
1. INTRODUCCIÓN 

 

A partir de proyectos de investigación presentados en el XX Congreso Internacional de 

Contaduría Administración e Informática, celebrado entre el 7 y 9 de octubre de 2015 por la 

Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, donde el tema de la ética y la 

responsabilidad social empresarial tuvo un papel protagónico, se ahonda en dicho tema a través 

del presente trabajo.  

 

Se parte con analizar la trascendencia de la formación ética del ser humano impartida desde su 

niñez en el ámbito familiar, seguido de su evolución en los ámbitos académicos, 

específicamente, en la educación superior y finalmente su forjamiento en el entorno laboral, 

concatenando estos tres ámbitos en la aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial. 

 

 

2. RESEÑA 

 

2.1 FORMACIÓN ÉTICA DESDE LA INFANCIA 

 

Antes de abordar el papel fundamental que desempeña la ética en la formación de los seres 

humanos, es necesario enfatizar en el concepto como tal.  La ética proviene del latín ethicus y del 

griego clásico ēthikós y significa “moral, relativo al carácter”. Toda vez que la ética se ha 

consolidado como una rama de la filosofía a través de la historia, está la define como aquella que 

“…estudia la moral y la acción humana en cuanto a las normas y fines que determinan su 

rectitud”(Diccionario de Términos Filósoficos).  

 

A su vez Hegel (1975), filósofo alemán, en su libro “Principios de la filosofía del Derecho” parte 

de la acepción amplia, planteando tres temas concretos:“…el espíritu subjetivo una vez en 

libertad de su vinculación a la vida natural, se realiza  como espíritu objetivo en tres momentos: 

derecho, ya que la libertad se realiza hacia afuera; moralidad, es decir, el bien se realiza en el 

mundo; y la eticidad, que se realiza a su vez en tres momentos: Familia, Sociedad y Estado”(pág. 

395). 



 

Así las cosas, desde el lenguaje filosófico se alude a la ética del ser humano como factor 

diferenciador de otros seres y aborda su relación con la familia. En este contexto, es común 

denominador que al ser humano desde su nacimiento se le empiece a inculcar y a formar en el 

modo de ser propio de la comunidad a la cual pertenece, así como en los valores y costumbres 

que rigen la misma (Orta García, 2010). No obstante y dada la relevancia que han cobrado los 

aspectos éticos en la sociedad actual, la familia juega un papel protagónico en la formación ética 

del ser humano y aunque esta educación no se reserva solamente al ámbito familiar, si juega un 

papel preponderante pues la formación que allí se origina es el punto de partida moral de toda 

persona. 

 

Ahora bien, el ideal es que el comportamiento ético de un ser humano se forje en la formación y 

en los principios morales que se instauran en la familia; sin embargo, puede ocurrir que este 

ambiente pueda ser contraproducente con la formación esperada según el tipo de familia, si se 

puede llamar así, donde el individuo permanezca sus primeros años. 

 

Hay factores que influyen en si un ser humano practica o no la ética en su proceder diario, 

algunos de estos factores se desarrollan en cada familia, tales como la posición económica, la 

educación y los valores;  hasta cierto punto estos factores son los que pueden lograr que un 

individuo se rija por los lineamientos inculcados y a su vez se desarrolle  adecuadamente en 

ámbitos sociales, laborales y profesionales éticos y en este sentido conseguir que dicha 

formación pase de generación a generación. 

 

Por otra parte hay factores socio-culturales, que también afectan la formación de los individuos, 

algunos de ellos son el entorno, entes educativos, ámbitos sociales, ámbitos recreacionales, en 

donde cada persona encuentra, observa y abstrae formas de actuar  o modelos de vida que 

ejercen influencia en la esencia y actuar de cada uno, cabe anotar que estos lineamentos o 

modelos pueden ser favorables o desfavorables, dependiendo cual sea la elección, así será el 

impacto en la sociedad. 

 



De esta manera, y teniendo en cuenta que la familia ha sido considerada a través de la historia 

como el núcleo de la sociedad, es la encargada de enseñar en primera instancia, los deberes y 

valores que permiten convivir en sociedad, pues estos se relacionan directamente con los ideales 

de vida que responden a las necesidades de convivencia como seres humanos. También los 

valores éticos permiten además de orientar el actuar del ser humano, comprender y estimar a los 

demás, estar acorde a las reglas sociales de interacción y a los lineamientos comunales que 

aseguran el bienestar y la convivencia de los grupos sociales. 

