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RESUMEN 

La presente investigación, expone las definiciones que sostienen distintos autores acerca de 

la ética empresarial, que básicamente son las normas, principios y valores que posee una 

organización, anexado al factor económico. Asimismo esta tesis tiene como objetivo 

determinar la situación de las prácticas de ética empresarial sobre los stakeholders básicos 

de la empresa MODIPSA S.A.C. El tipo de investigación del presente trabajo fue cualitativo, 

no experimental, descriptivo y transversal. Para ello se realizó un muestreo no probabilístico, 

pues no fue necesario el empleo de una fórmula. Mediante una entrevista realizada a la 

gerente de logística de dicha empresa, junto con una lista de cotejo, se recabó la información. 

En base a ello, se pudo constatar que la situación de la ética empresarial de MODIPSA S.A.C 

es óptima, ya que esta posee valores, normas y principios establecidos en un Reglamente 

Interno de Trabajo además se consideró que si existen factores económicos por practicar la 

ética o no dentro de la empresa. En conclusión, se determinó que si bien la situación de la 

variable va en orden a la teoría, la empresa debería  hacer uso de ciertas herramientas para 

prevenir faltas a la ética en un futuro escenario comercial. 

Palabras clave: Ética empresarial, stakeholders, buenas prácticas, principios, valores éticos. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

Se sabe que el objetivo principal de toda empresa es la creación de valor monetario, 

tanto a corto como a mediano y largo plazo. En la actualidad, muchas empresas con la 

finalidad de llegar a dicho objetivo, recurren a actos de corrupción, sobornos, 

publicidad engañosa, etc.; es decir prácticas antiéticas. Sin embargo, Schwarz (2018) 

sostiene que hoy en día la creación de valor económico no es suficiente para la 

permanencia de las organizaciones a lo largo del tiempo, ya que los requerimientos del 

mercado, exigen algo denominado “valor ético”, esto se debe a que a medida que crece 

una empresa, ella estará expuesta a todos sus grupos de interés, también conocidos 

como stakeholders. 

 

La RAE (2014) define a la ética como “el conjunto de normas morales que rigen la 

conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida”. En el ámbito organizacional 

se le denomina “Ética de los negocios” o “Ética Empresarial”. Cabe mencionar que de 

acuerdo a Menéndez (2017), “la preocupación por la ética empresarial radica en la 

demanda social ante las actuaciones de las empresas que se consideran inmorales; con 

el objetivo de evitar que se repitan esos hechos escandalosos”. 
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Argandoña (2011) indica que “la ética se ocupa de analizar las acciones humanas en 

tanto que a través de esas acciones los seres humanos nos hacemos mejores o peores”. 

En el ámbito empresarial “no es sin más la suma de las conductas y valores de las 

personas que la forman, no cabe duda de que no puede haber una empresa ética si las 

personas que la dirigen y que trabajan en ella no lo son. Y esto vale para todos, sea 

cual sea su posición en la organización”. 

 

Según Garcés (2014) citado en Valladares (2017) la ética empresarial es un “conjunto 

de normas, valores y principios manifestados en la cultura de la empresa para poder 

sintonizarse con la sociedad y que permita la mejor adaptación a diversas realidades, 

respetando los derechos avalados por la sociedad y sus valores”, también señala que 

“la ética empresarial trata principalmente de transitar de una ética individual, ubicada 

en el interior de la empresa, a una ética social; de la intrasubjetividad o ética de las 

personas hacia la intersubjetividad de las organizaciones, en el cual los participantes 

de la comunidad están vinculados por compromisos mutuos, sentido de pertenencia y 

afecto”, también implica “la creación de vínculos recíprocos en la empresa y así, 

crezcan valores tales como lealtad, responsabilidad, cuidado, transparencia, entre 

otros”. 

 

En esa misma línea, Sullivan (2009) citado en Nicolas-Alarcón et al, (2015) “entiende 

por ética empresarial al conjunto de normas que la organización establece y comparte 

con sus empleados, para que estos conozcan los valores que deben prevalecer en la 

toma de decisiones”. De una manera más sencilla, Sotomayor (2014) define a la ética 

empresarial como “el estudio de la ética aplicada a la actividad empresarial, ya sea en 

el sector privado o público”. 
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Para Garzón (2016) la ética empresarial es “el conjunto de códigos de buena conducta 

de alcance integral para todos los que laboran en la empresa” incluyendo a directores, 

gerentes y accionistas, refiriéndose a los valores que debe tener el hombre de negocios 

en la actualidad, además menciona que estos códigos basados en “reglas y principios” 

buscan establecer un criterio “para decidir que es correcto y que no lo es, pretendiendo 

así asegurar el comportamiento ético de sus miembros”. 

