
3.1. La ética en la administración  

Los gerentes de las empresas enfrentan problemas éticos en su vida profesional 
todos los días. Rara vez tienen que tomar decisiones que no entrañen alguna 
dimensión o faceta ética. Además de los aspectos éticos que supone la toma de 
decisiones, también enfrentan dilemas éticos en el curso del desempeño de sus 
responsabilidades de liderazgo. Ya sea que se dediquen a planificar, organizar, 
motivar, comunicar o a llevar a cabo alguna otra función propia de la gerencia, tienen 
que hacer frente al hecho de que los temas del bien y el mal, imparcialidad y 
parcialidad, y justicia o injusticia, se deslizan subrepticiamente en sus decisiones, 
actos o comportamientos. Además, no importa qué nivel de administración se 
considere —superior, intermedio o inferior—, los gerentes en todos los niveles y en 
todas las funciones enfrentan situaciones en las que los factores éticos desempeñan 
un papel decisivo. El tema de la ética en la dirección, de las empresas es decisivo 
y todos los gerentes en funciones deben informarse al respecto. Por lo tanto, uno 
de los objetivos de este capítulo es estudiar algunos de los aspectos especiales de 
la ética en la administración que tal vez ayuden tanto a académicos como a 
profesionales activos a tener un mayor conocimiento acerca de este tema vital. 

Reseña general de la ética en la administración  

La ética gerencial o la ética de la administración, como tema amplio y general, se 
relaciona con las situaciones que los gerentes enfrentan en su vida profesional, que 
están imbuidas de contenido ético. Por contenido ético se entienden los problemas, 
decisiones o actos que contienen temas como el bien frente al mal, la imparcialidad 
frente a la parcialidad o la justicia frente a la injusticia. Es decir, estas situaciones 
son aquellas en las que pueden surgir discrepancias respecto a cuál es el curso de 
acción o decisión correcto, o ético, por seguir.  

Cuando se habla de la ética en el campo de la administración también es preciso 
distinguir entre lo que se observa que hacen en la actualidad los gerentes y lo que 
deberían hacer como gerentes éticos. Lo primero se denomina a menudo ética 
descriptiva; es decir, se describe lo que los gerentes hacen efectivamente en función 
de su ética o de sus actos y decisiones respecto a su carácter ético. En cambio, 
cuando se habla de lo que los gerentes deberían estar haciendo o deben hacer, se 
trata de la ética normativa. Este capítulo se ocupa tanto de la ética descriptiva como 
de la normativa; sin embargo, la principal cuestión tiene que ver con lo que los 
gerentes deberían estar haciendo por fortalecer su propia ética y los ambientes 
éticos de sus organizaciones, La ética de la administración puede considerarse un 
componente de la responsabilidad social corporativa (RSC).  

En los últimos 50 años se hizo un llamado incesante a las empresas para que sean 
más responsables en el sentido social. Es decir, hay una expectativa cada vez 
mayor respecto a que las compañías no sólo tienen que ser rentables y acatar la 
ley, sino que también deben ser buenas ciudadanas corporativas. Por lo tanto, 
puede afirmarse que las cuatro responsabilidades sociales de las compañías son 



las siguientes: ser rentables, acatar la ley, tener prácticas éticas y ser filantrópicas 
o buenas ciudadanas corporativas (Carroll, 1979, 1991). Por supuesto, estas otras 
responsabilidades, rentabilidad, obediencia a las leyes y filantropía, tienen 
contenido ético, pero es importante destacar el componente ético como parte de lo 
que una organización hace más allá del mínimo indispensable. Aunque la sociedad 
espera que las organizaciones de negocios sean rentables, ya que ésta es una 
condición indispensable para su supervivencia y prosperidad, es posible pensar que 
la rentabilidad es “lo que la compañía hace por ella misma”, y que acatar la ley, ser 
ético y ser un buen ciudadano corporativo es “lo que la empresa hace por los demás, 
es decir, la sociedad y las personas que tienen un vínculo económico directo con la 
compañía”. El punto central por tratar es el componente ético de la RSC, y se hace 
hincapié en lo que esto significa en la actualidad para los gerentes de las 
organizaciones. 

¿Por qué Los gerentes deben ser éticos?  

