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Gobierno corporativo,  

ética en los negocios  

y responsabilidad  

social corporativa 

 
 
Cuando una empresa pretende ser exitosa, 

no solo debe buscar su evolución y 

crecimiento constante orientándose hacia 

una competitividad empresarial y a la 

obtención de mayores ganancias y 

generación de empleos, sino también en 

acciones que favorezcan su entorno social 

y el medio ambiente que les rodea. 

 

Las mejores prácticas de gobierno 

corporativo y responsabilidad social 

corporativa, apoyan firmemente  

la  idea anterior, promoviendo como 

elementos fundamentales la conducta 

ética y los valores corporativos, así  

como la responsabilidad social corporativa 

desde los órganos de gobierno  

de las organizaciones. 

 

A efecto de tener una perspectiva  

más profunda sobre estos temas, en 

 esta emisión de nuestro boletín nos 

enfocaremos a delimitar los campos que 

están determinados por la ética en los 

negocios y la responsabilidad social 

corporativa desde la óptica de gobierno 

corporativo, así como sus implicaciones  

y las repercusiones benéficas que su 

adopción conlleva. 

Un poco de historia 

Para pensar en la ética, se precisa 

remitirse brevemente a los orígenes de 

esta palabra. De la raíz griega ethos que 

entre otras acepciones significa punto de 

partida, proviene la palabra ethikos, que 

significa 'teoría de la vida', de la cual 

derivó propiamente el vocablo español: 

ética.  

 

Posteriormente, el "ethos" fue entendido 

como el hábito, carácter o modo de ser, 

algo que va incorporando el hombre a  

lo largo de su existencia. 

 

En términos generales, se puede definir  

a la ética como aquellos principios que 

orientan a las personas en su concepción 

sobre la vida, el hombre, los juicios, los 

hechos, y la moral. Sin embargo, se debe 

diferenciar la ética de la moral, la ética es 

una disciplina filosófica que tiene como 

objeto de estudio la moral pero esto no 

quiere decir que la ética cree la moral, 

sino que solamente reflexiona sobre ella.  

 

Lo anterior es relevante porque en la 

ética empresarial muchas veces se 

confunde lo ético con lo que es 
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propiamente moral al basarse en juicios 

subjetivos sobre lo bueno o lo malo de  

las acciones, sin considerar los elementos 

que realmente definen el rumbo de una 

compañía, sus accionistas y todos aquellos 

terceros involucrados. 

 

¿Responsabilidad Social sin Ética? 

Hoy día, el tema de la responsabilidad 

social corporativa ha pasado a formar 

parte de la agenda de muchos directores 

de empresas, lo que indica que la 

preocupación por este tema se ha 

convertido en un reto. Con ella, no se 

pretende contar con una forma más de 

administrar y organizar las empresas, sino 

de garantizar una actuación éticamente 

correcta, siendo la mejora de la reputación 

corporativa una consecuencia más, no la 

única meta de la responsabilidad social. 

 

No fue sino hasta los años noventa cuando 

el concepto de responsabilidad social 

corporativa cobró mayor relevancia y 

evolucionó de forma constante a raíz  

de la llegada de la globalización, el 

aceleramiento de la actividad económica,  

la conciencia ecológica y el desarrollo  

de nuevas tecnologías.  

 

La raíz del significado de la 

responsabilidad social corporativa está 

vinculado a las prácticas que tienen que 

ver con la ética, con el carácter y la 

conducta que se forman las personas  

y las organizaciones en su actuar cotidiano. 

Por su parte, la responsabilidad es sin 

duda el punto de partida en busca de la 

excelencia, del buen hacer económico  

y moral por parte de la empresa, lo cual  

es necesario e indispensable, más no 

suficiente para actuar éticamente. 

 

Por tanto, la responsabilidad social 

corporativa no es un estandarte, sino un 

total y profundo compromiso; es un deber 

ético voluntario que las empresas deben 

llevar a cabo a través de un compromiso 

responsable en su administración y como 

parte de su cultura y estrategia de 

negocios. 

 

El Pacto Global (Global Compact),  

dentro de las iniciativas que fomentan  

la responsabilidad social corporativa, es  

un instrumento de la Organización de  

las Naciones Unidas (ONU), cuyo fin  

es promover el diálogo social para la 

creación de una ciudadanía corporativa 

global, que permita conciliar los intereses 

de las empresas, con los valores y 

demandas de la sociedad civil, los 

proyectos de la ONU, sindicatos y 

organizaciones no gubernamentales 

(ONGs), sobre la base de 10 principios 

en áreas relacionadas con los derechos 

humanos, el trabajo, el medio ambiente y 

la anti-corrupción1. 

 

Dicho Pacto viene a complementar las 

estructuras regulatorias y otros códigos 

que existen a nivel internacional y, a 

través de sus diez principios, pretende 

ser parte de la estrategia en los 

negocios, operaciones y cultura en 

cualquier parte del mundo. Las 

empresas, los sindicatos y las 

organizaciones de la sociedad civil, se 

incorporan a él de manera voluntaria 

buscando aplicar paulatinamente los 

citados principios dentro de sus 

actividades cotidianas y para rendir 

cuentas a la sociedad sobre los 

progresos que se realizan en ese 

proceso de implantación.  

 

Deloitte es ejemplo de una empresa que 

se ha adherido al Global Compact. Pero, 

además de esto, la responsabilidad 

social corporativa de la firma, está 

basada en la forma en que presta sus 

servicios profesionales a sus clientes 

buscando la excelencia y la mejora 

continua al centrarse en los siguientes 

aspectos: 

 

Conducta.- A través de prácticas 

responsables para seleccionar, servir a 

los clientes y desarrollar negocios. 

 

Gente.- Mediante la inversión en la 

selección de talento y el diseño y 

estructura de sus programas de 

aprendizaje; así como la diversidad de la 

fuerza de trabajo actual y futuro, 

incorporando en los últimos años a un 

alto porcentaje de mujeres. 

 

Comunidad.- Estableciendo programas 

específicos en diferentes comunidades 

en las que opera y compartiendo los 

cambios en los temas globales que 

benefician su entorno local. 

                                                 
1 Referido en: Wikipedia 
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Global. 
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Adicionalmente, Deloitte mantiene un 

modelo que la ha hecho acreedora por 

noveno año consecutivo por parte del 

Centro Mexicano para la Filantropía 

(CEMEFI) y la Alianza para la Responsabilidad 

Social (AliaRSE), al distintivo de Empresa 

Socialmente Responsable. A través de  

su modelo de gobierno y la aplicación  

de prácticas responsables, esta firma ha 

evidenciado su ética empresarial, la 

calidad de vida que 

 

 

Modelo de Responsabilidad Social  

de Deloiitte  

 

ofrece a sus empleados, sus relaciones 

con la comunidad y su participación en el 

cuidado y la preservación del medio 

ambiente. Todos ellos estándares 

establecidos en las áreas estratégicas de 

la responsabilidad social corporativa que 

pueden conocerse a mayor detalle a 

través del proceso de aplicación para 

este distintivo y que la han hecho ser 

catalogada como “Un Gran Lugar Para 

Trabajar”. 
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