el corazón" .  

Cincuenta años después, es un deseo no alcanzado pero si deseado por el entorno social 
que  es cada vez más exigente en cuanto a la asignación de responsabilidades sociales a las 
empresas que supongan un efecto benéfico sobre el medio, más vigilante de su cumplimien-
to y más intolerante con las repercusiones nocivas que en ocasiones provienen de la activi-
dad empresarial en su entorno. Cierto es que en todo el mundo se hacen esfuerzos para 
atraer la inversión extranjera, por cuanto contribuye al desarrollo económico y, especialmen-
te en la forma Empresa a riesgo compartido Ellas ayudan a la transferencia de know-how y 
de tecnología. Pequeñas y medianas compañías están invirtiendo cada vez más en países 
extranjeros, sin embargo no existe un marco jurídico internacional para la inversión extranje-
ra, solamente existen algunas reglas legales internacionales para la inversión internacional 
pero no regulan la competencia (control de fusiones y prohibición de carteles). Los códigos 
de conducta no reemplazan las regulaciones internacionales en esta materia (Burkhardt. 
2002:18). 

Así, las compañías en el desarrollo de su actividad, deben emitir información de acuerdo con 
las normas del país en donde operan, no obstante los agentes interesados en la actividad 
empresarial: directivos, accionistas, trabajadores, clientes, proveedores, administraciones 
públicas, inversores, acreedores en general, etc. demandan más información como la relati-
va a los intangibles o al cumplimiento de sus responsabilidades internas y externas. Sin em-
bargo, la medición de la responsabilidad social de la empresa, choca con la inexistencia de 
normas de obligado cumplimiento para emitir información detallada con respecto a las activi-
dades sociales de las empresas, así como con una cierta carencia de instrumentos válidos y 
metodologías estándar para medirla, al centrarse en temas muy ligados a los sistemas de 
valores existentes y que inciden en el campo de lo cualitativo (Porto, 2003).  
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Según un estudio realizado por Shelley Taylor & Associates "los inversores siguen lamen-
tándose de la calidad de la información que proporcionan las compañías, ya que continúan 
sin tener todas las variables que necesitan, pese que ahora, tras los escándalos, la total 
transparencia ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad" (Expansión, 
06/02/2003) 

En el contexto de la contabilidad, ésta debe suministrar información útil para adoptar las de-
cisiones más adecuadas  y, a este respecto, diversos autores como Lev (1997) apuntan un 
cierto incumplimiento de dicho objetivo, si nos atenemos exclusivamente al modelo tradicio-
nal. Entre la información  demandada está la del impacto social de las empresas, su obten-
ción es voluntaria, lo que puede provocar sesgados, sobre todo si es desfavorable.  

A este respecto, conviene recordar que la empresa (Castromán y Porto, 1999), como siste-
ma abierto, interactúa con el medio en 
que desenvuelve sus operaciones, lo 
que implica que: 

• Es afectada por su entorno, tanto 
directamente como por los esfuerzos 
que realiza para lograr una mejor 
adaptación a él, e 

• Influyen beneficiosamente en su 
entorno, pero también pueden ser 
causa de efectos nocivos (véase fi-
gura 1). En efecto, las decisiones 
empresariales afectan al medio y, 
particularmente, a los distintos gru-
pos de interés que con ellas se rela-
cionan. 

Por una parte, las leyes obligan a unos 
mínimos: respeto al entorno, ampliar 

seguridad, no  discriminación,  no defraudar a los clientes, entre otros. Por otra parte, los 
cambios de valores sociales origina una mayor vigilancia de las repercusiones nocivas que 
en ocasiones provienen de la actividad realizada por la organización, demandando cada vez 
mayor información. En este sentido la OCDE (2002: 5) dice que “las empresas deberán apli-
car unas estrictas normas de calidad en sus labores de difusión de información, contabilidad 
y auditoría. También se alienta a las empresas a aplicar unas normas de calidad rigurosas 
respecto a la información no financiera, incluida, en su caso, la elaboración de informes me-
dioambientales y sociales. Deberán comunicarse las normas o políticas con arreglo a las 
cuales se recopila y publica información tanto financiera como no financiera”. 

En este sentido, es relevante el papel que juegan los consumidores, desarrollando una gran 
sensibilidad frente a estos temas, la cual se manifiesta de tres maneras: 

• Requiriendo la intermediación de distintas agencias de atención al consumidor o acu-
diendo a los tribunales en demanda de responsabilidad, cuando: el producto o servicio no 
tiene la calidad esperada o pactada, ocasiona daños al usuario o consumidor, a terceras 
personas, a sus bienes, al medio ambiente... 

• Penalizando con una “mala imagen” a las empresas incumplidoras o irresponsables (me-
diante la acción de: asociaciones de defensa del consumidor, medios de comunicación, 
grupos ecologistas, entre otros). 

• Orientando sus compras hacia los productos y servicios de empresas más responsables. 

Figura 1: Algunos impactos de la empresa en su entorno
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Fuente: adaptado de Domínguez Machuca y otros (1995).
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Estas tres vías se relacionan con la existencia de distintos tipos de responsabilidad. De he-
cho, dado que la responsabilidad social de las empresas se sustenta en las decisiones de los 
recursos humanos que la componen (fundamentalmente en las de sus administradores), Wi-
lliamson (1988: 54–55) distingue: 

―Responsabilidad legal impuesta por la legislación.  
―Responsabilidad ética impuesta por la profesión a sus miembros (deontología profesio-
nal), o por la empresa a su personal (cultura corporativa),  dado que las responsabilidades 
legales pueden no ser suficientes   Usamos aquí un aspecto restringido de la ética; en un 
sentido general, la ética es la ciencia normativa de la actividad humana en orden del bien; 
implica reglas que valen por sí mismas, deberes propiamente dichos, obligaciones absolutas 
o categóricas, sin pretender, sin embargo, que estas obligaciones sean elementos esencia-
les de la moralidad (Naghi, 1988, p.434). 
―Responsabilidad moral impuesta por los propios individuos a sí mismos, entendiendo por 
moral el conjunto de reglas o principios que dirigen el comportamiento de una persona o co-
lectividad y que son propuestas por una determinada doctrina o propias de una época o cul-
tura. Son los valores individuales. 
Los distintos niveles de responsabilidad (Carrol,1987, pp.9-11), nos llevan a distinguir tres 
tipos de administración empresarial: 
 1-Administración Inmoral: 
―Énfasis, a toda costa, en el beneficio y el éxito. 
―Las leyes son un obstáculo a superar en la búsqueda de rentabilidad. Se buscan los “fle-

cos” legales, se toman “atajos” (sobornos, presiones, etc.) 
―No sólo se carece de principios éticos sino que se está en contra de la conducta ética (se 

considera un impedimento para el éxito). 
―El criterio básico para decidir una acción o conducta es "si dará beneficios". 
2-Administración Amoral: 
―Búsqueda del éxito y la rentabilidad dentro de las reglas del mercado y las normas legales. 
―El criterio básico para decidir una acción o conducta es si,  respetando estrictamente la 

letra de la ley, dará beneficios.  
Presenta dos variantes:  

―Ignorancia intencional de la ética, al considerar que no es cuestión empresarial.  
―Aunque no la ignora intencionalmente, tampoco la considera una variable relevante, 

al pensar que las acciones empresariales no tienen efectos secundarios sobre la so-
ciedad y sus miembros. 

