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¿QUÉ ES LA ÉTICA?

Es la rama de la
filosofía que estudia
la conducta humana,
lo correcto y lo
incorrecto, lo bueno y
lo malo, la moral, el
buen vivir, la virtud,
la felicidad y el
deber.



Definición de Responsabilidad Social
de PROHumana
 Es el compromiso que tienen las personas,

instituciones y empresas para contribuir al
aumento del bienestar de la sociedad local y
global.

Definición de Responsabilidad Social
de la ONU
 Es la conciencia sobre el impacto que nuestras

decisiones tendrán en la sociedad en el futuro.

se refiere a la obligación que tiene un integrante
de la sociedad respecto a otros miembros o al
grupo en su conjunto. Esto quiere decir que
aquello que hace una persona puede tener
consecuencias, ya sean negativas o positivas, en
la comunidad, y que el sujeto debe hacerse
cargo de ellas.

¿QUÉ ES LA 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL?



RESPONSABILIDA
D SOCIAL 

INDIVIDUAL (RSI)

La RSI es responder por las
acciones propias, cumplir las
obligaciones del rol que
cada uno desempeña en la
sociedad; al mismo tiempo
que estemos comprometidos
y seamos respetuosos con
nuestro prójimo y nuestro
entorno familiar, social y
mundial.



RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL (RSE)

De acuerdo con el CEMEFI, la RSE, 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 ambientales6de 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.

Por lo tanto, la RSE es una visión de negocios que integra el
respeto por las personas, los valores éticos, la comunidad y el
medio ambiente 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.

Para lograr ser una RSE se ha dispuesto un decálogo de la
empresa socialmente responsable mismo que contiene las 10
acciones de una Empresa Socialmente Responsable (ESR).



RESPONSABILIDA
D SOCIAL 

GUBERNAMENTAL

La RSG es cuando el gobierno
asegura y promueve iniciativas
en beneficio de las mayorías, a
través de su gestión. Lo anterior
debe derivar en leyes,
reglamentos, normas en el país
que contribuyan al bienestar de
los ciudadanos.



APLICACIÓN DE LA ÉTICA EN LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Dimensiones

Interna

Vertientes

Con los 
empleados

Seguridad y 
salud en el 

trabajo

Gestión 
ambiental

Externa

Vertientes

Clientes Proveedores Sociedad



ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN 
LATIONAMERICA

La corrupción en las 
organizaciones debe ser 

erradicada

Replantear la cultura 
organizacional

Se debe responder a tres 
problemas:

• la protección del ambiente

• la erradicación de la pobreza

• la democratización de la educación. 

Transformar el lugar de 
trabajo:

• seguridad

• higiene

• condiciones especiales para mujeres

• menores y minorías poco 
favorecidas

Fortalecer los valores 
nacionales 



HACIA UN 
ENTORNO 

RESPONSABLE: 
PACTO MUNDIAL 

ONU

Área Temática Objetivo Declaración / Convención de 

Origen

Derechos Humanos Busca resaltar los derechos de los

hombres y mujeres como el

fundamento para la nueva sociedad

global y reconoce a los individuos

como el actor principal de la

responsabilidad social.

Declaración Universal de los

Derechos

Humanos aprobada por las Naciones

Unidas en diciembre

de 1948

Condiciones Laborales Obligar a todos los implicados a

adoptar, proteger e implementar los

derechos laborales básicos

incluyendo: derecho a igualdad de

oportunidades laborales, derecho a

un ambiente laboral sano y seguro,

derecho a la libre asociación y

negociación colectiva y la prohibición

de trabajo forzado y

ciertas formas de trabajo infantil.

Declaración de la Organización

Internacional del Trabajo (OIT) y en

la Declaración de los Principios y

Derechos Fundamentales en el

Trabajo, adoptada en 1998 por los

gobiernos, empleadores y sindicatos

de 177 países.

Medio Ambiente Proteger el medioambiente, para

evitar un daño masivo al planeta en

materia ambiental.

Agenda 21, adoptada en la

Declaración de Río sobre Medio

Ambiente y Desarrollo de 1992.

También se basan en el reporte

"Nuestro Futuro Común" de la

comisión Brundtland de 1987,

Transparencia/ Anti-corrupción Evitar el abuso de poder en

beneficio propio, y disminuir sus

repercusiones en la economía, la

democracia y el estado de derecho.

Convención de las Naciones Unidas

contra la Corrupción en 2004



LOS 10 PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL DE LA 
ONU

Derechos humanos

• Principio 1: las empresas deberían apoyar y respetar la protección de derechos humanos declarados 
internacionalmente.

• Principio 2: las empresas deberían asegurarse de no ser partícipes de vulneraciones de derechos humanos.

Trabajo

• Principio 3: las empresas deberían defender la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho de negociación colectiva.

• Principio 4: las empresas deberían defender la eliminación de todas las formas de trabajo forzado u 
obligatorio.

• Principio 5: las empresas deberían defender la abolición efectiva de la mano de obra infantil.

• Principio 6: las empresas deberían defender la eliminación de la discriminación con respecto al empleo y la 
ocupación.

Medio ambiente

• Principio 7: las empresas deberían apoyar un planteamiento preventivo con respecto a los desafíos 
ambientales.

• Principio 8: las empresas deberían llevar a cabo iniciativas para fomentar una mayor responsabilidad 
ambiental.

• Principio 9: las empresas deberían promover el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente.

Lucha contra la corrupción

• Principio 10: Las empresas deberían trabajar contra la corrupción en todas sus formas, como la extorsión y 
el soborno.



MÉXICO Y LOS PRINCIPIOS
DEL PACTO MUNDIAL

El 9 de junio de 2005 se dio inicio formal a
las actividades del Pacto Mundial

El primer an ̃o Más de 300 empresas e
instituciones mexicanas se adhirieron, incluso
Petro ́leos Mexicanos (Pemex)

Proyecto de Cementos Mexicanos (Cemex)
de cursos en li ́nea y conferencias satelitales

Compite A.C. puso a disposición de las
empresas interesadas el curso taller
“Beneficios del Pacto Mundial en las PyMEs”

México es la 4ta red local más grande del
Pacto Global de las Naciones Unidas,
misma que, a su vez, es la red de
sostenibilidad más importante del mundo.



CONCLUSIONES

Respeto por la dignidad y derechos de los empleados y demás
implicados con la actividad empresarial.

Justicia en las transacciones comerciales y en las relaciones con el
Estado dentro del contexto de globalización.

Solidaridad en la búsqueda del bienestar social de la
comunidad local y global.

Responsabilidad para prestar un servicio de calidad teniendo en
cuenta la protección del medio ambiente.

Honestidad y transparencia en la comunicación

Integridad en la toma de decisiones, relacionada con la cultura
organizacional.