Podría preguntarse con justificada razón: ¿por qué los gerentes deben ser éticos? 
Usan- do el marco de referencia mencionado anteriormente, la respuesta breve 
sería que la sociedad espera que los gerentes sean éticos y se muestren receptivos 
a las expectativas de la sociedad y de sus propios participantes, si desean mantener 
su legitimidad como agentes en la sociedad. Desde la perspectiva de la filosofía 
moral, los gerentes deben ser éticos porque es lo correcto. Sin embargo, es 
necesario dejar estas respuestas simplistas, aunque apropiadas, y señalar otras 
razones por las que la conducta y la práctica ética se justifican. Entre algunas de las 
razones que a menudo se dan respecto al porqué los gerentes deben ser éticos se 
encuentran las siguientes, que expone Rushworth Kidder (1997). Kidder indica que 
los gerentes han empezado a descubrir que la ética sólida tiene un efecto práctico 
en el renglón de resultados financieros: 

Los valores compartidos crean confianza.  

• La congruencia conduce a lo predecible en la planificación.  

• Lo predecible es esencial para el manejo de las crisis.  

• La seguridad en tales recompensas genera lealtad.  

• Las compañías valen lo que vale su personal.  

• A los consumidores les importan los valores.  

• A los accionistas también les importan los valores. 

 • El liderazgo ético impide la reglamentación opresiva.  

• Las sociedades eficaces dependen de los valores en común.  

• La ética es una forma de seguro. 



Un examen de estas razones revela dos categorías generales de justificación:  

1. La sociedad y los participantes en la compañía esperan que los gerentes hagan 
lo que es correcto, bueno y justo.  

2. Ser ético conviene a los intereses de las organizaciones y los gerentes.  

En relación con la primera razón, se ha documentado de manera fehaciente, 
median- te estudios y encuestas, que se espera que las compañías y sus agentes 
—los gerentes— sean éticos. Por ejemplo, una encuesta realizada por Lou Harris 
para Business Week, que se aplicó entre personas adultas, concluyó que 95% de 
los 1 000 adultos encuestados opinaba que las corporaciones estadounidenses le 
debían algo a sus trabajadores y a las comunidades en las que funcionan y que, en 
ocasiones, deben sacrificar cierta utilidad en pro de mejorar las condiciones de sus 
trabajadores y comunidades (Business Week, 1996). 

También ha quedado muy bien establecido que ser ético conviene mucho a los 
intereses, de largo plazo de las organizaciones y los gerentes. Como mínimo, las 
prácticas éticas en la administración evitan que las organizaciones y los gerentes 
tengan problemas. Las amenazas de litigios costosos y prolongados, o la 
probabilidad de una intervención gubernamental más decisiva en la forma de 
disposiciones reglamentarias, constituyen razones de peso y prácticas para 
comportarse éticamente. Además, el ambiente ético creado por el grupo directivo 
afecta sensiblemente los actos y comportamientos de los empleados e, incluso, 
puede conducir a prácticas poco éticas que resultan costosas para la gerencia y la 
organización- 

Vale la pena mencionar la experiencia de una compañía a este respecto. Según un 
reportaje muy amplio de USA Today, Prudential Insurance fue víctima de una 
violación ética que le resultó muy costosa (Jones, 1997). La importante compañía 
aseguradora tal vez termine pagando más de 1 000 millones de dólares a los 
titulares de pólizas que fueron persuadidos por los agentes de Prudential de adquirir 
seguros de vida más caros que lo que necesitaban. Prudential despidió a más de 
mil de sus agentes y gerentes debido al escándalo que recibió mucha publicidad 
(Jones, 1997). Sin embargo, la experiencia de Prudential no es un caso aislado. En 
un detallado estudio realizado por la Ethics Officer Association y la American Society 
of Chartered Life Underwriters & Chartered Financial Consultants, las costosas 
violaciones resultantes de fallas éticas y legales son comunes en todos los niveles 
de trabajadores estadounidenses. En virtud de que 48% de los trabajadores 
encuestados admitió haber cometido actos ilegales o poco éticos, los grupos 
directivos de todas las compañías enfrentan un problema sumamente grave (Jones, 
1997).  

Entonces, puede concluirse que existen razones poderosas y persuasivas para que 
los gerentes actúen de manera ética y fomenten el comportamiento ético dentro de 
sus organizaciones. Las razones abarcan desde lo normativo, ya que se espera que 



los gerentes sean éticos y que deberían ser éticos, hasta lo pragmático u operativo, 
ya que es en beneficio propio que conviene ser ético. 