3-Administración Moral: 
―Busca el éxito pero pretende conseguirlo dentro de los preceptos de conducta aceptados 

por la sociedad. 
―Persigue objetivos que incluyen beneficios, compromisos legales y éticos. 
―Sigue las leyes no sólo en su letra sino también en su espíritu, considerándolas un mínimo 

a cumplir de estándares éticos, superando las exigencias impuestas y actuando en cam-
pos sociales aun cuando no obligue la ley. 

Son cada vez "más numerosos los dirigentes empresariales que reconocen como insepara-
bles una posición moral segura, el respeto a los negocios de los demás, el éxito de los nego-
cios y el prestigio de la empresa” (Cannon, 1994, p.330).  Corroborado por la encuesta na-
cional del 2000 del Centro sobre ética en los negocios (Ethics Resource Centers’s 2000 Na-
tional Business Ethics Survey) era que el modelar el comportamiento ético por los líderes, 
encargados,  supervisores y  compañeros de trabajo es un comportamiento deseado como 
buen ejemplo del negocio. Cuando los empleados perciben que los líderes son éticos, ellos: 
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• Sienten menos presión de comprometerse con los estándares éticos 
• Observan menos malas conducta en el trabajo 
• Están más satisfechos con  la organización en su conjunto, y 
• Se sienten más valorados como empleados. 
Y es que  ".. en última instancia, el buen gobierno corporativo depende de un comportamien-
to ético generalizado que no puede imponerse por vía legal" (Rivero, 2003: 58), Así, las or-
ganizaciones llegan a ser verdaderamente éticas para los empleados. apunta Brown (2003) 
cuando consideran que sus superiores actúan con buenos principios éticos, puesto que el 
ética ha quedado devaluada  con la  multiplicidad de escándalos divulgados6 de individuos 
que bordean sus responsabilidades o no hacen caso de pautas de la conducta, en  detrimen-
to de sus organizaciones  

En este trabajo nos centraremos en los códigos de conducta7 ("ley suave") como los deno-
mina Burkhardt. (2002:18) y especialmente en su dimensión: la informativa; no sólo es nece-
sario ser una organización socialmente responsable, es necesario demostrarlo8. En este sen-
tido la NIIF 1 (párrafo8-c) indica que entre la información a divulgar se aconseja que la em-
presa presente además, de las cuentas anuales tradicionales, un informe financiero de los 
administradores que describa y explique los principales extremos de la actividad llevada a 
cabo por la entidad, así como de su posición financiera y de las principales incertidumbres a 
las que se enfrenta, que  puede pasar revista, entre otros aspectos, a las potencialidades y 
recursos de la empresa cuyo valor no queda  reflejado en el balance de situación. 

Por otra parte, los Principios de la OCDE (2002:23) para el gobierno de las sociedades "res-
paldan la implantación de normas exigentes aceptadas a escala internacional en materia de 
contabilidad, información financiera y no financiera y auditoría de cuentas con el fin de facili-
tar la comparación de las informaciones entre los distintos países. Las auditorías de las 
cuentas realizadas por un auditor independiente permiten obtener una opinión externa y ob-
jetiva sobre la formulación y presentación de los estados contables. Puede reforzarse la 
transparencia y eficacia de la difusión de informaciones de carácter no financiero mediante 
una auditoría independiente. Comienzan a aparecer diversas técnicas de auditoría indepen-
diente, de las informaciones no financieras” . 

Las estructuras cada vez más planas requieren (Castromán, 2000) "la potenciación de la 
cultura corporativa [entendida como] estilo directivo, actitud hacia el cambio, hacia el apren-
dizaje, hacia el rendimiento, fidelidad hacia la organización, orientación al cliente, etc." para 
ello es preciso un buen  sistema de información compartido, para contribuir a resolver el pro-
blema de la integración de la información y el conocimiento 

 El establecimiento de esta red de información compartida requiere básicamente tres accio-
nes. Por un lado, un cambio en la cultura organizativa, mediante el cual se fomente y se va-
lore la obtención y difusión de información o conocimientos por parte de cualquier miembro 
de la organización. Por otro, la implantación de una plataforma informática que haga posible 
                                                 
6 Los Escándalos Financieros en EE.UU, actualizado a julio de 2003 y en Español, pueden verse en  

http://www.contactomagazine.com/escandalos0723.htm, un dossier especial sobre escándalos corporativos  en Estados uUni-
dos  inglés en http://www.washingtonpost.com/wp-srv/business/scandals/primer/index.html,. En ese mismo periódico se en-
cuentran referencias a los 130 fraudes investigados bajo la administración Bush. Más artículos sobre fraudes pueden leerse 
en:  http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/business/specials/corporateethics/ 

7 Código de conducta: declaración formal de los valores y prácticas comerciales de una empresa y, algunas veces, de sus 
proveedores. Un código enuncia normas mínimas y el compromiso de la empresa de cumplirlas y de exigir su cumplimiento a 
sus contratistas, subcontratistas, proveedores y concesionarios. Puede ser un documento complejo que requiera el cumpli-
miento de normas precisas y prevea un mecanismo coercitivo complicado (CEE. 2001: 27) 

8 Parece normal contar con una cierta reticencia de las organizaciones a hacer pública información referida a sus posibles in-
fluencias negativas. Debemos tener en cuenta, como señala Martínez (1985:171)  "las empresas, son adversas a revelar in-
formación adversa a sus intereses, sobre todo si el litigio está aún pendiente de resolución definitiva", pues se convertiría en 
una evidencia contra la propia compañía. 
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físicamente la red de información compartida. Y, finalmente, la determinación y posterior 
aplicación de un sistema de obtención, valoración, procesado y distribución de aquella for-
mación y conocimiento necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la organización. 
 
 
 
3 La cultura corporativa como dimensión contable. 
Al transferir las decisiones relativas al trabajo a las mismas personas que lo hacen, significa, 
por una parte, que tienen que recibir suficiente de información, y por otra, la necesidad de 
mecanismos de coordinación y control. De forma que pese a la libertad de actuar indepen-
dientemente, puedan coordinar sus actividades sin la intervención burocrática de un punto 
central de control, pero subsistiendo mecanismos alternativos de supervisión. Por ello, las 
nuevas formas organizativas demandan (Castromán y Porto, 2003): 

1) Iniciativa. Las nuevas estructuras organizativas son más autónomas y responsables de 
sus propios resultados. Esta responsabilización por los logros, demanda creatividad, re-
quiere e incentiva la iniciativa. El estímulo de la autonomía puede apoyarse en una serie 
de "deberes" que se les impone y que configuran la denominada "estrategia de empo-
werment" (otorgar autoridad para la toma de decisiones a cada trabajador)9,  

2) Sistema de información orientado al proceso. Requiere la disponibilidad de informa-
ción en el puesto de trabajo, lo que a su vez exige la implantación de un sistema de in-
formación que apoye la ejecución del proceso y su gestión. 

