
«Optemos por el poder de los
mercados con la autoridad de
los ideales universales. Optemos
por conciliar las fuerzas
creativas del espíritu de la
empresa privada con las
necesidades de los
desfavorecidos y de las
generaciones futuras.»

Kofi Annan
Ex secretario general 
de las Naciones Unidas

Coordina: Carmen Muñoz Jodar
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Colegios profesionales: entidades 
de certificación de la calidad
Fernando Chacón Fuertes
Vicesecretario de la Unión Interprofesional
de la Comunidad de Madrid
Presidente del Colegio Oficial de Psicólogos
de Madrid 

DESDE QUE EL PASADO 15 DE SEPTIEMBRE la
Comisión Nacional de la Competencia
publicase su Informe sobre el Sector de
Servicios Profesionales y Colegios Pro-
fesionales, con motivo de la futura trans-
posición de la Directiva 2006/123/CE
relativa a los Servicios en el de Mercado
Interior, los colegios profesionales se en-
cuentran en el centro de un debate so-
cial sobre el papel que deben cumplir los
mismos.

Sin embargo, la propia Directiva 2006/
123/CE, pone de manifiesto la impor-
tancia de la existencia de estas Corpora-
ciones de Derecho Público en ámbitos
tan esenciales como el de la certificación
de la calidad.

Cabe destacar que, de entre las mu-
chas funciones propias de los colegios
profesionales, las legales están orienta-
das precisamente a ese fin, la mejora de
la calidad de los servicios profesionales;
como por ejemplo, la función de or-
denación de la actividad profesional,
velando por la ética profesional, por el
respeto debido a los derechos particula-
res y ejerciendo la facultad disciplinaria
sobre los profesionales colegiados; u
otras funciones como la adopción de
medidas para evitar el intrusismo profe-
sional, el visado de trabajos profesiona-
les o la organización de actividades de
carácter formativo para los profesiona-
les colegiados, en pro de mejorar la cali-
dad de los servicios prestados por estos,
que al final redundarán en los consumi-
dores y usuarios de los mismos.

En algunos casos se requiere una for-
mación cualificada muy específica, así
por ejemplo, para ejercer la profesión de
abogado es suficiente acreditar la titula-
ción de licenciado en Derecho y la in-
corporación a un colegio profesional,
no se necesita cumplir ningún requisi-
to de formación posterior a la licencia-
tura, ni la realización de prácticas con

profesionales. No obstante, con el fin de
garantizar un servicio de calidad a los
ciudadanos, que careciendo de recursos
para litigar, solicitan la designación
de abogado por turno de oficio, en
el Colegio de Abogados de Madrid se
acordó exigir a los profesionales que de-
searan prestar este servicio público for-
mación adicional y experiencia profesio-
nal previa. Al efecto, se aprobó una
normativa interna que regulaba los re-
quisitos exigidos para cursar alta en tur-
no de oficio, adelantándose así el Cole-
gio a las normas que posteriormente se
fijarían, ya que, esta normativa interna
se trasladó en el año 1995 a posteriores

normas legales, Real Decreto 108/1995,
Real Decreto 2103/1996 y Orden Mi-
nisterial de 3 de junio de 1997, en las
cuales se fijaban requisitos de formación
y experiencia profesional para la presta-
ción del turno de oficio, que garantiza la
defensa en condiciones de igualdad de
todos los ciudadanos, aunque carezcan
de recursos para litigar, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 119 de la
Constitución Española. 

Por otro lado, el sometimiento, no
sólo de los profesionales, sino de las so-
ciedades que éstos constituyan para la
prestación de sus servicios, ha ampliado
recientemente la función de control
de los colegios a las formas de ejercicio
profesional colectivo. La constitución de
Sociedades Profesionales, será un mar-
chamo de calidad, que las diferenciará
de otras figuras societarias de las que no
estén bajo el control deontológico de los
colegios profesionales, lo que supondrá
un valor añadido para las mismas.