 

Se puede concluir que aunque la familia no es el único contexto donde se fomenta la formación 

ética, si es una realidad que por ser un ámbito de proximidad e intimidad más fuerte de una 

persona, la hace notablemente eficaz en el desarrollo de esta tarea siempre y cuando se tenga un 

acompañamiento constante y correctivos en caso en que se detecten comportamientos 

inadecuados en los seres que se encuentran en proceso de formación y crecimiento.  

 

2.2 FORMACIÓN ÉTICA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Ahora bien, antes de abordar la formación ética de ser humano en su formación profesional y sin 

desconocer la vital importancia que juega la educación primaria y secundaria en este sentido, no 

se realiza hincapié en la misma ya que en la mayoría de los casos surge paralelamente con la que 

se da en la familia, es decir, integralmente se van moldeando los principios en familia inculcados 

y los conocimientos en el aula impartidos, que a su vez van determinando sustancialmente el 

modo de actuar ético o no, moral o inmoral de un ser humano. Educar en valores es el foco 

principal de los colegios, por ello, estos saberes allí adquiridos complementan o modifican 

significativamente la formación ética de una persona. 

 

Mediante una adecuada formación ética y a través del crecimiento personal y profesional se van 

adquiriendo valores y conocimientos que permiten proyectar al ser humano con una mejor 

calidad de vida no solo individual si no social y que se hace evidente en sus diferentes medios de 

interacción(García López, Pérez Peréz, & Escaméz, 2011, pág. 72) 

 



Así las cosas, se puede decir que la ética aplicada al ejercicio de una profesión, es decir, la ética 

profesional, debe reunir el compendio de valores y principios que rigen cualquier práctica 

profesional sin importar el contexto en donde esta se desarrolle. Bajo esta premisa y partiendo 

que los profesionales desarrollan una labor social, toda vez que su actividad puede beneficiar o 

perjudicar a toda una colectividad, se les exige actuar con honestidad y con un fuerte 

compromiso ético hacia los beneficiarios de sus actividades. 

 

En este sentido, se plantea que la Responsabilidad Social Universitaria consiste en crear un 

vínculo entre la universidad y el entorno social, es decir, debe buscar el acercamiento de los 

estudiantes a los problemas sociales. Así mismo, resalta los beneficios del acercamiento de los 

estudiantes hacia el entorno social con relación a la sensibilización hacia los problemas de un 

desarrollo no sostenible.(Monforte García, 2015, pág. 2) 

 

De la misma forma, la Unesco establece que “… la educación superior tiene la responsabilidad 

social de hacer avanzar nuestra comprensión de problemas polifacéticos con dimensiones 

sociales, económicas, científicas y culturales, así como nuestra capacidad de hacerles frente… 

por lo que debería centrarse aún más en los aspectos interdisciplinarios y promover el 

pensamiento crítico y la ciudadanía activa, contribuyendo así al desarrollo sostenible, la paz y el 

bienestar”(Unesco, 2009, pág. 2). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que la responsabilidad de las universidades, aparte 

de formar profesionales que contribuyan al desarrollo económico, social y cultural, también son 

responsables de orientar a los futuros profesionales hacia ámbitos de vulnerabilidad social y 

económica presentes en la sociedad; lo que podría traducirse en Responsabilidad Social 

Universitaria ligada no solo en formación de profesionales responsables socialmente sino 

profesionales éticos y responsables socialmente en el ejercicio de su profesión. 

 

Es importante recordar uno de los casos más sonados, el caso ENRON, donde siendo una de las 

compañías más importantes de EEUU se involucro a los auditores, abogados y a profesionales de 

distintas áreas contables en una falta de ética y buena fe; ya que ocultaron y alteraron los Estados 

de Resultados de la compañía mostrando información falsa en la cual no se reflejaba la realidad 



financiera de la compañía y de esta manera se afecto a los accionistas y a diferentes entidades 

bancarias; esta es una situación que no afecta únicamente el sector financiero sino otros campos 

como el de la Salud, según estudio realizado por investigadores mexicanos titulado “inculcación 

valores éticos y deontológicos en programas académicos del área de ciencias de la salud”, donde 

se partía del supuesto que el mal servicio en las instituciones de salud mexicana,  tiene origen 

ético, se logró determinar que estos programas integran en forma insuficiente, el aprendizaje de 

los valores ético-deontológico que identifican cada profesión; que el profesorado en general no 

participa activamente en el diseño curricular y en la definición del proceso de aprendizaje, lo que 

le aleja, de los programas y de la incorporación del conocimiento necesario para afrontar las 

necesidades de la práctica de las profesiones estudiadas, en este caso el aprendizaje de los 

valores ético-deontológicos, que permita mejorar las necesidades insatisfechas de los usuarios de 

los servicios de salud en este ramo.  

