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Resumen 
 

Las prácticas relacionadas con los códigos éticos cuentan con una larga 

trayectoria en el ámbito de los negocios, sin embargo, han sido aspectos menos 

analizados en el ámbito del sector público. Siendo los códigos éticos una importante 

herramienta de la responsabilidad social empresarial, el presente estudio tiene por 

objetivo conocer cuál es la percepción que tienen los gestores públicos en cuanto a la 

implantación de los códigos éticos y analizar el contenido de los códigos éticos en las 

empresas públicas. Para ello, utilizando la base de datos del Ministerio de Economía y 

Hacienda de España sobre empresas públicas españolas, nos dirigimos a 617 empresas 

públicas por correo electrónico y correo postal, solicitando a sus gestores su 

colaboración para contestar a una encuesta online y enviar su código de conducta en 

caso de que dispusieran de tal documento. Los resultados del estudio muestran que 

deberían dedicarse más esfuerzos y recursos tanto en lo referente a la implantación de 

políticas éticas y de RSC en la empresa como en los mecanismos posteriores que velen 

por una efectiva aplicación y cumplimiento de tales aspectos.  
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1. Introducción 
 

Durante los últimos años ha proliferado enormemente la utilización de códigos 

éticos o de conducta por parte de las empresas, para comunicar interna y externamente 

los valores y principios por los que se rigen. Sin embargo, en España se han realizado 

muy pocos estudios empíricos sobre esta importante herramienta de la responsabilidad 

social empresarial o corporativa (RSC), y menos centrados en el sector público 

empresarial. Hasta el momento no se han analizado cuestiones de interés como la 

actitud y percepción de los gestores públicos sobre el diseño e implementación de 

códigos éticos, la influencia de la existencia de códigos éticos corporativos en la actitud 

y percepción de estos gestores hacia los mismos, así como los compromisos contenidos 

en dichos documentos. 

El presente estudio se centra en las empresas públicas españolas y pretende 

analizar, por un lado, cuál es la actitud y percepción de los gestores de las empresas 

públicas en cuanto a los códigos éticos en dichas empresas, y por otro, comprobando 

realmente cuál es el grado de implantación de tales códigos a través de un análisis de 

contenido de los mismos. 

Los resultados del estudio contribuirán a mejorar el conocimiento sobre los 

códigos éticos y su potencial para integrar los principios de la responsabilidad social en 

las actividades del sector público empresarial. Esto parece especialmente interesante en 

el caso del sector público que hasta el momento ha sido menos activo que el sector 

privado en asumir el concepto de responsabilidad social. 

El artículo está estructurado de la siguiente manera. En la segunda sección se 

analiza la importancia de los códigos éticos especialmente en el ámbito de las empresas 

públicas. La sección tercera del trabajo se centrará en el trabajo empírico, esto es, la 

selección de la muestra y recogida de datos así como la metodología de investigación. 

Con posterioridad, presentamos los resultados finalizando con una sección de 

conclusiones. 

 

2. Importancia de los códigos éticos. Especial referencia en 

las Empresas Públicas 
 

Los códigos éticos o de conducta intentan definir la filosofía y los valores de la 

empresa, fijando reglas para enfrentarse a ciertos dilemas o asuntos delicados que 

pueden surgir en la dirección y gestión de la misma. Se trata de un instrumento para 

promover la interiorización de los valores organizativos y comunicar a todos los 

miembros de la empresa el comportamiento que éstos han de seguir en sus relaciones 

con los diferentes grupos de interés (stakeholders) de la compañía (RACEF, 2007). Los 

códigos de conducta transmiten el mensaje de que la empresa está comprometida con el 

comportamiento ético, por lo que se han convertido en una importante herramienta para 

las políticas de responsabilidad social empresarial o corporativa (RSC). Teniendo en 

cuenta el propósito del estudio, definimos código ético como "un documento de política 
que define las responsabilidades de la empresa hacia sus grupos de interés y/o la 

conducta que la empresa espera de sus empleados” (Kaptein, 2004, p. 13). En los 

últimos años, son cada vez más las empresas que adoptan estos tipos de códigos 

(KPMG, 2008). 

En la creciente literatura académica sobre códigos éticos empresariales, los 

estudios empíricos se han centrado sobre todo en analizar la existencia y el contenido de 
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los códigos de empresas de determinados países como Estados Unidos, Reino Unido, 

Suecia, Canadá, Australia o Alemania, o empresas multinacionales (Helin y Sandström, 

2007). En España se han realizado muy pocos trabajos empíricos sobre este tema. La 

mayoría de los estudios pretende averiguar el grado de penetración de los códigos de 

conducta en las empresas españolas. Mientras que las encuestas enviadas a empresas de 

gran tamaño y con altos estándares de RSC (por ejemplo, empresas que participan en 

los estudios de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, del Instituto de 

la Empresa Familiar y del Club de Excelencia en Sostenibilidad) presentan porcentajes 

muy altos entre 48% y 88%, los estudios realizados con muestras más heterogéneas 

revelan porcentajes mucho más bajos alrededor del 15 o 16 % (Ayuso y Garolera, 

2012). 

Uno de los pocos estudios que analiza el contenido de los códigos éticos de las 

empresas españolas es el de Rodríguez-Domínguez et al. (2009). Los autores analizan 

los códigos éticos de 18 compañías cotizadas y concluyen de su estudio que éstos 

códigos reflejan el concepto de RSC, estableciendo las responsabilidades hacia los 

diferentes stakeholders – como es el caso hoy día de muchos códigos de empresas 

europeas – y prescriben la conducta deseable de los empleados – una influencia de los 

códigos de conducta estadounidenses. El estudio más reciente de Ayuso y Garolera 

(2012) presenta el primer análisis sistemático del contenido de una muestra más amplia 

de códigos éticos de empresas españolas. En particular, se estudió de forma 

pormenorizada a qué valores o principios, responsabilidades hacia stakeholders y 

normas de conducta apelaban los códigos existentes y qué información contenían sobre 

herramientas para su implantación y cumplimiento. Los resultados de este estudio 

sugieren también que las empresas españolas siguen el enfoque característico de las 

empresas europeas, poniendo el acento en la responsabilidad corporativa con los 

diferentes stakeholders. Al mismo tiempo se observa que las empresas grandes 

combinan este enfoque con un planteamiento más cercano al modelo estadounidense, 

detallando la conducta deseable de los empleados. Sin embargo, los datos todavía 

muestran bastante diversidad de las empresas españolas a la hora de tratar los diferentes 

temas éticos, y solamente se dan altos índices de uniformidad con respecto a algunas 

cuestiones aparentemente “universales” o preocupaciones específicas de un sector 

empresarial. 

