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●

Evolución de la Responsabilidad Social.

La responsabilidad social en términos generales no tiene una fecha de inicio exacta, sin
embargo existen varios indicios que llevan a los estudiosos de este campo a deducir que,
en el siglo XIX aparecen los primeros documentos que constatan las primeras prácticas
de las empresas en pro de sus trabajadores. Posteriormente nace la Organización de las
Naciones Unidas y poco tiempo después se crean los derechos humanos, ambos sirven
como el fundamento que aumenta la conciencia social en las personas.
La responsabilidad social jamás puede quedar a un lado. Los continuos cambios del
mercado, de los consumidores, la contaminación, la escasez de recursos y materias
primas favorecen la búsqueda de nuevas maneras para preservar lo que actualmente
tienen las empresas en la realización de sus operaciones comerciales. La responsabilidad
social también exige de los empresarios una capacidad de adaptación y flexibilidad
impresionante al propiciar nuevas estrategias comerciales y de producción en pro del
mundo y la preservación del mismo.
La RSE ambiental y la estrategia corporativa
No hay mejor manera de realizar excelentes prácticas de responsabilidad social
empresarial que integrando la estrategia corporativa con esta visión de preservación y
cuidado del medio ambiente, para lo que se necesita la contextualización del significado
de una estrategia corporativa a nivel de la RSE Kim y Mauborgne (2009), señala que:
Cuando los ejecutivos desarrollan una estrategia corporativa, casi siempre empiezan
analizando las condiciones del entorno o del sector en el que operan. Después evalúan
las fortalezas y las debilidades de los actores con quienes se enfrentan. Tienen en mente
estos análisis sectoriales y competitivos, se lanzan a la elaboración de una posición
estratégica distintiva desde donde pueden desempeñarse mejor que sus rivales,
construyen una ventaja competitiva.
Este enfoque tiene su origen en el sector, es decir, que los directivos desarrollan la
estrategia corporativa a partir de un estudio de la industria, sin embargo, con un enfoque
en la responsabilidad social y mediante el análisis de stakeholders estratégicos, es
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posible desarrollar una estrategia sistémica innovadora que puede darle grandes
utilidades económicas a la organización.
No cabe duda que absolutamente todas las acciones que realiza el ser humano al
momento de producir un bien o entregar un servicio genera un impacto sobre el medio
ambiente, dicha situación modifica el equilibrio de los ecosistemas y posteriormente el
entorno sufre un sin número de alteraciones que se denominan como impacto ambiental
(ACCIÓN RSE, 2007). Accinelli & De la Fuente (2013), afirman que este impacto
ambiental puede ser positivo como negativo, pero normalmente es negativo pues todo
proceso industrial tiene fuertes repercusiones medio ambientales por la extracción y
explotación de materias primas, su posterior transformación en bienes o servicios, el
consumo de energía muchas veces no renovable, así como recursos perecederos y
finalmente el desecho de los productos o servicios comercializados por parte de los
consumidores. El impacto ambiental de cada industria depende del tipo de producto que
fabrique, la materia prima utilizada y el proceso productivo implementado, la intensidad en
el uso de los recursos, el tamaño, la localización de la fábrica, la tecnología empleada, las
características del entorno y la calidad y eficiencia de las medidas correctoras de la
contaminación (Tamayo, Vicente & Izaguirre, 2012). Para disminuir estos efectos se
requiere un conjunto integrado de acciones que de acuerdo a ACCIÓN RSE (2007) son
las siguientes:
·

Prevención y minimización de las repercusiones ambientales en su origen.

·

Implementación de medidas correctoras.

·
Seguimiento y control de los factores de impacto y de sus efectos en el medio
ambiente.
·
Evaluación previa de las potenciales repercusiones ambientales y los riesgos
derivados de la ejecución de los proyectos (modificación de procesos, sustitución de
materias primas, ampliaciones, etc.).
·
Realización de investigaciones enfocadas a la búsqueda de soluciones para
problemas específicos o a la mejora del rendimiento ambiental.
·

Capacitación adecuada del personal.

