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RESUMEN 
 
El presente trabajo corresponde a un estudio bibliográfico de carácter exploratorio 
que se instaurará sobre la base de autores altamente reconocidos en sus áreas, los 
que se seleccionaron como distintivos de sus espacios de estudio por sus múltiples 
investigaciones para con el tema. El trabajo tiene como propuesta aumentar la 
compresión del contenido tratado, desde una perspectiva detallada, cuestionable y 
propositiva, donde se establecen las relaciones conceptuales de los aspectos éticos 
en la empresa y la responsabilidad social empresarial, vistos desde la óptica de la 
actitud y el compromiso como variables esenciales, acotando aspectos notables que 
se consideran definen el por qué la Ética y la Responsabilidad Social son 
trascendentales en la empresa, temas de gran relieve y pertinencia,  tomando como 
significativa referencia  la crisis mundial, evidencia irrefutable de la incorrecta 
proyección de la empresa para con la sociedad, crisis que se considera que tiene 
sus raíces en el detrimento de los valores morales y que no podrá componerse sino 
a través de la rehabilitación de la actitud y compromiso ante la ética y de la 
responsabilidad social por parte de cada persona, empresa, organización social, 
gobierno o país, sin excepción. 
 
Palabras clave: Actitud, Compromiso, Ética Empresarial, Responsabilidad social 
empresarial. 
 
ABSTRACT 
 
This work corresponds to a bibliographic That will be exploratory study set-up on the 
basis of highly Recognized authors in Their areas, Which Were selected as 
distinctive of Their studio spaces for many ITS research to the subject. The work is 

                                                 
1 Adela Cortina: «Cuando la ética es sólo cosmética se descubre pronto». ¿Ética o cosmética? ... 

organizaciones de cualquier tipo. Noticia publicada: 15/11/2013 ... 
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Proposed to Increase the compression of the treaty content, from a detailed, 
questionable and proactive perspective, Where the conceptual relations of ethical 
issues in the company and corporate social responsibility are established, seen from 
the perspective of the attitude and commitment essential as variables, Noting aspects 
remarkable Considered defines why Ethics and Social Responsibility are extremely 
Important in the company, issues of great Importance and relevance, taking as 
Important reference the global crisis, irrefutable evidence of the incorrect projection 
company to society, crisis That is Considered to Have ITS roots in the detriment of 
moral values and May not consist but through rehabilitation of attitude and 
commitment to social ethics and Responsibility by each person, company, social 
organization, government or country, without. 
  
Keywords: Attitude, Commitment, Business Ethics, Corporate Social Responsibility 
 

 
 
 
1. INTRODUCCIÓN  
 
Un papel protagónico en nuestras vidas en todo momento (pasado, presente y futuro), 
indiscutiblemente lo ha tenido la empresa u organización de la cual formamos parte y 
nos servimos. Se nace, crece, trabaja y se termina la vida inmersos en organizaciones 
(desde la familia) por lo que pudiéramos cuestionar: ¿qué tienen en común?, ¿qué 
caracteriza su comportamiento?, ¿qué diferentes formas de hacer nos adhiere? 
 
Hoy se observa como el ejemplo más perceptible de la insostenibilidad del mundo 
capitalista la crisis económica mundial, la cual se generaliza como una epidemia y 
causa pánico en los principales mercados (monetarios, financieros, bancarios y 
bursátiles). Por lo que se hace ineludible la necesidad de cambios sustanciales en el 
sistema Bretton Woods, en el irreparable y consumido modelo de libre mercado, en las 
afiliaciones de los primeros capitales del mundo al banco mundial, en el fondo 
monetario internacional, en el G-8, el G-20, quienes no han contado con el arrojo para 
afrontar las realidades actuales, sino por el contrario han caído en faltas graves 
logrando forjar irresolución, susceptibilidad e inseguridad en la economía mundial 
(Kliksberg, 2009). 
 
Términos como responsabilidad, transparencia, actitud, compromiso y sostenibilidad 
se corean perennemente por lo que se sostiene que la ética empresarial y la 
responsabilidad social empresarial (RSE) son un punto de consenso para la 
evaluación de estos y de otros términos tan comúnmente faltos de concreción.  
 
 
2. DESARROLLO 
 
Aproximadamente desde finales de los noventa, una extensa escala de normas, 
algunas de carácter voluntario, otras de carácter obligatorio, pactos, directrices, 
códigos de conducta, entre otros, están emanando de diferentes organismos públicos 
o privados, nacionales e internacionales. Se viene asistiendo a una revolución socio-
empresarial sin precedentes, donde la corriente a favor de la empresa como 
organización redime su papel clave en la sociedad y es cada vez más aceptada, no 
simplemente restringido a la creación de riqueza y empleo como los viejos esquemas 
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conceptuales de la escuela de Friedman, los cuales van perdiendo relevancia (Picazo, 
2005).   
 
Ética Empresarial y RSE son términos empleados habitualmente en el lenguaje usual 
de cada día casi indistintamente, mientras que la Ética es un término que origina 
dificultades entre las personas y que depende de la conciencia de cada cual, la RSE 
se expone por sí sola y aparece claramente definida y demarcada. Las organizaciones 
empresariales cuentan con una política conocida y definida, la que se responsabilizan 
a seguir sus negocios, de tal modo que favorezcan a toda o gran parte de la 
comunidad. Es evidente que hay ciertas diferencias entre ambos términos y los dos no 
se sobreponen, sino que ambos coexisten.  
 