Pero la credibilidad de un código de conducta no depende sólo de los temas que 

abarca, sino también de los esfuerzos realizados para implantar el código en la práctica. 

De hecho, varios estudios empíricos han examinado la eficacia de los códigos éticos 

para fomentar un comportamiento ético por parte de todos los integrantes de la empresa 

y han llegan a resultados dispares (Kaptein y Schwartz, 2008). Estos resultados indican 

que la elaboración de un código no es suficiente y tiene que ir acompañada de diversos 

mecanismos de implantación y cumplimiento. 

En comparación con las empresas privadas, las empresas públicas, por lo 

general, han sido más lentas en integrar el concepto de RSC en su gestión y por 

consiguiente existe poca literatura al respecto. Históricamente la Administración 

Pública ha recurrido a códigos tanto para fomentar en ellos los valores deseables como 

para evitar actitudes antiéticas. El código de conducta en el servicio público es una 

declaración en la que se definen las actitudes esperadas por parte de los servidores 

públicos señalando además principios éticos aplicables en su ámbito laboral. 

Generalmente también abarca un compendio de valores así como una lista de 

responsabilidades y obligaciones jurídicas (Diego, 2007). 
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Aparte de estos códigos generales, las empresas públicas españolas están 

haciendo un esfuerzo de elaborar códigos éticos específicos para sus entidades. Una 

encuesta llevada a cabo recientemente en el marco del proyecto “Acelerando la RSE en 

Empresas Públicas” – y contestada por 69 empresas públicas españolas - revelaba que 

en general, un 36,1% de las empresas utilizan códigos de conducta/éticos como canal de 

comunicación interna de la RSC, y concretamente un 33,3% ha elaborado un código 

ético y de conducta para empleados, un 30,4% ha establecido un código de conducta 

que oriente la relación con los proveedores y un 43,5% han establecido un código de 

conducta o de comportamiento corporativo aplicado a los órganos de gobierno de la 

empresa (Adif et al., 2011). El presente estudio pretende ampliar el conocimiento sobre 

los códigos éticos de las empresas públicas españolas. 

 

3. Estudio empírico 
 

3.1. Selección de la muestra y recogida de datos 
 

Para llevar a cabo nuestra investigación nos hemos centrado en la administración 

pública española, concretamente en el ámbito de las empresas públicas en vista de las 

políticas de reforma legislativa de las estructuras administrativas en los años 90 

(Gallego y Barzelay, 2010) y del proceso de descentralización y externalización que se 

ha implementado en este país (Bastida y Benito, 2007). 

Los datos de contacto de las empresas se obtuvieron de la base de datos del 

Ministerio de Economía y Hacienda de España que engloba empresas públicas 

españolas dependientes de la Administración General del Estado, de las Comunidades 

Autónomas, de las capitales de provincia y de las Diputaciones Provinciales.  

A partir de dicha base de datos, durante los meses de Febrero y Mayo de 2012 se 

procedió a la búsqueda de los correos electrónicos y postales válidos y vigentes de las 

empresas, obteniendo un total de 617 direcciones (519 correos electrónicos y 98 

postales). En Septiembre de 2012 se enviaron correos masivos a las direcciones de 

dichas empresas explicando el objetivo del proyecto y solicitando la colaboración para 

completar la encuesta por parte de los gerentes de tales empresas así como el envío de 

los códigos éticos que dispusieran. 

Tras un período de recopilación de datos, finalmente, y tras varios recordatorios 

por correo electrónico a las empresas contactadas, hemos obtenido un total de 36 

respuestas a la encuesta diseñada y 11 códigos éticos. 

 

3.2. Metodología de investigación 
 

La metodología de investigación sigue el enfoque utilizado en un estudio 

reciente de Ayuso y Garolera (2012) sobre códigos éticos, que distinguen entre 

diferentes áreas o elementos de dichos códigos, entre ellas: (1) valores y principios, (2) 

relaciones con los grupos de interés e (3) implantación y cumplimiento. 

Para abordar este análisis hemos basado nuestra investigación en las conductas 
éticas de las empresas desde dos perspectivas diferentes. Por un lado, desde el punto de 

vista de la percepción de los gestores de las empresas públicas en relación a su opinión 

en aspectos relativos a las áreas mencionadas previamente. Por otro, se ha solicitado a 

las empresas de la muestra la remisión de sus códigos éticos con la finalidad de 

examinar los compromisos adquiridos en estos documentos. En este sentido, para el 

primero de los casos se ha llevado a cabo una encuesta a la totalidad de las empresas 
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públicas españolas con datos de contacto, con independencia de su dependencia 

funcional y jerárquica dentro de la administración pública española. En el segundo de 

los casos, se ha analizado el contenido de los códigos éticos que publican estas 

empresas. 

 

3.2.1. Metodología para investigar la percepción de los gerentes 

sobre los códigos éticos 
 

Como se ha comentado previamente, esta parte de nuestro estudio de 

investigación se ha basado en una encuesta que fue enviada a los gestores de las 

empresas públicas españolas. En los correos y cartas enviadas se explicaba la 

motivación de la encuesta (analizar y fortalecer los códigos éticos de la empresa 

pública), la necesidad de completarla y las instrucciones para completarla de manera 

satisfactoria. Del mismo modo, se indicó una dirección de correo electrónico junto con 

un teléfono para consultar las cuestiones que de la encuesta se derivasen. La encuesta se 

completó a través de una plataforma online desde el mes de septiembre de 2012 hasta 

febrero de 2013 bajo un seguimiento y supervisión exhaustiva de los cuestionarios 

enviados con el objeto de conseguir el máximo número de encuestas válidas posibles.  

