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Capítulo III 

La Ética y las Organizaciones en la Consecución de sus 

Objetivos Establecidos 

 

3.1 Empresa 

 

Las empresas son las instituciones más influyentes dentro de la sociedad 

contemporánea y tienen como fin la producción de bienes y servicios que la 

sociedad requiere y anhela; además de la distribución de dichos bienes y 

servicios a los miembros que componen la sociedad. Es decir, proporcionan una 

estructura en la cual los miembros de la sociedad aportan recursos como la 

tierra, mano de obra, capital, tecnología, etc. Para la creación de bienes que 

puedan ser utilizados por las personas y los canales para que dichos bienes 

sean distribuidos en forma de productos de consumo, rendimientos, salarios, 

impuestos, etc. 

 

Las empresas se pueden clasificar en base a: 

 

Estructura Jurídica.- En el aspecto jurídico las empresas son denominadas 

sociedades mercantiles y se contemplan aspectos como la naturaleza de los 

socios, la relación entre los mismos y su responsabilidad.  

 

Aunque los lineamientos legales entre un país y otro pueden tener 

diferencias notables, la clasificación de las sociedades mercantiles se da en 

función de la composición personal de la sociedad y el grado de responsabilidad 

de los socios que la conforman. Los principales tipos de sociedad son: colectiva, 

comanditaria, responsabilidad limitada y sociedad anónima 

 

Actividad.- La división general en este punto son empresas de producción y/o 

servicios. Dentro de las empresas de producción podemos encontrar la 
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ganadería, la pesca agricultura, etc y dentro de las de servicios se puede 

considerar las de transporte, comerciales, financieras etc. 

 

Titularidad de su Capital.- Las empresas pueden dividirse en públicas, privadas o 

mixtas. 

 

Las empresas públicas tienen como objetivo principal el control de 

sectores económicos de importancia estratégica o el mantenimiento de 

actividades de gran importancia para la sociedad, pero que su explotación no 

resulta rentable para las empresas privadas. En algunas ocasiones las empresas 

públicas absorben a empresas privadas que tienen una situación económica 

grave, pero que si desaparecieran traerían consecuencias económicas y 

sociales muy negativas. 

 

Las empresas privadas son las formadas por capital de socios que 

desean la obtención de beneficios económicos por la venta de un bien o servicio. 

 

Las empresas mixtas son aquellas cuyo capital esta formado por 

aportaciones privadas y públicas. En su gestión toman parte representantes del 

capital privado y del aportado la entidad pública. En ocasiones el estado puede 

reservarse la gestión de la empresa aun cuando su participación en el capital de 

la empresa sea minoritario. 

 

Dimensiones.- Se pueden dividir en base al número de empleados que laboran 

en la organización, dividiéndose en: pequeñas medianas y grandes empresas. 

Se considera que una empresa es pequeña, cuando tiene alrededor de 50 

empleados o menos; una empresa media es la que tiene entre 50 y 250 

empleados, y por supuesto las grandes empresas que tienen más de 250 

personas laborando. 
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La unión de las pequeñas y medianas empresas suele aportar más de la 

mitad del Producto Nacional Bruto, de los puestos de trabajo, de los ingresos a 

Hacienda y de las exportaciones, representando importante motor para el 

funcionamiento económico y social de los países; en tanto que las grandes 

empresas poseen una mayor importancia cualitativa y detentan posiciones 

estratégicas en el mercado 

 

Conceptos fundamentales que forman parte en el buen funcionamiento y 

desarrollo de la empresa por ser una guía para los empleados que laboran en 

esta son: 

 

Misión: La misión es definir el propósito esencial que persigue una organización, 

la cual esta estrechamente ligada a los valores intrínsecos de la misma, y con 

los cuales los miembros que la conforman están de acuerdo, respetan y 

defienden. Algunos factores que contribuyen en la instauración  de la misión son: 

la integridad y dignidad de las personas, la ética y el papel que desempeña la 

empresa dentro de la sociedad. 