 

Según Hernández (2016) la ética empresarial o ética de los negocios estudia “lo que 

es moralmente correcto e incorrecto, es decir, “los estándares morales” aplicado a las 

“instituciones, organizaciones y el comportamiento en los negocios”. El autor afirma 

que “la falta de ética provoca pérdidas monetarias a las empresas, en donde una 

actuación deshonesta puede afectar negativamente a los resultados financieros y 

desalentar a las personas en el tema de la inversión cuando se ven afectados 

indirectamente”. Esto es avalado por Carrillo (2018), quien afirma que toda 

organización cuya gestión está basada en la ética empresarial es más exitosa que 

aquellas que operan de forma antiética, ello se ve reflejado en los resultados de la 

empresa, puesto que una práctica no ética llevará a la pérdida de confianza por parte 

de los inversores, disminuyendo la rentabilidad de esta. 
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Por otro lado, Hernández-Sánchez (2018) expone que la ética empresarial tiene como 

objetivo principal “replantear el comportamiento organizacional frente a los propios 

clientes y trabajadores, logrando la auto-supervivencia basada en un comportamiento 

honrado”, sin dejar de lado la finalidad lucrativa de la empresa, puesto que practicar 

la ética le genera muchos beneficios económicos a la organización, “en ese sentido las 

empresas han girado la vista hacia una doble ganancia, por una parte mantener un 

desempeño ético impulsando condiciones favorable en su interior como para terceros, 

y por otro lado mejorar su imagen y prestigio público”. 

 

De acuerdo a Haro et al, (2017) “una empresa mantiene una conducta ética cuando 

actúa bajo un conjunto de valores éticos y principios básicos”, por ello se le exige la 

implementación de mecanismos de buenas prácticas; según el autor, el más utilizado 

es el código de ética, el cual “consiste en un documento escrito y formal que contiene 

valores cuya finalidad es garantizar la conducta ética de la organización hacia sus 

diferentes grupos de interés o stakeholders”. Ello secundado por Naranjo (2018), quien 

sostiene que todas las empresas deben tener códigos de ética que permitan establecer 

las formas en que se relacionan con sus grupos de interés. 
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Garzón (2016) menciona que la expresión grupos de interés se traduce del vocablo 

inglés “stakeholders”. El autor plantea que “no solo existe responsabilidad hacia los 

inversionistas, sino también hacia otros grupos que están interesados en su 

funcionamiento”, puesto que ello contribuirá a “generar una riqueza sostenible a lo 

largo del tiempo y con ello, su valor”. Dentro de su investigación, Garzón (2016) 

expone la clasificación que Gil, et al. (2011) realizó sobre los stakeholders o grupos 

de interés, quien los clasificó en las siguientes categorías: críticos, básicos y 

complementarios. 

 

Por otra parte, Párraga (2019) indica que actuar de manera ética dentro de una empresa 

conlleva a beneficios importantes para sus stakeholders; como la atracción de nuevos 

clientes, pero principalmente aumentando la motivación en sus colaboradores, 

disminuyendo así los costos de rotación y aumentando la productividad. En otras 

palabras, afecta directamente a los Stakeholders básicos, que son definidos por Gil et 

al. (2011) citado en Garzón (2016) como los que tienen un impacto medio en los 

resultados de la empresa, que pueden afectar de manera parcial a su prestigio, pero de 

cierta forma incurren en los procesos claves de esta, de allí se puede deducir que son: 

los colaboradores, proveedores y clientes. Ya que en la investigación de Garzón 

(2016), el autor sugiere que la empresa debe impartir un comportamiento ético 

regulado por un Código de ética empresarial, partiendo de los socios accionistas hacia 

sus clientes, proveedores y empleados. 
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Para Fernández (2012) los grupos de interés o stakeholders son una pieza fundamental 

para el éxito de las empresas, más aun los mencionados en el párrafo anterior, ya que 

para el autor los empleados son “a la vez accionistas, clientes de la propia empresa y 

vecinos de la planta para la que trabajan” y los proveedores son “una especie de 

condición de posibilidad de la supervivencia de la empresa a largo plazo”. Pero quienes 

tienen el poder económico son los clientes, “que ejercen su voto monetario al comprar 

o no comprar un bien o servicio terminado”. 