Las respuestas a la encuesta han sido de carácter anónimo y se han basado en 

una respuesta binaria (si/no) para el análisis de las áreas propuestas en nuestro estudio.  

Para la elaboración de la encuesta nos hemos basado en estudios previos que 

analizaban, vía encuestas, la percepción y gestión de los códigos éticos (Lugli et al., 

2009; Ibrahim et al., 2009; DeLoughy et al., 2011). Se ha pretendido conocer las 

percepciones de los gestores sobre la necesidad de implantación de códigos éticos en las 

actuaciones de las empresas públicas, así como conocer en qué aspectos dichos códigos 

deberían estar presentes como, por ejemplo, en la planificación estratégica y la 

evaluación.  

La primera parte de la encuesta ha analizado la percepción que tienen los 

gestores de las empresas públicas sobre los códigos éticos y su importancia en tales 

empresas. Para ello, y basándonos en estudios previos (Svensson et al., 2004; Ibrahim et 

al., 2009), hemos pretendido analizar si dichos gestores consideran que estos aspectos 

van más allá de la mera obtención del beneficio en la empresa, ayudarían a incrementar 

la ética en su empresa y en el sector en el que opera, aportarían soluciones a 

determinados problemas etc.  

La segunda parte de la encuesta se centra en la planificación estratégica 

analizando si tienen en cuenta a los diferentes stakeholders en cuanto a la 

implementación de políticas relacionados con éstos por parte de las empresas públicas 

(Perrini et al., 2006; Xu y Yang, 2010; Rivera y Muñoz, 2010; Galbreath, 2010). En este 

caso, se han analizado un conjunto de políticas  

Por último, la tercera parte de la encuesta analiza las percepciones de los 

gestores públicos sobre los diferentes instrumentos que, actualmente, las empresas 

públicas están llevando a cabo para una efectiva implantación y cumplimiento de los 

códigos éticos (Wood, 2000; Singh, 2011). Las preguntas propuestas para el análisis de 

cada área se pueden consultar en la Tabla 1. 
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Tabla 1: Metodología de la encuesta sobre códigos éticos 

 

ÁREA 1: Valores y principios de los códigos éticos 

Los negocios tienen una responsabilidad con la comunidad que va más allá de la 

obtención de beneficio económico 

Un código ético o de conducta debería guiar la planificación estratégica de la empresa 

Un código ético o de conducta debería recoger criterios para la evaluación ética de la 

actuación de mi empresa 

El código ético o de conducta de la empresa debería estar publicado de manera 

independiente a otros documentos formales de la empresa 

La elaboración de un código ético o de conducta profesional en su sector aumentaría el 

nivel ético del sector de actividad en el que trabaja mi empresa 

Un código ético o de conducta debería aportar soluciones ante dilemas éticos de la 

organización 

Desde mi punto de vista, no existe presión por parte del ciudadano, cliente y demás 

partes interesadas en la necesidad de realizar actuaciones éticas en mi sector de 

actividad, aunque sí se le exige a mi empresa el cumplimiento de ciertos estándares de 

ética en su actuación 

La existencia de un código ético o de conducta profesional podría ayudar a reducir 

prácticas no éticas de las empresas ante situaciones de feroz competencia 

Un código ético o de conducta debería ayudar a alcanzar los objetivos de la 

organización en sus políticas de responsabilidad social corporativa (RSC) 

La existencia de un código ético o de conducta profesional protegería a los 

trabajadores de una empresa de comportamientos no éticos de la organización 

ÁREA 2: Relación de la empresa con los grupos de interés 

Clientes 

Políticas de información y asesoramiento al cliente sobre el producto o servicio 

Sistema de atención y diálogo con el consumidor 

Políticas éticas de marketing 

Políticas de fomento de prácticas de consumo responsable 

Políticas tendentes a reforzar las asociaciones de consumidores 

Empleados 

Políticas de igualdad de oportunidades y gestión de la diversidad 

Políticas de formación y capacitación de los empleados 

Políticas de seguridad e higiene en el trabajo 

Políticas que favorecen la conciliación laboral y familiar 

Códigos éticos y de conducta para empleados 

Políticas de selección, contratación y promoción del personal bajo criterios objetivos y 

transparentes 

Encuestas de clima laboral 

Proveedores y distribuidores 

Establecimiento de un código de conducta que oriente la forma en que se relaciona la 

empresa con los proveedores 

Actuaciones de verificación de cumplimiento por parte de los proveedores de la 

legislación que impide la explotación laboral 

Incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación con los 

proveedores 
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Medio ambiente 

Programas de formación y sensibilización en sostenibilidad y medio ambiente a 

empleados 

Prácticas que promuevan un consumo responsable de recursos (agua, energía, papel, 

etc.) 

Análisis de costes relacionados con la utilización de recursos naturales y relacionados 

con el medio ambiente 

Empresas colaboradoras / Otras instituciones 

Políticas que favorezcan la eficiencia económica 

Establecimiento de políticas y criterios que favorezcan una mejora de la transparencia 

y rendición de cuentas 

Información sobre la estructura de gobierno corporativo y sus funciones 

Sociedad / Ciudadanía 

Participación activa en causas benéfico-sociales 

Políticas de marketing social o con causa 

La empresa dispone de una estrategia de inversión en la comunidad 

Políticas y medidas para fomentar la anticorrupción 

Medición del impacto social de la empresa 

ÁREA 3: Herramientas para implantación y cumplimiento de los códigos 

Para una aplicación efectiva de un código ético o de conducta es necesario que la 

empresa implemente una formación continua del personal en criterios éticos 

El código ético o de conducta de la empresa debería ser comunicado a todos los 

empleados de la empresa 

Para una aplicación efectiva de un código ético o de conducta es necesario que la 

empresa implemente un Comité de formación ética en la empresa 

Para una aplicación efectiva de un código ético o de conducta es necesario que la 

empresa promueva la existencia de una figura de un órgano o un defensor de 

comportamientos éticos en la empresa 

Si en su empresa se aplica un código ético, ¿con qué actitud se pretende realizar su 

cumplimiento? 

a) Se aplica de manera estricta o muy estricta 

b) No se aplica de manera estricta pero se vigila su cumplimiento de manera moderada 

Un código ético o de conducta debería promover y apoyar las denuncias de 

comportamientos no éticos dentro de la empresa 

 