 

 La misión es un concepto que se establece desde el principio en la 

creación de una empresa, ya que es la guía sobre la cual se basaran las 

acciones del negocio y difícilmente será cambiada debido a que esta formada 

por valores y prioridades los cuales son difíciles de modificar, pues son estos los 

que marcan el rumbo de la organización. 

 

 Para establecer la misión es necesario analizar las cualidades, el alcance 

de las operaciones del negocio y los beneficios que la empresa ofrecerá a 

clientes, accionistas, empleados y a la sociedad en general. Pues una misión 

bien delimitada y elaborada ayudará a obtener mejores resultados. 

  

Visión: La visión es la palabra clave para identificar la dirección, rumbo o 

estrategia, es la imagen dinámica del futuro que se desea alcanzar, descrita en 
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el presente como si estuviera sucediendo. Ésta ayuda a fijar metas que 

contribuyan en el alcance de los objetivos planteados. 

 

 Pero para que esta realmente funcione debe ser creada con la ayuda de 

todos los miembros de la organización, ya que si esta es impuesta difícilmente 

será respetada;  obstaculizándose de esta manera el logro de los objetivos 

propuestos pues se estará trabajando sin rumbo y de manera rutinaria  

 

Objetivos: Los objetivos son las metas que se desea alcanzar la organización en 

un  plazo determinado por medio de una misión básica. Los objetivos son parte 

esencial en la empresa ya que establecen un curso, ayudan a la evaluación del 

desempeño, en conjunto generan producción, revelan prioridades, permiten 

coordinación y forman la base para la planificación, organización, motivación y 

control con eficiencia y eficacia. En el caso de grandes empresas se deben 

establecer objetivos para toda la organización y para cada una de las áreas. 

 

Los objetivos deben de ser1: 

Claros.- entendibles por quien los tiene que desarrollar 

Públicos.- para facilitar la coordinación entre cliente y proveedor interno 

Medibles.- para saber si se consiguen 

Alcanzables.- para ilusionar 

Flexibles.- para que puedan ser adaptados a cada realidad 

Auditables.- para poder comprobar su medida 

Premiables.- para que la conducta esforzada y exitosa se repita 

Tener plazo.- para saber cuando hacerlo 

Tener prioridad.- para saber que hacer y en que orden 

Pactables.- para que comprometan 

Coherentes.- con la estrategia de la empresa 

Ilusionadores.- para que motiven a las personas 

 

                                                 
1 Garza Treviño Juan Gerardo Administración Contemporánea pág. 92 
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Políticas: Las políticas son los lineamientos, reglas y procedimientos 

establecidos que sirven de refuerzo en las actividades de la organización para 

conseguir el logro de los objetivos. Son una guía en la toma de decisiones y 

afrontan  situaciones recurrentes. Establecen los lineamientos de lo que la 

empresa espera de sus empleados además de la coordinación entre áreas.  

 

Estrategias: Se puede considerar como la adaptación de los recursos y 

habilidades de la organización en un entorno que constantemente cambia, 

aprovechando las oportunidades y evaluando los riesgos en función de objetivos 

y metas. Se utilizan las estrategias en situaciones inciertas, no estructuradas, no 

controlables, es decir, situaciones donde hay otro competidor cuyo 

comportamiento es imposible predecir. 

 

Henry Mintzberg brinda varias definiciones de estrategia en base al contexto en 

que vaya a ser ocupado: 

 

 La estrategia como plan.- Es un curso de acción que funciona como guía 

para el abordaje de situaciones. Este plan precede a la acción y se 

desarrolla de manera consciente. 

 La estrategia como pauta de acción.- Funciona como una maniobra para 

ganar a un oponente. 

 La estrategia como patrón.- Funciona como un  modelo en un flujo de 

acciones. Se refiere al comportamiento deseado, y por lo tanto la 

estrategia debe ser consistente con el comportamiento, sea ésta 

intencional o no. 