La Directiva 2006/123/CE, que se en-
cuentra pendiente de incorporación al
Derecho español, (ver páginas 5 y 6),
contiene directrices orientadas a la me-
jorar de la calidad de los servicios, lo que
puede ser una oportunidad para los co-
legios profesionales, a los que se recono-
ce como autoridad competente para la

[Los colegios] Habrán 
de implantar departamentos
o servicios colegiales 
de certificación de calidad
para la evaluación del
cumplimiento de las normas
y la comprobación 
del sistema de calidad, 
para la prestación 
del servicio profesional 
y para la inspección del
servicio profesional 
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regulación, ordenación y control de las
actividades de servicios.

Asimismo, en sus art. 22 y 23, la cita-
da directiva establece que los Estados
miembros harán lo necesario para que
los prestadores pongan a disposición de
los destinatarios de los servicios deter-
minada información y prevé el estableci-
miento de seguros y garantías de res-
ponsabilidad profesional. Lo deseable
sería que los Estados delegarán en los
colegios profesionales la regulación y el
control de estos aspectos en el ámbito de
las profesiones reguladas.

El artículo 26 de la citada directiva,
que se refiere a la política de calidad de
los servicios, brinda la oportunidad a los
colegios profesionales para implantar
sistemas de certificación de calidad, con
la finalidad de fomentar y apoyar la
competitividad de los profesionales,
promoviendo la cultura de calidad. Na-
die mejor que los colegios, conocedores
de la especificidad de la profesión, para
crear sellos de calidad. Los sellos o mar-
cas de calidad certifican que se cumple
con determinadas normas. Con ellos, se
está certificando que los servicios a los
que se les concede, son objeto de las
evaluaciones y controles que se estable-
cen en los sistemas de certificación. 

Para ello los colegios habrán de iden-
tificar aquellos aspectos de su profesión
que pueden resultar evaluables; así
como, establecer normas o protocolos
que deberán cumplir los colegiados en la
prestación de los servicios y servirán
para la evaluación de la calidad de los
mismos. Del mismo modo, habrán de
implantar departamentos o servicios co-
legiales de certificación de calidad para
la evaluación del cumplimiento de las
normas y la comproba-
ción del sistema de

calidad, para la prestación del servicio
profesional y para la inspección del ser-
vicio profesional. 

El resultado final del proceso de cer-
tificación  será  la obtención por el pro-
fesional colegiado o por la sociedad
profesional del certificado por el que
se declarará la conformidad, en caso
de que así fuese, del servicio profe-
sional evaluado y la concesión del de-
recho de uso de la marca correspon-
diente que, a partir de ese momento,
podrá utilizarse en los  servicios cer-
tificados.

Todo ese proceso de certificación di-
ferenciará a los profesionales que, en de-
terminados ámbitos, prestan sus servi-
cios con la calidad garantizada por el
colegio de aquellos que no se hayan so-
metido a tal evaluación. Esto redundará
en una mejora de la información de los
clientes, pacientes  o usuarios de los ser-
vicios profesionales y de la calidad ge-

neral de los servicios profesionales
ofrecida en el mercado.

Por último, existe otro ám-
bito importante a desta-

car, el de acreditación
de personas, esto

es, el reconoci-
miento for-

mal de la

cualificación de un profesional para po-
der realizar una actividad o conjunto de
actividades o poder ocupar un puesto
específico dentro de una organización
(perfil profesional), puede jugar un pa-
pel fundamental como referente no re-
gulado.

La entidad acreditada o entidad de
certificación es el garante de la objetivi-
dad e imparcialidad de este proceso de
reconocimiento formal de la cualificación
del profesional, por lo que debe contar
con estructuras en las que estén repre-
sentadas todas las partes interesadas en
el perfil profesional específico; y es
aquí donde surge la oportunidad para
los colegios profesionales, ya que, en
ellos están integrados todos los profe-
sionales y por tanto son menos suscep-
tibles de introducir sesgos y están so-
metidos al control democrático de sus
miembros. 