3.2.2. Metodología para investigar el contenido de los códigos 

éticos 
 

El análisis de contenido de los 11 códigos éticos de la muestra consistió en un 

inventario de las cuestiones incluidas en los textos de los códigos y siguió el enfoque 

utilizado en el estudio reciente de Ayuso y Garolera (2012). Adaptando el modelo de 

Kaptein (2004) distinguimos entre (1) valores y principios, (2) relaciones con los grupos 

de interés e (3) implantación y cumplimiento.
1
 Para cada empresa se rellenó una ficha, 

en la que se marcaban con una “x” los valores/principios, responsabilidades y 

herramientas de implantación que se mencionaban en el documento facilitado por la 

                                                             

1
 El apartado de conducta de empleados no se analiza en el presente artículo. 
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empresa. Como punto de partida se decidió que la ficha incluyera las cuestiones 

resultantes del estudio de Kaptein (2004) de las empresas multinacionales más grandes 

del mundo. Además, se habilitó un apartado de “otros” para poder incluir todos aquellos 

temas adicionales mencionados por la empresa de la muestra. A medida que avanzaba el 

análisis, quedó claro que muchos de los ítems propuestos por Kaptein (2004) no eran 

aplicables a las circunstancias de las empresas públicas, especialmente en el apartado de 

relaciones con los grupos de interés. En consecuencia, se adaptaron los ítems de análisis 

o se crearon ítems nuevos. 

Una vez rellenadas las fichas se procedió a la creación de una hoja de cálculo 

compuesta por 11 filas y 139 columnas. Las filas correspondían a las 11 empresas que 

habían facilitado su código ético y las columnas a los aspectos mencionados por lo 

menos por una de las 11 empresas en su documento. Para cada empresa se introdujo un 

“1” en las casillas de los aspectos mencionados y un “0” para los no mencionados. Una 

vez completada la introducción de 1’s y 0’s, se calculó el número de veces que cada 

tema era mencionado por las 11 códigos de la muestra y el porcentaje que esta cantidad 

representaba del total. Los ítems propuestos para el análisis de cada área se pueden 

consultar en la Tabla 2. 

 

Tabla 2: Metodología del análisis de contenido de los códigos éticos 

 

 

AREA 1: Valores y principios de los códigos éticos 

Excelencia / Calidad / Mejora continua 

Integridad 

Objetividad / Imparcialidad / Independencia 

Transparencia 

Responsabilidad 

Eficiencia 

Innovación/ creatividad 

Igualdad / Equidad 

Interés público 

Honestidad 

ÁREA 2: Relación de la empresa con los grupos de interés 

Clientes 

Ofrecer productos/servicios de calidad /excelencia 

Satisfacer necesidades clientes 

Anticipar necesidades clientes 

Trato equitativo 

Trato respetuoso 

Integridad/ honestidad 

Desarrollar relaciones a largo plazo 

Empleados 

No discriminación 

Desarrollo profesional (formación) 

Garantizar respeto / derechos /dignidad 

Prevención de riesgos laborales 

Conciliación vida profesional y personal 

No acoso, abuso o violencia 
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Selección y contratación con equidad 

Recoger opiniones / mejoras 

Proveedores y distribuidores 

Imparcialidad en la selección 

Transparencia 

Publicidad 

Concurrencia 

Integridad/ honestidad 

Trato equitativo 

Confidencialidad 

Empresas colaboradoras / Otras instituciones 

Colaboración 

Respeto 

Lealtad 

Medio ambiente 

Prevenir, preservar y restaurar 

Limitar y reducir impacto ambiental 

Uso eficiente de recursos 

Sociedad / Ciudadanía 

Cumplimiento legalidad 

Colaboración con entidades / instituciones sociales 

Contribuir al desarrollo económico y social 

Participación y diálogo 

No donaciones políticas 

Respeto derechos humanos y libertados públicas 

Imparcialidad política 

ÁREA 3: Herramientas para implantación y cumplimiento de los códigos* 

Comunicación interna 

Organismo de seguimiento 

Sistemas de seguimiento 

Canales de denuncia 

Sanciones 

 

4. Análisis de resultados 
 

4.1. Análisis de los resultados de la percepción de los gerentes 

sobre los códigos éticos 
 

Según los datos de la Tabla 3, en lo que respecta a la primera área, observamos 

el alto porcentaje obtenido por las respuestas de los gerentes de las empresas públicas 

españolas en cuanto a los valores y principios de los códigos éticos (63,33%), lo que 

implica que estos reconocen la necesidad de establecer la ética como un referente en las 

actuaciones de las empresas públicas. 

Es una opinión generalizada, por parte de los gerentes, reconocer que los 

empresas públicas tienen responsabilidades con la sociedad por encima de la obtención 

de beneficio económico (100%). Partiendo de tal afirmación, los gerentes opinan que 

los códigos éticos o de conducta deberían ayudar a alcanzar los objetivos de la empresa 
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en cuanto a sus responsabilidades sociales, económicas y medioambientales así como 

aportar soluciones éticas ante los problemas que se puedan dar en una organización 

(72,22%). De hecho, y con un elevado porcentaje, los gerentes de las empresas públicas 

consideran que el código de conducta debería recoger criterios éticos para la evaluación 

ética de la actuación de la empresa (83,33%), ya que dicho código debería de guiar la 

planificación estratégica de la empresa (58,33%). Tales actuaciones ayudarían a reducir 

las prácticas no éticas de las empresas ante la posible fuerte competencia (58,33%) 

puesto que protegería a los trabajadores de una empresa de comportamientos no éticos 

en la organización (61,11%).  

Tal es la relevancia asociada a la ética de los empresas públicas que el 50% de 

los gerentes encuestados opinan que el código de conducta debería estar publicado de 

manera independiente del resto de documentos formales de la empresa, lo que a su vez, 

podría ayudar a aumentar el nivel ético del sector en el que trabaja la empresa (41,67%). 

Además, son muy pocos los gerentes de las empresas públicas (36,11%) los que 

consideran que no existe presión por parte de la sociedad en realizar actuaciones éticas 

en su sector de actividad. 