 

Dado lo anterior, es relevante destacar que la incorporación del aprendizaje de ética en las 

diferentes profesiones, se fundamenta en que la mayoría son ciencias que responden a 

necesidades y acciones humanas. De igual manera, es preciso destacar que la ética se divide en 

general, la cual estudia los principios de la moralidad y ética especial, deontología, que trata de 

los deberes que se imponen al hombre según los distintos aspectos en los cuales se desarrolla su 

vida y tiene como propósito establecer los deberes y obligaciones morales y éticas que tienen que 

asumir quienes ejercen una determinada profesión. García, (2015)  

 

De esta forma, si la formación ética en la educación superior cobra su importancia y juega el rol 

que debería, las universidades se encargarían de entregar a las empresas profesionales con el 

ideal ético esperado por las mismas, lo que traduce en personal idóneo para realizar las labores 

encomendadas, orientación al logro de objetivos, calidad de vida, buen ambiente laboral, entre 

muchos otros aspectos. Y si una empresa cuenta con profesionales éticos y comprometidos, está, 

a su vez, estará ligada y comprometida con la Responsabilidad Social Empresarial, RSE, en 

adelante 

 

 



2.3 FORMACIÓN ÉTICA EN EL DESARROLLO DE LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL 

 

“Responsabilidad Social Empresarial (RSE), algunos estudiosos del tema también le llaman 

Responsabilidad Social Corporativa, que se integra por el conjunto de principios y acciones que 

realiza la empresa para apoyar permanentemente el desarrollo social, favorecer la calidad de vida 

de los consumidores, así como de los empleados y sus familias, y el cuidado del medio 

ambiente”(UNAM, 2011) 

 

Destacada la importancia de la ética en el ámbito familiar y educativo de una persona, es deber 

de la sociedad, propender porque esta formación sea integra, coherente y oportuna en su 

desarrollo; pues tarde o temprano las consecuencias que de la misma resulten recaen sobre la 

sociedad de una u otra forma.  

 

En un contexto más amplio, una persona en cuya formación ética haya sido adecuada  y acorde a 

los lineamientos moralmente aceptados, garantiza que su actuar en los diferentes contextos sea 

correcto, ya que por convicción encamina sus actos acertadamente sin importar el entorno  en 

que se encuentre. 

 

Es en este momento, donde se alude al concepto de Responsabilidad Social Empresarial, pues 

dada la imperante necesidad que la sociedad demanda de la misma; se requiere que los mismos 

empresarios asuman el rol de ser socialmente responsables y tengan la certeza de que sus 

acciones si generan impacto el cual debe ser resarcido. Es en este momento, donde se pueden 

optar medidas para responder positivamente a sus stakeholders. Por tanto, se destaca la 

importancia que la convicción ética de una persona en el contexto empresarial es clave para 

asumir acciones en conjunto con los demás involucrados para atender lo que en adelante sería la 

RSE. (Freeman, 1984) En este sentido el sistema de educación superior debe enfocar su 

formación académica a instruir ciudadanos ética y moralmente formados para que compitan en el 

mercado laboral(Bolívar, 2005, pág. 100). Este argumento menciona que se deben plantear el 

conjunto de valores, principios y normas morales que una persona aplicará en los grupos 

organizacionales de una compañía. 



 

La RSE es un concepto muy amplio que ha estado en construcción desde hace ya varias décadas, 

posee varias interpretaciones y enfoques ya sean de autores, instituciones y empresas, sin 

embargo “todas coinciden en la necesidad de promover las buenas prácticas en los negocios a 

través de asumir, por parte de la empresa, la responsabilidad de los impactos que genera la 

actividad productiva a la que se dedica”(Nuñez, 2003, pág. 1). Las empresas que son 

responsables socialmente, en la actualidad deben sensibilizarse y comunicarse con los 

stakeholders con el fin tener conocimiento acerca de las expectativas y necesidades de los 

mismos y de esta manera obtener un beneficio permanente que le permita a las entidades 

mantener una responsabilidad constante y efectiva.  