·

Integración de la gestión del medio ambiente en la gestión general de la empresa.
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●

Ética empresarial.

Definición y enfoque de la ética empresarial

La ética empresarial es una rama de la ética aplicada. Se ocupa del estudio de las cuestiones normativas de naturaleza moral que se
plantean en el mundo de los negocios. La gestión empresarial, la organización de una corporación, las conductas en el mercado, las
decisiones comerciales, etc.
La ética empresarial se distingue, por un lado, de las ciencias empresariales o económicas puramente descriptivas (sin pretensiones
normativas) tales como la econometría o la historia económica. Por otro lado, se diferencia de saberes con pretensiones normativas pero no
de naturaleza moral, tales como la economía política o la contabilidad.

¿Cuál es la función de la ética empresarial?
La ética empresarial es una rama de la ética aplicada. Se ocupa del estudio de las
cuestiones normativas de naturaleza moral que se plantean en el mundo de los negocios:
la gestión empresarial, la organización de una corporación, las conductas en el mercado,
las decisiones comerciales, etc.
Principios fundamentales de la ética empresarial
En una organización en la que la ética empresarial tenga cabida:
Justicia: estos principios deben de ser:
Verdad: asimilados y practicados por:
Respeto: todos los miembros de la empresa:
Tolerancia: con respecto a:
Libertad de la propia institución, los trabajadores, los proveedores, la competencia, los
clientes, la comunidad y el medio ambiente.
Seguridad: Se llevan a la práctica los:
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Legalidad: principios éticos fundamentales dentro de la empresa a través de un código
ético.

¿Qué es el código de ética de una empresa?
El código de ética es un referente formal e institucional de la conducta personal y
profesional que deben cumplir todos los trabajadores, miembros de la Junta Directiva,
proveedores y contratistas de una empresa, independientemente del cargo o función que
ocupen.

Perspectivas de la RSE.
Responsabilidad Social Empresaria y desarrollo sustentable.
La Empresa Socialmente Responsable
Una empresa socialmente responsable, además de reconocer la necesidad de atender los
requerimientos de sus grupos de interés (stakeholders), tanto internos como externos, es
consciente de los efectos ecológicos que tienen sus procesos de producción; sin olvidar
además que la sustentabilidad busca un avance armónico de lo socioeconómico con lo
ambiental.
En el ámbito del desarrollo sustentable o sostenible esto se agrupa conceptualmente en
tres partes: ambiental, económica y social, conocido como el triple resultado (triple bottom
line), el cual es un conjunto de indicadores de desempeño, utilizado por primera vez por
John Elkington en 1994.
●

Ética Organizacional
La ética organizacional es el conjunto de principios, creencias morales y valores
que funcionan como directriz a la hora de tomar decisiones frente al desarrollo de
alguna actividad, responsabilidad o servicio. De igual modo, tiene bajo su
jurisdicción el bien común y el compromiso fundamentado en el respeto hacia sus
socios, empleados y clientes.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
Y RELACIONES INTERNACIONALES
La ética es directriz, coadyuva directamente en la toma de decisiones y en el
fortalecimiento de la imagen de la empresa ante la sociedad, sus socios, clientes y
trabajadores. Es por lo anterior que se puede definir bajo los siguientes pilares:








Las normas éticas orientan la acción de las empresas en pro del cumplimiento de sus
deberes sin sobrepasar sus límites, siempre ejecutando sus actividades apegados a la
ley.
El planteamiento de las normas de ética organizacional debe realizarse en conjunto, y los
involucrados deben estar en total acuerdo con lo propuesto y establecido, ya que de cierta
manera las pautas son representación de la identidad de la empresa.
Uno de los objetivos de la ética organizacional está enfocado en la resolución de
conflictos internos y en la correcta toma de decisiones.
Las normas o códigos de ética estipulados al interior de la empresa, deben ser de
obligatorio cumplimiento para todas las partes involucradas en el organigrama
empresarial.
Características de la ética organizacional
La ética es directriz, coadyuva directamente en la toma de decisiones y en el
fortalecimiento de la imagen de la empresa ante la sociedad, sus socios, clientes y
trabajadores. Es por lo anterior que se puede definir bajo los siguientes pilares:








Las normas éticas orientan la acción de las empresas en pro del cumplimiento de sus
deberes sin sobrepasar sus límites, siempre ejecutando sus actividades apegados a la
ley.
El planteamiento de las normas de ética organizacional debe realizarse en conjunto, y los
involucrados deben estar en total acuerdo con lo propuesto y establecido, ya que de cierta
manera las pautas son representación de la identidad de la empresa.
Uno de los objetivos de la ética organizacional está enfocado en la resolución de
conflictos internos y en la correcta toma de decisiones.
Las normas o códigos de ética estipulados al interior de la empresa, deben ser de
obligatorio cumplimiento para todas las partes involucradas en el organigrama
empresarial.
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Componentes de la ética organizacional:
La ética organizacional es una macro estructura que se compone de distintos aspectos los
cuales surgen a lo largo del desarrollo y ejecución de las actividades propias. Sus
principales componentes son:


Ética social: su punto de partida se encuentra en la sociedad, específicamente en sus
costumbres y prácticas, que permiten la armonía en la interacción, por lo que todo acto
por fuera de lo normativo o lo legal, es considerado reprensible.



Ética profesional: son todos los valores morales que controlan y guían el quehacer
profesional, enfocando sus acciones al desarrollo de su deber dentro de lo correcto y lo
normativo.



Ética individual: son los estándares y valores personales que son utilizados y enmarcados
al momento de interactuar en sociedad o escenario.

● Dimensión integral de la Responsabilidad Social Empresarial.
Las dimensiones y ámbitos estratégicos de la responsabilidad social
Para conocer plenamente todo lo que encierra este concepto tan amplio, como lo
es la responsabilidad social, es importante destacar las seis dimensiones que la
conforman. Mediante estas se puede realizar un análisis y aplicabilidad más
integral hacia la organización. Las personas y las sociedades en las cuales
interactúan tienen diferentes niveles de responsabilidades, las mismas se pueden
agrupar y definir de acuerdo con lo planteado por Ulla (2003); y posteriormente
Lacruz (2005) quienes plantean la división de las dimensiones en tres grupos:
internas, medio ambientales y externas. En ellas están contenidas las seis
mencionadas que se explican a continuación:
·
La primera dimensión es la económica interna, esta hace referencia al
hecho de que se espera que la empresa sea sustentable económicamente en el
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tiempo, es decir, que genere utilidades y se mantenga a flote en el mercado. Esta
dimensión prioriza la generación y distribución del valor agregado no solo de
acuerdo con las condiciones del mercado, sino que también se considere la
equidad y la justicia entre accionistas y colaboradores (Ulla, 2003).
·
La segunda dimensión es la económica externa que principalmente apela a
la participación activa de la definición e implantación de planes económicos para
su país o región. Dentro de esta dimensión se considera el aporte impositivo de las
organizaciones a las instituciones públicas, así también como la generación y
distribución de servicios y bienes que son útiles y rentables para la comunidad
dañada de dichos recursos (Ulla, 2003).
·
En la dimensión social interna los proveedores, directivos, inversionistas y
colaboradores comparten y subsidian la responsabilidad que tienen para con una
buena calidad de vida, excelentes condiciones de trabajo y el pleno desarrollo de
todos en lo que respecta a competencias y habilidades profesionales (Ulla, 2003).
·
La cuarta dimensión es la sociocultural y política externa que resume la
aportación y la realización de acciones adecuadas para preservar y mejorar el
mercado en el cual se desarrolla la organización, la comunidad que la rodea y los
recursos que utiliza, donde no solamente se requiere de apoyo económico, sino
también de apoyo con recursos y tiempo (Ulla, 2003).
·
En la dimensión ecológica interna, se implica la absoluta responsabilidad
sobre cualquier tipo de daño ambiental que ocasiona la organización, por la
realización de sus procesos productivos, productos terminados o subproductos
derivados, por tanto incluye la prevención y reparación de los mismos ya sean
causados o llegados a causar (Ulla, 2003).
·
Por último la dimensión ecológica externa, son todas aquellas acciones que
realizan las organizaciones para la preservación general del medio ambiente,
independientemente de los recursos que utiliza, sus niveles de contaminación o el
territorio en el cual se encuentra