 

Asimismo, Nicolás-Alarcón et al (2015), hace énfasis en ello ya que “la naturaleza 

ética de la empresa y sus empleados es un factor crítico que afecta la calidad y lealtad 

en la relación cliente-empresa “, además que según lo indicado por el autor “la 

reputación ética del proveedor se traduce en la confianza del cliente, que a su vez 

conduce a la satisfacción y el compromiso con el proveedor”. Por ello las empresas 

deberían preocuparse en dar una visión precisa sobre la conducta ética de su 

organización. 

 

Partiendo de los estudios, teorías y definiciones expuestas, se ha seleccionado como 

dimensiones de la variable “ética empresarial” a los ¨valores, normas y principios” en 

primera instancia y al “factor económico” por otro lado. En base a ello se investigará 

la situación de las prácticas de ética empresarial que se imparten sobre los stakeholders 

básicos (colaboradores, proveedores y clientes) de MODIPSA S.A.C.; empresa del 

Grupo PIONER dedicada al diseño, confección y exportación de prendas textiles de la 

más alta gama. 
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1.2. Formulación del problema 

Problema general: ¿Cuál es la situación de las prácticas de Ética Empresarial dentro 

de la empresa MODIPSA S.A.C.?                                                                      

Problemas específicos: ¿Existen valores, normas y principios dentro de la empresa 

MODIPSA S.A.C.? ¿Existe algún factor económico al practicar la ética dentro de la 

empresa MODIPSA S.A.C.? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la situación de las prácticas de Ética Empresarial dentro de la 

empresa MODIPSA S.A.C. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Determinar lo valores, normas y principios que existen dentro de la empresa 

MODIPSA  S.A.C.                                                                               

Determinar los factores económicos que incurren en las prácticas de la  ética de 

la empresa MODIPSA S.A.C.  

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

La situación de las prácticas de Ética Empresarial dentro de la empresa 

MODIPSA S.A.C es óptima. 

 

1.4.2. Hipótesis específicas 

Hipótesis P1: Existe la práctica de valores, normas y principios dentro de la 

empresa MODIPSA S.A.C.                                                                      

Hipótesis P2: Existen factores económicos que incurren en las prácticas de la 

ética en la empresa MODIPSA S.A. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo de investigación 

El enfoque de la presente investigación es de tipo cualitativa. Según Hernández-

Sampieri (2014) “la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural y en relación 

con su contexto”. Asimismo es no experimental, descriptiva y transversal. Se dice que es no 

experimental porque como indica Hernández-Sampieri (2014) “se observará un fenómeno 

existente en su contexto natural, sin manipular deliberadamente las variables”. Por otro lado 

es descriptiva ya que se busca  “especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” (Hernández-Sampieri, 2014). Un investigador busca describir 

fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; detallando cómo se originan y se presentan; 

por lo que, con un estudio descriptivo lo que se pretende es recoger o medir información 

independiente o conjunta sobre aquellas variables que están enfocadas en dicha investigación 

(Hernández-Sampieri, 2014).  Finalmente es transversal puesto que una investigación de este 

tipo, utiliza la recopilación de datos de un momento determinado, donde su propósito radica 

en explicar y examinar dichos sucesos (Hernández-Sampieri, 2014). 

 

2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

Para una investigación transparente se debe delimitar la población correctamente y 

hacer explícito el proceso de selección de muestra (Hernández-Sampieri, 2014). 