3) Mecanismos de vinculación. Consecuencia de la discrecionalidad otorgada y de la res-
ponsabilización que conlleva, se requiere capacidad para negociar e influir en otras uni-
dades anteriores o posteriores del proceso, proveedores y/o clientes internos (contrata-
ción interna), y, en su caso, en clientes y/o proveedores externos.  

4) Incentivos flexibles. Acordes al desempeño de trabajo y a los resultados del proceso. 
La empresa puede medir la labor del equipo o unidad productiva y pagarles sobre la base 
del valor que crean. Éste es un valor mensurable porque los equipos de proceso crean 
productos (bienes o servicios) que tienen un valor intrínseco.  

5) Cambios significativos en actitudes y comportamientos. El sistema de valores que 
se persigue, comparte los retos y las recompensas del empresario, por ello debe con-
templar creencias como las siguientes: 
• Los clientes pagan nuestros salarios; debo hacer lo que se necesite para complacerlos. 
• Todo oficio en esta empresa es esencial; el mío es muy importante. 
• Presentarse al trabajo no es una realización; a mí me pagan por el valor que creo. 
• La responsabilidad es mía; debo aceptar la propiedad de los problemas y resolverlos. 
• Yo pertenezco a un equipo; o fracasamos o nos salvamos juntos. 
• Nadie sabe lo que nos reserva el mañana; el aprendizaje constante es parte de mi ofi-

cio. 
Las unidades elementales que integran la organización  

                                                 
9 Algunos de los cuales son los siguientes (Brocka y Brocka, 1994: 62 y 63)  : -   La "propiedad". Cada unidad es propietaria de 

una tarea, proyecto o proceso. Esto implica confianza y delegación de autoridad proporcional a la responsabilidad; - Valorar 
todas las contribuciones. Es importante alentar la autoestima de quien contribuye, aceptar su contribución y valorarla; -  Escu-
char la más mínima sugerencia. A veces lo más nuevo o lo más insignificante constituye una contribución invalorable. -   To-
dos tienen un valor. Tratar con respeto, toda tarea tiene su importancia; -  Los equipos deben ser los dueños del problema, 
tener autonomía. Si la unidad dominante no confía en las sugerencias del equipo, inspirará temor, y eso influirá en una pro-
ductividad cada vez más baja; - Delegar la autoridad al nivel más bajo posible. 
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6) Esfuerzos en selección y formación del personal. El trabajo en equipo impone exigen-
cias específicas: encaje o integración en un equipo determinado, habilidades para la re-
lación, actitudes, ...  las capacidades que se han de seleccionar por tanto, para cubrir un 
puesto de trabajo, van más allá de los conocimientos técnicos específicos. 

Es frecuente, todavía algunos piensen que los contables y demás miembros financieros de la 
empresa son los primeros responsables de los controles persiste hasta el día de hoy, sin 
embargo las organizaciones van comprendiendo que los tradicionales controles internos, que 
han funcionado adecuadamente en el pasado, pueden haber dejado de ser eficaces. Así, 
asistimos a un cambio en el concepto de control interno, el cual  se está volviendo mucho 
más amplio de lo que solía ser.  Y es que en las nuevas formas organizativas, como las que 
acabamos de exponer, apuntan  Warren y otros, (1996, p.85 y ss.),requieren que los contro-
les extiendan su ámbito más allá de la información financiera, que se transformen en parte 
natural de la cultura empresarial, se incluyan en la formación del personal y pasen a ser un 
aspecto de la organización del que se enorgullezcan sus miembros  

En 1992, el informe Internal Control - Integrated Framework (Control interno, un marco inte-
grado), requerido por el Committe of Sponsoring Organisations10 (COSO) de la comisión es-
tadounidense Treadwey11, elaborado por Coopers & Lybrand con aportaciones de directivos, 
legisladores, expertos contables y profesores universitarios, Define el  "control interno",  co-
mo: "un proceso que lleva a cabo el Consejo de Administración, la dirección y los demás 
miembros de una entidad, con el objeto de proporcionar un grado razonable de confianza en 
la consecución de objetivos en los siguientes ámbitos o categorías: Eficacia y eficiencia de 
las operaciones; Fiabilidad de la información financiera y Cumplimiento de las leyes y nor-
mas aplicables". 

El estudio COSO, propone la configuración de un marco integrado para el control interno, en 
el que identifica cinco elementos de control interno : 1- El ambiente de control, 2-La evalua-
ción del riesgo, 3-Las actividades de control, 4- Información y comunicación y 5- Supervisión.  

Estos elementos intervienen en todos los aspectos de una organización. Como forman un 
sistema integrado, particulares fortalezas en algunos de estos elementos, pueden compen-
sar las deficiencias que existan en otras áreas, proporcionando un nivel de control adecuado 
de los riesgos que enfrenta la organización.  Más específicamente, el último de ellos (la su-
pervisión), ejercida como actividad continua, como evaluación periódica o como combinación 
de ambas, se refiere a la evaluación de la calidad y rendimiento del propio sistema de control 
interno y permite aflorar las deficiencias que puedan observarse. Su importancia radica en 
que tanto los sistemas de control interno como la forma en que se aplican, evolucionan con 
el tiempo, por lo que procedimientos que eran eficaces en un momento dado, pueden perder 
su eficacia o dejar de aplicarse por causas tales como la incorporación de nuevos emplea-
dos, defectos en la formación y supervisión, restricciones de tiempo y recursos y presiones 
adicionales (Coopers & Lybrand e Instituto de Auditores Internos, 1997:93).  

De entre estos elementos, puede decirse que el ambiente o entorno de control es el elemen-
to más importante, puesto que: "marca las pautas de comportamiento en una organización y 
tiene una influencia directa en el nivel de concienciación del personal respecto al control. 
Constituye la base de todos los demás elementos del control interno, aportando disciplina y 
estructura" (1997:27). Está integrado por múltiples factores12 que podemos agrupar en dos 
                                                 
10 Entre sus miembros se cuentan el American Institute of Chartered Public Accountans (AICPA), el Financial Executives Insti-

tute (FEI), The Institute of Internal Auditors (IIA), The Institute of Management Accountans (IMA) y la American Accounting 
Association (AAA). 

11 Por este nombre se conoce a la Comisión Nacional sobre Información Financiera Fraudulenta de los Estados Unidos. 
12 Por ejemplo, la honradez, los valores éticos y la capacidad del personal; la filosofía de la dirección y su forma de actuar; la 

manera en que la dirección distribuye la autoridad y las responsabilidades, etc. 
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categorías: 

A)  Ambiente ético:  La ética no consiste sólo en el cumplimiento de las normas13, supone 
un compromiso de adhesión a unos valores y la capacidad de llevarlos a la práctica de 
forma permanente. La eficacia de los controles internos no puede ser mejor que la ética y 
los valores de los individuos que los crean, administran y supervisan. La integridad y los 
valores éticos son por lo tanto elementos esenciales del ambiente del control, que influyen 
sobre los demás. Así, una sólida ética es fundamental para el control de la empresa.   

