
II.3 La responsabilidad social y ética de las empresas 
 

 Responsabilidad social empresarial 
 
Aunque la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es inherente a la empresa, recientemente se 
ha convertido en una nueva forma de gestión y de hacer negocios, en la cual la empresa se ocupa 
de que sus operaciones sean sustentables en lo económico, lo social y lo ambiental, reconociendo 
los intereses de los distintos grupos con los que se relaciona y buscando la preservación del medio 
ambiente y la sustentabilidad de las generaciones futuras1. Es una visión de negocios que integra el 
respeto por las personas, los valores éticos, la comunidad y el medioambiente con la gestión misma 
de la empresa, independientemente de los productos o servicios que ésta ofrece, del sector al que 
pertenece, de su tamaño o nacionalidad. 
 
“Es el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, 
tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y 
ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la 
comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común”2. 
 

De esta forma se da por entendido que la responsabilidad empresarial no es algo ajeno o añadido a 
la función original de la empresa. Por el contrario, implica cumplir con ella con la conciencia de que 
esto impactará de forma positiva o negativa, directa o indirectamente, interna o externamente, a 
grupos y comunidades vinculadas con su operación. Es la capacidad de responder a estos desafíos 
buscando maximizar los impactos positivos y minimizar los negativos, haciendo mejores negocios al 
atender estas, expectativas. 
 
La Responsabilidad Social Empresarial debe sustentarse en los valores expresados por la empresa 
y debe ser plasmada en un conjunto integral de políticas, prácticas y programas a lo largo de las 
operaciones empresariales para institucionalizarla. De lo contrario, se caería en el riesgo de 
implementar prácticas que, si bien son socialmente responsables, al no responder a un mandato y 
cultura institucionales, están en peligro de suspenderse ante cualquier eventualidad, coyuntura, 
crisis presupuestal o cambio en la dirección de la empresa. Un elemento adicional fundamental es 
que la responsabilidad social empresarial debe ser apoyada e incentivada por los altos mandos3 de 
la organización.  
 

 La dimensión integral de la Responsabilidad Social Empresarial 
 
La acción responsable “integral” implica el análisis y la definición del alcance que la organización 
tendrá, como ya se estableció, en relación a las distintas necesidades, expectativas y valores que 
conforman el ser y quehacer de las personas y de las sociedades con las que interactúa; de esta 
forma sus niveles de responsabilidad se pueden entender y agrupar: 

                                                 
1 Manual de Contenidos de Forum Empresa. Más información en www.empresa.org. 

2 Centro Mexicano para la Filantropía 

3 Héctor Rangel Domene, Ex presidente de la Asociación de Banqueros de México, declaraba que "el empresario debe 

ser promotor de la Responsabilidad Social Empresarial dentro y fuera de la empresa". Segunda Ceremonia de 

Presentación de las Empresas Socialmente Responsables en México. AliaRSE / Cemefi. 2002. 



 

 En su dimensión económica interna, su responsabilidad se enfoca a la generación y 
distribución del valor agregado entre colaboradores y accionistas, considerando no sólo las 
condiciones de mercado sino también la equidad y la justicia. Se espera de la empresa que 
genere utilidades y se mantenga viva y pujante (sustentabilidad). 

 En su dimensión económica externa, implica la generación y distribución de bienes y 
servicios útiles y rentables para la comunidad, además de su aportación a la causa pública vía 
la contribución impositiva. Asimismo, la empresa debe participar activamente en la definición e 
implantación de los planes económicos de su región y su país. 

 En su dimensión social interna, implica la responsabilidad compartida y subsidiaria de 
inversionistas, directivos, colaboradores y proveedores para el cuidado y fomento de la calidad 
de vida en el trabajo y el desarrollo integral y pleno de todos ellos. 

 En su dimensión sociocultural y política externa, conlleva a la realización de acciones y 
aportaciones propias y gremiales seleccionadas para contribuir con tiempo y recursos a la 
generación de condiciones que permitan y favorezcan la expansión del espíritu empresarial y el 
pleno desarrollo de las comunidades y, por tanto, a un entorno de mercado favorable para el 
desarrollo de su negocio. 

 En su dimensión ecológica interna, implica la responsabilidad total sobre las repercusiones 
ambientales de sus procesos, productos y subproductos; y, por lo tanto, la prevención —y en su 
caso remedio— de los daños que causen o pudieran causar. 