Problemas éticos que enfrentan los gerentes 

¿Cuándo enfrenta un gerente un problema ético? De acuerdo con Ferrell y Fraedrich 
(1991), “una cuestión ética es un problema, una situación u oportunidad que exige 
que un individuo o una organización elija entre varios actos que han de ser 
evaluados como buenos o malos, éticos o faltos de ética”. Michael Josephson ayuda 
a comprender un problema ético manifestando que la conducta tiene una dimensión 
ética importante si en ella hay deshonestidad, hipocresía, deslealtad, injusticia, 
ilegalidad, actos injuriosos o falta de responsabilidad. Éstos representan por lo 
menos dos modos de pensar acerca de los problemas éticos que los gerentes 
enfrentan. 

En la actualidad, los gerentes encaran muchos de tales problemas éticos, los cuales 
se pueden agrupar de acuerdo con los distintos niveles en los que se producen. Los 
gerentes arrostran problemas éticos en los niveles personales, organizacionales, 
ocupacional /profesional, sociales y global (Carroll, 1996). Además, los problemas 
éticos pue- den catalogarse de varias maneras. Vitell y Festervand identifican 
conflictos entre los intereses de las compañías o los gerentes y la ética personal. 
En su estudio, estas cuestiones, surgen entre los gerentes y sus conflictos con 
grupos de personas que tienen un vínculo económico directo con la empresa, como 
los clientes, proveedores, empleados, competidores, autoridades reguladoras y 
gubernamentales, superiores, mayoristas y minoristas. En función de problemas 
específicos, esos mismos investigadores consideran que los conflictos éticos 
aparecen en estas situaciones: la entrega de regalos o sobornos, justicia y 
discriminación, connivencia en los precios y las prácticas para establecerlos, 
despidos y ceses, y honestidad en las comunicaciones y en la ejecución de 
contratos con inversionistas (Vitell y Festervand, 1987). 

De acuerdo con un importante estudio de The Conference Board, existe consenso 
respecto a que los siguientes constituyen problemas éticos para los gerentes: 
conflictos de interés de los empleados, regalos inapropiados, acoso sexual, pagos 
no autorizados, acción positiva (también conocida como discriminación positiva), 
privacidad o intimidad de los empleados y cuestiones ambientales (Berenbeim, 
1987). En ese mismo estudio, los directores generales mencionaron temas 
específicos que, en su opinión, constituían problemas éticos, los cuales se 
catalogaron como sigue:  

• Capital de aportación: sueldos ejecutivos, valor comparable, precio de los 
productos.  

• Derechos: proceso corporativo legal establecido, exámenes médicos a los 
empleados, privacidad, acoso sexual, acción positiva/igualdad de oportunidades de 
empleo.  



• Honestidad: conflictos de interés de los empleados, seguridad de los expedientes 
del personal, regalos inapropiados, pagos no autorizados a funcionarios extranjeros, 
contenido de la publicidad.  

• Ejercicio del poder corporativo: comités de acción política, prevención de riesgos 
en el lugar de trabajo y seguridad de los productos, cuestiones relativas con el 
ambiente, desinversiones, aportaciones corporativas, cierres/recortes de personal. 

Por último, Waters, Bird y Chant (1986) aportan ideas respecto a lo que los gerentes 
consideran problemas éticos con base en la investigación que realizaron mediante 
entrevistas abiertas con gerentes en una variedad de puestos organizacionales. En 
las respuestas a la pregunta “¿qué dilemas éticos surgen o han surgido en el 
transcurso de su vida profesional?”, se identificaron con mayor frecuencia los 
siguientes problemas éticos o morales: 

• Respecto a los empleados: retroalimentación sobre el desempeño y la posición; 
seguridad del empleo; condiciones adecuadas de trabajo.  

• Respecto a colegas y superiores: decir la verdad, lealtad y apoyo.  

• Respecto a los clientes: trato justo, decir la verdad, prácticas cuestionables, 
colusión.  

• Respecto a los proveedores: trato justo/imparcial, relación equilibrada, tácticas 
injustas de presión, decir la verdad.  

