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Las organizaciones aún están lejos de integrar las cuestiones
éticas en su día a día
Resultados del estudio “El estado de la gestión ética en nuestras organizaciones”,
elaborado por DIRSE y beethik
#GestiónÉticaDIRSEbeethik

•
•

DIRSE y beethik han presentado hoy los resultados de su estudio “El estado de la
gestión ética en nuestras organizaciones”, en el que han participado un centenar de
organizaciones.
Según los resultados del estudio, el 75% de las organizaciones incorpora la ética en
su propósito, pero tan solo el 26% dispone de sistemas para integrarla en la toma de
decisiones.

Madrid, 16 de septiembre de 2021. La Asociación Española de Directivos de
Responsabilidad Social – DIRSE- y la consultora especializada en el diseño de
herramientas para la integración de la ética en la gestión y la cultura corporativa -beethik-,
han presentado hoy las conclusiones de su estudio sobre “El estado de la gestión ética en
nuestras organizaciones. Tendiendo puentes entre el propósito y la acción”.
Los resultados del estudio muestran que el principal reto ético al que se enfrentan nuestras
organizaciones es reducir la brecha entre [lo que decimos] en nuestras declaraciones y [lo
que hacemos] en el día a día.
Por dimensiones, pueden observarse las siguientes resultados1:
Dimensión 1 (Procesos). La ética está muy implantada en el propósito y los valores de la
organización:
-‐ La ética forma parte del propósito de las organizaciones en el 75% y en el 71% estas
disponen de valores y principios que sirven de guía.
-‐ Entre el 62% y el 61% cuentan con mecanismos para asegurar la aplicación de esos
valores y principios en el día a día, y órganos de participación para la gestión de su
compromiso ético.
-‐ Sin embargo, solo el 33% han implementado espacios formales de reflexión ética.
Dimensión 2 (Toma de Decisiones). La ética no está implantada en la toma de decisiones:
-‐ El 36% de las organizaciones sistematizan y documentan las decisiones tomadas
en relación con la gestión ética.
1

Los contenidos del estudio y la estructuración de resultados, se basan en el modelo beethik que hace
referencia al conjunto de recursos, espacios y herramientas que son útiles para impulsar la gestión y la cultura
ética en nuestras organizaciones.
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-‐
-‐

Sólo el 26% dispone de sistemas para incorporar la ética a la toma de decisiones y
apenas un 8% han implantado mecanismos para la analizar y reflejar la trazabilidad
de estas decisiones.
Además, el 91% no garantizan la participación de las partes implicadas en la toma
de decisiones y 92% no integra la capacitación de sus equipos en estos aspectos.