 En su dimensión ecológica externa, conlleva a la realización de acciones específicas para 
contribuir a la preservación y mejora de la herencia ecológica común para el bien de la 
humanidad actual y futura. 

 
 Líneas estratégicas4 

 
La Responsabilidad Social Empresarial sólo se comprende reconociendo cuatro líneas o ámbitos 
básicos y estratégicos que explican su presencia en toda actividad de la empresa. Éstos a su vez 
incluyen sus respectivos subtemas, que pueden variar de un país, de un sector o de una empresa a 
otra. Estos son: 
 

 Ética y gobernabilidad empresarial. 

 Calidad de vida en la empresa (dimensión social del trabajo). 

 Vinculación y compromiso con la comunidad y su desarrollo. 

 Cuidado y preservación del medioambiente. 
 

Principios de la Responsabilidad Social Empresarial  
 
Los ámbitos de la Responsabilidad Social Empresarial responden a principios empresariales 
universales, y es el conocimiento y la profundización continúa de esos principios lo que asegura su 
implementación exitosa: 
 

 

                                                 
4 Conclusiones del III Congreso de Responsabilidad Social Empresarial en las Américas. Forum Empresa / Cemefi. Mayo 

de 2000. 



Principios de la Responsabilidad Social Empresarial  

Respeto a la dignidad de la persona Ética en los negocios 

Empleo digno Prevención de negocios ilícitos 

Solidaridad Vinculación con la comunidad 

Subsidiariedad Transparencia 

Contribución al bien común Honestidad y legalidad 

Confianza Justicia y equidad 

Corresponsabilidad Empresarialidad 

Desarrollo social  

 

En base a lo anterior, una empresa socialmente responsable es aquella que asume la ciudadanía 
como parte de sus propósitos, fundamentando su visión y su compromiso social en principios y 
acciones que benefician a su negocio e impactando positivamente a las comunidades en las que 
opera. Estableciendo, también, a partir de estos principios, compromisos para minimizar los 
impactos negativos de sus actividades, basados en una abierta y constante comunicación con sus 
grupos de interés. 
 
La responsabilidad social y sus actividades tienen que ser voluntarias e ir más allá de las 
obligaciones legales, pero en armonía con la ley. En conclusión, la responsabilidad social exige el 
respeto de los valores universalmente reconocidos y del marco legal existente. Con lo que, además, 
la empresa puede contribuir al desarrollo del país al maximizar los beneficios económicos, sociales y 
ambientales de sus actividades principales; realizar inversiones sociales y filantropía estratégica e 
involucrarse en el debate de políticas públicas a nivel local, nacional e internacional, entre otras 
muchas acciones. 
 

La responsabilidad social no debe confundirse con prácticas de filantropía, éticas o ambientales 
exclusivamente, ni con cualquier otra actividad adicional al propósito de la empresa. Su 
implementación conlleva actividades de medición y reporte de sus impactos y su relación con el 
desempeño de la organización, por lo que exige de la empresa rendición de cuentas y transparencia. 
 
La aspiración de una empresa por la responsabilidad social se fundamenta en El reconocimiento de 
la mutua interdependencia de todos los actores sociales, económicos y ambientales afectados 
positiva o negativamente por la actividad de la organización, y por lo tanto en el reconocimiento de 
que todos ellos cuentan con intereses legítimos sobre estas actividades. 
 

 Ética de las Empresas 
 
Los motivos fundamentales que han impulsado la preocupación por la ética son:   

 Pérdida de la credibilidad depositada en las empresas (tendencia al despido, especulación 
financiera, seguridad o calidad de los productos, veracidad de la publicidad).  

 Insuficiencia del derecho.   

 Protagonismo creciente de la empresa en el desarrollo, no sólo económico sino social 
(protección del medio ambiente).  

 Necesidad creciente de armonizar los intereses globales de la empresa con los de cada uno de  
sus miembros. 

 



En el entorno de la empresa, también se plantean problemas de carácter moral que afectan a los 
individuos que se relacionan con ella, porque el comportamiento moral es propio de las relaciones 
sociales y la empresa es un lugar de encuentro entre individuos y grupos con distintos intereses y 
objetivos. 
 