 

Es en la década de 1980, cuando el concepto de RSE se consolida con aportes significativos, 

Peter Drucker afirma que “responsabilidad social es convertir un problema social en oportunidad 

económica y beneficio económico, en capacidad productiva, en habilidades humanas, en trabajos 

bien pagos y en riqueza”(Drucker, 1983) . Este planteamiento supone una evolución de RSE 

hacia la integración ante la actividad desarrollada por la empresa y las necesidades de la 

sociedad, logrando así transformar los problemas sociales en claras oportunidades para aumentar 

la productividad de la organización. 

 

De igual manera, Edward Freeman  propuso en 1984 la teoría de los stakeholders. Esta ideología 

supuso a las organizaciones como un sistema abierto que posee una relación bidireccional con la 

sociedad a través de los distintos grupos de interés, los cuales define como “aquellos grupos que 

afectan o son afectados por el comportamiento de la empresa” (Freeman, 1984). Así es como 

fundamenta que los intereses de todos los interlocutores deberían estar contemplados por las 

empresas. Así nace la filosofía empresarial de la RSE.  

 

Para Wartick y Cochran  (1985) el concepto de responsabilidad social reside en las ideas del 

contrato social que las empresas tienen con la sociedad, planteando que dichas organizaciones 

deben actuar como agentes morales dentro de la misma(Wartick & Cochran, 1985). 

 



Se observa como elementos comunes en las definiciones, la referencia que se hace hacia las 

prácticas empresariales abiertas y transparentes basadas en valores éticos; también la 

consideración de los intereses de los diferentes grupos sociales con los que la empresa se 

relaciona: empleados, clientes, accionistas, proveedores, gobierno y la comunidad en general. De 

igual forma, se hace énfasis en la protección y cuidado del medio ambiente. En general, se hace 

alusión a que la RSE es la manera en que la empresa integra valores éticos en su actividad 

cotidiana para responder a las necesidades sociales de su entorno. 

 

El concepto de ética empresarial se encuentra estrechamente relacionado con la responsabilidad 

social desde sus orígenes. La ética es una disciplina filosófica cuyo objeto de estudio es la moral. 

A su vez, la ética de la empresa son las normas y principios éticos que se utilizan para resolver 

los diversos problemas morales o éticos dentro del contexto empresarial. 

 

Según esta definición, para aplicar o llevar a cabo algún programa de ética empresarial en una 

organización, primero, se deben identificar los valores que existen en la sociedad. Una vez 

identificados, se deben aplicar en la empresa, promoviendo su práctica en los demás miembros 

de la organización, de tal forma que se conviertan en los valores de la empresa, los cuales serán 

válidos y efectivos en tanto se encuentren fundamentados en los principios universales y en los 

derechos humanos. 

 

Así pues, la ética empresarial es la aplicación de la ciencia ética al mundo de los negocios. Esta 

aplicación puede a su vez diferenciar tres ámbitos: por un lado, hace referencia a las actuaciones 

individuales de los miembros de una empresa; por otro lado, al conjunto de una empresa en su 

funcionamiento institucional, como corporación, como suma de voluntades de sus miembros 

enmarcadas en una cultura o modo de hacer. Y en tercer lugar, a los fundamentos morales de un 

sistema económico en general, no ya de una empresa determinada, sino del “mundo de los 

negocios” en sentido amplio. Soto y Cardenas (2007) 

 

En un escenario real, los investigadores Arredondo y de la Garza (2015) realizaron un estudio 

donde pretendían analizar mediante un modelo estructural, las relaciones directas e indirectas 

que afectan a la Transparencia y Rendición de Cuentas en el contexto organizacional; integrando 



variables relacionadas como son: El dialogo, la normatividad, la equidad, la no corrupción 

interna, la confidencialidad, la integridad y la lealtad, se determinó que  el ethos  organizacional 

y la capacidad dialógica muestran una causalidad que afecta a la transparencia y rendición de 

cuentas.(pág. 17) 

 