 La estrategia como posición.- La estrategia es una posición con respecto 

a u medio ambiente organizacional. Funciona como mediadora entre la 

organización y su medio ambiente. 

 La estrategia como perspectiva.- La estrategia como perspectiva 

corresponde a una visón más amplia, implica que no solo es una posición, 

sino, que también es, una forma de percibir el mundo. La estrategia es un 
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concepto, una abstracción en la mente de los actores. Lo importante es 

que la perspectiva es compartida por y entre los miembros de la 

organización, a través de sus interacciones y acciones.2 

 

3.2 Ética Empresarial 

 

Una vez que los conceptos de ética y empresa fueron definidos, estos se 

integrar para formar un nuevo concepto Ética Empresarial que  “es un estudio de 

las normas morales y de cómo estas se aplican a los sistemas y organizaciones 

a través de los cuales las sociedades modernas producen y distribuyen bienes y 

servicios, y a la gente que trabaja dentro de estas organizaciones. La ética en 

los negocios, en otras palabras, es una forma de ética aplicada, y comprende no 

solo el análisis de normas y valores morales, sino que también trata de aplicar 

las conclusiones de ese análisis a la serie de instituciones, tecnologías, 

transacciones, actividades, y procedimientos que llamamos “negocios””3.  

 

Los aspectos que la ética en los negocios indaga son: 

 

 Sistémicos.- Cuestiones éticas que surgen sobre sistemas económicos, 

jurídicos, políticos, etc., dentro de los cuales operan las empresas; como 

son las practicas empresariales, leyes, reglamentos.  

 

 Corporativos.- Cuestiones de ética de una empresa en particular; como 

son el caso de políticas, estructura, practicas de la empresa. 

 

 Individuales.-Cuestiones éticas sobre una persona en particular dentro de 

la organización; como son decisiones, acciones, carácter. 

 

                                                 
2 Conceptos de estrategia www.geocities.com/svg88/ejet.doc 
3 Manuel G. Velásquez Ética en los negocios Conceptos y casos pág. 15 
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La preocupación por llevar una ética en las organizaciones es un 

fenómeno relativamente nuevo que se originó en Norte América en los años 

70´s,  alcanzando relevancia en Europa en 1980 y extendiéndose al Pacifico, 

América Latina, África y otras regiones del mundo en la década de los 90. 

 

 El interés de las organizaciones en llevar una ética se debe en gran 

medida a la globalización y crecimiento que han tenido las empresas en los 

últimos tiempos, ya que esto ha generado que las empresas pongan mayor 

interés en la satisfacción y desarrollo de la sociedad y no solo preocuparse por 

los beneficios económicos y políticos. 

 

Existen razones importantes para que una empresa actué de manera 

ética o no; ya que una persona se ve afectada por la postura de las personas por 

las que se ve rodeado. Es decir que la ética de una persona se puede ver 

afectada de una u otra manera al estar involucrado en una empresa que actúa 

de manera inmoral. Y por otra parte tenemos la cuestión de los valores de una 

organización; ya que son estos los que influyen de manera significativa en su 

capacidad para desarrollarse con eficiencia.  

 

 Factor claves en la ética y el buen funcionamiento de las empresas es la 
reputación y la confianza ya que son el cimiento que hace posible una relación 

laboral, pues si la organización cumple con lo que le promete en tiempo y forma 

a empleados, clientes y proveedores; no sólo estará ganando la confianza de 

éstos; sino que medios de comunicación, gobierno y personas en general podrán 

darse cuenta de esto; generándose de esta forma un ambiente de trabajo sano, 

donde las personas puedan hablar sobre lo que les molesta y donde estén 

informados de lo que sucede en la organización, evitando de esta forma las 

especulaciones y conflictos que sólo causan la perdida de confianza y problemas 

que dañan al negocio. 
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 Otros factores que también contribuyen al buen funcionamiento de la 

organización y a formar una base ética son: 

 

 Una cultura organizacional con valores comunes para los miembros. 

