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Resumen 

De todas las ponencias vistas en México abarcando diferentes contextos, elegí para 

el presente informe el tema de Ética, organizaciones y responsabilidad social debido a la 

importancia de hablar de ética, pues de ésta se desenlaza el ser y actuar del individuo y las 

organizaciones ya que estas serán el ámbito en el que la ética y la responsabilidad social 

nacen, actúan, se mantienen, avanzan  y evolucionan. La ética es un conjunto de normas 

que se plasma en la moral, un conglomerado de valores que rigen la conducta del individuo, 

es la esencia del ser humano, que en todos los casos debe ser parte fundamental, por lo cual  

debe asumirse con total responsabilidad. 

Palabras clave: ética, responsabilidad social, moral. 
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Summary 

Of all the presentations see in Mexico covering different contexts, i have chosen for 

this report the theme of ethics, organizations and social responsibility because of the 

importance of talking about ethics, as this unbinds being and acting of individual and 

organizations as these will be the area in which ethics and social responsibility are born, 

acting, stay, advance and evolve. Ethics is a set of standards that is reflected in the moral, a 

cluster of values that govern the behavior of the individual, is the essence of the human 

being, which in all cases must be fundamental, so it must be assumed with full 

responsibility. 

Key word: ethics, social responsibility, moral. 
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Ética, Organizaciones y Responsabilidad Social 

“El término español ética es la traducción literal del griego éthiká cuya matriz es 

ethos. El significado más original evocaba la idea de morada o lugar donde se habitaba.  

Posteriormente pasó a significar lugar interior que todo hombre lleva dentro de sí como 

actitud interna, luego se le dio el significado para referirnos al estudio de los actos humanos 

desde el punto de vista científico–filosófico y otros prefieren reservar este término para 

referirse a los códigos positivos de conducta y normas prácticas adoptadas por las 

instituciones y personas particulares, inspiradas en tradiciones  y culturas históricamente 

imperantes” (Blázquez, 1996 p. 162). 

La ética trata hechos pero siempre relacionados con la norma o ley, que dicen lo que 

se debe hacer o  no hacer,  no son solo afirmaciones teóricas sino para que el ser humano la 

tenga en práctica y la aplique, a la vez toda consideración ética se refiere a la persona 

viviendo en sociedad,  pues es el único modo en el que un ser humano puede vivir, de igual 

manera tanto la ley como la conciencia inciden en nuestros actos; lo bueno y lo malo y qué 

aplicar de  ellos. 

La ética es un tema de vital importancia inherente al ser humano el cual desde su 

familia aprende unos valores, unos principios éticos y morales que lo definen y lo forjan, 

esta persona más adelante será un profesional competente que contribuirá con 

responsabilidad social al pertenecer a una organización empresarial, ésta última deberá 

contener ética empresarial y un conjunto de valores, normas y principios encaminados 

hacia la responsabilidad social empresarial y cuyo objetivo primordial es el desarrollo 

sostenible en el tiempo. 
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Responsabilidad social es contribuir de manera activa y voluntaria para mejorar el 

ámbito económico, social y ambiental de las empresas. Las empresas de sector público y 

privado se están enfrentando a un gran reto de incluir la Responsabilidad Social 

Empresarial dentro de sus economías, pero se refleja un gran desconocimiento e 

indiferencia acerca del tema. “Las corrientes económicas no han sido adversas a esta 

situación, pues desde los clásicos hasta el capitalismo que predomina hoy en día, ha sido 

creciente la autonomía de la ciencia económica y progresiva su separación de la ética.” 

(Robayo, 2015,  p 3). 

 

Y desafortunadamente el deseo de poder, el acumular riqueza y el individualismo 

por parte de las organizaciones empresariales desvían el compromiso social y  la teoría de 

incluir la ética en la economía olvidando que ésta es un elemento novedoso y primordial. Al 

tener un modelo social dentro de la compañía hay mayor competitividad y sostenibilidad en 

el tiempo.  

En la ponencia: Inculcación valores éticos y deontológicos, de Adolfo Javier 

Romero Garibay, se expuso que la ética se debe incluir en los programas académicos, que 

el estudiante tenga una formación ético-deontológica,  al forjar los valores humanos esto 

con el fin de obtener una conducta ideal en el hombre y forjar. “La deontología profesional, 

el conjunto de principios y reglas éticas que regulan y sirven de guía a cualquier actividad 

profesional. Estas normas, son las que determinan los deberes que deben ser exigibles 
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mínimamente a los profesionistas en el desempeño de su actividad como profesionales” 

(Romero, 2015,  p. 6). 

El individuo viene desde su seno familiar con unos principios éticos inculcados y si 

en su programa académico se le reforzara la el aspecto ético, sería un profesional con 

óptimo desempeño y calidad en el servicio de su profesión, ya que durante el proceso de 

entrenamiento es frecuente que se enseñen los preceptos éticos junto con otras normas de la 

profesión  y costumbres de ésta, lo que ayudaría a que mejore la tendencia de que las cosas 

vayan por mal camino, las culturas requieren orientaciones o guías morales para 

contrarrestar especialmente los intereses individuales o propios que pueden llegar a 

dominar las relaciones humanas.  

El hombre está sujeto a su conducta y es dueño de sus actos que a su vez son la 

expresión de un ser que enfrenta situaciones o realidades determinadas. En la ponencia 

Cómo gestionar la responsabilidad social empresarial desde las Pymes en Colombia, de 

Natalia Robayo Nieto, nos brinda un modelo que sirve como herramienta de  apoyo para 

identificar y gestionar la Responsabilidad Social Empresarial, este se desarrolla en cinco 

fases: 

1. Análisis y diagnóstico: Reflexionar sobre la situación actual de la empresa, esto 

es para determinar en qué aspectos se debe mejorar o modificar. 