B)  El ambiente profesional: Cada unidad que integra la organización, debe ser evaluada 
desde el punto de vista de las habilidades requeridas. Esto conlleva, tanto, la compren-
sión de las exigencias derivadas de la actividad esperada, como, su consideración en los 
procesos de selección de personal14, de formación, de evaluación y de promoción.  

Dentro de este ambiente, como paso previo al ejercicio de las actividades de control, procece 
la evaluación del riesgo, que consiste "en la identificación y análisis de los factores que po-
drían afectar la consecución de los objetivos y, en base a dicho análisis, determinar la forma 
en que los riesgos deben ser gestionados" (Coopers & Lybrand e Instituto de Auditores Inter-
nos, 1997:43).  Debido a la naturaleza dinámica de los factores, la evaluación del riesgo no 
es una tarea a cumplir de una sola vez, debe ser un proceso continuo, una actividad básica, 
como la mejora continua de los procesos.  Los procesos de evaluación del riesgo deben es-
tar orientados al futuro, permitiendo a la dirección anticipar los nuevos riesgos y adoptar las 
medidas oportunas. Lo importante es convertir la evolución del riesgo en parte natural del 
proceso de planificación de la empresa.  
 
 
 
4 Responsabilidad social y estándares internacionales 
Sócrates fundamentó la "ética" en una coherencia entre fines y medios15, en una especie de 
moral laica que tiene por objeto explicar racionalmente las conductas en la que las preguntas 
clave  son el "porqué", y el "para qué" debo hacer algo. Sócrates plantea una ética mediante 
la cual cada quién, en su actuar, responde a una formulación racional; es la razón humana la 
que se pregunta si esa actuación es buena o es mala. Así se configura la ética como una 

                                                                                                                                                       
 Entre los factores que producen un ambiente adecuado, Mora (2003) señala los siguientes: 
 Liderazgo y Propiedad:  Es importante generar el ambiente donde todo mundo se siente relajado, respetado, escuchado y 

sobre todo que es el responsable propietario de su operación.  
 Seguridad/Estabilidad: En el pasado, lo más común era que los trabajadores eran sometidos a trabajar duro ante el temor 

de ser despedidos o castigados. Esa clase de supervisores o gerentes ya no funcionan. Hoy, todos necesitamos emplea-
dos felices, quienes se sienten seguros y estables, y que saben lo que se tiene qué hacer y pueden hacerlo a su manera 
siempre que cumplan con el objetivo final, en tiempo. Participan activamente en el diseño o ajustes del proceso y se sien-
ten orgullosos de contribuir con su creatividad y buena disposición a continuos mejoramientos ilimitados. De ahí que hacen 
su trabajo de buen humor y de manera natural.  

 Limpieza y Orden: Siguiendo las reglas simples de la filosofía de las 5S, la gente aprende a disfrutar la satisfacción y el 
orgullo de un lugar de trabajo limpio y ordenado.  

 Seguimiento: Todas estas condiciones menores una vez que se alcanzan, deben respaldarse con un buen seguimiento de 
la supervisión y la gerencia para conservar las mejoras alcanzadas y para estar al tanto de nuevas ideas que puedan con-
tribuir a mejorar aún más. Con este paso, la nueva cultura se convierte en un estándar de trabajo y todos están contentos 
con él.  

Bajo las condiciones señaladas los empleados tendrán una imagen clara de su papel en la organización al saber de primera 
mano lo que significa ser respetados, comprendidos y escuchados, y actuarán en consecuencia.  

13 Conjunto de procedimientos, prácticas y especificaciones aceptadas ampliamente. (CEE, 2001: 28) 
14 Así, procede la descripción oficial u oficiosa de los puestos de trabajo u otras maneras de definir las tareas a realizar por 

quienes ocupan determinados puestos y la comunicación de tales definiciones a los empleados (por ejemplo, especificando 
claramente quiénes tienen autoridad para dejar sin efecto determinados controles informáticos). 

15 Socrates  fue el creador  de la ética, al menos en la versión occidental, en el siglo V antes de Cristo. La ética viene del griego 
“ethos”, que significa “modo de ser”, “carácter”. 
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especie de modo de ser y de carácter de la persona y de la colectividad, que, en definitiva, 
persigue "conocer" como medio para poder "obrar bien". Para Sócrates, en el conocimiento 
está el secreto de la actuación moral. 

Veinticinco siglos después, para evitar malas actuaciones y la tendencia de las empresas a 
comunicar únicamente aquella información que les interesa por razones de prestigio e “ima-
gen social”, ocultando la que pueda señalar aspectos negativos, se ha venido asistiendo a 
una cierta tendencia a la regulación, puesto que desde el activismo iniciado en los años 60, 
ve sus frutos en innumerables iniciativas corporativas de la ciudadanía. De entre las iniciati-
vas voluntarias globales y multisectoriales desarrolladas, que implican a la organización, a 
elementos del negocio, a gobiernos, sindicatos y a ONG . Para Thomas, et al (2002) ocho 
han logrado un alto grado de reconocimiento y son un ejemplo de respuesta de las organiza-
ciones innovadoras al ambiente de negocio sociopolítico actual16, a ellos añadiremos un no-
veno, de ámbito europeo . Estas son: 
1- Pacto Mundial de la O.N.U (Global Compact) 
2- Convenciones de la OIT 
3- Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales 
4- ISO 14000  
5-  AA 1000 (AccountAbility) 
6- La Iniciativa De Divulgación Global (GRI) 
7- Los Principios Globales De Sullivan  
8- Social Accountability SA 8000  
9- Comisión Europea 
Todas comparten la idea de que es posible reconciliar una economía de mercado con una 
buena sociedad, y que la competición económica puede coexistir con la cooperación social 
 
 
 
4.1 El Pacto Mundial: adopción de valores empresariales. 
El pacto mundial, anunciado en el Foro Económico Mundial, Davos (Suiza), enero de 1999 y 
puesto en marcha oficialmente en la Sede de las Naciones Unidas en julio de 2000 Es una 
iniciativa de carácter voluntario destinada a servir de marco general para fomentar la respon-
sabilidad cívica mediante el liderazgo empresarial comprometido y creativo17. Su ámbito se 

                                                 
16 Existen otras iniciativas.  Así por ejemplo en USA durante el 2002, tres soportaron una creciente presión del gobierno esta-

dounidense para que lleguen a algún tipo de acuerdo en áreas y temas de cooperación, colaboración y reconocimiento mutuo:  
- la Asociación por el Trabajo Justo (FLA, Fair Labor Association),  
- Responsabilidad Social Internacional (SAI, Social Accountability International) y  
- el Programa de Certificación de Responsabilidad Mundial en la Producción de Indumentaria (WRAP, Worldwide Respon-

sible Apparel Production Certification Program)  
  En Gran Bretaña, la Iniciativa Comercio Etico (ETI) la ETI decidió no establecer o institucionalizar un sistema de monitoreo de 

códigos, verificación y certificación, ni hay tampoco indicación alguna de que lo haga en el futuro. En su lugar, la ETI es  un 
foro para que empresas, organizaciones laborales y ONGs experimenten con métodos alternativos de auditoría e implementa-
ción de códigos de conducta, y para compartir "aprendizajes" de esas experiencias. 