Otro caso real fue un estudio por investigadores mexicanos que pretendía explorar las actitudes 

que prevalecen en empresarios y directivos del calzado en la ciudad de León hacia la RSE, y su 

disposición a incorporar buenas prácticas de ésta; se aplicaron entrevistas en un conjunto de 

empresas, a partir de cuyos resultados se plantean estrategias y pautas de acción que permitan 

adaptar los enfoques de RSE a la dinámica y cultura de las Mipymes. En este se concluye que 

hay una predisposición a actuar con lineamientos establecidos teóricamente para cumplir con 

RSE, como lo son: operar sus empresas con valores comunes, compromiso con la calidad, 

honestidad, responsabilidad y trabajo en equipo; se pudo plantear que los empresarios cuentan 

con un elemento base para que su conducta los oriente hacia la RSE, la cual implica la 

corresponsabilidad de un liderazgo integrador(Sotelo & Durán, 2015, pág. 15). 

 

De esta forma, la sociedad exige a las empresas una responsabilidad que va más allá de lo 

estrictamente jurídico. Es decir, se les pide que respondan a las consecuencias sociales de sus 

actos, incluso aunque las mismas no estén contempladas en un marco normativo expreso. En este 

orden, por ir más allá de lo jurídicamente exigible, se habla de que la RSE es voluntaria para la 

empresa, pues la sociedad no cuenta con el arma coactiva que respalde la ley para exigir esa 

responsabilidad social “extrajurídica”, mediante la amenaza de un castigo penal o una sanción 

administrativa.  

 

Sin embargo, alrededor del mundo han surgido diversas iniciativas que se inclinan hacia la 

promoción de soluciones voluntarias para que las empresas encaminen su actuar socialmente 

responsable. Estos instrumentos comparten características del llamado soft law, principalmente 

porque son adoptados de manera voluntaria, y su contenido no es formalmente obligatorio. De 

aquí se desencadena la importancia de la participación de los futuros profesionales en la 

generación de esta cultura organizacional acorde a los objetivos de la RSE. 

 



No obstante, el acercamiento al concepto de RSE, debe ser visto como un lenguaje que 

construye, compromete y genera iniciativas novedosas que traen beneficios para todos, dentro y 

fuera de la empresa. Construir RSE significa replantear, analizar y cambiar viejas prácticas. Por 

tal razón, puede tornarse un proceso lento y difícil, pero en realidad muy fructífero. 

 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

La familia tiene un rol esencial en la formación ética de una persona, pues su función es 

imprescindible para que las nuevas generaciones vayan convirtiéndose en seres culturalmente 

éticos y responsables. Por tanto, el compromiso ético que debe adquirir el núcleo de la sociedad 

está estrechamente relacionado con el desarrollo futuro del ser humano que pretenda hacer 

aportes valiosos a la sociedad. 

 

La influencia que ejercen las instituciones de educación superior en la formación de un 

profesional no se limita solamente a impartir los conceptos propios del área, sino que también 

implica profundizar en conceptos éticos y de valores, como instrumentos básicos que refuerzan 

la construcción de futuros profesionales integrales. 

 

La responsabilidad social universitaria radica en formar profesionales idóneos para enfrentar las 

necesidades de la sociedad, que a su vez integren mecanismos de desarrollo integral como 

complemento a su formación corriente, pues esto es lo que los impulsa a optar posturas 

socialmente responsables en su desenvolvimiento profesional. 

 

Con la certeza de que la RSE compete a todo tipo de empresas –grandes, medianas y pequeñas- 

no obligatoriamente pero si moralmente; esta debe ser considerada como un camino ético y de 

buenas prácticas dentro de la estrategia empresarial. El hecho de incorporar RSE en las empresas 

no significa tener que incurrir en costos mayores para operar; no significa una amenaza sino una 

oportunidad, a la que se puede acceder con iniciativa, compromiso y creatividad, más que con 

recursos. 



 

La importancia de implementar RSE trasciende más allá de las acciones de filantropía, 

estrategias de marketing o exigencias legales; su práctica puede aportar beneficios directos y 

garantizar la competitividad a largo plazo de las compañías. La RSE busca integrar a la búsqueda 

del crecimiento económico, la creación de una buena reputación y de confianza de los grupos de 

interés relacionados con la empresa, así como la generación de desarrollo sostenible para las 

futuras generaciones. 
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