Los temas de falta de nitidez e información, especulación, corrupción, desastres 
medioambientales, falta de veracidad de la publicidad, intoxicaciones alimentarias, 
entre otros han sensibilizado a la sociedad de lo importante de que la empresa actúe 
conforme a unos principios y valores éticos. Todos los stakeholders exigen a las 
organizaciones que se comporten de forma transparente, que se impliquen con el 
desarrollo de sus entornos, que sean honorables y responsables en sus actuaciones. 
Las organizaciones identifican cada vez más el valor de incorporar prácticas éticas en 
la gestión organizacional, como elemento en la toma de decisiones y de mejora en la 
reputación de la organización.  
 
“Contar con empresas socialmente responsables es condición imprescindible para que 
existan buenas sociedades…No sólo las universidades y los estados sino también las 
empresas tienen que contribuir a crear buenas sociedades…una buena empresa es de 
“bien público” en la medida en que el conjunto de la sociedad se beneficia de ella”2, 
donde a pesar de la evidente necesidad siguen siendo numerosas las personas que se 
rehúsan a “mezclar” la ética con la economía, y rehusarían igualmente pronunciarse 
en materia de “ética y desarrollo3”. 
 
Para el progreso del presente trabajo se hace pertinente realizar un reconocimiento  
previo para filtrar los conceptos que se tratarán e identificar el camino a seguir, 
procurando definir en primer lugar la  postura conceptual a la que se hará referencia 
en el trabajo, en segundo lugar los conceptos de  apoyo fundamentales para llegar a 
ella y tercer lugar las teorías que se consideraron. 
 
Ética: Disciplina filosófica cuyo objeto de estudio es la moral.  
 
Conceptos: 
 

 Segmento de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre 
(R.A.E, 2001). 

 Saber qué pretende orientar la acción humana de un modo racional en el 
conjunto de nuestra vida (Cortina, 1994)  

 La actividad que trata lo bueno y lo malo en la conducta humana (Moore, 
1959). 

                                                 
2 Adela Cortina (2013), durante la conferencia organizada en el marco del Diploma de Responsabilidad 

Social Empresarial de la Universitat de Valencia. 
3 SEN, AMARTYA “¿Qué impacto puede tener la ética?” Presentación en la Reunión Internacional sobre 

“Ética y Desarrollo” del Banco Interamericano de Desarrollo en colaboración con el Gobierno de 

Noruega. (p.17) 
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Teorías: 
La ética, ciencia no teórica, no estática sino dinámica y constructiva del ser humano 
que se traslada en actos concretos, que estudia de una manera reflexiva la conducta 
humana y debe guiar el desarrollo de las personas y del colectivo social. Comúnmente 
la palabra ética se emplea como sinónimo de   moral. Desde su origen etimológico 
estos conceptos conducen a representar todo aquello referente al carácter adquirido 
como consecuencia de poner en práctica unos hábitos considerados adecuados. Con 
estas concurrencias etimológicas no es extraño que estos términos aparezcan como 
intercambiables, frecuentemente en muchos contextos. Pero conviene precisar   en el 
contexto académico el término ética para reseñar a la filosofía moral y para indicar los 
distintos códigos morales precisos. 
 
La Ética explica las percepciones y acarrea las evidencias que facilitan vislumbrar la 
conducta moral del ser humano, reflexionando sobre ésta y utilizando los métodos de 
análisis y explicación propios de la filosofía. Es un conocimiento normativo que intenta 
ubicar de una forma indirecta las acciones de los seres humanos, que recapacita 
sobre las diferentes maneras de explicar racionalmente la vida moral, su forma de 
alinear la acción es indirecta y rotula qué concepto moral es más prudente para 
emplazar el comportamiento. No asume tener una incidencia inmediata en la vida 
cotidiana, producto que su objetivo final es el de aclarar reflexivamente el campo de la 
moral. Mientras la moral es un estar al corriente que brinda disposiciones específicas 
para la acción. 
 
La Ética como filosofía moral no se hermana con ningún código moral definitivo y no 
logra ser neutral ante todo sistema moral. Los métodos deductivos y los objetivos 
propios de la Ética la implican con indiscutibles valores y la fuerza a denunciar 
determinados códigos morales como desatinados o hasta inhumanos, al tiempo que 
otros consiguen ser recomendados por ella en la medida que los encuentre prudentes. 
Tiene entre sus principales funciones: 1. Esclarecer qué es la moral exhibiendo sus 
atributos específicos, 2. Cimentar la moralidad indagando cuáles son los móviles por 
los que las personas deben vivir moralmente y 3. Aplicar a los distintos ámbitos los 
resultados obtenidos en las dos primeras funciones, de modo que se acoja una moral 
crítica en lugar de un código moral impuesto sin fundamentos racionales (Cortina 
1994).  
 
La ética empresarial es necesaria, lo cual inclusive es visto aun por individuos que 
persiguen su beneficio personal quienes asiduamente captan el evidente favor de 
conducirse de manera moralmente correcta debido a los requerimientos del 
“esclarecido interés propio¨4 
 
Según Adela Cortina la ética de la empresa es necesaria  para  construir  verdaderas  
empresas y sociedades  justas, no  hay  verdadera  empresa  si  no  tiene  por  meta  
beneficiar  a  la  sociedad  de  la  que  vive  y  para  la  que debe  vivir, y   tampoco  
hay  sociedades  justas  si  las  empresas no colaboran activamente en la tarea de 
construirlas, junto con los Estados y los ciudadanos5. 