• Respecto a otras personas que tienen un vínculo económico directo con la 
em- presa: respetar las restricciones legales, decir la verdad en las relaciones 
públicas, intereses de estos grupos de participantes. No cabe duda que los gerentes 
enfrentan muchas situaciones que entrañan dilemas éticos. Estas situaciones se 
producen en una multiplicidad de niveles, abarcan a numerosos participantes en la 
empresa, y pueden clasificarse o percibirse de varias maneras. ¿Qué tienen en 
común? Prácticamente, todos los problemas éticos que los gerentes enfrentan 
pueden caracterizarse como un conflicto de intereses. Por lo general, el conflicto 
surge entre los valores o la ética personal del gerente y los de su empleador, 
empleados o cualquier otro grupo de personas directamente relacionadas con la 
compañía que tengan algún interés en la decisión.  

Modelos de moralidad de la administración  

A menudo es difícil discernir si los gerentes se conducen de manera ética o no, si 
son morales o inmorales. En este análisis se identifica la terminología de la ética 
con la de la moral, aun cuando tal vez haya diferencias sutiles que los filósofos o 
teóricos destacarían.  

Al pensar en el comportamiento, los actos o las decisiones de la gerencia, a menudo 
resulta imposible catalogar con precisión tales actos como morales o inmorales. En 
un intento por comprender el comportamiento de la gerencia, se agrega una tercera 



categoría útil: la amoralidad. Carroll ha presentado tres modelos de moralidad de la 
administración que ayudan a entender mejor los tipos de conducta que pueden 
manifestar los gerentes. Estos tres modelos o arquetipos —administración inmoral, 
moral y amoral— sirven de base al análisis y la comparación (Carroll, 1987, 1996). 
Los medios de información han destacado con tanta insistencia la conducta inmoral 
o falta de ética de la gerencia que resulta fácil olvidar o no pensar en la posibilidad 
de otros tipos éticos. Por ejemplo, se ha prestado escasa atención a la distinción 
que podría haber entre las actividades inmorales y amorales. De manera semejante, 
poca atención, se ha dado a comparar estas dos formas de comportamiento con la 
administración ética o moral. Uno de los objetivos fundamentales de considerar los 
tres modelos de moralidad de la administración consiste en comprender con mayor 
precisión la gama completa de comportamientos de la gerencia en los que la ética 
o moralidad es una de sus dimensiones primordiales. Además, resulta provechoso 
examinar mediante la descripción y el ejemplo la gama de comportamientos éticos 
que los gerentes exhiben, ya sea deliberada o inadvertidamente. Considérese ante 
todo las dos posiciones extremas. 

Administración inmoral 

 Se inicia con la administración inmoral porque este modelo es el que quizá se 
comprenda e ilustre con mayor facilidad. La administración inmoral es un estilo que 
no sólo carece de principios o preceptos éticos, sino que también se observa en ella 
una oposición decidida y activa a lo que es ético. La administración inmoral 
contraviene abiertamente todos los principios éticos. Este punto de vista sostiene 
que los motivos de la gerencia son egoístas y que a ésta sólo le importa su propio 
beneficio o el de su organización. Si la actividad de la administración se opone 
activamente a lo que se considera ético, significa que la gerencia es capaz de 
distinguir entre el bien y el mal y, no obstante, elige actuar mal. Según este modelo, 
los objetivos de la gerencia son puramente egoístas, si el individuo actúa en 
beneficio propio, o se centran exclusivamente en la rentabilidad y el éxito 
organizacional, si el individuo actúa como agente o representante de su empleador. 
La administración inmoral considera que la ley o los preceptos legales constituyen 
impedimentos que debe superar para realizar lo que desea. La estrategia práctica 
de la administración inmoral consiste en aprovechar al máximo las oportunidades 
de obtener beneficios organizacionales o personales. Una oposición activa a lo que 
es moral indicaría que los gerentes omitirían los procedimientos correctos siempre 
que les parezca conveniente. La pregunta fundamental pertinente que se plantea la 
administración inmoral probablemente sea: “¿me beneficiaré de esta decisión o 
acto, o podré ganar dinero con esta decisión o acto sin importar las consecuencias?” 