  En Europa continental, la Fundación Holandesa Vestir Lo Justo, cuyo Código es similar al de la ETI y SAI, se basa en las 
Convenciones de la OIT y requiere el pago de un salario para vivir. Sin embargo, proyectos piloto con la participación de gru-
pos de la Campaña Ropa Limpia (CCC), organizaciones laborales y empresas en varios países europeos apuntan a un posi-
ble modelo alternativo de monitoreo y verificación en el cual podría haber una división del trabajo entre firmas comerciales de 
verificación de cumplimiento, expertos en seguridad e higiene y redes locales no gubernamentales/laborales. 

17 Los líderes empresariales consideran que su participación en el pacto mundial les ofrece muchas oportunidades, como por 
ejemplo: 

• Demostrar una posición de liderazgo en el ámbito de la responsabilidad cívica; 
• Compartir experiencias y aprendizajes con empresas y organizaciones de la misma orientación; 
• Entablar relaciones con otras empresas, órganos gubernamentales, asociaciones de trabajadores, ONG y organizaciones 

internacionales; 
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centra en lo Social y lo medioambiental 

El pacto mundial  hace un llamamiento a las empresas para que adopten nueve principios 
universales en los ámbitos de los derechos humanos, las normas laborales y el medio am-
biente.  Mediante la agrupación de empresas, asociaciones internacionales de trabajadores y 
organizaciones no gubernamentales con organismos de las Naciones Unidas y otras instan-
cias para fomentar la colaboración y crear redes y proyectos con el objetivo, de la adopción 
de valores y principios compartidos para dar un rostro humano al mercado mundial y lograr   
mercado mundial más equitativo con cabida para todos.. El secretario general de las Nacio-
nes Unidas ha pedido al mundo del negocio que adopten, apoyen y promulguen, en su ámbi-
to de influencia, un conjunto de valores fundamentales en los campos de los derechos 
humanos, las normas laborales y el medio ambiente. Eso significa que una empresa debe 
propiciar cambios positivos en los sectores pertinentes a sus operaciones comerciales18. Los 
principios incluidos en la tabla siguientes: 
 

Los nueve principios del pacto mundial 
Derechos humanos 
1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados a nivel internacional; y 
2. Evitar verse involucradas en abusos de los derechos humanos. 
Normas laborales 
3. Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva; 
4. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio; 
5. La abolición efectiva del trabajo infantil; y 
6. La eliminación de la discriminación respecto del empleo y la ocupación. 
Medio ambiente 
7. Las empresas deben apoyar la aplicación de un criterio de precaución respecto de los problemas ambientales; 
8. Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental; y 
9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inocuas para el medio ambiente. 

 
Lafuente et alt (2003: 39) apuntan que "las empresas que participan en la red reconocen y 
apoyan los nueve principios del programa. Para ello, informan de las políticas corporativas 
que deben incluir estos principios y de su relación con los diferentes stakeholders. Deben 
incorporarlos en sus principios y estrategias corporativas, evaluando su aplicación en los 
informes anuales y en otros documentos públicos y dando información de sus políticas de 
RSC [responsabilidad social corporativa]a la opinión pública". 
 
 
 
4.2 Directrices de la OIT 
La naturaleza tripartita19 realza la credibilidad de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y por lo tanto de sus más de 180 convenciones, que los países firmantes ratifican a 
                                                                                                                                                       
• Asociarse con organismos de las Naciones Unidas, como la Organización Internacional del Trabajo, la Oficina del Alto Comi-

sionado para los Derechos Humanos, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo; 

• Aumentar al máximo las oportunidades comerciales ampliando la visión empresarial para abarcar la dimensión social y apli-
cando normas y prácticas de gestión responsable; 

• Participar en diálogos orientados a la resolución de los problemas críticos que afronta el mundo, como la función de las em-
presas en zonas de conflicto (marzo de 2001). 

18 Pocas empresas en España han formalizado sus políticas RSC (responsabilidad social corporativa), creando departamentos 
específicos. Entre ellos, se encontraría Inditex (Zara), Grupo Telefónica o recientemente grandes bancos como BBVA y SCH. 
Por su parte, Inditex  fue la primera firmante del Pacto Mundial de Naciones Unidas y la primera compañía cotizada en contar 
con un departamento RSC. Conviene resaltar que las compañías más expuestas a las tendencias del ahorro internacional o 
expuestas a escándalos por sus prácticas de gobierno fueron las primeras que han formalizado sus políticas en este campo. 
Lafuente et alt (2003: 65) 

19 Están representados los gobiernos, los sindicatos y las organizaciones empresariales. 
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través de su legislación.  La OIT ha definido los estándares de trabajo de la base, que inclu-
yen: libertad de la asociación (convención 87), derecho a estipular colectivo (convención 98), 
prohibición en el trabajo forzado (convención 29 y 105), prohibición en trabajo de niño,  liber-
tad de la discriminación (convención 111).Además, de una amplia gama de convenciones de 
la OIT que cubren salud y seguridad, empleo de las personas disminuidas, trabajo de niño, y 
funcionamiento del hogar.  

En la hora de la igualdad en el trabajo (2003),  el cuarto Informe global" afirma que los bene-
ficios derivados de la eliminación de la discriminación en el lugar de trabajo rebasan el ámbi-
to individual y alcanzan a la economía y a la sociedad. Los trabajadores que disfrutan de 
igualdad de trato y de igualdad de oportunidades mejoran la eficacia en el aprovechamiento 
de los recursos humanos y de las diversas competencias. Con ello se refuerzan la autoesti-
ma y la motivación de la fuerza de trabajo, lo cual desemboca en mejores relaciones labora-
les con implicaciones positivas para la productividad en general. Una distribución más iguali-
taria de las oportunidades de trabajo, los recursos y los factores productivos, incluida la edu-
cación, entre mujeres y hombres de diferentes razas, religiones u orígenes étnicos, contribu-
ye al crecimiento y a una mayor estabilidad política. La eliminación de la discriminación en el 
trabajo es un elemento indispensable de cualquier estrategia para reducir la pobreza y al-
canzar un desarrollo sostenible". OIT (2003: 11-12)  

LA OIT no es ajena  a la problemática de las empresas multinacionales,  (2001: 8) apunta en 
su Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social, 
su preocupación al indicar que  su " tiene por objeto fomentar la contribución positiva que las 
empresas multinacionales pueden aportar al progreso económico y social y minimizar y re-
solver 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".  

Lafuente et alt (2003:36) señalan que "Los principios que figuran en esta declaración son 
recomendaciones a los gobiernos, a las organizaciones empresariales y de trabajadores de 
los países de acogida y de origen y a las propias empresas multinacionales ... En línea con 
su origen, la Declaración Tripartita de la OIT no contiene referencias a los impactos me-
dioambientales de las compañías. Pero no es éste el principal handicap que limita a la OIT 
como proveedor de estándares RSC, sino la opacidad y confidencialidad con que los miem-
bros de la OIT discuten e informan de los pasos dados, y una cierta ineficacia en tanto que 
ningún gobierno ha explicado todavía cómo se aplica la Declaración en políticas concretas 
dirigidas a un mayor respeto de los Derechos Humanos. En cualquier caso, los principios 
básicos contenidos en los convenios de la OIT son un punto de partida aceptado e incluido 
en el conjunto de modelos, estándares y normas de responsabilidad social corporativa.". 
 
