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RESUMEN 

           En el presente trabajo de investigación se hace un análisis sobre la responsabilidad social 

empresarial bajo los principios éticos y el impacto que genera en las empresas. Para esto se 

realizó una revisión documental enfocada en los objetivos que darán desarrollo al presente 

documento, todo ello tomando como referencia la posición de diversos autores que desde su 

punto de vista permitieron finalmente dar conclusiones asociadas a la caracterización de la 

temática en cuestión, teniendo en cuenta la importancia de los principios éticos en la 

responsabilidad social empresarial. 

 

En resumido, lo que se pretendió con este análisis sistemático fue cumplir con el 

propósito general formulado desde sus inicios, el cual dispuso los aspectos más relevantes en la 

concepción y formación de los estudiantes de contaduría pública en lo referente a la aplicación 

de la responsabilidad social empresarial bajo los principios éticos, todo ello abordado 

estrictamente desde una óptica critica. 

Palabras claves: Responsabilidad, Principios, Ética, Principios éticos, Responsabilidad Social 

Empresarial. 

 

ABSTRACT 

In the present work of investigation an analysis is made on the corporate social 

responsibility under the ethical principles and the impact that generates in the companies. For 

this, a documentary review was carried out focused on the objectives that will give development 

to the present document, all taking as a reference the position of diverse authors that from their 

point of view finally allowed to give conclusions associated to the characterization of the subject 

in question, having in The importance of ethical principles in corporate social responsibility. 

 

In short, what was intended with this systematic analysis was to fulfill the general purpose 

formulated from its beginnings, which set out the most relevant aspects in the conception and 

training of students of public accounting in relation to the application of social responsibility 

Ethical principles, all dealt with strictly from a critical perspective. 

Key words: Responsibility, Principles, Ethics, Ethical Principles, Corporate Social 

Responsibility.  
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0. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia que tiene la Responsabilidad Social Empresarial en adelante RSE, 

corresponde a unas necesidades humanas, entre ellas, su condición natural de ser ética, pues la 

ética es connatural al ser humano, es por la ética que induce al ser humano a la razón a tomar 

decisiones para la buena vida, no solo en sus vidas privadas sino también en sus intereses de 

negocio y para esto debería guiarse por principios éticos universales, entre los cuales se 

encuentran la transparencia, equidad, integridad, honestidad; respecto a las normativas  y a la ley, 

respeto por los derechos humanos convenios o guías infundadas el Pacto Global al servicio de 

las necesidades de la empresa para que cree armonía entre sus miembros y promuevan buenas 

relaciones sociales con sus grupos de interés para las buenas relaciones con el entorno de la 

empresa. 

Importante reconocer que la sostenibilidad, crecimiento, expansión y posicionamiento de 

las empresas en el largo plazo, hace necesaria la generación y entendimiento de una cultura 

organizacional en función de la responsabilidad social soportada en unos principios, como 

garantía para el éxito en las empresas. 

Los principios éticos soportan el impulso de actividades económicas en el marco de un    

proceso económico, creciente y sostenible, promoviendo ventajas comparativas en aquellas 

empresas que operen bajo esta filosofía. 

El anterior razonamiento indujo a presentar la presente propuesta con el propósito de 

identificar los principios éticos que orienten las buenas prácticas de RSE, para lograr el alcance 

de los propósitos de igual manera se presenta la metodología que orientó situar el trabajo bajo 

los postulados de una investigación documental y el método de la revisión sistemática de 

literatura que le permitió orientar y responder a los propósitos formulados, hasta sus 

conclusiones. 

En el capítulo I se describe el marco conceptual, inicialmente se refiere a los antecedentes 

teniendo en cuenta las investigaciones de los autores referidos en La Responsabilidad Social 
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Empresarial en el plano internacional y en La responsabilidad Social Empresarial en lo 

Nacional; por consiguiente, a los conceptos básicos como lo es la ética, los principios, los 

principios éticos, la Responsabilidad y la Responsabilidad Social Empresarial. Seguidamente en 

el Capítulo II, se detalla los aspectos metodológicos y la forma como se desarrolló el trabajo, este 

fue de corte cualitativo, de tipología descriptiva y se utilizaron técnicas como la Tipología del 

trabajo de grado, Técnicas para la obtención de la información, Sistematización de la 

información, Análisis de la información y la Redacción del informe.  

Y por último en el capítulo III, se describen los resultados del trabajo de investigación los 

cuales llegaron a determinar la importancia de los principios éticos para responsabilidad social 

empresarial, los principios de RSE bajo el enfoque del pacto global y la importancia de la ética 

para el sistema de RSE llegando a la conclusión que los principios éticos van enfocados al 

comportamiento de la sociedad haciendo alusión a la RS que habla directamente de la ética que 

dirige el compromiso de cómo debe ser el comportamiento  humano. Los principios éticos de 

RSE encaminan al diálogo para una mejor sociedad corporativa mundial que aporta soluciones 

de los intereses de las empresas para hacer un ambiente más humano, equitativo e influyente y 

así ser un mercado más global y una sociedad más próspera, ya que la RS es el pilar entre la 

sociedad y las empresas generando un compromiso laboral y manifestando un buen 

comportamiento enfocado en los principios éticos como la responsabilidad, respeto, igualdad, 

equidad, tolerancia y transparencia, dando importancia de asumir el rol que se debe tener en el 

campo laboral y en la vida cotidiana agregando valor a la ética empresarial ya que es el modelo 

de conducta de la RS. 
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1. DEFINICIÓN DEL TEMA 

 

La ética empresarial contempla principios y valores, pues estos unas veces son asumidos 

por la empresa y otras se manifiestan por el comportamiento de sus trabajadores, entre ellos, 

responsabilidad, respeto, igualdad, equidad, tolerancia, transparencia y los definidos por 

normativas nacionales e internacionales.  

La RSE, se manifiesta con la promoción de un producto o servicio con altos niveles de 

calidad que satisface eficazmente las necesidades del consumidor a un precio justo, lo que 

garantiza la sostenibilidad del negocio por las apreciaciones y aprehensión de unos principios 

éticos que garantice la confianza en sus grupos de interés. Considera que en la Responsabilidad 

social empresarial quienes piensan que la única obligación de la empresa es maximizar el 

beneficio, están generalmente de acuerdo en que debe cumplir sus obligaciones legales: obedecer 

las leyes, llevar la contabilidad de un modo honrado, y pagar sus facturas e impuestos. (Andrew, 

2011) 

La responsabilidad hace alusión a una virtud, o a una cualidad que comprende el asumir 

las consecuencias de cualquier decisión tomada consiente y libremente. Se puede referir también 

a un cargo, a un compromiso u obligación. La ética empresarial, por su parte, es una rama dentro 

de la ética que se encarga de las cuestiones que surgen o se plantean a instancias de los negocios 

de las empresas y es prácticamente obligatoria y confiable para asegurar el funcionamiento 

correcto.  

Es importante en los tiempos actuales, resaltar que aun cuando entre ambos conceptos se 

preconcibe un vínculo fundamental entre empresa y entorno, la presencia de la ética empresarial 

no garantiza que la compañía dedique una porción de su ideología a la responsabilidad social. 

