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Cada vez es más frecuente e importante el compromiso ético empresarial 

Bimbo,   
ejemplo de 
Empresa   
Ética 

 

Hace poco Bimbo, empresa 

panificadora líder en el mun-

do, fue reconocida como una 

de las empresas más éticas 

del mundo en el año 2021 y 

según The Ethisphere Institu-

te. Esta institución evalúa a 

las empresas según cinco in-

dicadores: 

• Cumplimiento normativo 

(representa el 35% de la 

valoración) 

• Responsabilidad social 

(representa el 20% de la 

valoración) 

• Cultura ética (representa 

el 20% de la valoración) 

• Gobierno corporativo 

(representa el 15% de la 

valoración) 

• Liderazgo, innovación y 

reputación (representa el 

10% de la valoración) 

Esta valoración se adjudica a 

partir de la formulación de 

más de 200 preguntas acerca 

de la cultura de la empresa, 

sus prácticas ambientales, la 

diversidad, las iniciativas que 

lleva a cabo y las actividades 

éticas que desarrolla. 

En el año 2021, las más de 

200 preguntas que se hicieron 

estaban relacionadas con el 

contexto de la pandemia del 

Covid-19. 

7.1. ¿Qué es la Ética Empresarial? 

La ética empresarial es el grupo de valores y normas que surgen de la cul-

tura de la empresa, y su objetivo es mejorar aspectos como el entorno y 

clima laboral, promover la igualdad, el respeto a los derechos, etc.  

También es un conjunto de principios y normas que orientan el desempe-

ño de una empresa en el ámbito de los negocios. Se rige por la moral, es 

decir, diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo correcto 

y lo inapropiado. También se rige por ideales y valores.  

La ética empresarial se aplica en todos los aspectos de la organización, 

incluso en el comportamiento de los individuos que la conforman. La inter-

relación entre la ética empresarial y la ética profesional de sus recursos 

humanos es la base que guiará al negocio. 

Este código es el que sigue la empresa a la hora de realizar su actividad 

día a día, tomar decisiones que comporten o no dilemas éticos, gestionar 

a sus trabajadores y tener un papel dentro de la sociedad. 

Tener una buena ética empresarial no solo hará que la empresa resulte 

atractiva a más y mejores profesionales, aquellos que pueden elegir la em-

presa junto a la que quieren crecer y el proyecto en el que más creen, sino 

que también genera confianza entre los clientes o consumidores. 

La ética empresarial son los límites que la empresa decide no cruzar, las 

premisas que quiere seguir o los objetivos que quiere alcanzar, por muy 

utópicos que estos sean, a nivel social y medioambiental. 

Esto no solo se refiere a destinar parte del presupuesto anual a una causa 

específica, sino que también supone un marco dentro del cual la empresa 

ha de actuar y exigir unos mínimos (por ejemplo, de diversidad en el pues-

to de trabajo, de reciclaje, etc. 

 

https://ethisphere.com/
https://ethisphere.com/
https://concepto.de/organizacion/
https://concepto.de/recursos-humanos/
https://concepto.de/recursos-humanos/


7.2. Características de la Ética Empresarial 

Las empresas son entidades jurídicas y, al igual que los seres humanos, sus actividades deben 

basarse en el cumplimiento de la ley y ser legítimas ante la comunidad. Por eso deben aplicar la 

ética a nivel organizacional. Algunas características de la ética empresarial, según lo estableci-

do por las Naciones Unidas, son: 

La solidaridad. Consiste en manifestar, de manera activa, interés en el bienestar de los demás 

(de sus integrantes y de los agentes externos). 

La eficiencia. Consiste en el uso responsable de los recursos, tanto para la producción como 

para el desempeño de la organización. 

La racionalidad. Consiste en utilizar la lógica para tomar decisiones, y no los impul-

sos, prejuicios o emociones. 

La equidad. Consiste en tratar a los individuos por igual, sin prejuicios ni discriminación. Re-

quiere tener la capacidad de la empatía. 

La dignidad. Consiste en actuar de manera responsable, respetando a los demás (a otras or-

ganizaciones o personas) a pesar de las diferencias. 

La transparencia. Consiste en mostrar su actividad de manera clara y simple, sin ocultar infor-

mación o generar mensajes confusos. 