Asimismo no todos los trabajos de investigación presentan una muestra (Hernández-

Sampieri, 2014); tal como es el caso del presente estudio; por lo que, el muestreo 

probabilístico no fue utilizado; ya que, no es necesario emplear una fórmula para la 
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determinación de la misma. Se debe seleccionar a un funcionario de la empresa 

MODIPSA S.A.C, quien posea decisiones trascendentales para dicha empresa. A partir 

de ello se seleccionó a la gerente de logística de la empresa; debido a que es la persona 

del área encargada de la cadena de suministros para compras y ventas internacionales. 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Hernández-Sampieri (2014) afirma que “la recolección de datos resulta fundamental, 

solamente que su propósito no es medir variables para llevar a cabo inferencias y 

análisis estadístico. Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos (que se 

convertirán en información) de personas, seres vivos, comunidades, situaciones o 

procesos en profundidad; en las propias “formas de expresión” de cada uno” (p. 396); 

por lo que, para el análisis de las prácticas de ética empresarial en la empresa 

MODIPSA S.A.C, se realizó una entrevista dirigida a la gerente de logística de  dicha 

empresa mediante una guía de entrevista así como también el empleo de una lista de 

cotejo. La entrevista constó de 24 preguntas que respondían a los indicadores 

mencionados en la matriz de operacionalización de la variable (Ver anexo 2), de las 

cuales 15 estuvieron enfocadas a los valores, normas y principios de los principales 

stakeholders de la empresa (Colaboradores, clientes y proveedores). Las 9 siguientes 

preguntas estuvieron enfocadas a determinar los factores económicos que incurren en 

las prácticas de ética empresarial en los principales stakeholders. Asimismo la lista de 

cotejo contrastó la respuesta de la entrevista con la realidad de la empresa. 

 

2.4. Procedimiento 

El día lunes 29 de octubre del 2018 se ingresó a las instalaciones de la empresa 

MODIPSA S.A.C ubicada en la Av. Lurigancho 1349, en el distrito de San Juan de 
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Lurigancho a las 9:30 am. Allí se realizó la entrevista que constaba de 24 preguntas a 

la gerente de logística de la empresa, ella se mostró presta a brindarnos la información 

que solicitábamos, pero ante algunas preguntas respondió de manera cerrada sin mayor 

explicación o sustentación. (Ver anexo 5). 

 

2.5. Aspectos éticos 

En la presente investigación no se manipularon los datos obtenido mediante los 

instrumentos de recolección de datos obtenidos mediante los instrumentos de 

recolección de datos (entrevista y lista de cotejo) aplicados en la empresa; por lo que 

nos basamos en la confiabilidad de los mismos. Se destaca que la gerente de logística 

fue consciente de los datos proporcionados, quien nos brindó la autorización de la 

empresa para poder utilizar la información de forma legítima (Ver Anexo 8). 

Asimismo, se menciona que en esta investigación no presenta plagio y se utilizan 

correctamente las citas de todos los autores aludidos en este documento. Con ello, se 

evita cualquier inconveniente legal. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Sobre “Determinar la situación de las prácticas de Ética empresarial dentro de la 

empresa MODIPSA S.A.C”: En base a las dimensiones seleccionadas y a los indicadores 

(Ver Anexo 2), en conjunto de todos ellos, se pudo constatar que efectivamente la empresa 

cumple con las prácticas de ética empresarial; ya que, esta posee valores, normas y principios 

que se encuentran especificadas en el RIT (Reglamento Interno de Trabajo) donde se 

especifica que en caso de omisión de las mismas se incurriría en una falta sancionable por el 

ente correspondiente (Ver anexo 6). Así como también existen factores económicos, 

señalados por la entrevistada (Ver anexo 5), que se desprenden de las acciones y prácticas 

éticas de la empresa. 

 

Sobre el objetivo “Determinar los valores, normas y principios que existen dentro de la 

empresa MODIPSA S.A.C”: Se encontró que la entrevistada tiene conocimiento de lo que 

es un código de ética (Ver anexo 5), ya que  la empresa posee un Reglamento Interno de 

Trabajo (RIT) (Ver Anexo 6) que regula el comportamiento de todos sus miembros. Además 

dentro del RIT menciona que tiene como responsable principal para el cumplimiento de 

dichas normas a la Gerencia General, lo cual fue sostenido por la entrevistada (Ver anexo 

5), donde expresa el rol protagónico que posee la gerencia general sobre el tema, puesto que 

toda política es gestionada por dicha gerencia. Adicionalmente hace mención de las acciones 

que ella y demás miembros deben cumplir (Ver anexo 6, CAPÍTULO III, Artículo 13, inciso 

d.); asimismo, estipula las obligaciones de todos los colaboradores  (Ver anexo 6, 