(Expok, 2015) 

La responsabilidad social, de ser un valor ya existente en la empresa, indica que está 

contemplada dentro de la ética empresarial; a su vez, la ética empresarial se encarga de regir el 
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modelo de conducta de la responsabilidad social según los principios que asumen para 

garantizarla. 

La ética es la rama de la filosofía que estudia la bondad o maldad de los comportamientos 

y se relaciona con el estudio moral y de acción humana. Si una empresa no aplica los principios 

éticos no está implicando la responsabilidad social en las empresas.(Wikipedia, Laenciclopedia 

libre, 2013).  

Se entiende entonces que para el actuar responsable de una empresa deben existir 

condiciones tanto de libertad, como de voluntad y conciencia para la toma de decisiones las 

cuales estas deben ser tomadas de forma voluntaria y libre.  

Continuando con la descripción del concepto Responsabilidad social, es preciso aclarar que 

el adjetivo social significa para el autor (Villegas & Quintanilla, 2012) que todas aquellas 

personas que conviven y se relacionan dentro de un mismo espacio, comprende, tanto a la 

sociedad del entorno, como aquella comunidad en la que se encuentra en la empresa y todas 

aquellas que se ven afectadas por la misma. 

Es así como lo social limita al término de la RSE, para referirse tan solo a un conjunto de 

las responsabilidades que tiene con la sociedad que la circunda, ya que no todas las 

responsabilidades de las empresas son sociales. (Téllez, 2015). 

En el mismo sentido el término empresarial hace referencia a la RSE, indica que es a esta 

sobre la cual recae la responsabilidad de las diferentes actividades como económicas, tamaños, 

ubicaciones y formaciones jurídicas. También comprende e incluye la totalidad de la empresa, 

desde los directivos, pasando por los socios hasta llegar a los empleados, pues todos están 

incluidos en el tema de la responsabilidad social e implica una postura pública hacia los recursos 

económicos y humanos de una sociedad y buena voluntad de considerar que esos recursos están 

utilizados para fines sociales y no simplemente para los intereses de personas privadas y de 

empresas. (Orozco, 2013) 

Es Importante resaltar que en la RSE son necesarios los principios éticos y su equilibrio 

entre lo social, lo económico y lo ambiental que se encuentra a cargo de la empresa y dirigida a 

ser un compromiso u obligación que los miembros de una sociedad tienen con la sociedad en su 
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conjunto. Respecto a los principios es una ley o regla que se cumple o debe seguir con cierto 

propósito, como consecuencia necesaria de algo o con el fin de lograr un propósito. (Espinosa, 

2010). 

Bajo los argumentos planteados admite hacerse el siguiente interrogante ¿Cuál es el 

significado y la importancia que tienen los principios éticos en la RSE? 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Como se puede identificar, la visión de la responsabilidad social bajo los principios éticos 

define indicios de sostenibilidad a las empresas y las promueve bajo un nivel de compromiso y 

entrega en lo económico, social y ambiental, genera un desarrollo sostenible y una transparencia 

reflejando el cumplimiento de los procesos llevados a cabo y teniendo en cuenta que la ética 

juega un papel en el desarrollo de las empresas. 

Partiendo de la afirmación anterior, es preciso comprender que la RSE puede contribuir a 

todos los procesos y gestiones empresariales incorporando todos sus principios éticos de manera 

íntegra a sus empleados, publico interno, clientes, proveedores y la comunidad en general o 

grupos de interés. 

Sin embargo, es preciso tener en cuenta que además de satisfacer las necesidades de los 

grupos de interés, de igual forma reconocer que estas prácticas generan “valor agregado” y 

garantiza el éxito de la gestión empresarial como de los nuevos proyectos que se emprendan al 

momento de plantear programas que conduzcan a satisfacer sus necesidades. 

Por otra parte, la importancia de los principios asociados a los propósitos perseguidos por 

la transparencia, exige que la información registrada como informes por las acciones de la RSE 

se haga pública. La transparencia básicamente consiste en que la organización deberá ser 

trasparente en sus decisiones y actividades que impactan en la sociedad y el medio ambiente y 

los principios del comportamiento ético, se fundamentan en la honestidad, equidad e integridad. 

Estos principios implican la preocupación de la empresa por las personas, animales y 
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medioambiente desarrollando estructuras de gobernanzas que ayuden a promover una conducta 

ética dentro de las empresas. 

Lo anterior justifica la propuesta, esta ayuda a generar otras iniciativas de investigaciones 

base para la fundamentación teórica que propicie un desarrollo y sostenibilidad de una línea de 

investigación, que favorezca la formación ética de los estudiantes de Contaduría Pública de la 

Universidad Cooperativa de Colombia. 

En lo Práctico, los proponentes buscan con este ejercicio tener más claridad conceptual 

respecto a los principios que apoyan las buenas prácticas de RSE, los cuales pueden fortalecer 

en el ejercicio profesional. 

En la parte Social, la Universidad Cooperativa de Colombia juega un papel importante 

dentro de la sociedad, porque forman a los estudiantes para constituir parte dentro de ella, con 

los conocimientos adquiridos desde el programa de Contaduría Pública, busca que tengan 

Responsabilidad Social y con estas iniciativas se demuestra que la Universidad cumple el 

compromiso con la sociedad a través de los estudiantes formados para servir a la sociedad. 

 

2.1  MARCO CONCEPTUAL  

El marco conceptual es un intento por caracterizar todos aquellos elementos que 

intervienen en el proceso de la investigación. A través de la revisión de publicaciones de varios 

autores y teorías se busca poder encontrar aquellas definiciones, conceptos y líneas para enmarcar 

las investigaciones interpretar los resultados y las conclusiones que se alcanza. 

A lo largo de esta selección se espera poder dar al lector un claro concepto sobre qué se 

entiende por necesidades de información, sobre las necesidades de información en su conjunto y 

el proceso para llevar a cabo la búsqueda de estas. (Segura, 2011) 

 

2.1.1 Antecedentes 

Para el desarrollo del presente aparte los autores revisaron diferentes investigaciones que 

condujeron a la construcción de los antecedentes en el tema propuesto por las mismas, bajo esta 
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consideración se encontraron varios estudios que estudiaron los aspectos de la Responsabilidad 

Social Empresarial en diferentes contextos nacionales e internacionales.  

 

La Responsabilidad Social Empresarial en el plano internacional   

A nivel internacional La RSE es conocida y es exigida por numerosos consumidores en el 

mundo, ya que tiene un valor apreciado por muchas empresas. Muchas de las empresas 

nacionales e internacionales que operan buscan, por ejemplo, producir de manera más limpia, 

mejorar la calidad de vida de sus trabajadores o contribuir al desarrollo de las comunidades; pero 

no se sabía en qué medida estos esfuerzos eran observados y valorados por la opinión pública. 

Se desprende de sus resultados que los consumidores cada vez asignan más importancia a 

la RSE en sus decisiones de compra e incluso, están dispuestos a premiar o castigar a una empresa 

con base en la opinión que se tengan de ella. De igual forma mantienen un escepticismo respecto 

a las intenciones de las empresas, asignándole todavía mucha más importancia a razones de 

reputación e imagen que a la voluntad de aportar genuinamente a la sociedad.  