                                                 
4 SEN, AMARTYA “¿Qué impacto puede tener la ética?” Presentación en la Reunión Internacional sobre 

“Ética y Desarrollo” del Banco Interamericano de Desarrollo en colaboración con el Gobierno de 

Noruega. 
5 Una ética necesaria para construir verdaderas empresas y sociedades justas, discurso de la Dra. Sra. Dña 

Adela Cortina Orts en su Ceremonia de Investidura como doctora “honoris causa” por la Universidad 

Politécnica de Cartagena, 2012 
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El concepto de moral hace referencia a un grupo de principios, valores, estándares de 
conducta, prohibiciones e ideas de vida buena que conforman un sistema propio de un 
colectivo humano concreto, en un determinado momento histórico y se utiliza para 
referirse al código de conducta que guía los actos de una persona a lo largo de su vida; 
se trata de las convicciones y pautas de conducta que sirven de base para los juicios 
morales que cada cual hace sobre sí mismo y los demás. Refleja una particular forma 
de vida de la mayoría de los miembros de una sociedad (Savater, 2014). 
 
Responsabilidad Social Empresarial: 
Son aquellas acciones voluntarias emprendidas por una empresa para enfrentar la 
responsabilidad de los impactos económicos, sociales y ambientales de sus 
operaciones comerciales y las preocupaciones de sus agentes principales, refiriéndose 
específicamente a las relaciones con grupos de interés que interactúan con la 
empresa. Habitualmente se utiliza el término stakeholders para definir “grupos   de   
interés”   o   de   “aquellos que han apostado por la empresa”, término en la línea de la 
ética del discurso debería incluir  los intereses de quienes resultan afectados por su 
actividad, siempre que sean estas afectaciones legítimas, considerando este particular 
como  lo justo y lo prudente6.  
 
Conceptos: 
No existe consenso cuando se trata de definir la RSE, a pesar de su importancia en 
crecimiento, se pueden encontrar numerosas definiciones tanto en artículos 
académicos, como en informes de empresas y en documentos de organismos 
públicos, lo cual se considera que se debe fundamentalmente a que su contenido y 
aplicación puede variar de un país a otro, puede cambiar a lo largo del tiempo y de las 
organizaciones. Independientemente a la falta de consenso en su definición como se 
planteó y que sea definida desde diversos ámbitos de modos muy distintos, existe una 
base común que puede ser apreciada. 
 
La RSE es la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones 
sociales y ambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus 
interlocutores7. 
 

 WBCSD8. La RSE es el compromiso que asume una empresa para contribuir al 
desarrollo económico sostenible por medio de colaboración con sus 
empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad, con el objeto de 
mejorar la calidad de vida. 

 
 PWBLF 9 . La RSE es el conjunto de prácticas empresariales abiertas y 

transparentes basadas en valores éticos y en el respeto hacia los empleados, 
las comunidades y el ambiente. 

 
 BSR10. La RSE como la administración de un negocio de forma que cumpla o 

sobrepase las expectativas éticas, legales, comerciales y públicas que tiene la 

                                                 
6 Una ética necesaria para construir verdaderas empresas y sociedades justas, discurso de la Dra. Sra. Dña 

Adela Cortina Orts en su Ceremonia de Investidura como doctora “honoris causa” por la Universidad 

Politécnica de Cartagena, 2012 
7 Europeas, C. d. (2001). Libro Verde. Fomentar un Marco Europeo para la Responsabilidad Social de las 

Empresas. Documento COM. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas. 
8 World Business Council for Sustainable Development 
9 Prince of Wales Business Leaders Forum 
10 Business for Social Responsibility 
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sociedad frente a una empresa.  
 

 Ethos11. La relación ética de la empresa con todos los públicos con los cuales 
ella se relaciona, y por el establecimiento de metas empresariales compatibles 
con el desarrollo sostenible de la sociedad; preservando recursos ambientales 
y culturales para las generaciones futuras, respetando la diversidad y 
promoviendo la reducción de las desigualdades sociales. 

   
 
Teorías: 
La RSE es el aportar con el progreso, la prosperidad y la perfección de la calidad de 
vida de los empleados, sus familias y la comunidad en general, la capacidad de valorar 
las derivaciones que tienen en la sociedad las acciones y decisiones que se toman 
para lograr los objetivos y metas propias de las organizaciones: responsabilidad 
apunta al deber; es una obligación moral; por definición un valor ético, el cual se aplica 
con razón a una persona cuando cumple a cabalidad sus deberes. Es responder a los 
llamados de los valores que piden ser realizados. Valores y responsabilidad muestran 
el carácter relacional, dialógico de la ética. Los valores son exigencias de realización y 
la responsabilidad es la respuesta libre del hombre para realizarlos. Social, apunta a 
las responsabilidades con la sociedad y al total cumplimiento de los deberes por parte 
de cualquier persona u organización. Todas las personas, en efecto, son socialmente 
responsables cuando cumplen los deberes con la sociedad, lo que es equivalente 
también de ser un buen ciudadano. La responsabilidad social no es sólo de la 
empresa; es suya, de la familia, la Universidad, del Estado, de todos quienes la 
conforman. En la RSE es evidente que los deberes de la empresa son con la 
sociedad, especialmente con los grupos de interés (stakeholders), deberes que son de 
carácter moral, no legal, de manera que se practican o no, en forma voluntaria. La 
organización es libre de ser socialmente responsable, sin que la ley pueda obligarla a 
serlo, mucho menos el imputar sanciones jurídicas cuando no lo sea. Ésta es la 
voluntariedad característica de la RSE, un tema bastante complejo y controvertido. 
 