●

Responsabilidad social y la ética empresarial.

La RSE ambiental y la estrategia corporativa

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
Y RELACIONES INTERNACIONALES
No hay mejor manera de realizar excelentes prácticas de responsabilidad social
empresarial que integrando la estrategia corporativa con esta visión de preservación y
cuidado del medio ambiente, para lo que se necesita la contextualización del significado
de una estrategia corporativa a nivel de la RSE Kim y Mauborgne (2009), señala que:
Cuando los ejecutivos desarrollan una estrategia corporativa, casi siempre empiezan
analizando las condiciones del entorno o del sector en el que operan. Después evalúan
las fortalezas y las debilidades de los actores con quienes se enfrentan. Tienen en mente
estos análisis sectoriales y competitivos, se lanzan a la elaboración de una posición
estratégica distintiva desde donde pueden desempeñarse mejor que sus rivales,
construyen una ventaja competitiva.
Este enfoque tiene su origen en el sector, es decir, que los directivos desarrollan la
estrategia corporativa a partir de un estudio de la industria, sin embargo, con un enfoque
en la responsabilidad social y mediante el análisis de stakeholders estratégicos, es
posible desarrollar una estrategia sistémica innovadora que puede darle grandes
utilidades económicas a la organización.
No cabe duda que absolutamente todas las acciones que realiza el ser humano al
momento de producir un bien o entregar un servicio genera un impacto sobre el medio
ambiente, dicha situación modifica el equilibrio de los ecosistemas y posteriormente el
entorno sufre un sin número de alteraciones que se denominan como impacto
ambiental(ACCIÓN RSE, 2007).Accinelli & De la Fuente (2013), afirman que este impacto
ambiental puede ser positivo como negativo, pero normalmente es negativo pues todo
proceso industrial tiene fuertes repercusiones medio ambientales por la extracción y
explotación de materias primas, su posterior transformación en bienes o servicios, el
consumo de energía muchas veces no renovable, así como recursos perecederos y
finalmente el desecho de los productos o servicios comercializados por parte de los
consumidores. El impacto ambiental de cada industria depende del tipo de producto que
fabrique, la materia prima utilizada y el proceso productivo implementado, la intensidad en
el uso de los recursos, el tamaño, la localización de la fábrica, la tecnología empleada, las
características del entorno y la calidad y eficiencia de las medidas correctoras de la
contaminación (Tamayo, Vicente & Izaguirre, 2012).
Para disminuir estos efectos se requiere un conjunto integrado de acciones que de
acuerdo a ACCIÓN RSE (2007) son las siguientes:
·

Prevención y minimización de las repercusiones ambientales en su origen.

·

Implementación de medidas correctoras.
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·
Seguimiento y control de los factores de impacto y de sus efectos en el medio
ambiente.
·
Evaluación previa de las potenciales repercusiones ambientales y los riesgos
derivados de la ejecución de los proyectos (modificación de procesos, sustitución de
materias primas, ampliaciones, etc.).
·
Realización de investigaciones enfocadas a la búsqueda de soluciones para
problemas específicos o a la mejora del rendimiento ambiental.
·

Capacitación adecuada del personal.

·

Integración de la gestión del medio ambiente en la gestión general de la empresa.
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