A partir de esto se basó en autores internacionales que le dieron una explicación más clara 

al tema de RSE, algunos de ellos se pueden mencionar: 

 

 (Arrieta, 2011)  en Managua Nicaragua, desarrolló la investigación en el tema RSE titulada 

“Evolución del concepto de Responsabilidad Social Empresarial”, bajo la concepción 

desarrollada durante los años 60 y 70 crecieron diferentes movimientos que cuestionaron los 

aspectos identificadores de estilo de vida y símbolos importantes de los mismos señalando la 

contracultura y movilizaciones en contra de la guerra de Vietnam. Durante ese periodo se 

cuestionaron las actividades de las empresas a partir de las consecuencias sociales de sus 

acciones, especialmente las consecuencias de los procesos de producción y el incentivo de la 

cultura consumista.  

Además, identificó que en los años 80 la concepción de Estado de Bienestar comienza a 

perder fuerza priorizando y la idea de bienestar y calidad de vida, en este caso ambos conceptos 

tienden a convertirse en meta de las instituciones, incluidas las empresas, bajo esta concepción 
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comienzan a cobrar protagonismo y es a partir de los años 90 cuando el concepto de RSE y la 

utilización de ese nombre comienza a cobrar protagonismo dentro la sociedad global. 

En esta investigación, el autor la hizo fundamentado en que a través del tiempo han surgido 

distintas concepciones teóricas sobre la RSE, en su mayoría están íntimamente ligadas al rol que 

se le asigna a la empresa en la sociedad, y que además la profundización y tendencia creciente se 

debe al impulso de organismos internacionales y grupos sectoriales que han promovido la 

creación de códigos de conducta, directrices, normas y otros instrumentos hecha para la 

implementación de la RSE como estrategia de negocios integral y a largo plazo, busca como 

propósito, la creación de riqueza empresarial convirtiendo a esta empresa en un actor que 

conlleve el desarrollo sostenible de su localidad, país y región, y promotor del bienestar común 

para así promover la RSE. 

 

Así mismo, (Salazar, 2010)  En Guanajuato-México, desarrolló una investigación en el 

tema RSE titulada “Responsabilidad Social Empresarial como estrategia de competitividad en el 

Sector Alimentario”, porque pensó sobre la importancia de la conceptualización del término de 

Responsabilidad Social Empresarial para delimitar el alcance y las características de las empresas 

que se comportan responsablemente, ya que la adopción de este enfoque de RSE tuvo efectos 

positivos significativos en el clima laboral. Esto trajo como conclusión que las prácticas de RSE 

al elevar la productividad laboral, afectan positivamente las utilidades de la empresa.  

La investigación planteo como objetivo, analizar el alcance de la Responsabilidad Social 

Empresarial como base para implementar la RSE en la práctica administrativa-contable, 

esbozando que la empresa es una institución cuyas funciones no se limitan al beneficio 

económico,  porque es vista como un elemento constitutivo de la estructura social, capaz de 

apoyar el desarrollo de la comunidad, luego, a partir de esto los intereses de la sociedad forman 

parte de los objetivos de la empresa y son considerados dentro de la toma de decisiones.  

También, quiso darle un mejoramiento a los procesos de las empresas otorgados por la 

gestión responsable, que apoya la reducción de costos, buscando un ambiente laboral adecuado, 

productos y servicios de calidad que cumplan sus necesidades, sus conductas éticas, 

cumplimiento de normas y regulaciones mejorando la calidad de imagen de la empresa y 

disminuir su carga fiscal.  
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Por su parte, (González, 2008)  en México, desarrolló la investigación en el tema RSE 

titulada “Responsabilidad Social Empresarial, un enfoque alternativo”, donde analizó sobre el 

fenómeno de la responsabilidad social empresarial desde el ángulo de su reciente surgimiento y 

evolución histórica, así como desde la perspectiva de las principales teorías que pretenden 

explicarlo. A partir de esta crítica de los enfoques convencionales dominantes, anclados en el 

positivismo y, particularmente, en el pensamiento neoclásico, analizó también la naturaleza de 

la RSE como una práctica social especifica. Este enfoque parte de la naturaleza contradictoria y 

cambiante de las formas sociales e institucionales de las economías basadas en el mercado, y 

permite el estudio de la RSE como un rasgo constitutivo de un nuevo modo de regulación, del 

capitalismo global. 

Su intención fue el de contribuir al estudio de la RSE desde una perspectiva crítica y tuvo 

como objetivo explícito el de limitar sus efectos autodestructivos y preservar así las bases 

materiales y sociales de la economía del mercado. 

Sin embargo, lo anterior le dio como resultado una etapa de auges sin precedentes en el 

desarrollo del capitalismo, lo cual le representó un asiento material aparentemente inconmovible 

para la armonía y la paz social. 

 

La responsabilidad Social Empresarial en lo Nacional  

A nivel nacional La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia cree que la RSE es 

iniciativa del empresario, que surge a partir de sus objetivos estratégicos y a su vez permite que 

sus prácticas se desarrollen dentro de los principios éticos de la empresa.  

En Colombia existen diferentes proyectos que buscan atender áreas de gran impacto social, 

como la educación, salud, formación laboral y medio ambiente. Cada vez son más las empresas 

que trabajan de la mano para atender a la problemática que encierra la pobreza, como la falta de 

oportunidades para acceder a la educación; otras compañías se concentran en atender 

directamente estas situaciones fortaleciendo el fomento de la educación y la formación 

tecnológica y para la vida, como medio de crecimiento de los colombianos más jóvenes.  
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Es preciso aclarar que Colombia se adhirió al Pacto Global en el 2004 y en esta materia es 

uno de los países más destacados en cuanto al número de empresas que se han incorporado a la 

Red de Actividades de Responsabilidad Social Empresarial”, resaltando que, a finales del 2008, 

180 organizaciones colombianas se habían adherido al Pacto y en conjunto con las 

multinacionales instauradas en el país se llegaba a un total de 450 compañías que integraban la 

Red de Responsabilidad Social empresarial en Colombia. 

En este contexto se resaltó la labor desarrollada por algunos autores representativas en el 

país con respecto al tema de RSE y la forma en que las mismas entienden el concepto, con el fin 

de tener un paralelo de las diferentes visiones de Responsabilidad Social Empresarial en los 

diferentes sectores económicos, aclarando que son organizaciones del sector público, 

manufacturero y del cooperativo como, por ejemplo:  

 

En este sentido fue importante reconocer a, (Becerra, 2012), Universidad del Norte, en 

Barranquilla-Colombia, desarrolló la investigación en el tema RSE llamada “Crecimiento 

Empresarial basado en la Responsabilidad Social” variable por la cual depende de numerosos 

factores donde la responsabilidad social empresarial es una de ellos, ya que favorece toda 

iniciativa que se origina en la empresa, facilitando el posicionamiento de su carga, renovando la 

imagen corporativa, capturando preferencia y lealtad de los clientes y sobre todo promoviendo 

la armonía entre la empresa y la comunidad. 

Este autor hizo la investigación con el fin de aclarar que es muy importante incluir la 

Responsabilidad Social Empresarial dentro de los planes estratégicos empresariales, ya que 

aumenta la rentabilidad y logra un balance sostenible entre lo económico, lo social y lo ambiental. 