En esta línea, desde la Unión Inter-
profesional de la Comunidad de Ma-
drid, Asociación de Colegios profesio-
nales de Madrid, se viene trabajando
desde hace años, a través de las Comi-
siones de Calidad y de Certificación y
Cualificación Profesional, facilitando a
los colegios y a sus colegiados una opor-
tunidad para la mejora y el progreso a
nivel institucional, a nivel profesional y
personal. ❚

Todo ese proceso de certificación diferenciará a los
profesionales que, en determinados ámbitos, prestan sus
servicios con la calidad garantizada por el colegio 
de aquellos que no se hayan sometido a tal evaluación
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LA FEDERACIÓN EUROPEA de Asociacio-
nes Nacionales de Ingeniería (FEANI)
ha aprobado el código deontológico de
la profesión de ingeniero en Europa. El
código tiene en cuenta el «gran impac-
to en el medioambiente y en la socie-
dad» de las decisiones y acciones de los
ingenieros. Para la FEANI, «el ingenie-
ro tiene la obligación personal de ac-
tuar con integridad por el interés públi-
co y de aplicar toda la experiencia y
conocimientos, teóricos y prácticos ne-
cesarios para realizar su trabajo». 

En sus trabajos, los ingenieros: 

• «Mantendrán sus principales capacida-
des al necesario nivel y solo asumirán

aquellos trabajos para los cuales estén
suficientemente capacitados. 

• No darán lugar a equívocos en sus ca-
lificaciones académicas o en sus títu-
los profesionales. Emitirán análisis y
apreciaciones imparciales con sus em-
presarios o con sus clientes, evitando
conflictos de intereses, y observarán
de manera adecuada los deberes de
confidencialidad. 

• Llevarán a cabo sus trabajos previ-
niendo debidamente tanto los peligros
evitables en materia de seguridad y
salud como los impactos adversos en
el medioambiente. 

• Asumirán la responsabilidad apro-
piada para su trabajo y para los

trabajos llevados a cabo bajo su su-
pervisión. 

• Respetarán los derechos de las perso-
nas que trabajan con ellos, así como
los valores legales y culturales de las
sociedades en las que desarrollen sus
proyectos.

• En los campos en los que estén capa-
citados para participar, deberán estar
preparados para contribuir al debate
público en materias de carácter téc-
nico».

Esta declaración europea habrá de ser
implementada y aplicada a través de los
códigos desarrollados por las asociacio-
nes nacionales de ingenieros.

El ingeniero europeo cuenta 
con un código deontológico común 

EL XVI CONGRESO NACIONAL FARMACÉUTICO reunió en Bada-
joz a la profesión con el fin de debatir y analizar los prin-
cipales acontecimientos que rodean actualmente a la Far-
macia española, en un momento crucial para el futuro de
la profesión. Una de las novedades de este año ha sido la
certificación obtenida de AENOR como evento de CO2

compensado. Mediante esta iniciativa, el Consejo General
de Colegios de Farmacéuticos, en colaboración con SIGRE,
compensará las emisiones producidas como consecuencia de
la celebración del XVI Congreso Nacional Farmacéutico.
Esta iniciativa responde al compromiso del Consejo General
con la sostenibilidad, contemplado en el Plan de Responsa-
bilidad Social Corporativa de esta organización.

Para ello, se realizó un detallado estudio de las emisiones
de CO2 y otros gases de efecto invernadero, definidos en el
Protocolo de Kioto sobre cambio climático, que se produci-
rían como consecuencia de la celebración del congreso. 

Esta es la primera acción desarrollada por el Consejo
General en el marco del Plan de Responsabilidad Social
Corporativa en el que ha estado trabajando en los últimos
meses. La primera fase del Plan de RSC ha sido de inves-
tigación y análisis. Para ello se han llevado a cabo encues-
tas a los colegios de farmacéuticos con el fin de identificar
las actividades de RSC de los colegios y el Consejo Gene-
ral, y los grupos de interés a los que van dirigidas.

El Plan de RSC del Consejo General define tres com-
promisos en RSC para el período 2008-2010: potenciar
la visibilidad de la labor social realizada por el farmacéu-
tico, promover la integración de políticas de RSC a tra-
vés de los colegios y reforzar el compromiso con la sos-
tenibilidad.

El Congreso Farmacéutico obtiene la certificación
de AENOR como evento de CO2 compensado
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El Parlamento europeo
aprueba la equiparación de los
derechos de los trabajadores
temporales 

LA EUROCÁMARA ha dado su visto
bueno a una directiva que afecta a
los trabajadores de Empresas de
Trabajo Temporal (ETT), en la
que se establece la equiparación,
desde el primer día, de salario, de-
rechos y condiciones de seguridad
entre los trabajadores contratados
por estas agencias y los empleados
directamente por la empresa. Los
Estados miembros tendrán hasta fi-
nales del 2011 para aplicar las nue-
vas normas. Esta normativa tiene

por objeto garantizar, desde el pri-
mer momento, la protección de los
trabajadores cedidos por empresas
de trabajo temporal y mejorar la ca-
lidad de estas empresas garantizan-
do el respeto del principio de igual-
dad de trato. La directiva asegurará
un marco apropiado para la cesión
de trabajadores que contribuya a la
creación de empleo y al desarrollo
de formas flexibles de trabajo.