La mejora continua. Consiste en un desempeño en constante evaluación, a pesar de que esté 

funcionando de manera correcta. 

 

7.3. Importancia de la Ética Empresarial 

La ética empresarial es un factor imprescindible para la sociedad. Las empresas tienen un gran 

potencial para transformar la vida de las personas y alivianar la pobreza a través del crecimiento 

económico. 

Sin embargo, deben estar alineadas con los objetivos de la sociedad a la que sirven, es decir, 

deben actuar bajo la ética empresarial. De lo contrario, puede verse reducido el crecimiento a 

largo plazo de alguna de las partes (de la empresa o la sociedad). 

Los gobiernos de los países en desarrollo enfrentan muchos problemas socia-

les y económicos que desafían a las prácticas éticas, debido a los contrastes entre la pobreza y 

las clases más acomodadas, la desigualdad social y el acceso a una calidad de vida que satis-

faga las necesidades básicas. 

Actuar bajo la ética empresarial representa un costo financiero para toda organización, que re-

sulta una inversión a largo plazo para su subsistencia y la de su entorno. 

Los beneficios son varios: reducción de accidentes fatales, optimización del presupuesto tras el 

manejo apropiado de los recursos, aumento de la motivación de los empleados, mejora en la 

imagen de la institución dentro del mercado. 

 

 

https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/ley/
https://concepto.de/comunidad/
https://concepto.de/solidaridad/
https://concepto.de/eficiencia/
https://concepto.de/recursos-de-una-empresa/
https://concepto.de/logica/
https://concepto.de/prejuicio/
https://concepto.de/equidad/
https://concepto.de/discriminacion/
https://concepto.de/empatia-2/
https://concepto.de/dignidad-3/
https://concepto.de/pobreza/
https://concepto.de/gobierno/
https://concepto.de/problemas-sociales/
https://concepto.de/problemas-sociales/
https://concepto.de/problemas-economicos/
https://concepto.de/desigualdad-social/
https://concepto.de/calidad-de-vida/
https://concepto.de/inversion-2/
https://concepto.de/motivacion/


Desgraciadamente todavía hay muchos ejemplos de falta de ética empresarial 

Origen de la 
Ética en los 
Negocios 

La ética es una rama de 

la filosofía que se ocupa del 

estudio racional de la moral, la 

virtud, el deber y el buen vivir. 

En el ámbito de los negocios a 

nivel mundial, la ética empre-

sarial pretende buscar las ra-

zones que justifican un siste-

ma moral respecto al otro, pa-

ra lograr un equilibrio o una 

mejoría general. 

El término “ética empresarial” 

surgió en Estados Unidos en 

los años setenta y se expan-

dió en Europa y en Japón en 

los años ochenta. Desde la 

moral, el concepto no signifi-

caba lo mismo para todas las 

regiones del mundo, debido a 

las diferencias sociopolíticas y 

económicas de cada una. Lo 

que en un territorio se consi-

deraba como aceptable, en 

otro podía no serlo. 

Como disciplina, la ética em-

presarial se ocupa de estudiar 

la moral en torno al desempe-

ño de las empresas y su im-

pacto en la sociedad. 

En el 2000 las cuestiones en 

torno a la ética empresarial se 

asociaron con el Pacto Mun-

dial de las Naciones Unidas. 

Este pacto consiste en una 

iniciativa internacional para 

promover diez principios uni-

versalmente aceptados sobre 

la importancia de la integridad 

y la ética en las relaciones 

comerciales de las empresas 

y entre las personas del mun-

do de los negocios. 

  

7.4. Ejemplos de Ética y de Falta de Ética 

Algunos ejemplos de conductas éticas que pueden ocurrir en el mundo de 

los negocios son: 

• Actuar de acuerdo a valores como la igualdad, libertad, diálo-
go, respeto y solidaridad. 

• Desarrollar una cultura organizacional con valores comunes para todos 
sus miembros, más allá de los diferentes niveles de jerarquía. 

• Hacer el esfuerzo por alcanzar la satisfacción de todos los agentes 
involucrados en la empresa, como accionistas, directivos, empleados, pro-
veedores y clientes. 

• Asumir la responsabilidad social por sus acciones y por su impacto 
directo e indirecto. 