El objetivo principal que tuvo en cuenta este autor en esta investigación fue identificar y 

establecer en qué medida la Responsabilidad Social, asumida de manera positiva por las 

organizaciones, contribuye al crecimiento empresarial, donde lo define como un objetivo 

inherente en que las empresas buscan crecer con el fin de obtener un beneficio que les permita 

ser sostenibles, crear una imagen corporativa positiva, implementar el bienestar institucional y 

garantizar su permanencia y consolidación en el ámbito empresarial; la RSE puede contribuir 

con este objetivo.   
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En la misma orientación, (Castrillón, 2012)  Universidad pontifica bolivariana en Medellín-

Colombia, desarrolló una investigación en el tema de RSE titulada como “La Ética y la 

Responsabilidad Social en los Negocios”, en la cual hizo una reflexión a la luz de la ética 

empresarial y de la RSE, en el que planteó que “La Ética” incluye el concepto de RSE, ya que 

las empresas para poder existir, necesitan comprender que el centro de todo trabajo, empresa o 

intercambio económico, es la persona. Tanto la ética empresarial como la responsabilidad social 

empresarial son términos vigentes y de gran atención para los negocios y las empresas. Ambos 

términos abarcan el compromiso y responsabilidad de las personas y con las personas. 

Esta reflexión la hizo por motivo de los 20 años de la facultad de publicidad de la 

universidad pontifica bolivariana, donde su propósito fue compartir desde la academia, 

reflexiones que repercuten no solo en el medio publicitario sino en la sociedad en general, la cual 

tuvo en cuenta que el tema de la ética y la responsabilidad social empresarial es realmente algo 

polémico y de total actualidad. 

Desde su punto de vista, el objetivo principal que tuvo este autor sobre el tema de la RSE 

basado bajo los principios éticos fue el de tener un mayor rendimiento y relación con la sociedad 

y permitir de esta manera una mejor adaptación de todos en los diferentes entornos, con 

condiciones que respete sus derechos y valores. 

 

Las investigaciones orientadas por los diferentes autores de las referencias anteriores, 

guiaron los fundamentos en el desarrollo del presente trabajo de grado, al tiempo que orientaron 

el enfoque del mismo desde una perspectiva cualitativa, ya que privilegió la interpretación y 

descripción del tema sobre la RSE; se partió de un estudio de caso al querer indagar sobre la 

manera como se ha entendido la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y conocer las practicas 

que se llevarón a cabo.  

Además, se realizó una búsqueda teórica donde se indagó sobre el presente tema trabajado 

por medio de los diferentes conceptos de autores. Como resultados de la investigación, se obtuvo 

la información que se asoció al concepto de Responsabilidad Social Empresarial con sus 

principios, identificando que las empresas desarrollan su RSE por medio de acciones y prácticas 

tanto internas como externas. 
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Con base en esta investigación, permitió a las autoras, identificar cómo es entendida la 

Responsabilidad Social Empresarial, concluyendo que esta es su razón de ser, toda vez que sus 

acciones buscan siempre beneficiar a sus grupos de interés y por ende ser coherentes con los 

principios y valores. Cabe resaltar que el comportamiento ético en las empresas brinda apoyo en 

los diferentes tipos de prácticas sean estas internas o externas para sus empleados y asociados las 

que, a su vez, las hace una empresa socialmente responsable y competitiva en su medio. 

 

 

2.1.2 Conceptos básicos  

Ética  

Desde el punto de vista de (Santamaria, 2011), la Ética es la voluntad tratada por la ley 

moral al momento en que las personas al querer actuar sienten el deber de hacer lo correcto. El 

concepto del autor mencionado anteriormente es muy similar a los de (Royero, 2011),  (Rivera, 

2011) y (García, 2010), estos conceptúan que la ética consiste en dejarse guiar  por la razón, en 

torno a lo que esté bien y renunciar a lo que está mal, además explica que la Ética es la pieza de 

la filosofía que conoce de la moral y los deberes de las personas. Más que desarrollar un código 

de moral de derechos y deberes, se ha tenido que poner de relieve la injusticia económica y social, 

y a predicar la actividad revolucionaria para conseguir la igualdad social. 

 

Principios  

De acuerdo a  (Gardey, 2012), los principios comprenden el conjunto de valores y normas 

reflejados en la cultura de una empresa para alcanzar un mayor rendimiento y relación con la 

sociedad y permitir de esta manera una mejor adaptación de todos en los diferentes entornos, con 

condiciones que respete sus derechos y valores.  

 

Principios Éticos  

En las apreciaciones de  (Garcia, 2011), estima que los Principios éticos son entendidos 

como la serie de códigos generales, cuya interpretación y ejecución dependerá de la manera en 
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que se perciban y se comprendan de carácter individual. En la misma forma (wilson, 2015) afirma 

que los principios éticos son entendidos como los juicios de disposición fundamentales que los 

miembros de una comunidad consideran en sus reflexiones sobre lo que sí o no se debe hacer en 

cada una de las situaciones que enfrenta en su quehacer profesional.  

Distinto a los conceptos mencionados anteriormente por los dos autores, (Calva, 2013) por 

lo contrario, conceptúa que los Principios éticos son necesarios, ya que en una buena práctica 

empresarial se orientan desde la búsqueda de eficiencia y competitividad en la visión del cliente 

o usuario como consumidor, y desde finalidad como criterio de decisión.  

En otros puntos de vista diferente a los anteriores autores, que nos hablaron sobre la moral, 

los derechos y deberes de las personas, para (Santiago, 2011) la ética se expone como un fin 

supremo la contemplación de la idea del bien a la cual ha llegar el hombre por medio de la 

educación, que le permite desembarazarse de los errores del conocimiento sensorial. 

 

Responsabilidad 

La responsabilidad es entendida como el compromiso que asumen las empresas hacia una 

sociedad en beneficio de un desarrollo sostenible, una decisión de carácter voluntario que la 

misma empresa determina si asume o no ese compromiso (Corcho, 2008). Agrega  (Asenjo, 2008 

) que la responsabilidad es tomar decisiones libres, consiente, con voluntad y por un lado es 

asumir las consecuencias de los resultados de esa decisión y en caso de que la decisión cause 

algún inconveniente la responsabilidad obliga a resolver o reparar los daños de dicho 

inconveniente. Esta reparación puede ser económica, social o cultural y también puede consistir 

en la dimisión del cargo que ocupa la persona responsable. 

En esta misma vía, (Jonás, 2007) comenta que la Responsabilidad significa ser capaz de 

responder, haciéndose cargo de los propios actos, decisiones y obligaciones, cargo moral que 

genera un error en algún asunto o acto determinado que significa responder por lo realizado, al 

tiempo que (Jara 2002) la interpreta como el cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al 

tomar decisiones o realizar algo. La responsabilidad es también el hecho de ser responsable de 

alguien o de algo. Se utiliza, asimismo, para referirse a la obligación de responder ante un hecho. 
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Responsabilidad Social Empresarial 

Según (Eduardo, 2014) quien plantea a la Responsabilidad social empresarial como aquella 

que radica en una habilidad presente y permite formar los beneficios de las empresas con los 

intereses de su entorno. Con un punto de vista similar (Torme, 2011)  afirma que la RSE se puede 

conceptualizar como responsabilidad voluntaria, adquirido en el interior de una empresa con la 

pureza, con buen régimen, mejorando el entorno y la calidad en las relaciones profesionales en 

definitiva con el bien común. Mientras que (Restrepo, 2014) dice que la Responsabilidad Social 

Empresarial es una conducta que se debe llevar diaria con orientación de largo plazo, cuyo mejor 

término es la confianza y su mejor registro.  