Fuente: Delegación del CGAE en
Bruselas

Acabar con las discriminaciones
por razón de sexo
en las empresas, objetivo 
de la Inspección de Trabajo

LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SO-
CIAL ya ha puesto en marcha el plan para
comprobar que la Ley de Igualdad se
aplica en las empresas. La Inspección de
Trabajo, en los ocho meses que lleva el
plan en vigencia, ha impuesto 49 sancio-
nes y 218 requerimientos para reparar
deficiencias. Entre el 2008 y el 2010 de-
berá inspeccionar 10.000 empresas.

Según datos facilitados a EFE, dieci-
nueve de las denuncias han sido por dis-
criminación laboral debido a diferencias
salariales o injusticias en promociones
profesionales, dieciocho por desigualda-
des a la hora de acceder a un empleo y 12
por no cumplir las normas de prevención
de riesgos en caso de  maternidad y em-
barazo.

Aunque al Instituto de la Mujer si lle-
gan denuncias, sobre todo por razones
de discriminación de género en las ofer-
tas de empleo y en la selección, la mayo-
ría se tramitan a través de la Inspección

de Trabajo y de los sindicatos y no por
demandas de particulares. Desde Traba-
jo se apunta como principal causa que la
mayoría de las personas «o no saben dón-
de ir o si ven un anuncio sexista no los
consideran denunciable ante la Inspec-
ción». Esta opinión la corrobora la res-
ponsable del departamento confederal de
la mujer de UGT, Elisa García, que ha
afirmado a EFE que «cuando buscas em-
pleo, no te planteas que si te preguntan si
estás casada, tienes novio o piensas te-
ner hijos son cuestiones discriminatorias
prohibidas por la Ley. Es una práctica ha-
bitual y la gente no lo denuncia».

La secretaria confederal de la Mujer de
CC. OO., Carmen Bravo, también ha de-
nunciado a EFE la falta de información y
de directivas ya que no se disponen de
«datos ni sobre la elaboración de Planes
de Igualdad (obligatorias para empresas
de más de 250 trabajadores) ni otros re-
sultados y ya es tiempo de que se evalúe».

El estrés, uno 
de los mayores
inconvenientes 
en la vida
laboral

UNO DE LOS PRINCIPALES MOTIVOS

por los que se producen las au-
sencias en el trabajo, durante el
año, están ocasionadas por si-
tuaciones de estrés, según la
Agencia Europea para la Seguri-
dad y la Salud en el Trabajo
(EU-OSHA).

La depresión, el estrés y la an-
siedad son causas frecuentes de
baja, con una duración de 14
días en sectores como la sanidad
y el trabajo social, la educación y
la administración. En la cons-
trucción o la agricultura las pre-
siones laborales no son tan fuer-
tes pero también se presentan
este tipo de irregularidades aun-
que en menor medida.

Algunos de los principales mo-
tivos por los que se produce esta
situación están relacionados con
la forma de contratar al personal,
la inseguridad laboral, la intensi-
ficación del trabajo, la dificultad
de conciliar la vida laboral con la
personal, etc. Todo ello produce
una alteración en la manera de
comportarse de una persona, es
decir, su actitud frente al trabajo.
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Los diez principios
del Pacto Mundial
El objetivo del Pacto Mundial es facili-
tar la alineación de las políticas y prác-
ticas corporativas junto a valores y
objetivos éticos universalmente con-
sensuados e internacionalmente apli-
cables. Estos valores éticos básicos
han sido formulados en diez princi-
pios clave en las áreas de derechos
humanos, derechos laborales y pro-
tección del medio ambiente.

Derechos humanos
1. Las empresas deben apoyar y res-

petar la protección de los derechos
humanos fundamentales, reconoci-
dos internacionalmente, dentro de
su ámbito de influencia.