En los inicios del capitalismo, la empresa era únicamente una organización creada con fines 
productivos, cuyo objetivo último estaba en la obtención del máximo beneficio, en la que no tenían 
cabida actuaciones de otro carácter que no fuera económico, y en la que los intentos de mejora 
social no eran considerados, ya que los únicos intereses contemplados eran los de los accionistas. 
 
La evolución de la sociedad y el desarrollo de sistemas legales adaptados a la misma han llevado a 
dar cabida a los intereses de otros individuos, también relacionados con la empresa, de una forma 
más o menos directa. 
 
En la actualidad las empresas, como agentes económicos que son, y de acuerdo a la visión 
tradicional, se comportan de forma racional y persiguen un fin que, en principio, no pretende 
beneficiar a la sociedad, como es la obtención de resultados. De no ser así, perderían la confianza 
de sus inversores actuales y potenciales y quedarían apartadas del mercado. Sin embargo, el 
cambio que se ha producido en la economía de mercado de los países más avanzados ha sido 
sustancial ya que para poder cumplir dicho objetivo, las empresas no pueden ya ceñirse únicamente 
a criterios económicos, sino que deben tener en cuenta factores que no habían sido considerados 
anteriormente, como son los sociales y los medioambientales. 
 
De este modo las empresas han dejado de marcar las normas del mercado a las que debían 
atenerse todos los interesados en ella, cediéndolo a los grupos de interés o stakeholders, que 
también buscan sus fines particulares. 
 
En este sentido, y por lo que se refiere a uno de los grupos internos de interés de la empresa, como 
son los trabajadores, estos buscan en la empresa algo más que la obtención de un salario que les 
permita cierta calidad de vida a ellos y sus familias5. También buscan que el desarrollo de su trabajo 
cumpla sus expectativas de satisfacción con la actividad que desempeñan en la empresa, sentirse 
valorados dentro de la organización, y estar orgullosos de que se les identifique como parte 
integrante de la misma. No es que el salario haya dejado de tener importancia, sino que éste sirve 
para cubrir las necesidades básicas del individuo, por un lado y, por otro, como demostración de la 
valoración que se otorga a las funciones que desempeña dentro de la misma. 
 
Por tanto, de la concepción tradicional según la cual sólo eran fuerza de trabajo sustituible al servicio 
de la empresa, cuya única contraprestación hacia ellos era un salario y unas condiciones laborales 
mínimas reguladas por la ley, han pasado a ser protagonistas en dos ámbitos: en primer lugar, como 
factor productivo que genera valor dentro de la empresa si sus intereses se ven satisfechos, y en 
segundo lugar, como consumidor final del producto, función de la que hablaremos más adelante. 
 

                                                 
5 Sobre la importancia de la valoración de los trabajadores, ver 

BATSTONE (2004, 155-187). 



Todo esto ha provocado que la opinión de los trabajadores tenga un peso decisivo en las decisiones 
tomadas por la empresa, ya que de ellas depende en buena parte la reputación de la misma, 
elemento sustancial en las relaciones de mercado actuales. Por lo que se refiere a los propios 
ejecutivos de las empresas, si bien su principal objetivo en el trabajo es cumplir las expectativas de 
resultados exigidas por los accionistas, como individuos y trabajadores tienen sus propios intereses 
y criterios morales, de modo que si las decisiones que adoptan para favorecer la obtención de los 
resultados están de acuerdo con su propia forma de actuar como individuo, esto redundará en una 
mayor productividad. Pero, ¿puede existir esto si la empresa, para la obtención de beneficio 
perjudica gravemente los intereses de otros grupos de interés en la empresa? 
 
Que una mala actuación por parte de la empresa, según los criterios morales de la sociedad en la 
que desarrolla sus actividades, no sólo no conlleva la obtención de mayores beneficios, sino que, al 
destruir su reputación conseguirá que éstos disminuyan o desaparezcan. 
 
Sin embargo, en este proceso de evolución de la economía de mercado, también han cobrado una 
enorme importancia los movimientos de otros grupos de interés externos a la misma, como son los 
consumidores. En la actualidad, son ellos los que crean la demanda de los productos y servicios 
exigiendo de las empresas que no sólo respeten una adecuada relación entre precio y calidad, sino 
que se observen en su elaboración o prestación criterios morales, como la preservación del medio 
ambiente para ellos y las generaciones futuras, unas condiciones laborales dignas de los 
trabajadores de las mismas, o la supresión de la experimentación con animales. 
 