La RSE sólo puede surgir de la libertad individual y la plena conciencia de  
propietarios, directivos y demás empleados de la organización, cuando hay anuencia 
en el sentido de ir más allá de la ley, no basta con cumplirla, aunque dicha 
circunstancia sea necesaria  no es suficiente, ni puede serlo, el que la empresa 
respete en su totalidad los derechos laborales de sus empleados, eso se trata de las 
obligaciones legales que una empresa debe cumplir siempre en un estado de derecho. 
La RSE va más allá mejorando las condiciones, nace en lo más profundo de la 
conciencia, de la pura responsabilidad particular, por encima de lo que ordena la ley 
(Savater, 2014).  
 
…¨la responsabilidad social debe asumirse como una herramienta de gestión, como 
una medida de prudencia y como una exigencia de justicia¨ (Cortina 2005). 
 
La RSE rejuvenece el concepto de la organización, confiriendo a ésta una extensión, 
que va más allá de la cuestión económica, incorporándole a la perfección la faceta de 
la sostenibilidad en lo económico, lo social y lo medioambiental, situando la 
sostenibilidad como colofón a obtener por medio de la apropiada implantación de un 
modelo de organización socialmente responsable, en el que los stakeholders son el 
eje de atención fundamental para la gestión (Kliksberg, 2009).  

                                                 
11 De Empresas y Responsabilidad Social 
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Ética Empresarial y RSE son conceptos distintos aunque relacionados, no cabe duda 
que la ética es el gran fundamento de la RSE donde la dimensión ética está presente 
en la mayoría de las definiciones de RSE (Herrera, 2010).  
 
La ética empresarial  ha venido conquistando un lugar cada vez más relevante de 
investigación en el ámbito de la administración y el mundo empresarial12. 
 
Según Drucker (2000) ¨Cualquier comportamiento del ejecutivo en las organizaciones 
de hoy, ya sea en un negocio, un hospital, una universidad o una agencia de gobierno 
podría demostrarse que es su deber ético bajo análisis coste-beneficio-casuística entre 
la ética individual y las exigencias de responsabilidad social¨ (p. 203) y plantea: “el 
rendimiento económico no es la única responsabilidad de una empresa, como 
tampoco el rendimiento económico es la única responsabilidad de una escuela ni los 
resultados en atención sanitaria la única responsabilidad de un hospital. El poder debe 
equilibrarse siempre con la responsabilidad; de lo contrario es tiranía, pero además, 
sin la responsabilidad el poder también degenera en falta de resultados, y las 
organizaciones tienen poder, aunque sólo sea poder social¨ (p 83). 
 
Para la dirección de empresas la responsabilidad social tradicionalmente se ha  
considerado de vital importancia (Vogel, 2005). Percibiéndose en los últimos años 
como el interés por ésta ha crecido notoriamente al ser vista como una herramienta de 
gestión extremadamente fuerte (Carroll, 1999; Porter y Kramer, 2006). En la actualidad 
uno de los aspectos centrales del debate económico y social se centra en las 
relaciones de la empresa con sus grupos de interés (Freeman, 1984; Donaldson y 
Preston, 1995). Autores como Mintzberg en la última década de los 80, mostraban una 
orientación clara de lo que era la responsabilidad social y del cómo se podía “confiar” 
en la actitud de los empresarios, este autor muestra cómo su estudio se transporta 
más allá de lo conceptual y, a pesar de la evaluación que da a la responsabilidad 
social, instaura varios alcances en relación a las políticas socialmente responsables 
mal aplicadas o mal entendidas (Mintzberg 1989). 
 
La Tierra en trance 
 
El autor E. Morín (1993) plantea el crítico estado en que se encuentra en la actualidad 
la ética precisando: Abulia tanto del estado como de sus organismos para con la 
ciudadanía; el trecho cada vez más amplio entre ricos y pobres; la inconsistencia o 
descomposición de las instituciones fundamentales comenzando por la familia; 
descredito de la política; escases cada vez más notoria de modelos apreciables de 
vida. Precisa el cómo la sociedad contemporánea a pesar del transcendental avance 
en ciencia y tecnología continúa mostrándose extremadamente indocta en su 
convivencia humana, lo cual resume al plantear: “Un sentimiento generalizado de 
‘asfixia ética, que afecta la sociedad contemporánea” (p.190). 
  