 
 
4.3 Pautas de la OCDE para las empresas multinacionales 
La OCDE20 (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Por primera vez 
la OCDE aprobó las Líneas Directrices para empresas multinacionales en el año 1976, y 

                                                 
20 La OCDE, creada en 1961, es un foro de consulta y coordinación entre gobiernos, en el que se discuten y analizan las políti-

cas económicas, financieras, ambientales, industriales, tecnológicas, científicas, educativas, laborales y comerciales de los 28 
países miembros y de otros no miembros interesados en las recomendaciones o comentarios de la OCDE, cuyo objetivo im-
pulsar el crecimiento de la economía y del empleo, promover el bienestar económico y social mediante la coordinación de polí-
ticas entre los países miembros, y estimular y armonizar esfuerzos para el desarrollo de otros países. La armonización la rea-
liza recopilando los métodos utilizados por los países miembros, e imponiendo a las naciones que los integran, de una lista de 
requisitos mínimos que han de cumplir 
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ellas representan recomendaciones para una conducta responsable de las empresas. Las 
Líneas Directrices21 fueron revisadas completamente en el año 2000, para centrarse en el 
desarrollo sostenible, contienen principios y maneras de conducta que se refieren a todos los 
ámbitos de actuación empresarial. su contenido abarcan desde la publicación de informacio-
nes, empleo y relaciones laborales, protección del medio ambiente, lucha contra la corrup-
ción, intereses de los consumidores, ciencia y tecnología hasta  preguntas de competencia y 
fiscalidad.  

Ahora las Líneas Directrices son válidas mundialmente obligando a las empresas multinacio-
nales, de los países que las ratificaron y a sus filiales, independientemente de donde des-
arrollen sus actividades empresariales,  con ello  los estándares recomendados en las Lí-
neas Directrices excederán a menudo a los prescritos por la ley del país en donde operan las 
empresas. Además de eso, las Líneas Directrices "aunque no [son] legalmente obligatorias, 
ayudarán a promover y sostendrán los principios de la OIT. El capítulo referido al ambiente, 
refleja en gran parte los principios y las propuestas de la declaración de Río con respecto al 
ambiente y desarrollo de las agendas 21. También se basa en la Convención de Aarhus22 
referida al acceso a la información, en la participación pública en la toma de decisiones y en 
el acceso a las cortes en los casos de querellas en asunto de medio ambiente. También re-
flejan los standards que estuvieron puestos en la ISO con respecto a la gerencia ambiental. 
... La gerencia responsable en estos campos es un aspecto importante del desarrollo soste-
nible y se considera cada vez más como una responsabilidad y oportunidad de las empre-
sas. La existencia de tal sistema de gerencia debería contribuir al convencimiento de accio-
nistas, de empleados y de gobiernos locales que contratan a las compañías, a proteger acti-
vamente el ambiente contra efectos perjudiciales de sus actividades" .  En este contexto, el 
término "gerencia ambiental responsable" se debe interpretar en su sentido más amplio de 
modo que incluya ambas consecuencias a largo plazo directas e indirectas del las activida-
des de los compañías con respecto al ambiente así como con respecto a la gerencia de per-
sonas” (Geiger, 2002: 10) . También hay una referencia explícita acerca de las obligaciones 
internacionales en cuanto a los derechos humanos y las principales normas de trabajo. y  
(2002:12) apunta que el futuro de las líneas directrices está en lograr que “La ética de los 
negocios como parte integral del gobierno empresarial, tiene que convertirse en un asunto 
cotidiano”. 

Para Heydenreich, (2002: 6) “La globalización de la economía mundial esta determinada 
esencialmente por los “global player”, las empresas multinacionales. Se sabe que para mu-
chas de ellas, el respeto de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y la 
satisfacción de las necesidades básicas están en un segundo plano con respecto a las ga-
nancias”. 

"Las Líneas Directrices de la OCDE ... vinculan la buena calidad de la información pública y 
los altos estándares en transparencia RSC [responsabilidad social corporativa] con una me-
jor calidad de auditoría y mayor facilidad en el cumplimiento legislativo" (Lafuente, et alt, 
2003, 15).  

Al igual que el Pacto Mundial, las directrices de la OCDE intentan promover el desarrollo fo-
mentando capacidad local, realzando el desarrollo a través del entrenamiento y de otras for-

                                                 
21 Geiger (2002:9) señala: "las Líneas Directrices proporcionan un conjunto sólido de recomendaciones para un comportamiento 

responsable a través de todo el mundo de las empresas, acorde con la legislación existente". Las Líneas Directrices son una 
adición a los ya existentes códigos de las empresas, ellas son, por otra parte, los únicos códigos de conductas multilaterales y 
abarcadores, como tal, representan los conceptos de los valores compartidos por todos los países miembros, hacia las activi-
dades de compañías multinacionales. 

22 convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en 
asuntos ambientales. Comisión Económica Para Europa (CEPA). Entró en vigor en 2001.  
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mas de extensión del capital humano. 
 
 
 
4.4 ISO 14000  
Las normas ISO son estándares voluntarios a las que se acogen las empresas que desean 
ostentar esta certificación.  Las ISO 14000 permiten que cualquier organización industrial o 
de servicios, de cualquier sector, pueda certificar que tiene el  control sobre el impacto de 
sus actividades en el ambiente. El enfoque genérico de sistemas permite una evaluación y 
una comparación de las medidas tomadas por las organizaciones para encarar su responsa-
bilidad con relación al ambiente. Como el criterio para la elaboración de normas internaciona-
les está basado en el consenso internacional de los distintos interesados - la industria, el 
gobierno y los especialistas ambientales - las normas ayudarán a prevenir, que requerimien-
tos nacionales divergentes se conviertan en barreras técnicas al comercio, mientras que 
permitirá a quiénes las pongan en práctica demostrar el cumplimiento del objetivo de respeto 
al medio ambiente. 

En la actualidad ninguna empresa u organización debería ignorar que los impactos ambien-
tales no deberían omitirse en el tratamiento de sus estados contables. El demostrar respon-
sabilidad mediante un sistema de gerencia ambiental (SGA) o llámese también eco-gerencia 
(SEG) se ha convertido en una práctica común y que los mercados requieren, aspectos que 
se logran con la ISO 14000. Entre las ventajas que de la implementación de las Normas ISO 
14000 están que implica la toma de conciencia de las organizaciones sobre la cuestión am-
biental, teniendo consecuencias directas sobre aspectos económicos tales como el mejor 
aprovechamiento de los recursos, condiciones ventajosas para el acceso al crédito, evitar 
sanciones por el no cumplimiento de la normativa vigente, tener que asumir riesgos y lograr 
un mejor posicionamiento en el mercado.  
 