 Lucha por la satisfacción de todos los agentes involucrados en el 

desarrollo de la organización. 

 Asumir la responsabilidad por sus acciones. 

 Tiene mayor peso un contrato moral entre la empresa, sus integrantes y 

asociados que un contrato legal. 

 

 Según el C.P. Carlos Osuna Fernández “La ética empresarial tiene que 

ser una aspiración y al mismo tiempo ser factible. Si es sólo una aspiración, 

pierde su base y si solamente es factible, pierde su orientación.4” Para que dicha 

ética se mantenga y sea respetada no debe ser impuesta por los directivos, sino 

que debe surgir del interior de la organización como consecuencia del 

compromiso de los empleados. Además las normas de ética deben ser 

promovidas adecuadamente hasta lograr que se vuelvan parte de la cultura 

corporativa. 

 

 Cuando una empresa sigue un comportamiento ético puede mejorar 

ciertos aspectos como son: 

 

 La reducción de conflictos dentro de la organización 

 La imagen exterior de la empresa  

 Es un componente esencial en la formación del concepto “calidad total” 

 

Ya que se estaría optando por la política ganar – ganar pues todas las 

personas involucradas de una u otra manera con la empresa se verán 

beneficiados con su buen funcionamiento y desarrollo; proporcionando 

satisfacción tanto a nivel económico como a nivel social. Pero para ello es 

                                                 
4  Osuna Carlos; La ética empresarial un imperativo estratégico y un compromiso profesional 
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necesario tener presente el concepto de brindar confianza tanto de los 

inversionistas como de los clientes, quienes cada día se vuelven más exigentes 

y se preocupan más por el ambiente y sociedad que los rodea; invirtiendo o 

comprando aquellos productos o contratando servicios de aquellas empresas 

que sean socialmente responsables en todos los aspectos; ya que esto les dé 

una certeza  de que están adquiriendo lo mejor y que las empresas están 

brindando productos o servicios con la mayor calidad posible en todas las áreas 

que maneja. 

 

En la actualidad las empresas mexicanas se enfrentan a nuevos retos en 

la búsqueda y entrada a mercados a nivel internacional que le permitan salir 

adelante como país  y fortalecer la economía. Y uno de los retos a los que se 

tendrán que enfrentar es al relativismo ético, puesto que las sociedades son muy 

diferentes y no se puede establecer un punto estándar de lo que es 

absolutamente correcto o incorrecto. Para concretizar este punto se podría poner 

el ejemplo de Estados Unidos y algunos países Árabes; mientras que para 

Estados Unidos dar un soborno es algo totalmente inmoral, para los países 

Árabes es algo aceptable. Esto lleva a establecer empresas en otros países que 

cuenten con costumbres y principios de esas sociedades sin que esto la lleve a 

perder su esencia. 

 

Juan M. Elegido Marca en su libro Fundamentos de Ética de Empresas 

escribe sobre la opinión que tienen las personas sobre la ética empresarial y su 

aplicación diciendo lo siguiente “Algunas personas afirman que la ética está bien 

desde el punto de vista de sostener los propios estándares de uno, pero que 

desde el punto de vista de la eficacia empresarial, no cambia las cosas en forma 

discernible alguna. Apoyan esta opinión señalando que, a menudo, las 

organizaciones que parecen honradas no tienen éxito en los negocios, en tanto 

que las organizaciones que ignoran lo ético pueden ser bastante lucrativas. 

  

 26



Capítulo III 

No es posible negar tales observaciones. No obstante, lo único que nos 

dice es que la honradez, por sí misma, no garantiza el éxito en los negocios. 

Pero hay que recordar que una estrategia brillante, el servicio constante a los 

consumidores o un manejo financiero de primera, cada uno por sí mismo  

tampoco garantiza el éxito en los negocios. El éxito en los negocios es el 

producto de una compleja integración de muchos factores. Cualquier factor sólo 

puede contribuir a él, no garantizarlo”5. 