En este sentido, la presión de los consumidores es muy grande y en un mercado fuertemente 
competitivo optan por aquellos productos o servicios que no sólo satisfacen sus necesidades 
materiales, sino también las morales. Por ello, en las empresas existe cada vez un interés más 
acentuado por las demandas de los consumidores, que les ha llevado a establecer departamentos 
con personal destinado a atenderlas. Esta cesión de una parte del protagonismo de la empresa a 
favor de los grupos de interés se ha debido a varios factores: 
 

 Por un lado, al crecimiento económico, que ha generado una mayor renta disponible para los 
individuos y la posibilidad de mayor bienestar.  
 

 Por otro lado, la evolución de la sociedad en materia de educación, derivada de lo anterior, que 
ha permitido a los grupos de interés elegir los productos y servicios que consume, no sólo en 
función de su renta, sino también basándose en criterios morales. 

 
En la actualidad, satisfacer las expectativas de los consumidores conlleva dificultades cada vez 
mayores para las empresas, que han tenido que entrar en el «juego moral» para salvarlas. Es en 
este ámbito en el que podemos hablar del concepto de responsabilidad corporativa de la empresa, 
ya que desde este punto de vista, las organizaciones productivas tienen carácter social, porque la 
producción económica es un entramado de relaciones humanas (AECA, 2004, 11). 
 

 
II.4 La cultura corporativa 
 
Definición 
 



Deal y Kennedy, 1982, afirman que los valores comunes de la organización forman el núcleo de la 
cultura, por ello la organización debe trabajar sobre estos valores comunes y proporcionar “Héroes 
modélicos” y “Lideres” a quien los demás intentan imitar. 
 
Ed Young, la define como el conjunto de significados construidos por diferentes grupos e intereses y 
atribuidos por éstos a los eventos de una organización para ir en busca de sus objetivos; donde 
cualquier cambio en la cultura generará ganadores y perdedores 
 

“Consiste en la creencia y la filosofía de la organización acerca de cómo se deben llevar a cabo sus 
asuntos. Así mismo expresa un modo de vida, un sistema de creencias, expectativas y valores, una 
forma particular de interacción y de relación de determinada organización”.6 
 

 
La cultura recoge elementos tan cotidianos como la forma en que se toman las decisiones, el flujo de 
la comunicación, los estilos de liderazgo, los valores aceptados, el grado de definición de las normas 
y la flexibilidad en su aplicación, las relaciones entre directores y colaboradores, la predisposición a 
asumir riesgos y aceptar errores, la iniciativa e innovación demostradas, etcétera. Es decir, la cultura 
es lo que se "respira" en una organización, lo que transmiten los comportamientos de las personas 
que integran la empresa. 
 
La cultura corporativa es muy importante para determinar el éxito o el fracaso de una organización. 
Por tal motivo, una cultura corporativa carente puede fomentar conductas negativas, criterios 
erróneos e incluso actividades fraudulentas. Al evaluar una cultura corporativa esta se enfoca 
principalmente en la creación y el cumplimiento de las reglas de la misma. Esta evaluación no 
conlleva los argumentos clave que generan el liderazgo de una empresa y la influencia que éstos 
tienen en la conducta de la misma. Lo más común es que las empresas planteen sus valores 
claramente. Sin embargo, no es muy claro el nivel de integración de los valores en la empresa y el 
grado de aplicación por parte del personal. Para que dichos cambios sean eficaces debe:  
 

 Motivar al personal el cambio al crear una disposición favorable para éste entre los empleados.  

 Plantear ideas que se compartan entre los empleados, en cuanto al futuro de la empresa.  

 Crear un respaldo de los cambios políticos realizados.  

 Los integrantes de la empresa deben ser el punto clave para el cambio.  

 Los integrantes claves de la organización deben reconocer la necesidad del cambio y sentirse 
atraídos por los resultados potencialmente positivos que se desprenden del programa de 
cambio.  

 Tiene que haber una disposición de los integrantes para cambiar normas y procedimientos con 
el fin de ser más efectivos.  

 
El modelo de sistema de cambio depende de seis variables:  
 

                                                 
6 John Gottman, 2003, 3: Deal y Kennedy, 2005. 



                 

 
   
 

 Funciones y elementos de la cultura corporativa 
 
Las funciones de la cultura corporativa dentro de una organización empresarial son principalmente 
las siguientes:  

1. Brindar una identidad a la organización.  
2. Generar un compromiso colectivo entre los miembros de la empresa u organización.  
3. Proporciona una estabilidad del sistema social que se ha creado.  
4. Sirve como dispositivo para dar un sentido a la organización. 