 
 
4.5 AA 1000 (AccountAbility) 
AccountAbility 1000 (AA 1000)  es una norma desarrollada en el Reino Unido por ISEA (Insti-
tute of Social and Ethical Accountability) en 1999, por tanto, sin implicación gubernamental. 
Tiene como objetivo proporcionar calidad al proceso contable, a la  auditoria  y ética en el 
proceso de divulgación,  para favorecer una trayectoria sostenible del desarrollo." 

AA1000 se promueve como estándar para medir y divulgar el comportamiento ético en nego-
cio.  Proporciona un marco que las organizaciones puedan utilizar para entender y para me-
jorar su funcionamiento ético, y los medios para que otros puedan juzgar la validez de de-
mandas para ser ética. 

La  AA 1000 está relacionada con otras normas como la SA 8000 (Social Accountability), en 
lo relativo a las condiciones laborares y protección de los derechos de los trabajadores: con 
la GRI (Sustainability Reporting Guidelines) en lo relativo a la información económica y me-
dioambiental  y con la  ISO 14001 (Internacional Standard Organizaciones) en lo relativo al 
medioambiente.  
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4.6 Global Reporting Initiative (GRI). 
La GRI (Global Reporting Initiative) Iniciativa de Información Global, pretende desarrollar una 
guía de buenas prácticas de información de las organizaciones en el ámbito internacional, 
sobre el desarrollo sostenible, en tres ejes:  

 medioambiental (atmósfera, agua, suelos, recursos naturales, flora, fauna y salud huma-
na), 

 económico (incluyen temas financieros y va más allá al incluir la modelación de la de-
manda de productos y servicios, en las compensaciones a los empleados, en las contri-
buciones sociales y en la consecución de las políticas locales. entre otros) y  

 social (tratamiento a las minorías y a las mujeres, la implicación en las políticas locales, 
nacionales e internacionales, trabajo a favor de los menores y el realizado en colabora-
ción con los sindicatos) 

Entre los objetivos del GRI, apunta Díez (2003: 102-103), está elaborar memorias de Soste-
nibilidad, que se caracterizan por: su carácter voluntario, su "triple cuenta de resultados" y el 
ir dirigida a los destinatarios de la información financiera. Presenta once principios funda-
mentales que las empresas deben cumplir y que se agrupan en cuatro categorías: 

 Los que forman parte del marco de la memoria: transparencia, globabilidad y auditabili-
dad. 

 Los que afectan al contenido de la memoria: exhaustividad, relevancia y contexto de au-
ditabilidad. 

 Los que garantizan la calidad y la precisión, neutralidad y comparabilidad. 

 Los que afectan al acceso a la memoria: claridad y periodicidad. 

Para Larrinaga y Moneva (2002) la GRI “ha supuesto un éxito importante al aunar las volun-
tades de muchas instituciones relevantes, tanto desde el punto de vista de la entidad infor-
mativa, como de la perspectiva de usuario. No obstante la guía de elaboración de la Iniciativa 
Global de información no es definitiva, encontrándose en fase experimental, su definitiva 
configuración dependerá de las empresas pioneras que emprendan el camino de elaborar un 
informe sobre sostenibilidad y de los partícipes que intervengan en el proceso aportando sus 
críticas y sugerencia”. 

El modelo GRI, en el que no están implicados los gobiernos "ofrece un marco que permite a 
las compañías la identificación y organización de sus propios indicadores más relevantes en 
los ámbitos económico, social y medioambiental. El origen multidisciplinar y multi-stakeholder 
es precisamente una de las fortalezas del modelo, ya que en su elaboración colaboran desde 
grandes empresas como General Motors Corporation, Baxter International, Credit Suisse o 
BP a organizaciones como Amnistía Internacional o SustainAbility, pasando por Naciones 
Unidas y organizaciones académicas como Harvard University. El modelo desarrolla indica-
dores para el reporte corporativo en materia social y medioambiental. Así en GRI se pueden 
encontrar indicadores para medir la relación con empleados, la gestión de la cadena de pro-
veedores o la gestión del medio ambiente" ( Lafuente, 2003: 45).  

La GRI no requiere verificación por parte de certificadoras independientes, aunque la reco-
mienda.  
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4.7 Los Principios Globales De Sullivan (GSP) 
Los orígenes se remontan a 1977, cuando el Reverendo Sullivan desarrollo los  “Principios 
de Sullivan”·, un código de conducta sobre los derechos humanos y la igualdad de oportuni-
dades para empresas que operaban en África del Sur  fueron conocidos por haber sido uno 
de los esfuerzos más efectivos para acabar con la discriminación contra los negros en su 
lugar de trabajo en ese país, contribuyendo a la desaparición del "apartheid". Para mayor 
desarrollo de los derechos humanos y el desarrollo económico de todas las comunidades el 
Reverendo Sullivan creo los Principios Globales de Sullivan de responsabilidad social en 
1997 (Global Sullivan Principles of Social Responsibility). La mayoría de compañías que fir-
man los GSP son americanas.  

Los Principios Globales de Sullivan (GSP) surgen para promover responsabilidad social cor-
porativa y animar económica, social y con políticas justas a las empresas donde se apoyen 
los derechos humanos y para estimular la igualdad de oportunidades a todos los niveles de 
empleo, incluyendo la diversidad racial y de género y para asistir con gran tolerancia al en-
tendimiento entre los pueblos, ayudando a mejorar la calidad de vida de las comunidades, 
trabajadores y niños con dignidad y equidad. Los principios globales de Sullivan no incluyen 
el  derecho a la libertad de la asociación, entre otros aspectos, por falta de apoyo. Los princi-
pios a los que se compromete la organización que los asume, son los siguientes: 

 apoyo a los derechos humanos universales. 

 promover la igualdad de oportunidades, respetando, color, raza, genero, edad, etnia, reli-
gión y operar sin tratamientos inaceptables para los trabajadores, tales como la explota-
ción de los niños, el castigo físico, abuso sexual, servidumbre involuntaria u otras formas 
de abuso.  

 respeto a la libertad de asociación de los trabajadores.  

 compensar a los trabajadores para permitir al menos cubrir sus necesidades básicas y 
proveer de medios para mejorar sus  habilidades, así como, brindar oportunidades socia-
les y económicas 

 proveer de seguridad y salud en el lugar de trabajo; proteger la salud y el entorno con un 
desarrollo sostenible. 

 promover una competencia justa incluyendo el respeto a la propiedad intelectual y otros 
derechos de propiedad. 

 trabajar con gobiernos o comunidades que realicen negocios para mejorar la calidad de 
vida de sus ciudadanos, su educación, cultura, economía  y bienestar 

 Promover la aplicación de estos principios donde se hagan negocios.  