CAPÍTULO IV, Artículos 15 y 16). Dentro del mismo se estipulan las normas para el 

fomento y mantenimiento de la armonía, haciendo mención de los valores y principios (Ver 

anexo 6, CAPÍTULO V, Artículos 19 y 20). Cabe mencionar que existen sanciones por faltas 



   

Jara Ll., J; Siu T., C. Pág. 17 

 

“Análisis de las prácticas de Ética empresarial sobre los 
stakeholders básicos de la empresa MODIPSA S.A.C. en el 
periodo 2018.” 

al comportamiento ético de los colaboradores y estas se aplican dependiendo a la gravedad 

de la falta (Ver anexo 6, CAPÍTULO XVII, Artículos 80, 81, 82 y 85). Por otro lado, la 

entrevistada mencionó que se capacita a los colaboradores acerca del reglamento en el 

proceso de inducción (Ver anexo 5), aunque el RIT menciona que es obligación del 

trabajador conocer las normas, ya que el desconocimiento de ellas no impide la aplicación 

de las sanciones (Ver anexo 6, CAPITULO XVII, Artículo 84). Según resaltó la entrevistada 

(Ver anexo 5), toda sanción en caso de faltas se encuentran estipulados en el RIT. Con 

respecto a la relación entre colaboradores con clientes y proveedores, existen normas que 

regulan dichas relaciones de trabajo (Ver anexo 5), que se mencionan de manera general 

(Ver anexo 6, CAPÍTULO XVII, Artículos 80, 88 y 89), pero que existen reglamentos 

complementarios como se menciona en el presente RIT (Ver Anexo 6, CAPITULO XIV, 

Artículo 68, inciso a.) a los cuales no se tuvo el acceso pertinente. Sin embargo se estipula 

que todas las infracciones a las normas laborales, morales y/o ética que no estén 

contemplados en el RIT, serán atendidas de acuerdo a la circunstancia (Ver anexo 6, 

CAPITULO XIX, Segunda.). Por otro lado,  la empresa realiza una búsqueda de 

antecedentes  sobre las buenas prácticas, antes de entablar una relación comercial (Ver anexo 

5), y que existen sanciones para dichos stakeholders como la finalización de la relación 

comercial, no mencionadas en el RIT. Para finalizar esta sección, si bien la empresa 

MODIPSA S.A.C busca que todas las acciones se alineen a las disposiciones que estas se 

establecen en el reglamento, no existe algún cuestionario en la que ellos evalúen la ética de 

sus clientes y proveedores, ni viceversa (Ver Anexo 5). 

 

Sobre “Determinar los factores económicos que incurren en las prácticas de la  ética de la 

empresa MODIPSA S.A.C“: Según la entrevista brindada por la gerente de Logística, ella 

consideró que si existen pérdidas o ganancias por practicar la ética o no dentro de la empresa 
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(Ver anexo 5). Si bien la empresa no ha invertido en la implementación  de una herramienta 

o aplicativo para contabilizar el número exacto de las pérdidas económicas por acciones 

antiéticas (Ver anexo 5), aplicar las sanciones por faltas implica un egreso monetario. Dentro 

del RIT menciona que toda información personal falsa que se brinde a la compañía es motivo 

de disolución de contrato (Ver anexo 6, CAPITULO II, Artículo 4), y la entrega de 

información falsa es considerada una falta grave (Ver anexo 6, CAPITULO XVII, Artículo 

89, inciso e.), esta acción ocasiona una salida de dinero para la empresa, puesto que se deberá 

invertir nuevamente en la contratación de nuevo personal. Así también en caso de una 

pérdida por acción u omisión del trabajador, se le atribuye el resarcimiento económico del 

caso (Ver Anexo 6, CAPITULO III, Artículo 10) y de la misma manera en la situación de 

reportar gastos por conceptos de viáticos que no se ajusten a la realidad (Ver anexo 6, 

CAPITULO XVII, Artículo 89, inciso k.). Para con los proveedores, lo que se busca es la 

transparencia en operaciones y costos, donde el objetivo es aumentar ventajas competitivas 

frente al mercado (Ver anexo 5). Si algún proveedor recurre a prácticas antiéticas, la gerente 

de logística comentó que se procede con la baja de dicho proveedor (Ver anexo 5), teniendo 

que recurrir a la búsqueda de uno nuevo, causando retrasos y por ende pérdidas económicas. 