La responsabilidad social empresarial es la gestión ética, transparente y legal por parte de 

las empresas u organizaciones con el fin de disminuir los impactos negativos del medio ambiente 

y la sociedad. Actualmente, las empresas poseen una postura responsable en torno al impacto de 

las actividades que desempeñan, es por ello, que las empresas trabajan en favor del Desarrollo 

sostenible para alcanzar el equilibrio entre el crecimiento económico, bienestar social y 

aprovechamiento de los recursos existentes. (Rocio Rogriguez, 2008) 

La Responsabilidad Social Empresarial es un compromiso social con el medio que rodea a 

la empresa que son esos compromisos legales o éticos por el impacto que la empresa ha dado en 

el mundo; en la práctica son las cosas buenas que se pueden hacer por la sociedad para resarcir 

el daño que pueda ocasionar nuestro negocio.  Las compañías tienen un rol económico esencial 

en el mundo escaso de valores, las empresas tienen la oportunidad de hacer su parte en la 

búsqueda de valores, de convertirse en empresas responsables socialmente. (Gil, 2009) 

La Responsabilidad Social Empresarial es el Hacer negocios basados en principios éticos 

y apegados a la ley. La empresa (no el empresario) tiene un rol ante la sociedad, ante el entorno 

en el cual opera. (Acevedo & Duque, 2013). También la responsabilidad social Empresarial 

(RSE) es un compromiso adquirido por empresas dedicadas generalmente a la persecución de 

fines económicos o comerciales. Dicho compromiso es voluntario y busca el mejoramiento 

social, económico y ambiental de la sociedad. (Gustavo, 2011) 
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3. OBJETIVOS DE REVISIÓN 

 

De acuerdo con el interrogante ¿Cuál es el significado y la importancia que tienen los 

principios éticos en la RSE?; expresa que los principios éticos forman la base de la confianza y 

cooperación, contribuyen a la moral de los empleados ya que es importante el sentido de orgullo 

por parte de ellos en su productividad y actitud, cuando visualizan pertenecer a una empresa que 

define los principios éticos como un estilo de vida. Realzan la libertad del ser humano y ayudan 

a guiar las acciones y elecciones individuales, al responder el interrogante las autoras proponen 

formular los siguientes propósitos: 

   

 Objetivo General Entender el significado y la importancia que tienen los principios 

éticos en la responsabilidad social empresarial. 

 

 Objetivos específicos  

1. Describir los principios que soporten la responsabilidad social empresarial.  

2. Identificar los principios de RSE bajo el enfoque del Pacto global.  

3. Reconocer la importancia en la ética para el sistema de responsabilidad social 

empresarial.  
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4. METODOLOGÍA 

 

 

4.1 Tipología del trabajo de grado 

El tipo de investigación se refiere a la clase de estudio que se va a realizar. Orienta sobre 

la finalidad general del estudio y sobre la manera de recoger las informaciones o datos necesarios. 

El tipo de investigación puede ser Descriptiva, Exploratoria o Explicativa, esto se refiere al grado 

de profundidad con que se aborda el tema u objeto de estudio (Gonzalez, 2014). Para el caso del 

presente trabajo de grado, se desarrolló mediante la metodologìa y tipologìa exploratoria, fue 

necesario ampliar los conocimiento en tema de principios de RSE  como objeto de estudio en  la 

revisión sistemática de literatura que argumente la propuesta. “Responsabilidad Social 

Empresarial bajo los Principios Éticos“, que mediante la revisión de la literatura realizada, se 

pudo identificar que el contenido de la propuesta, poco a poco ha sido abordada en general en las 

empresas, y, ha ido evolucionando de tal manera que ha incorporando de manera central la 

participación e importancia que tienen los principios éticos en  la responsabilidad social 

empresarial. 

 

 

 4.2 Técnicas para la obtención de la información  

Para lograr los resultados se usaron técnicas que ayudaron a la búsqueda de diferentes 

autores para interpretar los puntos de vistas en cada uno en cuanto a los principios éticos de la 

responsabilidad social necesarios en las buenas practicas por parte de las empresas, se diseñaron 

y utilizaron fichas bibliográficas para la sistematización de los datos, los cuales fueron útiles en 

el ordenamiento de la información y lograron la interpretación de las diferentes apreciaciones al 

concepto de RSE y su relación con los principios éticos para  la responsabilidad social 

empresarial necesarios para las buenas prácticas que conduzcan y contribuyan al mejoramiento 

de la calidad de vida de los grupos de interés, todo se dio  atendiendo a lo dicho por  (Tamayo, 

2012). 
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4.3 Sistematización de la información  

La sistematización de la información se tuvo en cuenta de acuerdo a los argumentos de 

(Burbano, 2004), el cual consiste en hacer una caracterización clara de la situación objeto de 

estudio delimitándola en un contexto específico. El autor describe en términos generales que la 

información se trató teniendo en cuenta los planteamientos iniciales del problema para la presente 

investigación. La Responsabilidad Social Empresarial bajo los Principios Éticos fue el tema 

seleccionado para la realización del trabajo de grado, motivaciones para el interés de la 

investigación. El estudio inicial se dio con la revisión del tema de responsabilidad social 

empresarial buscando distintos puntos de vistas de autores para poder llegar a conceptos 

asociados con los principios incorporados al tema objeto de revisión, fue de importancia el uso 

de los aportes por los autores seleccionado, los cuales sirvieron de herramientas para el apoyo a 

la gestión y desarrollo, contribuyendo a la expansión del tema incrementando los conocimiento 

e información de tema. 

 

 

4.4 Análisis de la información 

El análisis de la información se hizo considerando  lo dicho por (Gardey, 2012) resaltando 

que se compararon los diferentes puntos de vista o conceptos de los diferentes autores dándole 

continuidad a profundizar las teorías de RSE concretando el concepto y las implicaciones que 

tiene la Responsabilidad Social empresarial para las empresas, identificando su mecanismo de 

intervención social en la sociedad colombiana y finalmente se realizó un análisis detallado de las 

similitudes y diferencias, que se descompone en partes con el fin de poder ser abordado en estudio 

que conlleva a una conclusión final de la RSE.  

 

 

4.5 Redacción del informe  

Se obtuvieron resultados que permitieron llegar a la conclusión bajo el siguiente 

procedimiento: 
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Una vez levantada la información se procedió a llevar a cabo el respectivo análisis interpretando 

el concepto de RSE, mediante el procesamiento de datos desde la información obtenida y la 

identificación desde los diferentes puntos de vista de autores, obteniendo como resultado las 

inferencias para comprender el sentido del tema, en este caso destacando la importancia que 

tienen los principios éticos en la RSE. 