Se acepta que la RSE germina con el fin fundamental de contrarrestar los efectos 
nocivos de la globalización, se acepta que brota desde la década de los 80, como 
consecuencia de la globalización de la economía y la adopción del modelo de apertura 
económica por determinados países. Pero su detonante, sin duda, lo constituyen los 
escándalos corporativos por prácticas dañadas en empresas que eran consideradas 
como líderes mundiales, cuyo desmoronamiento remolcó consigo al sistema financiero 
internacional, lo mismo que aconteció con la crisis hipotecaria forjada por el uso 

                                                 
12 Drucker (2000).  The Ecological Vision.  Reflections on the American Condition 
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inadecuado de instrumentos especulativos en Estados Unidos, lo que 
fundamentalmente llevó a la necesidad de una RSE acreditada, con razonamientos 
éticos, para aplacar la corrupción en las organizaciones y sus terribles consecuencias 
económicas, políticas y sociales. La RSE pretende ser la salida de fondo a una crisis 
mundial sin precedentes, en la cual el futuro de la humanidad y de la vida en general 
está en grave peligro. Crisis económica ahora de proporciones globales, que se 
refrenda con mayor asiduidad por el libre flujo de capitales, en medio de la 
especulación financiera, donde para rematar tan críticos escenarios se dejan ver  
perspectivas todavía más obscuras y surgen diferentes fenómenos con  dominio 
catastrófico. 
La crisis que en sus inicios  fue financiera, evolucionó a económica y  en la actualidad 
se ha convirtiendo rápidamente en humanitaria, tiene como causa fundamental 
inexcusablemente la crisis moral, de valores (irresponsabilidad, repulsa, codicia, 
corrupción,  inequidad, entre otros)13.  
 
El rol de la empresa en la sociedad ha cambiado 
 
La empresa fue concebida en sus inicios como una estructura orientada solo en 
términos productivos, con un claro objetivo  que radicaba en la obtención del máximo 
beneficio  económico, enfatizado en los intereses de los accionistas (etapa de la 
empresa narcisista), características estas que fueron defendidas y ratificadas por 
académicos como Milton Friedman (1962), quien en uno de sus artículos sostenía que 
pedirle otra cosa era perjudicar su trabajo. Con el pasar de los años y las propias 
evidencias que se sucedían en el mundo, que patentizaban la incorrecta proyección de 
la empresa y los perjuicios que acarreaban y acarearían no solo para la empresa sino 
para la sociedad y el medio ambiente; se le exige a la empresa un cambio que salga 
de esa etapa egoísta y poco práctica, originándose así la era de la empresa 
filantrópica, la cual fue en su momento un sustancial paso de avance y un cambio 
notorio en la manera de concebir la empresa. Sin embargo esta nueva etapa, cara a 
un contexto cambiante, el siglo XXI, en el que fruto de grandes y perversos 
acontecimientos en los cuales la empresa es la principal protagonista, se pone en 
peligro no solo la existencia de la propia empresa   sino la del mundo en general, se 
exige que la empresa vaya mucho más allá, que provoque un rompimiento 
paradigmático con las visiones anteriores y se transforme en una empresa con alta 
RSE (Kliksberg, 2009). 
  
Es adecuado resaltar que todo este cambio que se ha dado a nivel mundial todavía 
está en tránsito, lo cual se puede constatar fundamentalmente en la región 
Latinoamérica, donde  todavía existe un alto número de empresas  que están aún en 
la etapa filantrópica y otras tantas todavía en la etapa narcisista, encasilladas  
exclusivamente en la maximización de la ganancia, limitándose exclusivamente al 
cumplimiento de lo legal y en muchos casos ni eso, aisladas de toda rendición de 
cuentas a la sociedad,  a pesar de las exigencias cada vez más fuertes.  
 
Las organizaciones no consiguen ya ceñirse exclusivamente a criterios económicos, 
sino que deben tener en cuenta otros aspectos como lo social y lo medioambiental 
fundamentalmente, aspectos que no habían sido tomados en consideración 

                                                 
13 Kliksberg. B 2008.Los desafíos éticos pendientes en un mundo paradojal: el rol de la universidad. 

Publicado en la Revista del CLAD Reforma.  Disertación  con  motivo  del  otorgamiento  del  Doctorado  

Honoris  Causa  de  la  Universidad  Rey  Juan  Carlos  (URJC), España, y Democracia. No. 43. (Feb. 

2009). Caracas. 
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anteriormente. La opinión de los trabajadores posee un peso determinante en la toma 
de decisiones, partiendo que de ella depende en gran parte la notoriedad de la 
organización, componente sumamente valioso en las relaciones de los mercados 
actuales. Todo esto sin descuidar el principal objetivo de la organización: el cumplir las 
expectativas exigidas por los accionistas, quienes poseen sus propios intereses y 
conductas morales. Se enfatiza en que debe haber una coherencia entre las 
actuaciones que llevan a cabo los directivos que gestionan la empresa y su 
comportamiento moral individual, los cuales no deben entrar en colisión. Factores 
como las monstruosas diferencias salariales entre ejecutivos y trabajadores de base,  
sistemas de promoción que no posean su justificación en la productividad, la creencia 
de un gran número de ejecutivos empresariales que están bajo la ilusión de que ellos 
son la empresa, entre otros, pueden acarrear  situaciones de desmotivación que 
hagan empeorar los resultados. La empresa tiene un nuevo rol y está siendo 
demostrado que las que tendrán mayores oportunidades de tener buenos rendimientos 
económicos, no serán las narcisistas, ni la filantrópica, sino por el contrario, las de 
mejor RSE (Kliksberg, 2009). 
 