Dimensión 3 (Entorno). La mitad de las organizaciones cuenta con recursos para incorporar
la ética en la relación con los grupos de interés, pero necesitamos avanzar en la gestión
efectiva de dichas relaciones:
-‐ El 44% desarrolla procesos estructurados de diálogo con sus grupos de interés.
-‐ El 39% lleva a cabo acciones para trasladar el compromiso ético a sus GG. II.,
porcentaje que sube al 40% para la cadena de proveedores.
-‐ El 41% pone a disposición de los grupos de interés, herramientas y canales de
participación en materia de gestión ética, y solo el 40% facilita a estos informes
sobre la gestión del compromiso ético.
Dimensión 4 (Personas). La apuesta para fortalecer el talento ético es aún una asignatura
pendiente:
-‐ El 44% de las entidades lleva a cabo acciones de sensibilización y comunicación
para apoyar el compromiso ético.
-‐ Solo el 37% realiza acciones para fortalecer el talento ético de los equipos.
-‐ En torno al 70% de las organizaciones no tiene definidas las competencias del
liderazgo ético, ni tiene implantado un sistema de evaluación ni de la aplicación del
sistema ético, ni del comportamiento ético de sus directivos.
Dimensión 5 (Resultados). No se utilizan indicadores para evaluar el impacto ético, lo que
dificulta una buena gestión
-‐ El 42% de las entidades incorpora la perspectiva ética en los sistemas de
cumplimiento, aunque solo el 37% cuenta son sistemas de indicadores implantados
para medir el impacto ético.
-‐ Los encuestados consideran en más del 70%, que la evaluación de la coherencia
ética y la incorporación de indicadores de confianza de los grupos de interés sobre
nuestro comportamiento ético son una oportunidad.
-‐ Sin embargo, tan solo el 14% de las organizaciones consultadas tienen integrado el
análisis de tendencias de futuro para anticipar respuestas, en relación con la
gestión ética.
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Con el estudio, DIRSE y beethik han querido contribuir a la recuperación de la confianza en
las organizaciones y acelerar su transformación hacia modelos de negocio éticos y
[radicalmente] responsables con las personas, la sociedad y el planeta. Para ello, además
de presentar un diagnóstico detallado de fortalezas, riesgos y oportunidades, se proponen
herramientas y recursos que pueden ser de utilidad para superar la brecha identificada.
Para Alberto Andreu, presidente de DIRSE: “este estudio conecta con la esencia misma de
la profesión dirse, que no es otra que entender cómo estamos gestionado los cómos para
que sirvan de contrapesos a los cuántos y más especialmente en las consecuencias que
pudiera tener la empresa en el desarrollo económico social y ambiental”.
Por su parte, José Antonio Lavado y Nekane Navarro, socios fundadores de beethik,
consideran que “este estudio es una gran oportunidad para saber dónde estamos, bajar los
valores al día a día y ser más coherentes en la acción, descubrir herramientas y recursos
que nos ayudan a aplicar la ética en la gestión y recuperar la credibilidad y la confianza que
nos legitima para operar”.
En la presentación han participado, además de representantes de DIRSE y beethik,
personas expertas, referentes en sus campos de actuación:
•

Carlos Saiz, presidente de Cumplen (Asociación de Profesionales de Cumplimiento
Normativo), que a la vista de los resultados del estudio ha destacado que “la buena
noticia es que queda mucho camino por recorrer y que tenemos las herramientas
para hacerlo y para aterrizar la ética en el día a día”.

•

Elena Valderrábano, directora global de Ética Corporativa y Sostenibilidad de
Telefónica, por su parte, ha destacado que en este aterrizaje, “si la ética no está
incorporada en la cultura, es muy complicado que se incorpore en la toma de
decisiones”.

•

Joan Fontrodona, profesor de Ética Empresarial y titular de la Cátedra CaixaBank de
RSC de IESE Business School, por último, ha compartido las claves para la
convivencia de la ética y la búsqueda de resultados económicos en la empresa: "La
ética y el ánimo de lucro pueden ir juntas, pero van a ritmos diferentes, porque la
ética tiene efecto a largo plazo y los resultados económicos se buscan a corto
plazo”. Y ha propuesto, también, “crear espacios para que la gente pueda compartir
y abordar los conflictos entre la ética personal y la organizativa y generar marcos
para convivir en la empresa”.