En cuanto a las actuaciones concretas relacionadas con las prácticas éticas y de 

RSC por parte de las empresas públicas con los diferentes grupos de interés (área 2, 

Relación de la empresa con los grupos de interés), el porcentaje global obtenido 

(48,02%) pone de manifiesto que, si bien para los gestores la ética es un tema relevante, 

las empresas públicas están llevando a cabo únicamente el 50% de las acciones que 

podrían estar ejecutando en su relación con estas partes interesadas (ver Tabla 3). 

Así pues, y en este orden, las empresas públicas españolas están llevando a cabo 

un mayor número de actuaciones con las empresas colaboradoras (67%), los empleados 

(56,16%), el medio ambiente (50,32%), los clientes (42,35%), los proveedores y 

distribuidores (36,27%), y por último, la sociedad en general (36,08%). Por tanto, 

parece que están prestando una mayor atención a las empresas colaboradoras, quizás 

debido a la gran parte de financiación de tales empresas que provienen de dichas 

organizaciones. Además, el escenario de crisis económica en la actualidad hace que se 

esté demandando a las empresas públicas un mayor nivel de responsabilidad. De hecho, 

las empresas públicas españolas están aplicando criterios de transparencia y rendición 

de cuentas (68,63%), informando sobre la estructura del gobierno corporativo y sus 

funciones (64,71%) así como estableciendo políticas que favorecen la eficiencia 

económica (67,65%).  

Observamos, también, un alto compromiso con los empleados (56,16%), 

estableciendo políticas de seguridad e higiene en el trabajo (80,39%), de formación y 

capacitación de los empleados (72,55%), de selección, contratación y promoción bajo 

criterios transparentes (69,61%), de conciliación laboral y familiar (61,76%), así como 

de igualdad de oportunidades y de gestión de la diversidad (52,94%). No obstante, son 

prácticas menos habituales con los empleados la elaboración de códigos éticos o de 

conducta (26,47%) y la elaboración de encuestas sobre el clima laboral (29,41%) (ver 

Tabla 3). 

En un tercer puesto, las empresas públicas llevan a cabo actuaciones 

relacionadas con el medio ambiente (50,32%) promoviendo prácticas de consumo 

responsable de recursos (74,51%) y formando a sus empleados en la sensibilización de 

la sostenibilidad (45,10%). Sin embargo, no es habitual que analicen los costes 

relacionados con la utilización de los recursos del medio que les rodea (31,37%). 

Las empresas públicas también están desarrollando políticas responsables con 

sus clientes (42,35%), estableciendo canales y sistemas de atención y diálogo con el 
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consumidor (62,75%), políticas de información y asesoramiento sobre 

productos/servicios (58,82%), políticas de fomento del consumo responsable (40,20%), 

políticas éticas de marketing (33,33%), asó como aquellas que refuerzan las 

asociaciones de consumidores, aunque estas en una menor medida (16,67%). 

Quedan en último lugar las prácticas que llevan a cabo las empresas públicas 

españolas con los proveedores y con la sociedad en general (ver Tabla 3). Con respecto 

a los proveedores, un 47,06% de las empresas incorporan cláusulas sociales y 

medioambientales en la contratación, y en menor porcentaje, con un 34,31%, verifican 

el cumplimiento de la legislación que impide la explotación laboral así como el 

establecimiento de códigos de conducta para con los proveedores (27,45%). 

Por último, en cuanto a la sociedad en general, el 46,08% de las empresas 

públicas fomentan políticas y medidas anticorrupción, disponen de estrategias de 

inversión en la comunidad (42,16%), participan en causa benéfico-sociales (41,18%), 

miden el impacto social de la empresa (28,43%) y realizan políticas de marketing con 

causa social (22,55%). 

Para finalizar este análisis nos centramos en la última sección de nuestro estudio 

sobre las herramientas para la implantación y cumplimiento de los códigos (49,20%, ver 

Tabla 3). Así, aunque un elevado porcentaje de gerentes de las empresas públicas 

manifiestan que el código ético debería ser comunicado a todos los empleados de la 

empresa (83,34%) y que éste debería promover y apoyar las denuncias de los 

comportamientos no éticos (61,11%), solo la mitad de éstos aseguran que para la 

aplicación efectiva del mismo debería existir una figura u órgano defensor de los 

comportamientos éticos de la empresa. Del mismo modo, solo el 36,11% opina que para 

una aplicación efectiva de un código ético o de conducta es necesario que la empresa 

implemente un Comité de formación ética en la empresa y que para la aplicación 

efectiva se debería implementar una formación continua del personal en aspectos éticos 

(69,45%). Por último, entre las empresas que aplican un código ético, el 27,78% de ellas 

no lo aplica de forma estricta aunque vigila su comportamiento y solo el 16,67% lo 

aplican de forma estricta o muy estricta entendiendo que tal código es de obligado 

cumplimiento entre los empleados de la empresa (ver Tabla 3). 

 

Tabla 3: Análisis de los resultados de la encuesta sobre códigos éticos 

 

 Puntuación 

AREA 1: Valores y principios de los códigos éticos 63,33% 

Los negocios tienen una responsabilidad con la comunidad que va 

más allá de la obtención de beneficio económico 
100% 

Un código ético o de conducta debería guiar la planificación 

estratégica de la empresa 
58,33% 

Un código ético o de conducta debería recoger criterios para la 

evaluación ética de la actuación de mi empresa 
83,33% 

El código ético o de conducta de la empresa debería estar publicado 

de manera independiente a otros documentos formales de la 

empresa 

50% 

La elaboración de un código ético o de conducta profesional en su 

sector aumentaría el nivel ético del sector de actividad en el que 

trabaja mi empresa 

41,67% 

Un código ético o de conducta debería aportar soluciones ante 

dilemas éticos de la organización 
72,22% 
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Desde mi punto de vista, no existe presión por parte del ciudadano, 

cliente y demás partes interesadas en la necesidad de realizar 

actuaciones éticas en mi sector de actividad, aunque sí se le exige a 

mi empresa el cumplimiento de ciertos estándares de ética en su 

actuación 

36,11% 

La existencia de un código ético o de conducta profesional podría 

ayudar a reducir prácticas no éticas de las empresas ante situaciones 

de feroz competencia 

58,33% 

Un código ético o de conducta debería ayudar a alcanzar los 

objetivos de la organización en sus políticas de responsabilidad 

social corporativa (RSC) 