• Trabajar de manera activa para reducir los conflictos entre las partes 
que integran la empresa. 

Algunos ejemplos de conductas no éticas que pueden ocurrir en el mundo 

de los negocios son: 

• Los sobornos a las autoridades para obtener un beneficio. 

• La corrupción como el uso ilegítimo de información privilegiada 
(impositiva, financiera o legal). 

• La falta de medidas de seguridad para desempeñar las actividades. 

• El abuso de poder interno y con agentes externos a la empresa. 

• El incumplimiento de las normativas vigentes. 

 

 

https://concepto.de/que-es-la-filosofia/
https://concepto.de/europa/
https://concepto.de/territorio/
https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/conducta/
https://concepto.de/igualdad/
https://concepto.de/libertad/
https://concepto.de/respeto/
https://concepto.de/cultura-organizacional/


A nivel particular también debemos actuar de forma ética 

Cómo crear 
un código 
ético en la 
Empresa 

Para comenzar a crear tu có-

digo de ética empresarial te 

recomendamos que, antes de 

ponerte a redactar tus princi-

pios rectores, consultes 

y analices tu misión y valores.  

Puede que ambos elementos 

los hayas creado desde el 

inicio de tu negocio y algunos 

aspectos hayan cambiado con 

el paso del tiempo; por ejem-

plo, te has convertido en una 

empresa socialmente respon-

sable.  

Cuando hay cambios en tus 

operaciones que pueden be-

neficiar la imagen de tu marca 

es de celebrarse, pero tam-

bién podrías modificar tu mi-

sión y añadir más valores que 

complementen tus acciones 

actuales. Por lo tanto, tu códi-

go de ética debe estar alinea-

do a esos dos elementos para 

que exista una congruencia.  

Una vez que hayas hecho el 

análisis necesario y las modifi-

caciones correspondientes, 

incluye en el inicio de docu-

mento tus valores y misión 

empresarial.  

Estos te pueden servir como 

introducción a tu código de 

ética, así les informas a los 

colaboradores acerca de lo 

que deseas conseguir y bajo 

qué condiciones lo harás (y 

ellos también).  

7.5. La Ética Profesional 

La ética profesional determina cómo debe actuar un profesional en una 

situación determinada. El profesional enfrenta diariamente diferentes situa-

ciones, y la ética profesional prevé errores y determina qué está bien y 

qué no, tanto moral como éticamente en un determinado campo profesio-

nal. La ética profesional busca privilegiar el bien común por sobre los in-

tereses particulares de cada trabajador. 

Muchas organizaciones y profesiones poseen un código de ética en el que 

se detallan los valores que deben verse plasmados en el accionar de los 

profesionales. Estos valores se traducen en normas que deben ser conoci-

das por todos. La ética profesional se basa en muchos de los valores que 

rigen la vida en sociedad: honestidad, respeto, justicia, responsabilidad. 

Todos los empleados de una organización o empresa deben conocer los 

valores que rigen la institución. La ética profesional busca que los profe-

sionales realicen acciones que vayan alineadas a estos valores. 

La ética profesional busca que primen determinados valores dentro de una 

comunidad de profesionales. Es muy importante el respeto por la ética 

profesional, ya que al respetarla se cumple con determinadas normas so-

ciales y morales que fomentan la armonía social. El respeto por los valores 

y las conductas éticas y morales contribuye al desarrollo de sociedades 

más justas e igualitarias. 

La ética profesional es vital en oficios o profesiones cuyas decisiones re-

percuten en la vida de otras personas, como los médicos o los periodistas. 

En estos códigos de ética profesional debe primar la verdad, la honestidad 

y la justicia. 

 

  

 

https://blog.hubspot.es/marketing/mision-vision-valores-ejemplos
https://concepto.de/profesional/
https://concepto.de/moral/
https://concepto.de/trabajador/
https://concepto.de/organizacion/
https://concepto.de/codigo-de-etica/
https://concepto.de/sociedad/
https://concepto.de/respeto/
https://concepto.de/empresa/
https://concepto.de/institucion/
https://concepto.de/normas-sociales/
https://concepto.de/normas-sociales/
https://concepto.de/normas-morales/
https://concepto.de/verdad/