2. Las empresas deben asegurarse de
que no son cómplices en la vulne-
ración de los derechos humanos.

Derechos laborales
3. Las empresas deben apoyar la li-

bertad de afiliación y el reconoci-
miento efectivo del derecho a la
negociación colectiva.

4. Las empresas deben apoyar la eli-
minación de toda forma de traba-
jo forzoso o realizado bajo coac-
ción.

5. Las empresas deben apoyar la
erradicación del trabajo infantil.

6. Las empresas deben apoyar la abo-
lición de las prácticas de discrimina-
ción en el empleo y la ocupación.

Medio ambiente
7. Las empresas deberán mantener

un enfoque preventivo que favo-
rezca el medio ambiente.

8. Las empresas deben fomentar las
iniciativas que promuevan una ma-
yor responsabilidad ambiental.

9. Las empresas deben favorecer el
desarrollo y la difusión de las tec-
nologías respetuosas con el medio
ambiente.

Corrupción
10. Las empresas deben trabajar con-

tra la corrupción en todas sus for-
mas, incluyendo la extorsión y el
soborno.

Cómo participar en la Red Española
El Pacto Mundial no es un club exclusivo; es un foro accesible cuyo objetivo es contar
con una amplia participación de un grupo diverso de empresas y otras organizaciones.

Las empresas que deseen participar en el Pacto Mundial deben enviar una carta a
la firmada por su presidente, director general o cargo equivalente, en la que expre-
sen su apoyo al Pacto Mundial y su compromiso a adoptar las siguientes medidas:

- Hacer una declaración clara de apoyo al Pacto Mundial y sus diez principios, y pro-
piciar públicamente el Pacto Mundial. Esta labor puede consistir, por ejemplo, en:

• Informar a los empleados, los accionistas, los clientes y los proveedores.
• Integrar el Pacto Mundial y sus nueve principios en el programa de desarro-

llo y formación de la empresa.
• Incorporar los principios del Pacto Mundial en la declaración sobre la misión

de la empresa.
• Reflejar la adhesión al Pacto Mundial en el informe anual de la empresa y

otros documentos públicos.
• Hacer comunicados de prensa para dar a conocer el compromiso.
• Presentar una vez al año un ejemplo concreto de los avances logrados o de la

experiencia adquirida en la ejecución de los principios.

Esta carta debe ir dirigida al siguiente destinatario:

Joaquín Garralda 
Secretario General de la Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
Plaza de la Lealtad, n.º 3, 4.ª planta, 28014 Madrid

Además de la incorporación de los principios del Pacto Mundial como parte inte-
gral de sus prácticas empresariales, Red Española del Pacto Mundial de las Nacio-
nes Unidas anima a las empresas a apoyar activamente los principios y los objetivos
amplios de las Naciones Unidas, como, por ejemplo, la erradicación de la pobreza,
participando en proyectos de ayuda a las personas más necesitadas, especialmente en
los países en vía de desarrollo. Esta colaboración se puede lograr con cualesquiera de
las entidades nacionales o internacionales, públicas o privadas, que prestan ayuda
humanitaria y de cooperación al desarrollo.

Objetivos del Pacto Mundial
El éxito del Pacto Mundial se medirá por su eficacia para producir cambios y es-
timular la adopción de medidas. Las empresas deben empezar a actuar de forma
diferente y lograr resultados tangibles. Para ello, el Pacto Mundial intenta conse-
guir los siguientes objetivos:

• Incorporar los diez principios en la visión estratégica y las prácticas de fun-
cionamiento de las empresas en todo el mundo.

• Ofrecer un servicio de aprendizaje interactivo y orientado a la adopción de
medidas, sobre la base de la experiencia de las empresas participantes, para
dar a conocer qué medidas funcionan y cuáles no.

• Celebrar al menos un diálogo importante al año para abordar un problema decisi-
vo sobre el que las empresas, en colaboración con las ONGs y otros interesados per-
tinentes, formulen recomendaciones destinadas a lograr un cambio significativo.

• Hacer que las empresas, los organismos de Naciones Unidas, el mundo laboral, las
ONGs, los gobiernos y los grupos comunitarios colaboren para crear y ejecutar pro-
yectos que fomenten los principios y beneficien especialmente a los más necesitados.
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