La Ética en la empresa 
 
Ante algunas de las interrogantes esenciales que de una u otra forma se hacen  y se 
leen cotidianamente están: ¿Se desea vivir en una sociedad en la que el egoísmo y 
ambición sean las cualidades esenciales? ¿La sociedad se acomoda a la vida que se 
aspira? ¿Es el mundo devastado de hoy con todos sus problemas sociales, medio 
ambientales y de toda índole el legado que se quiere dejar a las futuras generaciones? 
¿Es posible taparse los ojos y ser imparcial a lo que se considera el beneficio personal 
ante la cada vez más latente brecha entre pobres y ricos, entre desarrollo y 
subdesarrollo, ante el incremento del desempleo, ante la falta de salubridad 
alimentaria, entre otras penurias de índole similar? ¿Cómo lograron y qué 
componentes facilitaron que proliferaran en la empresa durante años las 
inconsistencias que pusieron en riesgo los ahorros de toda una sociedad, y las bolsas 
mundiales?, ¿Cómo la empresa ha podido durante tantos años mantener esa postura 
inconsecuente ante el mundo? 
 
Es interesante el comentario de las personas ante la mezcla de términos como 
¨empresa y ética¨ para muchos es querer juntar ¨aceite y agua¨. Comentario que 
queda sin sentido apenas se relaciona la actividad empresarial como actividad 
humana la cual puede estar más o menos alta de moral en función de los medios 
exigidos por la sociedad, lo que cobra legitimidad social, siendo reconocido por el 
discurso empresarial no solo al momento de pronunciar la palabra ética sino cuando 
esta es desgranada, al hablar de cultura de la empresa, evaluaciones  de calidad,  
recursos  humanos  o capital  humano,  clima ético, capital social, responsabilidad 
corporativa, dirección  por valores, comunicación   interna  y externa, balance  social, 
necesidad  de anticipar  el futuro  creándolo para  cumplir  con bien  la misión  de la 
empresa. (Cortina 2003). 
 
Es visible como la actuación de la empresa desde la última década del siglo XIX ha 
cambiado, el comportamiento de las empresas está evolucionando su actuación no 
solo se centra en la obtención de beneficios económicos, sino también en actuaciones 
que beneficien su entorno social y medioambiental (Méndez 2005). 
 
Adam Smith visionariamente  percibió como se aprecia en The Theory of Moral 
Sentiments, (1759) lo imprescindible de que el mercado estuviera basado en valores 
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éticos como: ¨prudencia, humanidad, justicia, generosidad, y espíritu público" 
expresaba que: ¨una economía de mercado sin valores éticos puede ser portadora de 
altísimos riesgos¨ citado por Kliksberg (2009).  
 
Es evidente y se demostró la veracidad de esta visión, lo que expone que desde 
mucho tiempo atrás se conocía del perjuicio que el manejo y el enfoque de empresa 
que se tenía eran nocivos para el mundo, sin embargo se hacía caso omiso, hubo que 
esperar a que se produjera un debacle para reaccionar. En el primero y segundo año 
de la década del dos mil, la redes de información mundial recreaban los escándalos 
financieros de grandes y prestigiosas organizaciones; Enron (productoras de petróleo); 
Polaroid (industria fotográfica); WorldCom (comunicaciones); Xerox Company, 
(equipos de oficinas); Merck y Johnson & Johnson (sector farmacéutico), entre otras; 
todas empresas vanguardias en su campo, pero que tuvieron serios problemas en la 
gestión y manejos financieros así como desvíos y registros ilegales de recursos. En 
este escenario además se expusieron investigaciones que desnudaron las prácticas 
empresariales de prestigiosas compañías a nivel internacional, en correspondencia 
con la violación de derechos humanos, entre lo que se demostraban pésimos entornos 
de trabajo, obtención de mano de obra barata, utilización de trabajo infantil, 
contravención a derechos de comercio internacional, perjuicio irreversible al medio 
ambiente, experimentos en seres humanos, obtención de materias primas mediante el 
apoyo a conflictos bélicos en países pobres,  problemas todos que son atribuibles al 
deterioro de sus códigos de ética, a sus principios y sistemas de valores, afectando a 
la organización, a la sociedad y al medio ambiente. Se palpó cómo la empresa hizo 
poco o ningún caso de la ética, como puente entre la organización y los desafíos del 
progreso.  
 
En la actualidad todavía acontecen y perduran conductas de este tipo en el campo de 
la ética empresarial en el contexto del libre mercado y la globalización. Un ejemplo 
claro se encuentra en una práctica que se realiza por parte de empresas 
multinacionales en países pobres asiáticos, los Sweatshops,14  donde se evidencia  
como las organizaciones multinacionales se aprovechan de  los beneficios que  
obtienen a través de una reducción fuerte de sus costos de producción, mediante  la 
violación de los derechos humanos y del trabajo,  pagando salarios ínfimos y evitando 
las obligaciones de seguridad social, comparado con los precios de mano de obra de 
los países de origen.   
 
La gran mayoría de las agrupaciones profesionales en el mundo se conforman de 
acuerdo a reglas éticas. Abogados, médicos, ingenieros, entre otros profesionales, 
resuelven respetar y hacer respetar sus postulados, al extremo de que para ejercer 
deben contar con un documento que acredite la capacidad científica y moral del 
profesional. La ética empresarial quedó y sigue quedando fuera de todo ordenamiento 
moral.  
 