 
La cultura organizacional incluye lineamientos perdurables que dan forma al comportamiento. 
Cumple con varias funciones importantes al: 

 Transmitir un sentimiento de identidad a los miembros de la organización.  

 Facilitar el compromiso con algo mayor que el yo mismo.  

 Reforzar la estabilidad del sistema social.  

 Ofrecer premisas reconocidas y aceptadas para la toma de decisiones.  
 
Elementos muy importantes que condicionan la cultura de una organización son el nivel de 
competitividad en el sector, grado de complejidad técnica de los productos, niveles de saturación del 
mercado, pautas de consumo, el perfil de competidores, la cobertura geográfica, etc.  
 
La identificación de la organización en función de estos elementos es clave tanto para el diagnóstico 
de la misma como para el desarrollo de planes de acción o gestión de conflictos en función del tipo 
de cultura. Pero más allá de los distintos modelos que pueden servir para el diagnóstico de la 
cultura, es muy importante definir en función de qué parámetros se puede valorar la idoneidad de 
una cultura para una organización concreta. 

Personas

Cultura

Tareas

Diseño

Diagnóstico 
organizacional

Estrategia



 
1. Apoyo a la estrategia de la organización. La cultura es un elemento básico en el desarrollo de la 

estrategia por lo que debe estar totalmente alineada con ella. 
2. Grado en el que expresa la filosofía propuesta para la organización en comportamientos visibles 

y espontáneos. 
3. Grado en el que alienta el desarrollo humano integral ó la realización personal de sus 

miembros. 
 
Pero más allá del conocimiento de la cultura, también es muy importante la metodología para la 
gestión de la misma (o la implantación de una nueva) que está compuesta de los siguientes 
elementos: 
 

1. Creación del equipo de proyecto 
2. Definición de los objetivos del proyecto 
3. Análisis de cultura actual: 

 Recogida de información de una muestra estadísticamente relevante 

 Validación y estudio del grado de consenso de los resultados 

 Identificación del modelo de cultura 
4. Definición de la cultura deseada: 

 Participación de Alta Dirección 

 Validación 

 Definición del nuevo modelo de cultura 
5. Identificación de la "brecha" entre la cultura actual y la cultura deseada. 
6. Diseño del plan de acción para reducir la "brecha". 
7. Implantación del plan de acción y gestión del cambio. 

 
 
Tipos de cultura corporativa 
 
De acuerdo a Roger Harrison existen cuatro tipos de ideología corporativa en las organizaciones que 
constituyen otras tantas formas de cultura: 
 
 
 
 
          
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 

Cultura 
Corporativa

La cultura 
de la 

función

La cultura 
de la tarea

La cultura 
de la 

persona

La cultura 
del poder



                    
 

 La cultura del poder. Es propia de aquellas organizaciones que son una gran potencia en al 
ámbito empresarial. Ya que estas, están primordialmente complementadas por individuos clave, 
los cuales son el centro del poder, estas organizaciones, llegan a convertirse en monopolios, ya 
que actúan con demasiada rapidez y ante diferentes situaciones reaccionan eficazmente.  

 La cultura de la función. Es una cultura que se basa en la burocracia de los individuos, ya que 
su pilar es el ámbito profesional de sus trabajadores, sus valores están determinados por la 
lógica y la razón. En esta cultura es más importante la descripción profesional del individuo que 
su comportamiento en el ámbito profesional, su organigrama confiere el poder, y es muy 
probable visualizar a futuro su camino profesional ya que su estabilidad laboral es muy alta.  

 La cultura de la tarea. Este tipo de cultura es aquella que vislumbra un trabajo ya terminado, 
en la cual la mayoría de sus miembros se reúne en equipos para la realización de una tarea 
específica y una vez terminada esta, cada integrante regresa a sus labores, Es una cultura 
donde los individuos, se sienten en confianza de apoyar a sus compañeros, y utilizan su 
conocimiento y experiencia, como base fundamental.  

 La cultura de la persona. Este tipo de cultura se da primordialmente en pequeñas empresas, 
que aun no cuentan con una estructura ya definida. O donde su estructura está constituida 
primordialmente por individuos muy calificados. 
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