Ejemplos de administración inmoral  

Los ejemplos de administración inmoral son fáciles de identificar, ya que con 
frecuencia se relacionan con actos ilegales o fraudes. Frigitemp Corporation, 
fabricante de ataúdes refrigerados, proporciona un ejemplo de administración 



inmoral en los más altos niveles de la jerarquía corporativa. En litigios, juicios 
penales e investigaciones federales, los funcionarios corporativos, incluidos el 
presidente ejecutivo y el del consejo de administración, admitieron haber ganado 
millones de dólares en cohechos para conseguir negocios. Confesaron haber 
aceptado sobornos de proveedores, malversado los recursos financieros 
corporativos, exagerado las utilidades y proporcionando prostitutas a los clientes. 
Uno de los funcionarios de la compañía aseguró que la codicia fue su perdición. Los 
registros indican que los ejecutivos de Frigitemp permitieron que floreciera una 
cultura corporativa de trapacería. Con el tiempo, la compañía tuvo que declararse 
en quiebra debido a la mala conducta de la gerencia. Un grupo pequeño de 
ejecutivos de Honda Motor Co. proporcionó otro ejemplo de administración inmoral. 
Los fiscales federales pusieron al descubierto un fraude ya de mucho tiempo, por 
medio del cual un grupo de ejecutivos de Honda se embolsó más de 10 millones de 
dólares en sobornos y dádivas que los distribuidores de auto- móviles pagaron. A 
cambio, los ejecutivos daban autorización a los distribuidores para abrir 
concesionarias lucrativas y también recibían los escasos automóviles Honda, cuya 
oferta era exigua en esa época. Ocho ejecutivos se confesaron culpables y muchos 
otros fueron acusados. 

Administración moral 

 En el extremo opuesto de la administración inmoral se encuentra la administración 
moral, es decir, la que observa principios elevados de comportamiento ético y 
normas profesionales de conducta. La administración moral se esfuerza por ser 
ética en función de su interés y aplicación de las normas éticas y los principios 
profesionales de conducta, motivos, objetivos, orientación hacia la legalidad y 
estrategia general de funciona- miento. En contraste con los principios egoístas de 
la administración inmoral, la que es moral aspira a triunfar, pero sólo dentro de los 
confines de preceptos éticos firmes; es decir, los principios mantenidos respecto a 
normas, como la imparcialidad, la justicia y el orden legal establecido. La 
administración moral no pretendería lucrar a costa de la ley y la ética sólida. Incluso, 
el interés se centraría no sólo en la letra, sino también en el espíritu de la ley. Éste 
se consideraría un principio mínimo de comportamiento ético, ya que la 
administración moral se esfuerza por trabajar en un nivel muy superior al requerido 
por la ley.  

La administración moral exige liderazgo ético. Es un enfoque que intenta definir qué 
es lo correcto. La administración moral adoptaría lo que Lynn Sharp Paine (1994) 
denominó estrategia de integridad. Una estrategia de integridad se caracteriza por 
una concepción de la ética como fuerza motriz de la organización.  

Los valores éticos determinan la búsqueda de oportunidades por parte de la 
gerencia, el diseño de sistemas organizacionales y el proceso de toma de 
decisiones. En la estrategia de integridad, los valores éticos ofrecen un marco de 
referencia común y sirven para unificar las diferentes funciones, líneas de negocios 



y grupos de empleados. La ética de la organización, desde esta perspectiva, 
contribuye a definir lo que una organización es y qué defiende.  

Ejemplos de administración moral  

Un par de ejemplos de administración moral son ilustrativos. Cuando McCullough 
Corporation, fabricante de motosierras, se retiró en protesta de la Asociación de 
Fabricantes de Motosierras porque dicha asociación combatía las normas de 
seguridad reglamentarias para las peligrosas sierras, este hecho ilustró la 
administración moral. McCullough sabía que sus productos industriales eran 
peligrosos y desde hacía años instalaba frenos en las cadenas de las sierras, aun 
cuando no existía la obligación legal de hacerlo.  

Tiempo después se retiró de la asociación porque este grupo se oponía a las 
reglamentaciones gubernamentales para fabricar productos que ofrecieran menos 
riesgos. Otro célebre caso de administración moral ocurrió cuando Merck and Co., 
la compañía de productos farmacéuticos, invirtió millones de dólares en 
investigación y desarrollo para producir un tratamiento para la oncocercosis, 
también llamada ceguera de los ríos, una enfermedad tropical del Tercer Mundo 
que afecta a casi 18 millones de personas. Al ver que ningún gobierno u 
organización de ayuda internacional aceptaba comprar el medicamento, Merck se 
comprometió a suministrar gratis el medicamento para siempre. 

Merck afirmó que no existía ningún mecanismo eficaz para distribuir el fármaco, lo 
que la llevó más allá de la práctica industrial, y organizó y financió un comité que 
supervisara su distribución. Hay dos clases de gerentes amorales: deliberados e 
involuntarios.  