72,22% 

La existencia de un código ético o de conducta profesional 

protegería a los trabajadores de una empresa de comportamientos 

no éticos de la organización 

61,11% 

ÁREA 2: Relación de la empresa con los grupos de interés 48,02% 

Clientes 42,35% 

Políticas de información y asesoramiento al cliente sobre el 

producto o servicio 

58,82% 

Sistema de atención y diálogo con el consumidor 62,75% 

Políticas éticas de marketing 33,33% 

Políticas de fomento de prácticas de consumo responsable 40,20% 

Políticas tendentes a reforzar las asociaciones de consumidores 16,67% 

Empleados 56,16% 

Políticas de igualdad de oportunidades y gestión de la diversidad 52,94% 

Políticas de formación y capacitación de los empleados 72,55% 

Políticas de seguridad e higiene en el trabajo 80,39% 

Políticas que favorecen la conciliación laboral y familiar 61,76% 

Códigos éticos y de conducta para empleados 26,47% 

Políticas de selección, contratación y promoción del personal bajo 

criterios objetivos y transparentes 

69,61% 

Encuestas de clima laboral 29,41% 

Proveedores y distribuidores 36,27% 

Establecimiento de un código de conducta que oriente la forma en 

que se relaciona la empresa con los proveedores 

27,45% 

Actuaciones de verificación de cumplimiento por parte de los 

proveedores de la legislación que impide la explotación laboral 

34,31% 

Incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en la 

contratación con los proveedores 

47,06% 

Medio ambiente 50,32% 

Programas de formación y sensibilización en sostenibilidad y medio 

ambiente a empleados 

45,10% 

Prácticas que promuevan un consumo responsable de recursos 

(agua, energía, papel, etc) 

74,51% 

Análisis de costes relacionados con la utilización de recursos 

naturales y relacionados con el medio ambiente 

31,37% 

Empresas colaboradoras / Otras instituciones 67% 

Políticas que favorezcan la eficiencia económica 67,65% 

Establecimiento de políticas y criterios que favorezcan una mejora 68,63% 
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de la transparencia y rendición de cuentas 

Información sobre la estructura de gobierno corporativo y sus 

funciones 

64,71% 

Sociedad / Ciudadanía 36,08% 

Participación activa en causas benéfico-sociales 41,18% 

Políticas de marketing social o con causa 22,55% 

La empresa dispone de una estrategia de inversión en la comunidad 42,16% 

Políticas y medidas para fomentar la anticorrupción 46,08% 

Medición del impacto social de la empresa 28,43% 

ÁREA 3: Herramientas para implantación y cumplimiento de 

los códigos 

49,20% 

Para una aplicación efectiva de un código ético o de conducta es 

necesario que la empresa implemente una formación continua del 

personal en criterios éticos 

69,45% 

El código ético o de conducta de la empresa debería ser 

comunicado a todos los empleados de la empresa 
83,34% 

Para una aplicación efectiva de un código ético o de conducta es 

necesario que la empresa implemente un Comité de formación ética 

en la empresa 

36,11% 

Para una aplicación efectiva de un código ético o de conducta es 

necesario que la empresa promueva la existencia de una figura de 

un órgano o un defensor de comportamientos éticos en la empresa 

50% 

Si en su empresa se aplica un código ético, ¿con qué actitud se 

pretende realizar su cumplimiento? 

a) Se aplica de manera estricta o muy estricta 

b) No se aplica de manera estricta pero se vigila su cumplimiento 

de manera moderada 

 

 

16,67% 

27,78% 

Un código ético o de conducta debería promover y apoyar las 

denuncias de comportamientos no éticos dentro de la empresa 
61,11% 

 

4.2. Análisis del contenido de los códigos éticos 
 

Los códigos de las empresas públicas suelen comunicar los valores o principios 

fundamentales que deberían guiar el comportamiento de todos los miembros de la 

empresa en su conducta interna y en su relación con los grupos de interés externos 

(Kaptein, 2004; Svensson y Wood, 2004). De los 11 códigos recopilados, 5 (45,45%) 

incluyen de forma explícita valores o principios en su documento de código ético, y 3 

empresas (27,27%) los incluyen de forma implícita. 

Al revisar la declaración de valores incluida en los códigos de conducta, 

observamos que los dos valores más mencionado - en un 55% de los casos – son la 

excelencia/calidad/mejora continua, por un lado, y la integridad, por otro lado (véase 

Tabla 4). En segundo lugar, mencionados en un 36% de los documentos, aparecen los 

valores de objetividad/imparcialidad/independencia, transparencia, responsabilidad y 
eficiencia. En tercer lugar, se nombran los valores de innovación/creatividad, 

igualdad/equidad, interés público y honestidad en un 27% de los documentos. Otros 

valores como participación, protección del medio ambiente, satisfacción del cliente, 

lealtad y compromiso/implicación son citados en menor medida. 
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En definitiva, se aprecia claramente que la mayoría de los valores más 

nombrados de los códigos de conducta son valores de carácter ético (integridad, 

imparcialidad, responsabilidad, equidad, y honestidad), con especial referencia al 

servicio público (interés público, transparencia). Sin embargo, también vemos que los 

códigos incorporan algunos valores profesionales relevantes como la excelencia/calidad, 

la eficiencia y la innovación/creatividad. Estos resultados indican que las empresas 

públicas españolas elaboran sus códigos con el propósito de guiar su comportamiento 

ético, pero sin dejar de lado los objetivos de una gestión estratégica y profesionalizada. 

Aparte de los valores y principios, los códigos éticos también suelen describir las 

responsabilidades que las empresas creen que deberían asumir frente a sus diferentes 

grupos de interés, especialmente desde su función de servicio público (Kaptein, 2004; 

Svensson y Wood, 2004). En este sentido, los textos pueden hacer referencia a los 

objetivos y a las actitudes que deben prevalecer en las relaciones de la empresa 

(“conduct on behalf of the company”) con los clientes o consumidores, con los 

proveedores de capital, con los empleados, con los proveedores y distribuidores, con los 

competidores, con el medio ambiente y con la sociedad o la comunidad local. 

