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De la respuesta a la necesidad 
original…  

• La legitimidad viene “heredada” (Gálvez et al., 2009). 

– Fundación creada por otras ONGs dedicadas a la Acción Social (La 
Caridad), la Salud mental (Rey Ardid) y a la educación no formal (Adunare). 

• FAIM crece en la gestión de centros residenciales de titularidad 
pública:  

– de 20 a 170 trabajadores/as en 8 años. 

– de 1 centro/10 usuarios a 8 centros/120 usuarios. 

– De protección a protección, reforma y prevención. 

• Crece económicamente y surgen conflictos laborales, salariales, de 
gestión y de planificación estratégica. 

• Desarrollo de programas propios ante problemas emergentes 

– CRAE Los Olivos, Programa VFP “Espacio Ariadna” y observatorio VFP 
Aragón, Educlando… 
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A las consecuencias de la evolución… 

• Gestión vs Atención:  
– ¿quién es el primer “cliente”? O de cómo “el interés superior del 

menor” se pospone…  

– ¿Basta con no repartir dividendos? La sutil frontera entre lo no 
lucrativo (ONG) y la empresa (de profesionales) de prestación de 
servicios. 

 

• Altruismo e implicación vs Eficiencia 
– Cambios en perfiles, reincidencias, “éxitos y fracasos” ponen en 

cuestión los programas convencionales.  

– Profesionalidad del equipo e institución (Drucker, 1990) exige 
incorporar estándares de calidad y… evaluar. 

– Cuestiones de espacio y tiempo en la atención (tensión calidad 
intervención y derechos laborales). 

– Conflicto entre profesionales y voluntarios (esp. si éstos tienen poder). 
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Y más consecuencias (2) 

• Corporativismo/intervención aislada vs intervenc. sistémica: 
– Des/empoderamiento de red familiar y social 

– Resistencia a “abrir” lo residencial a realidad (herencia de 
instituciones totales y cerradas). Resistencia de parte de los equipos y 
de la titularidad pública. 

 

• Inercia y supervivencia (miedo al cambio) vs Respuesta a 
necesidades emergentes 
– Ejemplo: apuesta por el acogimiento familiar vs residencial (menos 

presupuesto, personal, peso social… menos empleo, mayor 
cualificación…). 
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El largo y entreverado camino de la 
eticidad… 

• Motivación  

– externa:  
• Dinero público (en un 90%)… ergo Accountables,  

– Por supuesto, Auditoría económica anual… semi-pública (información de riesgo en procesos de licitación). 

• Procesos de licitación… exigen certificación de calidad ISO, como mínimo. 

– interna:  
• Necesidad de sustentar decisiones gerenciales (compras, precios licitaciones, prioridades 

estratégicas). 
– La calidad (centrada en procesos de atención y satisfacción del cliente) no garantiza ética en decisiones y en 

relaciones sistémicas (enfoque a grupos de interés) (Aguiló et al., 2014). 

• Permeabilizar a los equipos y sus intervenciones con criterios éticos y de calidad. 

 

• Condicionante 

– Marco jurídico general, normativa autonómica y… límites sociopolíticos y 
económicos de la titularidad pública de centros y programas. 
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Sistema de GESTIÓN ÉTICA y 
socialmente responsable – SGE21 

• FAIM apuesta por un sistema integrado de calidad y ética.  
– Auditoría económica (externa) 

– Auditoría de SGE21 (externa) 
• Principios y código ético – su aplicación (comité ética). 

• Buen gobierno y estructura – integridad en gerencia, eficiencia organizativa… 

• Planificación y gestión estratégica – coherencia mi-vi-val, supervisión y evaluación. 

• Mejora continua – sistemas de mejora, medidas. 

• Participación – usuarios y equipo. 

• Gestión económica – transparencia financiera, relaciones con partes interesadas. 

• Captación de fondos. 

• Transparencia y comunicación pública – información accesible (web).  

• Relaciones con grupos de interés: 
– personal, usuarios, clientes, sociedad, proveedores, competencia, otras entidades públicas y privadas, 

legalidad, transparencia financiera, obligaciones personales, gestión de activos, captación de fondos, 
atenciones y regalos, gestión de intereses 
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Lo que queda… 

• Incorporar el código ético y modelo de relaciones entre partes en el 
análisis cotidiano de procesos, relaciones y decisiones. En concreto: 

– Incluir referencia a indicadores de evaluación de “gestión ética” en los 
procedimientos cotidianos. 

– Revisar la relación y confusiones entre Patronato, comité de empresa y 
comité ético. 

 

• Hacer partícipes a familiares y a usuarios, así como a proveedores y 
administraciones del código ético y de su repercusión en su 
atención y relación con FAIM. 

– Colisión con criterios y procedimientos tradicionales de relación (familias 
y usuarios – profesionales) y de gestión (proveedores y administraciones 
– FAIM). 
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