 

Es necesario mencionar que un comportamiento ético no es la solución a 

todos los problemas, ni lleva un 100% de prosperidad y crecimiento, pero un 

comportamiento deshonesto y poco ético tampoco y si puede traer consigo 

mayores problemas tanto en el ambiente interno como externo de una 

organización. 

 

 Para reconocer públicamente a las empresas que se han destacado por 

su ética y responsabilidad se creo el distintivo ERS (Empresas Socialmente 

Responsables). Esta iniciativa fue promovida por el Cemefi y se basa en un 

diagnóstico empresarial de 126 indicadores en los ámbitos de la ética 

empresarial, calidad de vida dentro de la empresa, la vinculación de la empresa 

con la comunidad y el cuidado y preservación del medio ambiente. El evento 

lleva celebrándose cuatro años consecutivos ante 500 empresarios y líderes de 

los diferentes sectores sociales. 

 

Las empresas reconocidas con el distintivo ERS han sido: 

 

Durante 4 años consecutivos (2001-2004) 

1. Deloitte 

2. Grupo Ángeles Servicios de Salud 

3. Grupo Bimbo 

4. Grupo Financiero BBVA Bancomer 

                                                 
5 Elegido Juan M, Fundamentos de Ética de Empresas  pág. 30 

 27



Capítulo III 

5. Hewlett Packard México 

6. Holcim Apasco 

7. S.C. Johnson & Son 

8. Shell México 

9. Supermercados Internacionales H.E.B. 

10. The Coca Cola Export Corporation México 

11. Wal-Mart de México 

12. Zimat Golin/Harris 

 

Durante 3 años consecutivos (2002-2004) 

1. Aerovías de México AEROMEXICO 

2. American Express Company (México) 

3. Compañía Mexicana de Aviación  

4. Grupo Telmex 

5. Hipotecaria Su Casita 

6. Industrias Peñoles 

7. Inmobiliaria Parque Reforma 

8. Johnson & Johnson 

9. Parque Garrafón 

10. Parque Xel-Ha 

11. Universal Productora ZUUM 

 

Durante 2 años consecutivos (2003-2004) 

1. Diconsa 

2. Comercial mexicana de Pinturas COMEX 

3. Danone de México 

4. Financiera Independencia 

5. Fincomún, Servicios Financieros Comunitarios 

6. Ford Motor Company México 

7. General Electric México GE México 

8. Grupo Jugos del Valle 
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9. Hipotecaria Crédito y Casa 

10. Interprotección Agentes de Seguros y Fianzas 

11. J.P. Morgan Grupo Financiero 

12. Liconsa 

13. Manpower 

14. Merck Sharp & Dohme de México 

15. Novartis Farmacéutica 

16. Pfizer 

17. Philips Mexicana 

 

Empresas que obtuvieron el reconocimiento por primera vez (2004) 

1. Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos 

2. ADO Empresas Coordinadas región Caribe 

3. Agrícola Tarriba 

4. Boehringer Ingelbheim Prometo 

5. Cementos Mexicanos CEMEX 

6. Cinepolis 

7. Coret 

8. Desarrolladora Homex 

9. Embotelladoras Arca 

10. FONART 

11. Grupo Modelo 

12. Office Coffee Services 

13. Parque Xcaret 

14. Red Especializada en Mantenimiento Automotriz REMA 

15. Scientific Atlanta de México 

16. Seguros Monterrey New York Life 

17. Tecnológico de Monterrey Campus Cuernavaca 

18. Tecnológico de Monterrey Campus Edo. De México 

19. Telefónica Móviles México 

20. Transportes Aeromar 
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21. Wyeth 

 

Empresas que obtuvieron el distintivo en alguna ocasión 

1. Janssen Cilag (2001-2003) 

2. Segundamano (2001-2003) 

3. Grupo Nacional Provincial (2003) 

4. Alfa Corporativo (2001) 

5. Nestlé México (2001) 

6. Citibank México (2001) 

 

 

 