 

De la interpretación por cada autor se compararon las diferentes percepciones encontradas por 

los autores para llegar al ordenamiento de conceptos atendiendo los propósitos formulados para 

determinar el impacto que ha tenido la RSE en la sociedad y en las empresas, resaltando las 

palabras claves que la enmarcan.  

Para llegar a los resultados, se hizo un análisis de los principios éticos que la soportan y de cómo 

ha sido su desarrollo de acuerdo a los principios del pacto global para así poder lograr los 

propósitos. 

 

Por último, se hizo la redacción del presente informe atendiendo las informaciones recolectadas 

y resumidas, se tomaron trozos de los análisis buscando coincidir cada uno de los elementos que 

componen el mismo, determinando las conclusiones en concordancia con los propósitos 

formulados, sin dejar por fuera las bibliografías que le dieron el sustento conceptual desde sus 

inicios. 

 

 

5. RESULTADOS  

 

Los resultados consisten en proporcionar algunas sugerencias acerca del tema trazado 

en la presente investigación que se inicia en la construcción de un resumen y estos van 

asociados a los propósitos formulados. (Elsevier, 2007) 
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5.1 IMPORTANCIA DE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS PARA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL 

 

La importancia que tienen los principios éticos en la responsabilidad social empresarial se 

genera de acuerdo a las necesidades que tienen las personas y empresas, ya que enfatizan su 

importancia como compromiso de responsabilidad social atendiendo su condición natural, pues 

esta consiste en ser ética y la ética va enfocada  al comportamiento  humano  la cual conduce a 

la razón y a la capacidad de discernir para elegir entre lo bueno y lo malo para la  toma de 

decisiones orientada a mejorar tanto a la vida humana como a los intereses de negocios, todo esto 

puede darse siempre y cuando el comportamiento vaya enfocado hacia los valores entre ellos, 

transparencia, equidad, integridad, y honestidad, los cuales tienen como fin promover el respeto 

y compromiso por los humanos, así como el comportamiento del individuo en la empresa con 

relación a los códigos de conducta establecidos. 

Por lo anteriormente expuesto, los Principios éticos para la Responsabilidad Social 

Empresarial imprimen en las empresas una condición socialmente responsable, le asigna una 

visión de entidad más eficiente, maneja mejor sus procesos, recursos naturales y personal, gracias 

a las políticas y programas soportados en principios éticos le favorece para el aumento de su 

rendimiento, reduce sus costos, es atractiva al mercado y potencia la preferencia y fidelización 

de este a sus productos y servicios. 

 

El siguiente cuadro da como resultado el compromiso que genera los principios éticos para 

la sociedad aportándole cambios favorables para mejorar las condiciones de vida sin olvidar el 

respeto de los derechos humanos de los trabajadores, respeto al medio ambiente y sobre todo la 

ética laboral. La Responsabilidad Social se ha convertido en un segmento de la ética empresarial 

que promuevan buenas relaciones y bienestar a todos los trabajadores y personas que de una u 

otra manera se relacionan con el ámbito de la empresa brindándoles una visión de futuro para el 

bienestar de los trabajadores. Aquí, se expresa de manera entendible el sustrato del Mapa 

conceptual, es decir se explica. Para mayor claridad ver el siguiente Mapa conceptual No 1:    
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CUADRO No 1. MAPA CONCEPTUAL PARA DESCRIBIR LOS PRINCIPIOS PARA 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

 

 

  

Cumplir  

        

         

  

       

 

 

 

Fuente: Autoría Propia.  

 

 

5.1.1 PRINCIPIOS ÉTICOS QUE SOPORTAN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 

 

Los principios éticos son el conjunto de normas reflejadas en la cultura de las empresas 

para alcanzar una mayor sintonía y permitir una mejor adaptación a todos los entornos, los cuales 

poseen una importancia para ponerla en práctica en el campo laboral, entre ellos se pueden 

señalar: 

Respeta el medio 

ambiente 

Respeta los 

derechos 

humanos de 

los 

trabajadores 

Sirve a la sociedad 

Productos 

útiles 

Condiciones 

justas 

Seguridad y salud 

laboral 

Igualdad 

de género 

Desarrollo 

profesional 

Manejo 

eficaz de 

los 

derechos 

solidos 

Ética laboral 

Leyes 

Reglamentos 

Normas Uso 

racional de 

los recursos 

naturales y 

energéticos 

UTILIDAD DE LOS PRINCIPIOS PARA LA RSE. 
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La responsabilidad: alude a la obligación que se tiene al momento de responder por los 

actos; Es la reflexión que se toma ante cualquier decisión y consecuencia de todo lo que se dice 

y hace, ya que, si no hay una buena reflexión sobre los actos propios, puede afectar a los grupos, 

asumiendo consecuencias y reconociendo los errores cometidos. (Sanchez, Eduardo Romeo, 

2012) 

 

Respeto: es una de las bases sobre la cual se sustenta la ética y la moral en cualquier campo. 

Es aceptar y comprender tal y como son los demás, aceptar y comprender su forma de pensar y 

de ser, aunque no sea igual al otro, y quien asegura ser portador de la verdad. (Moran, 2011) 

 

Igualdad: es un concepto determinado que requiere de un esfuerzo creativo importante por 

parte del intérprete al momento de juzgar si una determinada norma o situación puede lesionarlo. 

Es el resaltado de un juicio que recae sobre una pluralidad de elementos entre los cuales debe 

existir al mismo tiempo alguna diversidad, aunque solo sea especial o temporal. Consiste en que 

esos derechos y deberes sean igualmente admitidos y declarado por todos en que nadie pueda 

sustraerse a la acción de la ley que los formula y está en relación con el bienestar de la sociedad 

en general. (Carbonell, 2012) 

 

Equidad: representa el trato justo e igualitario al que toda la parte implicada tiene derecho. 

Implica respeto la diversidad de los distintos colectivos en orden a garantizar una igualdad de 

oportunidades, así como establecer las condiciones adecuadas y exigirlas para un correcto 

desempeño profesional.  (Buela, 2011) 

 

Tolerancia: es la virtud moral y cívica que consiste en permitir la realización de acciones 

(tolerancia moral), preferencias (tolerancia política) y creencias (tolerancia religiosa), que, 

aunque no sean consideradas como licita, sin embargo, no son impedidas por la autoridad con 

poder de impedir. Es el respeto con igualdad sin distinciones de ningún tipo de aceptarse los unos 

a los otros y respetar a todos los demás. (Trueba, 2016) 
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Transparencia: implica una acción que deben realizar las entidades públicas, de oficio, sin 

que medie una solicitud de acceso a la información, ni una persona específica a la que vaya 

dirigida la información. También es una garantía normativa e institucional no jurisdiccional para 

ser efectivo el derecho de acceso a la información pública. 

Resulta necesario que la transparencia se entienda, practique y plasme como una rutina en 

las funciones que desempeñan las organizaciones públicas todos los días y no simplemente como 

una obligación de poner información a la vista de todos. (Suarez, 2014) 

 

Con lo anteriormente planteado, se afirma que estos principios en parte son culturales, y 

están asociados a la condición humana, nos ayudan a desenvolvernos en el día a día, y gracias a 

ellos podemos dar pasos importantes en nuestra vida y como normas que son, se reflejan a las 

empresas y van soportados a la Responsabilidad Social Empresarial. 