La mayoría de los códigos éticos analizados (63,64%) incluyen 

responsabilidades específicas hacia alguno de los stakeholders. En la Tabla 4 se muestra 

la dedicación que reciben los diferentes grupos de interés en función de la frecuencia 

con la que se mencionan las responsabilidades hacia cada uno de ellos. Más de la mitad 

de los códigos incluyen el compromiso con la sociedad/ciudadanía, clientes, empleados, 

proveedores/distribuidores y medio ambiente, y sólo una tercera parte de los 

documentos hace mención del comportamiento con las empresas colaboradoras y otras 

instituciones.  

De acuerdo con estas orientaciones de los códigos, los compromisos 

mencionados con más frecuencia son el compromiso de cumplir con la legalidad vigente 

(64%), la oferta de productos/servicios de calidad a los clientes (55%), la satisfacción de 

las necesidades de los clientes (55%), la no discriminación hacia los empleados (55%), 

la anticipación de las necesidades de los clientes (45%), el desarrollo profesional de los 

empleados (45%), el trato digno y el respeto de los empleados (45%) y la imparcialidad 

en la selección de proveedores y distribuidores (45%). La Tabla 4 presenta las 

responsabilidades encontradas para cada tipo grupo de interés. De nuevo podemos 

observar que las empresas públicas españolas combinan los compromisos genuinamente 

éticos, como el trato igualitario, respetuoso e imparcial de empleados o proveedores, 

con compromisos más bien estratégicos como cumplir con las expectativas de los 

clientes. 

Los códigos de conducta pueden contener información sobre herramientas para 

su implantación y cumplimiento (Kaptein, 2004; Rodríguez-Domínguez et al., 2009). 

Sin embargo, el hecho de que los códigos no proporcionen esta información no quiere 

decir que la empresa no haya definido procedimientos al respecto, ya que algunas 

empresas simplemente deciden no formalizar estos procedimientos o definir 

documentos separados que los describan. 

De los códigos analizados, la gran mayoría hace alguna referencia al proceso de 

implantación (81,82%), aunque sea de forma muy general. De manera más específica, la 

Tabla 4 muestra la proporción de los códigos que mencionan alguna de las herramientas 

para asegurar la implantación y el cumplimiento del código. 

La herramienta más nombrada – por aproximadamente tres cuartas partes de los 

códigos (73%) - es la existencia de un organismo de seguimiento, que puede ser un 

comité creado ad hoc (generalmente denominado “Comité de Ética” o similar) o bien 
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una responsabilidad asumida por un departamento existente (Recursos Humanos, 

Administración) o el Comité de Dirección. Este organismo suele tener como principales 

funciones resolver dudas sobre la interpretación y/o aplicación del código y revisar y 

actualizar el texto del código. 

La mayoría de las empresas (el 64%) explica en sus códigos que ha establecido 

un canal de denuncia específico, a veces denominado “canal ético”. En muchos casos se 

especifica que los empleados no solamente pueden comunicar los incumplimientos del 

código a su superior jerárquico, sino que, también, disponen de una dirección de correo 

postal o electrónico. 

La mayoría de los códigos (el 64%) también incluyen referencias a la 

comunicación interna para difundir el código. En una proporción menor, el 55% de los 

códigos hablan de sanciones en caso de incumplimiento del código. Sin embargo, 

normalmente se utilizan formulaciones generales como que se tomarán las acciones 

disciplinarias de acuerdo con lo establecido en el convenio colectivo o la legislación 

vigente. Ninguno de los códigos analizados hace referencia a un sistema de seguimiento 

para evaluar el nivel de cumplimiento del código.  

 

Tabla 4: Análisis del contenido de los códigos éticos 

 

 Puntuación 

AREA 1: Valores y principios de los códigos éticos 45,45% 

Excelencia / Calidad / Mejora continua 54,55% 

Integridad 54,55% 

Objetividad / Imparcialidad / Independencia 36,36% 

Transparencia 36,36% 

Responsabilidad 36,36% 

Eficiencia 36,36% 

Innovación/ creatividad 27,27% 

Igualdad / Equidad 27,27% 

Interés público 27,27% 

Honestidad 27,27% 

ÁREA 2: Relación de la empresa con los grupos de interés 63,64% 

Clientes 72,73% 

Ofrecer productos/servicios de calidad /excelencia 54,55% 

Satisfacer necesidades clientes 54,55% 

Anticipar necesidades clientes 45,45% 

Trato equitativo 18,08% 

Trato respetuoso 18,18% 

Integridad/ honestidad 9,09% 

Desarrollar relaciones a largo plazo 9,09% 

Empleados 63,64% 

No discriminación 54,55% 

Desarrollo profesional (formación) 45,45% 

Garantizar respeto / derechos /dignidad 45,45% 

Prevención de riesgos laborales 36,36% 

Conciliación vida profesional y personal 27,27% 

No acoso, abuso o violencia 27,27% 

Selección y contratación con equidad 27,27% 
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Recoger opiniones / mejoras 18,18% 

Proveedores y distribuidores 72,73% 

Imparcialidad en la selección 45,45% 

Transparencia 27,27% 

Publicidad 18,18% 

Concurrencia 18,18% 

Integridad/ honestidad 9,09% 

Trato equitativo 9,09% 

Confidencialidad 9,09% 

Empresas colaboradoras / Otras instituciones 36,36% 

Colaboración 36,36% 

Respeto 9,09% 

Lealtad 0% 

Medio ambiente 54,55% 

Prevenir, preservar y restaurar 36,36% 

Limitar y reducir impacto ambiental 36,36% 

Uso eficiente de recursos 27,27% 

Sociedad / Ciudadanía 72,73% 

Cumplimiento legalidad 63,64% 

Colaboración con entidades / instituciones sociales 27,27% 

Contribuir al desarrollo económico y social 27,27% 

Participación y diálogo 27,27% 

No donaciones políticas 18,18% 

Respeto derechos humanos y libertados públicas 9,09% 

Imparcialidad política 9,09% 

ÁREA 3: Herramientas para implantación y cumplimiento de 

los códigos* 

81,82% 

Comunicación interna 63,64% 

Organismo de seguimiento 72,73% 

Sistemas de seguimiento 0% 

Canales de denuncia 63,64% 

Sanciones 54,55% 
* Los porcentajes se refieren a los 9 códigos que hacen alguna referencia al proceso de implantación.  