En el caso de los clientes que incurran en alguna falta, se pierde un nicho de mercado ya 

ganado. Pero se indicó que el practicar la ética con ellos genera una ganancia a futuro ya que 

se fortalecen las relaciones comerciales frente a un mismo escenario. Finalmente, la 

entrevistada indicó que la empresa invierte en auditoría externa que le permite identificar si 

hubiera alguna irregularidad económicas por acciones antiéticas (Ver anexo 5). 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

4.1 Discusión 

 En la presente investigación se estudió la situación de  las prácticas de ética 

empresarial dentro de la empresa MODIPSA S.A.C., si existen “valores, normas y 

principios” y algún “factor económico” al practicar la ética dentro de la empresa.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se sustenta lo dicho por Garcés (2014) citado en 

Valladares (2017), quien menciona que la ética empresarial es un “conjunto de normas, 

valores y principios manifestados en la cultura de la empresa para poder sintonizarse con la 

sociedad” y lo mencionado por Sullivan (2009), citado en Alarcón et al, (2015) quien 

“entiende por ética empresarial al conjunto de normas que la organización establece y 

comparte con sus empleados, para que estos conozcan los valores que deben prevalecer en 

la toma de decisiones”, puesto que aquellas teorías van en relación con lo que realiza la 

empresa MODIPSA S.A.C dentro de su organización, por ello se identificó sus reglamentos 

y normas que posee la organización, especificadas dentro del Reglamento Interno de Trabajo 

(RIT). 

 

 Con respecto al factor económico, Hernández (2016) indicó que la ética empresarial o ética 

de los negocios estudia “lo que es moralmente correcto e incorrecto” y que además “la falta 

de ética provoca pérdidas monetarias a las empresas”, lo cual se verificó en MODIPSA 

S.A.C.; esto efectivamente es cierto en relación con sus colaboradores, proveedores y 

clientes ya que la empresa tiene por política emitir una desvinculación arbitraria por algún 

acto o acción no ética, conllevando a egresos económicos en la búsqueda de personal nuevo, 

atrasos en pedidos y pérdidas de nichos de mercado. Asimismo se sustenta lo mencionado 
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por Carrillo (2018), quien afirma que toda organización cuya gestión está basada en la ética 

empresarial es más exitosa que aquellas que operan de forma antiética, puesto que una 

práctica no ética llevará a la pérdida de confianza por parte de los inversores, disminuyendo 

la rentabilidad de esta. De acuerdo con lo hallado en la organización, toda acción ética o 

antiética repercute en la situación económica, como lo indicó la entrevistada, aunque esto no 

sea medible por alguna herramienta, sistema o aplicativo.  

 

Del mismo modo, Haro et al, (2017) expresó que “una empresa mantiene una conducta ética 

cuando actúa bajo un conjunto de valores éticos y principios básicos”, y que adicionalmente 

se le exige la implementación de mecanismos de buenas prácticas; según el autor, el más 

utilizado es el código de ética, el cual “consiste en un documento escrito y formal que 

contiene valores cuya finalidad es garantizar la conducta ética de la organización hacia sus 

diferentes grupos de interés o stakeholders”; de acuerdo a lo mencionado por dicha teoría, 

se encontró que la empresa MODIPSA S.A.C. tiene implementado un código de ética 

expresado en el RIT y reglamentos complementarios los cuales regulan la relación con sus 

stakeholders; principalmente entre colaboradores, con proveedores y clientes; todo ello 

como parte de los mecanismos de buenas prácticas. 

 

Si bien la organización no cuenta con el mecanismo del compliance integrado, los datos 

anteriormente mencionados evidencian que la empresa MODIPSA S.A.C tiene identificados 

los parámetros para tomar acciones en caso se cometan acciones antiéticas. Mencionar 

además que esta investigación contribuye al impulso de una cultura ética dentro de las 

organizaciones y así se continúe generando valor dentro de los negocios, ya que una empresa 

que tiene identificado su código de ética, estará preparada para manejar situaciones 

antiéticas; como es el caso de MODIPSA S.A.C. 
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Limitaciones de la investigación 

Cabe mencionar que la institución no brindó ciertos datos por temas de confidencialidad, 

como: despidos laborales por faltas a la ética o términos anticipados de contratos 

comerciales. Por otro lado, el instrumento se elaboró en base a indicadores que partían de 

las definiciones conceptuales, ya que no fue posible encontrar alguna investigación previa 

similar a la presente; lo cual limitó el estudio a mayor detalle. 