La investigación llega en un momento de lo más oportuno y necesario, en el que las
prioridades de las organizaciones se han visto afectadas por el impacto de la pandemia
derivada de la Covid-19. Este dato se extrae de la última ronda del “Barómetro DIRSE-EY
sobre la relevancia y funciones dirse“, en el que se detecta un incremento de 6 puntos
porcentuales en la priorización del área de Ética empresarial, desde antes de la crisis
sanitaria (con un 6’99 sobre 10) hasta finales de 2020 (con un 8’42 sobre 10) donde
asciende al cuarto puesto en el orden de prioridades.
El estudio se puede consultar en el siguiente enlace:
http://www.beethik.com/es/estudio-gestion-etica
https://www.dirse.es/informe-gestion-etica-organizaciones/
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Sobre DIRSE
Nacida en 2013, DIRSE es la asociación española de los profesionales de la RSC, la Sostenibilidad y los
aspectos ASG, que trabaja por la promoción, defensa y reconocimiento de las personas que, desde todo tipo de
entidades, desarrollan esta función específica, contribuyendo así, a mejorar su capacidad de influencia para la
creación de valor en las organizaciones.
Con este objetivo de reforzar la función, la asociación centra su actividad en cuatro ejes de trabajo: Formación /
Buenas Prácticas, Incidencia / Sensibilización, Networking / visibilización de los socios, e Investigación y
Publicaciones; poniendo especial foco en la creación de herramientas que faciliten el trabajo de los dirses.
En sus 8 años de existencia, DIRSE ha reunido a más de 500 socios y cuenta con delegados territoriales en 12
comunidades autónomas. También ha constituido, junto a sus homólogos en Italia, Reino Unido y Alemania, la
European Association of Sustainability Professionals (EASP), que agrupa a más de 2.000 dirses de 7 países
europeos.
Para llevar a cabo su labor, además de las cuotas de sus socios, DIRSE cuenta con el apoyo de los siguientes
socios protectores:

•
•

Socios Protectores Premium: 21gramos, Abertis, Accenture, Bankia, BBVA, Caixabank, Decathlon,
Deloitte, DKV, EY, Garrigues, Iberdrola, Impact Hub Madrid, Leroy Merlin, Reale Seguros, Roche,
Santander, Suez, Telefónica.
Socios Protectores: Aquavall, ATADES, CMI, CocaCola, COFAR, CQ, Cruz Roja, Fernández Zugazabeitia
Abogados, Ferrovial, GLS, GN Diario, Hidralia, Ibercaja, IFEMA, Ingeniería Social, KPMG, Lógica
Ecommerce, L'Oréal, Merco, Mutualidad Abogacía, Orenes, PortAventura World, Sabadell, Sorigué, UCI,
Valora Consultores, Vodafone.
Para más información:
Aurora T. Revenga (Madrid)
comunicacion@dirse.es
Tel.: 652 83 23 14
www.dirse.es

Sobre beethik
beethik es una consultora especializada en el diseño e implementación de herramientas para modelos de
negocio [radicalmente] responsables, para unas organizaciones más éticas que contribuyan a avanzar hacia
una sociedad más auténtica, humana y sostenible.
Así, acompaña a las organizaciones en el desarrollo de proyectos para:

§

La infraestructura ética | Elaborar e implantar un modelo de gestión ética para asegurar la coherencia
interna y externa de la organización.

§

La ética en la toma de decisiones | Garantizar que la ética forma parte de la toma de decisiones, a todos
los niveles de la organización, dotándose de herramientas – como el método de deliberación beethik – y
espacios de deliberación para anticipar, evaluar y favorecer la resolución de casos y situaciones que
generan o pueden generar conflictos éticos.

§

Capacitación ética de las personas | Fomentar la sensibilización y la capacitación ética de las personas
que forman el equipo humano de la empresa, desarrollando sus competencias éticas.

§

La ética en las relaciones con los grupos de interés | Fomentar la excelencia ética y los valores de la
reciprocidad, la responsabilidad, la interdependencia, el reconocimiento mutuo y la transparencia en la
relación con todos los grupos de interés, dando respuestas a sus exigencias y demandas éticas.

§

Medición del impacto ético | Medir el impacto ético que permita hacer un seguimiento de su aplicación y
del valor generado en las diversas dimensiones éticas de la organización.

§

Cultura ética | Gestionar la cultura de la ética de la responsabilidad en las maneras de hacer de la
organización.
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Para fomentar la aplicación de la ética también ha puesto en marcha conexiones beethik, un espacio donde da
voz a personas que son referencia en la aplicación de la ética en su día a día, en ámbitos diferentes (académico,
empresarial, sector público cultural, económico…).

Para más información:
Nekane Navarro Rodríguez (Barcelona)
herramientas@beethik.com
Tel.: 650606282
www.beethik.com
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