Los gerentes amorales involuntarios no son morales ni inmorales, pero tampoco 
tienen conciencia de lo que son, o se muestran sensibles al hecho de que sus 
decisiones de negocios cotidianas pueden producir efectos nocivos en las otras 
personas relacionadas directamente con la compañía (Carroll, 1995). Los gerentes 
amorales involuntarios carecen de percepción o conciencia ética. Es decir, actúan 
en su vida organizacional sin pensar en que sus actos tienen una faceta o dimensión 
ética. O, tal vez, simplemente son negligentes o insensibles a las consecuencias de 
sus actos en los participantes en la empresa. Quizá estos gerentes tienen buenas 
intenciones, pero no se dan cuenta de que sus decisiones y actos de negocios 
pueden dañar a aquellos con quienes hacen transacciones de negocios o 
interactúan. Es característico que su orientación sea hacia la letra de la ley como 
guía ética. Los gerentes amorales deliberados simplemente creen que las 
consideraciones éticas atañen sólo a la vida privada, no a los negocios. Son 
personas que rechazan la idea de mezclar los negocios y la ética. Estos gerentes 
creen que la actividad de negocios reside fuera del ámbito al cual se aplican los 
juicios morales. Aunque la mayoría de los gerentes amorales de la actualidad son 
involuntarios, es posible que todavía existan unos cuantos que simplemente crean 
que la ética está fuera de lugar en los negocios o en la toma de decisiones de la 



gerencia (Carroll, 1987). Por fortuna, los gerentes amorales deliberados son una 
especie en extinción.  

Ejemplos de administración amoral  

Uno de los primeros ejemplos de la toma amoral de decisiones ocurrió cuando los 
departamentos de policía estipularon que los aspirantes a ingresar en dichas 
corporaciones tenían que medir 1.75 metros de altura y pesar poco más de 80 
kilogramos para reunir los requisitos necesarios para ser oficial de policía. Estos 
departamentos simplemente no tomaron en cuenta los efectos adversos e 
involuntarios que su política ten- dría en las mujeres y en ciertos grupos étnicos que, 
en promedio, no alcanzan dicha estatura o peso.  

Este mismo tipo de pensamiento invadió el contexto empresarial cuan- do las 
compañías exigieron rutinariamente diplomas de bachillerato como requisito para 
ser seleccionado en muchos puestos. Más adelante se puso de manifiesto que esta 
política producía efectos adversos en grupos minoritarios y, por lo tanto, era 
involuntariamente injusta para muchas personas que, de no existir este requisito, 
serían aptas para desempeñarse en el puesto.  

Las industrias de vinos, licores y cervezas y del tabaco constituyen otros ejemplos 
de amoralidad. Aunque es legal vender sus productos, no previeron que ésos 
crearían graves problemas morales: alcoholismo, muertes provocadas por conducir 
en estado de ebriedad, cáncer pulmonar, deterioro de la salud y humo nocivo que 
aspiran todos los que no fuman. Un ejemplo corporativo específico de amoralidad 
ocurrió cuando, en un principio, McDonald’s decidió usar envases de poliestireno 
para empacar alimentos. La decisión de la gerencia no consideró de manera 
adecuada el efecto nocivo que esto provocaría en el ambiente.  

Es evidente que McDonald’s no tenía el propósito deliberado de crear un problema 
ambiental grave al usar empaques de esa sustancia, pero una de las consecuencias 
más importantes de su decisión fue precisamente ésa. No obstante, hay que 
reconocer que la compañía tiene el mérito de haber respondido a las quejas 
reemplazando los empaques de poliestireno por productos de papel. Al adoptar esta 
medida, McDonald’s demostró que una compañía puede transitar de la categoría 
amoral a la moral. Hay dos posibles hipótesis en relación con los tres modelos de 
moralidad de la administración que son útiles para la ética de la dirección de las 
compañías: 

• Una hipótesis se refiere a la distribución de los tres tipos entre la población 
gerencial. Esta hipótesis de la población plantea que, en la población 
gerencial en su conjunto, los tres tipos manifiestan una distribución normal, 
de modo que la administración inmoral y moral ocupan los dos extremos de 
la curva, y la administración amoral ocupa la parte media, que es también la 
más grande, de la curva normal. De acuerdo con este punto de vista, existen 
pocos gerentes morales e inmorales, dadas las definiciones expuestas antes, 



y la mayoría de los gerentes es amoral. Es decir, dichos gerentes son bien 
intencionados, pero simple- mente no piensan en términos éticos cuando 
toman decisiones día tras día.  