 

4.2 Conclusiones 

A modo de conclusión, se determinó que la situación de  las prácticas de ética 

empresarial en la empresa MODIPSA S.A.C. en relación con sus colaboradores, proveedores 

y clientes es óptima ya que está normada por un código de ética, expresado en el Reglamento 

Interno de Trabajo (RIT), el cual es dirigido por la gerencia general y es evaluada en la 

auditoría externa que se le realiza a la organización, donde incurren factores económicos. 

 

Se determinó que efectivamente existen los valores, normas y principios dentro de la 

empresa MODIPSA S.A.C, puesto que ellos están expresos en el Reglamento Interno de 

Trabajo (RIT). Por otro lado se deduce que la organización se preocupa por el cumplimiento 

del código de ética, ya que se asegura de ello impartiendo charlas y capacitaciones a sus 

colaboradores al momento de la inducción,  además de clarificar los mecanismos 

sancionatorios que se pueden aplicar por las faltas a la misma; no solo de parte de los 

colaboradores, sino también de parte de los proveedores, para evitar que ello perjudique la 

competitividad de la empresa. 
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Finalmente, respecto a los factores económicos que incurren en las prácticas de ética en la 

empresa MODIPSA S.A.C. se consideró -según la información brindada por la entrevistada- 

que las prácticas antiéticas repercuten en el ámbito económico de manera negativa; ya que 

aumentan los costos y disminuyen ventajas competitivas frente al mercado. Por otro lado, si 

bien la empresa realiza una auditoría anual, esta no posee alguna herramienta de medición 

(aplicativo) de pérdidas por faltas a la ética, lo que dificulta la recopilación exacta de sus 

indicadores que, a su vez, obstaculiza un adecuado control de sus finanzas. 
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ANEXOS 

ANEXO n.° 1. Matriz de Consistencia. 
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ANEXO n.° 2. Matriz de Operacionalización de la Variable. 
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ANEXO n.° 3. Validación del Instrumento (Guía de Entrevista). 
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ANEXO n.° 4. Validación de Instrumento (Lista de Cotejo). 
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ANEXO n.° 5. Transcripción de la Entrevista. 

A: ¿Tiene conocimiento de lo que es un código de ética dentro de la Empresa? 

B: Claro. 

 

A: ¿Posee la empresa un reglamento que regule las conductas de todos los 
miembros? 

B: Si 

 

A: Dentro de la empresa ¿quién es el responsable del comportamiento de dichas 
normas?  

B: Ehh, bueno en conjunto somos todos, pero la gerencia general encabeza esta 
formulación de políticas. 

 

A: ¿Existe un procedimiento en el cual se sancione a los colaboradores por una 
falta a los valores éticos de la empresa?  

B: Existe un reglamento interno de trabajo, en el cual están contemplados los 
aspectos normativos y sanciones en caso de incumplimiento. 

 

A: ¿La empresa se encarga de dar charlas y/o  capacitaciones a los colaboradores 
acerca de las normas y valores internos?  

B: Sí, hay un proceso de inducción al personal cuando ingresa y hay un proceso de 
capacitación. 

 

A: Antes de empezar una relación comercial con un cliente, ¿la empresa busca o 
indaga antecedentes y/o referencias acerca de su comportamiento ético?  

B: Sí, por lo general hay una evaluación de proveedores, tanto a nivel financiero, 
tanto a nivel de relaciones comerciales y tanto a nivel de conductas éticas o de 
buenas prácticas comerciales.  

 

A: ¿Posee la empresa alguna norma que regule la relación entre los clientes y 
colaboradores? 

B: Sí, existe una norma. 

 

A: ¿Qué proceso aplican para sancionar si es que vuestro cliente realiza faltas a 
los valores éticos de la empresa?  

B: Dependiendo de qué tipos de faltas ¿no? Por ejemplo se suele en este ámbito 
logístico se suele hablar mucho de comisiones de cosas fuera antiprofesionales, la 
sanción es grave, por consiguiente se procede al retiro del personal. 