2. Definición de la estrategia y planeación: En este punto deberá la empresa hacer 

un plan de acción para lograr las estrategias planteadas y obtener un objetivo claro, conciso 

y medible.  
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3. Planeación: Determinar objetivos para darle seguimiento, establecer principios y 

políticas para la organización, realizar un plan de acción y aprobarlo  

4. Implementación: Informar el plan para su consecución y ejecutarlo. 

5. Evaluación y retroalimentación: Evaluar los resultados, revisar los avances, 

mejorar procesos y darles continuidad. 

En la ponencia: Consideraciones críticas de la concepción empresarial sobre la 

naturaleza, de Francisco Javier Ortega, nos enuncia cómo un proceso de extracción y 

producción manifiesta un gran daño ambiental, y a nuestra simple vista observamos que en 

todo proceso desgastamos nuestros recursos, elementos, plantas y animales, manipulamos, 

reformamos químicamente, muchos de ellos son imprescindibles en nuestra existencia 

como seres humanos y otros los desgastamos para suplir necesidades que no son vitales 

convirtiéndonos en una sociedad consumista puesto que les damos un nivel de importancia 

muy alto a la materialidad innecesaria. Y acá se vuelve a reflejar la falta de ética 

empresarial porque a las empresas únicamente les importa el consumo de mercancías, así 

hayan hecho una utilización desmedida de los recursos. 

“De esta manera, cabe afirmar que el entorno empresarial posee un carácter anti-

ecológico, ha generado un contexto que ha destruido aceleradamente la vida sobre el 

planeta tierra” (Ortega,  2015, p. 5). 
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ALGUNOS DATOS SOBRE RESIDUOS DE AMÉRICA LATINA 

Se generan entre 500 a 1200 gr/hab/día. 

 Santiago de Chile genera 5 millones de kilos al día. 

 Quito genera 1 millón de Kgr. /día. 

 Córdoba, con menos habitantes, genera otro millón. 

 Un millón de kilos son entre 100 a 200 viajes de camión/día. 

En Vitacura* se genera basuras como Miami y en La Pintana* como en Calcuta. 

La basura es fuente de investigación para los arqueólogos y los detectives.Comunas del 

Área Metropolitana de Santiago de Chile; la primera con población de altos ingresos y la 

segunda de bajos ingresos. 

Fuente: Estudios del Coordinador del Proyecto CEPAL/GTZ. 

El planeta está siendo fuertemente afectado por el uso indebido de los recursos, ya 

que toda organización con actividades industriales, productos o servicios afecta nuestro 

entorno ambiental, agua, aire, suelo, animales, ya sea por su utilización desmedida o con la 

eliminación de desechos o residuos, se reflejan las malas prácticas industriales ya que 

buscan un beneficio individual mas no colectivo en pro de lo ambiental, hace falta 

conciencia social, no nos estamos percatando de que las acciones influyen en el medio 

ambiente y afectan el futuro de este, generando una crisis ambiental, faltando así a la ética 

personal, profesional y empresarial ya que se le está originando al planeta una deuda 

ecológica y proporcionando un desequilibrio de naturaleza. 

Es decir, vamos en contra de la Responsabilidad Social Empresarial y del principio 

del desarrollo sostenible, por tal razón debemos enfocarnos en una participación activa en 

este tema, proporcionando soluciones efectivas tales como:  
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Conciencia ambiental por un mundo sustentable 

 Equilibrio entre la actividad humana y los recursos ambientales-sustentabilidad. 

 Uso de fuentes de energía no contaminantes –Energías renovables- 

 Uso de productos, bienes y servicios, basado en su impacto ambiental y social, y la 

conducta de las empresas que lo elaboran –consumo responsable-. 

 Aprovechamiento responsable de los recursos naturales –cuidado de la naturaleza-. 

 Reducción, utilización y reciclaje, para una adecuada gestión de los desechos – 

reciclaje. 

 “Se hace cada vez más evidente la incompatibilidad, complejidad y contradicción 

entre algunos procesos que involucran el quehacer de las empresas y que por lo tanto deben 

acarrear acciones que necesitan ser emprendidas por parte de las organizaciones para lograr 

un equilibrio en el marco de lo que se conoce como Responsabilidad Social Empresarial” 

(Robayo,  2015, p 23). 

Crear una conciencia ambiental y lograr un mundo sustentable a la par de la 

responsabilidad social, reflejaría en gran parte un potencial de crecimiento. Es de resaltar 

este párrafo, más que una frase sería un consejo: “No se trata de tomar decisiones “de” 

responsabilidad social, sino de tomar decisiones “con” responsabilidad social.” (Robayo,  

2015, p 8).  Sería  una sana práctica social. 

En conclusión la ética individual, profesional y empresarial es fundamental para que 

las organizaciones puedan gestionar la Responsabilidad Social Empresarial; por lo menos 

podemos empezar por poner en práctica: 
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1. Involucrar a los empleados dentro de la Organización, como incluirlos en la 

elaboración del plan de acción, tener en cuenta sus ideas y aportes. 

2. Influir positivamente en la sociedad. 

3. Apoyo social y medioambiental. 

4. Participar en Fundaciones y organizaciones o causa social. 

5. Adoptar un área verde y disminuir impacto energético.  

6. Ser mentor para otros proyectos. 

7. Realiza campañas de responsabilidad social. 

8. Reciclar. 

9. No contaminar.  

La gestión de la Responsabilidad Empresarial exige un compromiso de todos, 

aprendizaje continuo y concientizar a los integrantes de una empresa sobre el efecto y los 

problemas de la dinámica empresarial en la parte ambiental porque la interacción del 

hombre y el entorno es la clave primordial para la evolución y el desarrollo. 
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