 

5. Conclusiones 
 

Las prácticas relacionadas con los códigos éticos cuentan con una larga 

trayectoria en el ámbito de los negocios siendo aspectos ampliamente analizados y que 

han ocupado un importante lugar en las agendas y preocupaciones de los empresarios. 

Sin embargo, escasos han sido los trabajos y análisis realizados en este ámbito dentro 

del contexto de las empresas que conforman el sector público. 

Los resultados de nuestro estudio ponen de manifiesto que los gestores públicos 

perciben la implementación de códigos éticos como un elemento esencial que debería 

tenerse presente tanto en la planificación estratégica como en la propia actuación de la 

entidad. De hecho, los códigos éticos de las empresas públicas integran en su mayoría 

valores y principios tanto de forma explícita como implícita, así como las 

responsabilidades con los diferentes stakeholders y los aspectos relacionados con la 

implantación de tales códigos. Concretamente, de acuerdo con su objetivo, los códigos 
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de conducta hacen referencia a valores de carácter ético (como la integridad), con 

especial referencia al servicio público, aunque también mencionan valores relevantes de 

carácter profesional, como la excelencia, calidad y mejora continua. 

Además, los gestores públicos, indican que, a diferencia del ámbito de las 

empresas privadas, en las empresas públicas debería perseguirse la consecución de otros 

objetivos, diferentes a la obtención de un beneficio económico, que revertieran 

directamente en la comunidad en la que se encuentran integradas y, para ello, los 

principios de un código ético adquieren una relevancia especial como respuesta a guiar 

sus actuaciones, su responsabilidad social corporativa y sus procesos de toma de 

decisiones en temas éticos. De hecho, la aplicación de tales códigos podría ayudar a la 

empresa a conseguir el resto de propósitos que contemple y ayudaría a incrementar 

prácticas éticas tanto en su organización como en el sector en el que trabajan.  

Ahora bien, aunque en general se indica la necesidad de establecer políticas y 

principios éticos de actuación en todas y cada una de las áreas analizadas en nuestro 

trabajo, los gestores públicos parecen otorgar una mayor relevancia a los aspectos éticos 

internos de sus empleados y a su relación con las empresas colaboradoras y con otras 

instituciones que al resto de partes interesadas en su organización. De hecho, indican la 

necesidad de formar de manera ética a sus empleados y de comunicar claramente el 

código de conducta  a éstos para su conocimiento y exigibilidad en su cumplimiento.  

Además, salvo en temas de preservación y sensibilización con el medio 

ambiente, los gestores públicos no parecen otorgar demasiada relevancia a su 

responsabilidad en las relaciones que la empresa pública tiene con sus clientes, 

proveedores e, incluso, con la ciudadanía en general. Únicamente los temas de atención, 

información y asesoramiento a los clientes de la empresa parecen adquirir relevancia 

para los gestores públicos. Además, no entienden la necesidad de invertir en la sociedad, 

ni siquiera de medir el impacto de su actuación en la misma. Estos resultados llaman la 

atención si tenemos presente que los gestores públicos señalaron que sus objetivos se 

prolongaban más allá de la obtención de un beneficio económico, donde la 

responsabilidad social corporativa parecía adquirir un gran sentido dentro de las 

empresas públicas.  

Sin embargo, a pesar de que los gestores públicos parecen otorgar tal 

importancia a los stakeholders anteriormente mencionadas, en los códigos éticos 

analizados los stakeholders qué más dedicación reciben en los códigos son la 

sociedad/ciudadanía, los clientes y los proveedores/distribuidores. De acuerdo con esta 

orientación, los compromisos mencionados con más frecuencia son el compromiso de 

cumplir con la legalidad vigente, la oferta de productos/servicios de calidad a los 

clientes, la satisfacción de las necesidades de los clientes, la no discriminación hacia los 

empleados, y la imparcialidad en la selección de proveedores y distribuidores. 

Con respecto al proceso de implantación, más de la mitad de las empresas 

mencionan la creación de un organismo de seguimiento para resolver dudas sobre la 

interpretación y/o aplicación del código, la difusión del código a través de la 

comunicación interna, la creación de un canal de denuncia específico y la definición de 

sanciones en caso de incumplimiento del código. No obstante, a esto se le une el poco 

compromiso que presentan los gestores públicos en relación al cumplimiento efectivo 

de un posible código de conducta en tanto que  lejos de fomentar la aplicación efectiva 

de los principios éticos mediante un sistema de control o vigilancia, dejan en manos de 

los propios trabajadores de la empresa la eficiencia de los mismos, al indicar la 

capacidad de los trabajadores de denunciar comportamientos no éticos en la misma. 
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Por tanto, y en conclusión, pese a la importancia que los gestores públicos le 

otorgan a la implementación de códigos éticos, deberían dedicarse más esfuerzos y 

recursos tanto en lo referente a la implantación de políticas éticas y de RSC en la 

empresa como en los mecanismos posteriores que velen por una efectiva aplicación y 

cumplimiento de tales aspectos. De hecho, los resultados de nuestro trabajo parecen 

indicar que los gestores públicos observan la implementación de un código ético como 

un elemento necesario para su propia imagen como organización pero no por su 

implicación e impacto en la sociedad. 

Los resultados del estudio muestran que deberían dedicarse más esfuerzos y 

recursos tanto en lo referente a la implantación de políticas éticas y de RSC en la 

empresa como en los mecanismos posteriores que velen por una efectiva aplicación y 

cumplimiento de tales aspectos.  

Futuras líneas de investigación deberían profundizar en los factores que influyen 

en la puesta en práctica efectiva de este instrumento de RSC en las empresas públicas de 

nuestro país, como el proceso de elaboración del código de conducta, los mecanismos 

implantados para asegurar su implantación y su comunicación de los códigos (Svensson 

et al., 2004). Asimismo, la investigación futura debería examinar la eficacia percibida 

de los códigos existentes para impulsar una conducta ética y disuadir actuaciones 

deshonestas (Singh, 2011). 
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