 

 

 

5.2. PRINCIPIOS DE RSE BAJO EL ENFOQUE DEL PACTO GLOBAL 

 

 

El pacto global tiene como fin promover el diálogo social para la creación de una 

ciudadanía corporativa mundial, que permita conciliar los intereses de la empresa y su intención 

es dar una cara humana a un mercado global más estable, equitativo e incluyente, que fomenten 

sociedades más prosperas. Este organismo ostenta un enfoque hacía diez (10) principios en área 

relacionada con los derechos humanos, derechos laborales fundamentales, el medio ambiente y 

lucha contra la corrupción, ya que está orientada a prestar atención a una dimensión social y 

ambiental. 

 

El Pacto Global o Global Compact, hace parte del programa de la ONU “organización de 

las naciones unidas”, y bajo este se compromete con la generación de iniciativas para que se dé 

cumplimiento a los diez (10) principios, los que promueven y relacionan con la protección de los 

siguientes principios: 
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Derechos humanos  

 Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos declarados 

en el ámbito mundial. 

 Las empresas deben asegurarse de no ser culpables en abusos a los derechos humanos. 

 

 Normas laborales  

 Las empresas deben respetar la libertad de sociedad y el reconocimiento efectivo del 

derecho al trato social. 

 Las empresas deben descartar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. 

 Las empresas deben prohibir de forma efectiva el trabajo infantil. 

 Las empresas deben excluir la discriminación con respecto al empleo y al servicio. 

 

Medio ambiente 

 Las empresas deben apoyar los conocimientos preventivos con respecto a problemas 

ambientales. 

 Las empresas deben adoptar decisiones para promover una mayor responsabilidad 

ambiental. 

 Las empresas deben impulsar el desarrollo y la producción de tecnologías inofensivas 

para el medio ambiente. 

 

Lucha contra la corrupción 

 Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo los 

daños y delitos. 

 

Bajo estos principios, las empresas se comprometen a alinear sus estrategias, operaciones 

y sus acciones empresariales de manera responsable, bajo este enfoque les generan confianza y 

capital social al mismo tiempo que contribuyen al desarrollo y mercado sostenible.  

En igual forma, la participación empresarial asumiendo estos principios definidos por el 

pacto global o mundial implica para ellas, un compromiso visible y concordante con: 
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1. La integración de los cambios necesarios en las operaciones, de tal manera que el 

pacto mundial y sus principios sean parte de la gestión, la estrategia, la cultura y el día a día de 

la actividad empresarial. 

 

2. La publicación del informe anual o reporte corporativo, la descripción de las 

acciones que se realizan para implementar y apoyar el pacto mundial y sus principios. 

 

3. Apoyando públicamente el pacto mundial y sus principios, por ejemplo, a través 

de comunicados de prensa, discursos, entre otros. 

 

Esto afirma que las empresas tienen un enfoque social sin olvidar los derechos humanos. 

 

5.3 IMPORTANCIA DE LA ÉTICA PARA EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL 

 

La ética corresponde a las necesidades humanas básicas. La mayoría de las personas desea 

ser ético, no solamente en su vida privada sino también en sus intereses de negocio y en la vida 

laboral. Ellos desean ser parte de la organización empresarial porque perciben su propósito y la 

actividad realizada es beneficiosa para la sociedad.  

 

Por su parte, según (Gonzalez, 2014) la ética es una temática recurrente dentro de la 

empresa, que empieza desde la integridad de una persona, haciendo vida los principios éticos que 

son las bases para interactuar en la sociedad y lograr el bien común, implican así una mejora 

continua en lo profesional y empresarial. La ética crea credibilidad ante el público. Una compañía 

que el público la perciben como social y éticamente preocupada por esto, será honrada y 

respetada, aun por aquello que no tiene un conocimiento íntimo del trabajo que la compañía lleva 

acabo. La ética imprime confianza en la sociedad, es vital para el sector empresarial. La opinión 

del público es la fuerza más poderosa en una sociedad democrática. Es una manera de lograr 

estándares más altos en el comportamiento ético. 
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Para (Singer, 2009) la ética es soportada en principios y los principios son normas que 

determinan la conducta aceptable en las empresas. Los aspectos del actuar ético radican en la 

autonomía, la responsabilidad y la competencia profesional de quien lidera, factores inherentes 

a la ética, no en vano los aspectos de la ética y de la responsabilidad social, están plasmados en 

leyes y reglamentos que requieren empresas, pues estas deben actuar bajo los parámetros de las 

normas, los valores y las actitudes de la sociedad. 

También, importante reconocer, que la conducta ética se basa en la fe de los individuos y 

en las relaciones de la empresa, la cual reafirma y fomenta la confianza en las relaciones dentro 

de la misma. Infiriendo entonces, que la ética es un elemento que debe ser transmitido día a día 

a cada uno de sus integrantes de la empresa, ser proyectado, comunicado con métodos efectivos, 

promueve entonces credibilidad en los empleados y les provee de un lenguaje común para 

encaminar el liderazgo para un acompañamiento imitable, ya que cuando es percibida por sus 

empleados, crea objetivos comunes, valores y lenguaje.  

 

La ética para (Ryder, 2013) ayuda a las tomas de decisiones, ya que la ética en la 

responsabilidad social de las empresas es un elemento útil en la medida en que suministra el 

espacio necesario para que las personas de una empresa protejan sus propios intereses. Esto se 

debe a que el respeto por la ética forzará a la gerencia a considerar todos los aspectos de una 

cuestión, ya sea económica, social o ética. El respeto de los derechos básicos y el dialogo social 

son unos de los elementos clave de la democracia laboral y de la responsabilidad social.  

 

En igual forma (Millán, 2012) aporta que la ética, el buen gobierno y la transparencia son 

los elementos fundamentales en una empresa que apuestan por mejorar la responsabilidad social 

empresarial. Las empresas deben seriamente plantearse, alinearse con la defensiva de los 

principios y valores que han configurado la identidad socio cultural, adicionalmente se vulnera 

con frecuencia la ética, manipulando la información de manera tendenciosa e interesada con fines 

que distorsionan una correcta formación de los precios que representan el valor de las empresas, 

de sus productos o servicios.  
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Por otro lado (Nossa, 2012) Hace mención que la Ética es el elemento transversal que está 

intrínseco dentro de una empresa y su cultura organizacional. No es fácil de traer a la práctica, 

es intangible y por esta razón muchas veces no se le presta la atención adecuada que requiere. La 

ética genera credibilidad y confianza. Este elemento intangible como lo es la ética, hace parte de 

uno de los pilares fundamentales en la responsabilidad social de una empresa.  

 

Por su parte (Ayala, 2014) Nos dice que la ética es un ideal de la conducta humana que 

orienta a cada persona sobre lo que está bien, lo que es correcto y lo que debería hacer. Para ser 

más competitivo y adaptarse a los entornos actuales, se deben asumir con criterios éticos las 

responsabilidades de los actos, decisiones y negocios, y así ser vistos por los clientes como 

organizaciones confiables, serias y sobre todo éticas. Así mismo la ética y la responsabilidad 

social se han convertido en un eje principal. 