Por otro lado y muy aparte de estos acontecimientos nefastos que se expusieron se 
observa un cambio positivo, se ve con beneplácito como las nuevas filosofías 
administrativas con fundamento en la calidad, comienzan con una propuesta de 
planeación estratégica, cuya metodología concede imprescindible categoría a la 
formulación de la misión, visión, principios filosóficos y objetivos de orden superior, los 
cuales generalmente, parten de la estructura axiológica y principios éticos de los altos 
directivos, que hacen institucionalizar, para proporcionar dirección a las acciones de 

                                                 
14 Fábricas donde se explotan a los obreros 
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todos los participantes en la organización, conformando un sistema de valores. Casi 
en la totalidad de las organizaciones de los países desarrollados prevalece una 
conciencia ética, que se refleja en la misión, los valores y los principios rectores que 
guían la conducta de los actores (Samuel, 1993). 
 
La etiqueta de la moral, valores y ética en la organización, no es ni una moda y mucho 
menos un aspecto ornamental, se presenta como un componente de incorporación de 
valor no económico en el proceso de desarrollo de la empresa. El desconocimiento 
ético en una organización puede conducir a consecuencias financieras irreparables, 
incluso ser origen de su ruina, como lo demuestran los casos antes presentados. 
Según plantea la autora Adela Cortina: cuando la ética es sólo cosmética se descubre 
pronto y plantea ¨Puede ser ética  o  simplemente  cosmética¨,  en  cuyo  caso  se  
descubre  pronto.  ¨Las  empresas  y  las  organizaciones  tienen  el  deber  moral  de  
generar  razones  para  la  esperanza¨ ¨ La responsabilidad social empresarial tiene 
que ser asumida desde dentro de la empresa, tiene que ser transversal, no 
anecdótica¨ 15 
 
El perímetro de la Ética se amplía hasta alcanzar una mayor responsabilidad de los 
organismos y las sociedades industriales, de preservar el género humano y otras 
formas de vida en el planeta. Se fortalece y refuerza en medio del libre mercado y la 
competencia, en la actual globalización económica pero aún el problema de la ética 
profesional continúa siendo el cómo combinar eficiencia económica con libertad 
individual, equidad social y respeto por los valores absolutos. La empresa actual, 
requiere un nuevo individuo, capaz, comprometido, apto para hacer juicios de valor, 
tomar decisiones, trabajar en equipos (multidisciplinarios, multiétnicos y 
multinacionales). 
  
La RSE. Una exigencia ética 
 
El papel de la empresa en la sociedad ha sido un inconveniente objeto de discusión 
desde la mitad del siglo pasado. Producto a este creciente interés social en el 
comportamiento responsable de las organizaciones se origina el concepto de RSE. En 
este contexto, la RSE formaliza de alguna manera la idea de que el conjunto de 
responsabilidades que las empresas están dispuestas a aceptar excede sus 
obligaciones puramente legales y económicas, lo cual es debido al hecho de que el 
entorno en el cual las empresas llevan a cabo sus actividades es también social, 
político y ecológico en naturaleza. Por ello, la RSE puede proporcionar un marco 
general para estructurar el uso responsable del poder corporativo y el entorno social, 
la RSE ha provocado en los últimos años un gran interés por parte del sector 
empresarial, escuelas de negocio, inversores e incluso algunos gobiernos, desde 
finales de la década de los noventa han ido asomando en el panorama internacional 
con diferentes iniciativas, encaminadas a promover un comportamiento de las 
empresas más ético, sostenible y respetuoso con la sociedad y el medioambiente. La 
mayoría de estas recomendaciones, de carácter voluntario, pretenden estimular al 
desarrollo de políticas y estrategias empresariales que incorporen estos criterios 
argumentando su necesidad desde diferentes puntos de vista morales, económicos y 
sociales (Torre, 2012). 
 

                                                 
15  Adela  CORTINA.  Entrevista  realizada  por  Paloma  Rosado  y  publicada  en  “El  Hedonista”,  el  7  

de  marzo de 2015. 
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Ha quedado demostrado por innumerables evidencias, tanto académicas como de la 
práctica empresarial, que el único modo que tiene la empresa de modernizarse y 
enfrentar el siglo XXI, el cual tendrá como una de sus principales particularidades que 
la empresa se verá obligada  a rendir cuentas a todos sus stakeholders, es a través de 
la RSE y que mientras mayor sea esta más competencia, más idoneidad del personal, 
más fidelización de clientes, más productividad y más confianza en los mercados 
alcanzará la empresa.  
 
La RSE venía avanzando y se podía palpar cómo un gran número de empresas que 
entendían la necesidad de su implementación se sumaban a la ONU como órgano 
rector de principios básicos de empresas suscritoras en derechos humanos, libertad 
sindical, erradicación del trabajo forzado e infantil, abolición de discriminaciones, 
cuidado al medio ambiente, y corrupción; sin embargo la crisis demostró la debilidad 
existente y la visión de un largo camino por recorrer. La crisis develó la falta de 
consistencia y puso a foco que había comportamientos muy lejanos a los que la idea 
de RSE representa. Las faltas éticas y de RSE fueron la médula espinal de la crisis 
que devastó la economía y que afectó y afecta a amplios sectores en todo el mundo, lo 
que ha quedado demostrado en numerosas investigaciones las cuales también han 
despejado, apoyadas en las evidencias que ocasionaron la crisis, cualquier debate 
sobre si la RSE es necesaria. Hoy más que nunca para rehabilitar la confianza y 
superar la crisis se necesitarán altas porciones de RSE, hace falta ahora pasar a 
trabajar con todo vigor en cómo progresar. 
 