La fuerza de los  GSP se basaban en la reputación de su fundador,  el Reverendo Sullivan 
que ha desarrollado con el éxito sus principios para África del sur.  El futuro de esta iniciativa 
es incierta, debido a la  muerte en 2001, de su fundador. Hay que apuntar  que en opinión de 
Lafuente, et  alt (2003: 32), los principios de Sullivan, respondían a una situación coyuntural; 
son  una guía de actuación para las compañías que mantenían algún tipo de actividad en la 
Sudáfrica de la segregación racial, pero carecen de  referencias al impacto medioambiental.  
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4.8 SA 8000 
 Social Accountability 8000, más conocida como SA8000 es un programa no gubernamental, 
de verificación de códigos de conducta y certificación voluntaria que ha comenzado en octu-
bre de 1997 y cuya última versión es del 2001 por la Agencia de Acreditación del Consejo de 
Prioridades Económicas (CEPAA) de Nueva York, ahora llamado Responsabilidad Social 
Internacional (SAI), está  basado en el modelo de sistema de auditoría de la Organización 
Internacional por la Estandarización (ISO), el SA8000 intenta llevar consistencia global a los 
estándares laborales de los códigos de conducta y procedimientos de verificación de cum-
plimiento en reclamos de terceros involucrados.  

A diferencia de la mayoría de los códigos de conducta, la SA800023 está basado firmemente 
en las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Declaraciones de 
la ONU, a las cuales se refiere específicamente. , esta norma trata exclusivamente de temas 
laborales; otros problemas sociales o ambientales no están comprendidos en el código 
SA8000 o en el programa de verificación y va más allá del ámbito de la  empresa  al estable-
cer en el párrafo 9.6 “La compañía establecerá y mantendrá procedimientos adecuados para 
evaluar y seleccionar proveedores/subcontratistas (y cuando sea apropiado: sub-
proveedores) basados en su capacidad para cumplir con los requerimientos de la presente 
Norma.” 

LA SA 8000 requiere verificación por parte de certificadoras independientes.  
 
 
 
4.9 Comisión Europea. Programas de Responsabilidad Social Corporativa. 

A través de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, la Unión Europea, apunta 
Lafuente, et  alt (2003: 34) es una organización internacional muy activa en el desarrollo de 
programas gubernamentales de Responsabilidad Social Corporativa. Este dinamismo ha 
cristalizado en: 

 Libro Verde24: Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las 
empresas, de junio de 2001.  

 Comunicación sobre RSC de la Comisión Europea de julio de 2002, fruto de la re-
flexión posterior al periodo de consultas del Libro Verde; y  

 Foro Europeo Multistakeholder para la RSC (CSR EMS Forum) lanzado en octu-
bre de 2002.  

El Libro Verde, (2001:7)  en el epígrafe dos señala "la mayoría de las definiciones de la res-
ponsabilidad social de las empresas entienden este concepto como la integración voluntaria, 
por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus ope-
raciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores. 

" Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir plenamente las obligaciones 
jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento invirtiendo «más» en el capital huma-
no, el entorno y las relaciones con los interlocutores. La experiencia adquirida con la inver-

                                                 
23 En Mayo de 2003: 242 establecimientos en 32 sectores industriales y 36 países han sido certificados con el estándar SA8000, 

de ellos 50 en indumentaria, 23 en textil y 17 del sector quimico. De las 242 empresas, tres son españolas: Dole Pascual, Ra-
mel S.A. y Fitman S.A. 

24 El  Libro Verde se enmarca en las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE, el Global Compact de 
Naciones Unidas, y el modelo de comunicación de Global Reporting Initiative. Además, la Comisión Europea colabora activa-
mente en la revisión y difusión de las Líneas Directrices de la OCDE. 
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sión en tecnologías y prácticas comerciales respetuosas del medio ambiente sugiere que ir 
más allá del cumplimiento de la legislación puede aumentar la competitividad de las empre-
sas. La aplicación de normas más estrictas que los requisitos de la legislación del ámbito 
social, por ejemplo en materia de formación, condiciones laborales o relaciones entre la di-
rección y los trabajadores, puede tener también un impacto directo en la productividad. Abre 
una vía para administrar el cambio y conciliar el desarrollo social con el aumento de la com-
petitividad." 

La iniciativa del Libro Verde se enmarca en las Líneas Directrices para Empresas Multinacio-
nales de la OCDE, el Global Compact de Naciones Unidas, y el modelo de comunicación de 
Global Reporting Initiative (Lafuente et alt, 2003: 34). 

Por otra parte, ya en el ámbito medioambiental, la CEE tiene implantada, la EMAS Eco-
Management and Audit Scheme (revisada en 2001), que es un sistema europeo y voluntario 
de gestión y auditoría medioambiental, las organizaciones deberán demostrar que el sistema 
de gestión y los procedimientos de auditoría se aplican al comportamiento medioambiental 
real de la empresa y se comprometerán a la mejora continua de su comportamiento me-
dioambiental. El comportamiento de la organización respecto a sus objetivos y metas se eva-
luará como parte del proceso de revisión de la gestión. La certificación en el caso español la 
proporciona AENOR, al igual que las certificaciones ISO. 

El objetivo del nuevo sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) 
es promover la mejora del comportamiento medioambiental de las organizaciones de todos 
los sectores mediante: 
 el establecimiento y la aplicación, por parte de las organizaciones, de sistemas de ges-

tión medioambiental según se describen en el anexo I del presente Reglamento; 
 la evaluación objetiva y periódica de tales sistemas; 
 la formación y participación activa del personal de las organizaciones; 
 la información al público y otras partes interesadas. 
 
 
 
5 Reflexiones finales 

En este trabajo se exploran algunas demandas sociales emergentes, en un mercado 
global, competitivo y cada vez más responsable. Tales demandas surgen tanto del ámbito 
interno como externo de las organizaciones, y suponen requerimientos que apuntan a nue-
vas dimensiones de la Contabilidad que necesariamente pasan por una perspectiva interdis-
ciplinar25.   

Así, se advierte de la necesidad de dar cabida a los requerimientos de las nuevas 
formas organizativas orientadas hacia la gestión del conocimiento y caracterizadas por una 
nueva cultura organizativa que demanda iniciativa, sistema de información orientada al pro-
ceso, mecanismos de vinculación, incentivos flexibles, cambios significativos en actitudes y 
comportamientos y nuevos requerimientos en la selección y formación del personal. En parti-
cular, se destaca la necesidad de que la contabilidad (dentro de las recomendaciones con-
templadas en el informe COSO), pueda llegar a dar cuenta del ambiente de control (ético y 
profesional) de las organizaciones, dentro de un marco integrado de control en el que han de 
desenvolverse, y registrarse, las operaciones de control (evaluación de riesgos, actividades 
de control, información y comunicación, y supervisión).  

                                                 
25 En la que colaboren, cuando menos, Contabilidad y Management. 
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Al mismo tiempo, se ha venido asistiendo a la aparición de iniciativas globales y mul-
tisectoriales que reclaman a las empresas un comportamiento social, medioambiental y ético, 
que soporte un buen gobierno corporativo. De sus códigos y recomendaciones, surgen nue-
vas dimensiones a las que la contabilidad tendrá que hacer frente. En el trabajo se recogen 
las siguientes normas: Global Compact de la ONU,  Convenciones de la OIT, Directrices de 
la OCDE para las empresas multinacionales, ISO 14000 , AccountAbility 1000, GRI, los Prin-
cipios Globales De Sullivan, SA 8000 y Los programas de Responsalibilidad Social Corpora-
tiva de la Comisión Europea. Todas ellas propenden hacia una filosofía coherente en torno a 
tres criterios: cumplimiento de la ley, autorregulación voluntaria y transparencia empresarial.   
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