 

A: ¿Existe alguna evaluación o cuestionario en la que sus clientes los califiquen en 
el ámbito ético?  

B: No existe. 



   

Jara Ll., J; Siu T., C. Pág. 30 

 

“Análisis de las prácticas de Ética empresarial sobre los 
stakeholders básicos de la empresa MODIPSA S.A.C. en el 
periodo 2018.” 

 

A: ¿Existe alguna evaluación o cuestionarios en la cual ustedes califiquen la ética 
de sus clientes? 

B: Como cuestionario no, pero sí una evaluación. 

 

A: Antes de empezar una relación comercial con un proveedor, ¿la empresa busca 
o indaga antecedentes y/o referencias acerca de su comportamiento ético? 

B: Sí. 

 

A: ¿Posee la empresa alguna norma que regule la relación entre proveedor y 
colaborador?  

B: Sí, si existe una política de conducta. 

 

A: ¿Qué proceso aplican para sancionar si en caso vuestro proveedor realiza faltas 
a los valores éticos de la empresa?  

B: Se procede a retirarlo y a darle de baja y calificarlo como proveedor no bien visto 
en la empresa. 

 

A: ¿Existe alguna evaluación o cuestionario en la que sus proveedores los 
califiquen en el ámbito ético?  

B: No existe cuestionario. 

 

A: ¿Existe alguna evaluación o cuestionarios en la cual ustedes califiquen la ética 
de sus proveedores? 

B: No. 

 

A: ¿Considera que existe alguna pérdida y/o ganancia económica al faltar a la ética 
de la empresa?  

B: Por supuesto que sí. 

 

A: ¿Considera que se genera alguna pérdida y/o ganancia económica al aplicar las 
sanciones correspondientes por una falta a la ética de la empresa?  

B: Sí. 

 

A: ¿La empresa invierte en charlas y/o capacitaciones acerca de la ética 
empresarial para sus colaboradores? 

B: Sí. 

 

A: ¿Considera que practicar la ética empresarial con sus clientes y viceversa trae 
beneficios económicos a la empresa?  

B: Sí claro, fortalece las relaciones comerciales. 

 

A: ¿Considera que existe alguna pérdida y/o ganancia económica al aplicar las 
sanciones a sus clientes por faltas a la ética de la empresa?  
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B: Si claro. 

 

A: ¿Posee la empresa alguna herramienta o aplicativo que controles pérdidas 
económicas por acciones antiéticas de sus clientes? 

B: No, aplicativo no.  

 

A: ¿Considera que practicar la ética empresarial con sus proveedores y viceversa 
trae beneficios económicos a la empresa? 

Si, definitivamente si, te comento porque y esta parte es muy importante en 
prácticas comerciales. Porque cuando estamos en una relación comercial con un 
proveedor o sea con un cliente, la transparencia en costos, en procesos, en 
operaciones, en todo este tipo de conductas que benefician a ambos, trae bastantes 
beneficios, somos socios o somos colaboradores frente a un escenario comercial. 
En donde tenemos que sumar recursos, minimizar costos, aumentar ventajas 
competitivas frente al mercado. Entonces cuanto más sea la transparencia, cuanto 
más robusta sea el comportamiento ético de ambas partes, es un buen precedente 
para poderse enfrentar al mercado. 

 

A: ¿Considera que existe alguna pérdida y/o ganancia económica al aplicar las 
sanciones a sus proveedores por faltas a la ética de la empresa? 

B: Existe pérdida, te digo porqué. Pérdida porque ese cliente tiene un nicho, un 
mercado ya ganado, entonces existe una pérdida de poder seguir manteniendo ese 
mercado vigente. Pero a la vez ganancia porque tratar de fortalecer estas 
relaciones con otros tipos de conductas acordes a nuestra posición. 

 

A: ¿La empresa invierte en auditoría externa que identifique y controle pérdidas 
económicas por acciones antiéticas? 

B: Sí. 
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ANEXO n.° 6. Reglamento Interno de la empresa MODIPSA S.A.C. 
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ANEXO n.° 7. Lista de Cotejo llenada. 
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ANEXO n.° 8. Autorizaciones para el uso de la Información recolectada. 
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ANEXO n.° 9. Imágenes de la visita a la empresa MODIPSA S.A.C. 
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