• Una segunda hipótesis podría llamarse hipótesis individual. De acuerdo con 
este punto de vista, cada uno de los tres modelos de moralidad de la 
administración coexisten y se manifiestan, en distintos momentos y en 
diversas circunstancias, en cada gerente. Es decir, el gerente promedio es 
amoral durante la mayor parte del tiempo, pero a veces se comporta de forma 
moral o inmoral, con base en una variedad de factores que coinciden en la 
situación. 

Ninguna de las dos hipótesis mencionadas se ha comprobado empíricamente. Sin 
embargo, constituyen materia de reflexión para los gerentes que se esfuerzan por 
evitar los tipos inmorales y amorales.  

Podría argumentarse con justificada razón que el problema social más grave que 
tienen las organizaciones hoy en día es el predominio de gerentes amorales, más 
que inmorales.  

La administración inmoral es noticia de primera plana, pero el problema dominante 
y más insidioso bien podría ser que los gerentes simplemente no han integrado el 
pensamiento ético a su toma de decisiones diaria, lo que los convierte en gerentes 
amorales. En esencia, estos gerentes amorales son buenas personas, pero 
consideran que el mundo competitivo de los negocios es éticamente neutro. Hasta 
que este grupo de gerentes adopte la ética de la administración moral, continuarán 
existiendo las mismas críticas a las compañías y otras organizaciones que se han 
suscitado en las últimas décadas (Carroll, 1996). 

Determinación del clima ético de la organización  

Además de esforzarse por practicar la administración moral e integrar por completo 
las consideraciones éticas a la toma de decisiones de la gerencia, los gerentes 
tienen otra responsabilidad fundamental: influir en el clima ético de la organización.  

A medida que se desvía la atención de los actos personales y la toma de decisiones 
del gerente, resulta imperativo que éste, en su carácter de líder, considere con 
mucho detenimiento el contexto dentro del cual ocurre el comportamiento y la toma 
de decisiones: la organización. Para manejar la ética en una organización, el 
gerente necesita darse cuenta de que el clima ético de la misma es sólo una parte 
de su cultura corporativa global. Este hecho se ilustra claramente mediante el ahora 
clásico caso del Tylenol. Cuando McNeil Laboratories, una subsidiaria de Johnson 
& Johnson, retiró voluntariamente del mercado el medicamento Tylenol, 
inmediatamente después de los incidentes denunciados respecto a que el fármaco 
estaba alterado o envenenado, algunas personas se preguntaron por qué tomaron 
una decisión así. La respuesta de Johnson & Johnson, que se cita con frecuencia, 
fue: “Es el estilo de J & J.” Esta declaración lleva un significativo mensaje acerca de 



la función del clima ético de una compañía. También plantea la pregunta de cómo 
las organizaciones y gerentes deben trabajar, comprender e influir en la ética en los 
negocios por medio de los actos realizados, las políticas establecidas y los ejemplos 
puestos.  

El clima moral de la organización es un fenómeno complejo en el que influyen de 
manera muy considerable los actos, las políticas, decisiones y ejemplos de la 
gerencia. Aguilar (1994) llega al extremo de decir que el clima ético corporativo es 
capaz de vigorizar e impulsar una compañía muy bien dirigida y muy bien colocada, 
ya que favorece la expresión de ideas creativas y fomenta el seguimiento 
colaborador. Los componentes importantes del clima o la cultura éticos de una 
organización incluyen el liderazgo de la alta dirección, los códigos de conducta, los 
programas de ética, los objetivos reales, los procesos que conducen a la toma de 
decisiones éticas, la comunicación eficaz, la imposición de sanciones disciplinarias 
a los infractores de la ética, la capacitación en ética y el uso de mecanismos para 
denunciar la existencia de prácticas ilegales o corruptas dentro de la organización 
(Carroll, 1996). En varios estudios de investigación se llega a la conclusión de que 
el comportamiento de los superiores es el factor que más contribuye al clima ético 
de la organización; por lo tanto, es preciso que todos los gerentes comprendan 
cabalmente este punto y lo adopten. 

 