 

Desde el punto de vista de (Fernández, 2010) La Ética se entiende como la teoría orientada 

a señalar pautas de comportamiento, la cual se relaciona con la conciencia de las personas para 

tomar decisiones y saber actuar. Con la ética se busca realizar actividades que permiten obtener 

beneficios y satisfacer las necesidades, dando a entender que con la ética se destacan 

comportamientos para proporcionar cambios que dan beneficios, destacando que poner en 

evidencia los malos manejos de una empresa hace que la competencia pueda obtener beneficio 

al resaltar sus bondades. 

 

Así mismo (Cruz, 2012) manifiesta que, a nivel interno de la empresa, la ética será parte 

del sistema de gestión promovida por los accionistas y la alta gerencia hacia la organización 

creando un código de ética, al tiempo que en el nivel externo la RSE debe generar confianza 

presentando reportes a la sociedad, esto es, a los terceros interesados, que son un nuevo 

componente en la relación de la empresa con la sociedad. Las necesidades éticas básicas son 

probablemente una de las razones más convenientes en cuanto a los intereses éticos de la parte 

de la organización empresarial. 

 

Por último referir a (Roa, 2012) quien afirma que la ética es un término vigente y de gran 

atención para los negocios y las organizaciones, esta abarca el compromiso y la responsabilidad 
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de las personas para con la empresa; definiéndola como una obligación, por el mismo hecho de 

ser una agrupación de personas que se unen para ofrecer un bien-servicio a otras personas, el ser 

ético, virtuoso y con carácter hace que la empresa tenga un sello especial, cuando se habla de 

ética, se habla de un tipo de saber para actuar, de un actuar racionalmente, dándole uso a la razón, 

es saber deliberar y tomar decisiones, en libertad y con responsabilidad, abreviando que la ética 

en una organización debe ser deliberativa, participativa e incluyente.  

 

 

5.3.1. LA ÉTICA COMO BASE PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL SOPORTADO EN PRINCIPIOS 

 

Los capítulos nombrados anteriormente se pueden relacionar ya que cada uno tiene una 

idea donde los  derechos humanos, el trabajo, el medio  ambiente y los principios éticos permitan 

conciliar los intereses para hacer de tal importancia para la sociedad y  las empresas con la 

intención de darle una cara humana a un mercado global más estable, equitativo e incluyente, 

que fomenten sociedades más prosperas con un conjunto de normas y principios reflejado en la 

cultura de la empresas para alcanzar una mayor sintonía y permitir una mejor adaptación a todos 

los entornos, los cuales poseen una importancia para ponerla en práctica en el campo laboral. 

 

CUADRO Nº 2 ÉTICA COMO BASE PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL SOPORTADO EN PRINCIPIOS

 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

RSE1. 
PRINCPIOS 

GENERALES 
DE RSE

2. 
ETICA

3. 
PRINCIPIOS 
DEL PACTO 

GLOBAL
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Considerando que la RSE consiste en una práctica contemporánea que permite alinear los 

intereses de las empresas con los intereses a su entorno, en el cuadro anterior se expresó el orden 

donde se manifiesta como es dada la RSE en cada uno de sus entornos: 

 

1. Para una mejor explicación se dice que a partir de la RSE se rigen Los principios 

generales de la RSE, ya que enmarcan las ideas fundamentales que cada empresa deberá 

manejar de acuerdo a sus conductas como lo son el Cumplimiento legislativo, comportamiento 

ético, respeto por los intereses de los grupos de interés, rendición de cuentas y transparencia, 

esto a su vez le brinda a la RSE un enfoque más claro y éticamente moral. 

2. Así mismo, la ética va entrelazada a la RSE ya que el comportamiento está ligado a la 

formación, a la manera de actuar en sociedad, a las experiencias, a las emociones, a las creencias, 

a las actitudes; Por ello, es necesario promover prácticas éticamente aceptables y moralmente 

correctas mediante el buen ejemplo y la no aceptación de actos moralmente degenerativos; más 

aún, es necesario construir una cultura ética. Esta cultura ética es la que se debe construir en una 

empresa. 

3. Por otro lado los PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL también se rigen hacía la RSE 

porque ayudan a las empresas a apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 

reconocidos universalmente, dentro de su ámbito empresarial como el fin de promover el dialogo 

social, los Derechos humanos, las Normas laborales, el Medio ambiente y la Lucha contra la 

corrupción, que permita conciliar los intereses de las empresas para fomentar sociedades  más 

prosperas y así se logre el cumplimiento y el objetivo final que resalta la responsabilidad social 

empresarial. 

 

Infiriendo  que los principios generales, articulados con los del pacto global apoyados en 

la ética se concibe la RSE como un asunto de compromiso para mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores, de los colaboradores de la empresa y de la comunidad local, nacional y global. La 

Responsabilidad Social empresarial es un argumento para una visión de futuro por el bienestar 

de los trabajadores de las empresas y del ámbito empresarial; no es un asunto que se atiende por 

medio del carácter coercitivo de la ley, es una trama de principios morales y éticos por parte de 

los accionistas, propietarios y administradores de las empresas. Para mayor claridad, ver el 

cuadro No 2. 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml


37 
 

 

6. CONCLUSIÓN 

 

 

El presente trabajo de grado muestra la importancia que toda empresa debe darle al asunto 

de la Ética Empresarial y La Responsabilidad Social como uno de los pilares en un mundo 

moderno, global y competitivo, infiriendo que: 

 

- Los principios para la responsabilidad social empresarial enfatizan su importancia como 

compromiso de responsabilidad social ya que su condición natural es ser ética y pues la ética va 

enfocada al comportamiento humano. 

 

-  Identificar los principios de RSE bajo el enfoque del Pacto global tiene como fin 

promover el diálogo social para la creación de una ciudadanía corporativa mundial, que permita 

conciliar los intereses de la empresa y su intención es dar una cara humana a un mercado global 

más estable, equitativo e incluyente, que fomenten sociedades más prosperas.  

 

- La ética para el sistema de responsabilidad social empresarial, va enfocada al 

comportamiento  humano  ya que conduce a la razón y a la toma de decisiones para mejorar tanto 

la vida del ser humano como en los intereses de negocios, todo esto puede darse si el 

comportamiento va orientado hacia los valores como la transparencia, equidad, integridad, y 

honestidad, que tiene como fin promover el respeto al compromiso humano, de igual manera el 

comportamiento del individuo en la empresa con relación a los códigos de conducta establecidos 

ya que enfatizan su importancia en el compromiso de responsabilidad social, ya que su condición 

natural es ser ética y pues la ética va encaminada al comportamiento  humano. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de 

Colombia en su formación como profesionales, tener conocimiento de los principios 

éticos de RSE, ya que con ellos podemos tener una mejor claridad conceptual al momento 

de implementarlos en el campo laboral y en lo social.  

 

 Adquirir y poner en práctica los principios éticos de la RSE para promover buenas 

relaciones, dar soluciones a las empresas, tener un mejor diálogo, y buscar el bienestar 

para todos los trabajadores y personas que de una u otra manera se relacionan con el 

ámbito de la empresa. 

 

 Ser socialmente responsable, brindando una visión de futuro para así ser un mercado más 

global y una sociedad más próspera, mostrando un buen comportamiento encaminado en 

los principios éticos que le aporta cambios favorables para mejorar las condiciones de 

vida 
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