En la etapa de la RSE, se demanda de las empresas un buen gobierno corporativo 
(buena o excelente relación con su personal, juego limpio con el consumidor, 
preservación del medio ambiente, entre otras). A las empresas globales 
pertenecientes a países desarrollados se les demanda que realicen un liderazgo global 
responsable actuando y aplicando en sus inversiones en países en desarrollo el 
mismo código de buen comportamiento que aplican en sus exigentes medios 
nacionales. Se arranca del nuevo concepto de riqueza del cual parte la RSE, donde se 
establece que la riqueza hoy no es principalmente el poseer recursos tangibles (tierra, 
inmuebles, fábricas, entre otros), hoy riqueza viene de productos intangibles 
(información, know how, reputación de las marcas, fidelización de los clientes, entre 
otros). Se necesita RSE a través de nuevas formas de concebirlas (conducir la verdad 
en una economía de la información, responsabilidad al conducir la tecnociencia para 
producir y al mismo tiempo proteger la biodiversidad, respetar los derechos humanos 
en la comercialización equitativa de los bienes/servicios, contribuir a instaurar una 
sociedad incluyente con democracia participativa no solo en la empresa sino también 
fuera de ella). 
 
 
CONCLUSIONES 
   
La empresa tiene el apremio de mantener una actitud positiva a través de su actuación 
o trabajo para con la sociedad, como una capacidad para afrontar el mundo actual así 
como los escenarios que se puedan suceder, su perspectiva ante las vicisitudes 
imprimirá la diferencia y su respuesta será el diferenciador ante contextos específicos 
que indicarán su potencial para enfrentar ciertas situaciones. La necesidad de una 
actitud positiva por parte de todos quienes integran la empresa es esencial y el 
compromiso de la empresa con la sociedad, no se debe limitar al cumplimiento de las 
leyes sino que incluye su desarrollo productivo y principalmente la predisposición de 
aportación a favor de toda la comunidad de la que forma parte. La empresa 
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contemporánea debe poner toda su fuerza para lograr sus objetivos los cuales serán 
un aporte para el correcto quehacer de un grupo, sociedad o empresa, donde esta 
aplicación al máximo en su labor demostrará su compromiso con la sociedad. Ética 
Empresarial y la Responsabilidad Social Empresarial son sumamente importantes, por 
lo que del presente estudio, como cierre se enfatizarán algunos aspectos que se 
consideran esenciales para la empresa (tabla 2), no con el propósito de reglamentar ni 
mucho menos dictaminar, sino con la finalidad de facilitar desde la teoría, el análisis de 
los temas vistos como resultado del presente trabajo.   
 

Tabla 2 
Aspectos esenciales de importancia  

Aspectos esenciales Consideración. 

Es una necesidad 
básica 

Necesidades básicas: Designa características objetivas y 
universales del ser humano correspondiente a la Ética y a 
la RSE, el ser humano desea ser ético en todo su 
universo, lo que incluye que las diligencias que ejecutan 
sean de beneficio para la sociedad.  

Credibilidad con los 
stakeholders 

La Ética y la RSE, brindan a la empresa la posibilidad de 
un mensaje común que la encamina al liderazgo, el cual 
cuando es positivo y percibido por todos sus stakeholders 
crea objetivos comunes, mientras mayor sea más 
competencia, más idoneidad del personal, más fidelización 
de clientes, más productividad y más confianza en los 
mercados.  

Tomas de decisiones 
más acertadas 

Es un elemento diferenciador y objetivo que facilita y 
mejora la toma de decisiones empresariales, garantizando 
que las decisiones que se tomen sean del interés de todos 
los stakeholders. El respeto y apego a la ética obligará a la 
gerencia a considerar todos los aspectos de una cuestión, 
ya sea económica, social o medioambiental.  

Elaboración propia 
 
Si la empresa busca solo las ganancias podrá estar en riesgo en todo momento. Si la 
empresa aplica en el sentido amplio del concepto la Ética Empresarial y la 
Responsabilidad Social Empresarial, las ganancias serán superiores, serán 
directamente proporcionales a su compromiso hacia todos y la sociedad, serán la 
recompensa de su compromiso social. Estos aspectos deben motivar a las 
organizaciones a brindar recursos y esfuerzos para fortalecer los vínculos con sus 
stakeholders y para lograr que éstos lleguen a un mejor estado de identificación con la 
propia organización, ya que conforme aumente la proporción de stakeholders 
positivamente identificados con la empresa, cabe esperar que su actividad comercial y 
sus cifras de ventas, sean menos sensibles a cambios en el entorno y a las 
actividades de la competencia. 
 
En América Latina aún es preciso afrontar algunos retos para ir instaurando una 
cultura de RSE que penetre las estructuras sociales, es necesario diseñar y consolidar 
una agenda ciudadana, con criterios consensuados socialmente, que apunten hacia la 
evaluación y monitoreo periódico del buen desempeño empresarial por parte de los  
stakeholders. Esto involucra acoger criterios asentados en un marco de sostenibilidad 
y definir los indicadores de medición y evaluación de desempeño, lo que supone un 
proceso previo de aprendizaje a través de la creación de programas de intercambio de 
experiencias entre organizaciones multilaterales, entre países y una revisión entre 
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pares que permita que cada cual sea evaluado utilizando metodologías más 
adaptables a su realidad. 
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