
1.1. La ética y las decisiones en los negocios 

La reflexión sobre la ética en la empresa ha sido prolífica desde los años setenta, y 
coincidió con la reivindicación de la necesidad de pasar de las palabras a los 
hechos. Esta necesidad de institucionalizar y hacer operativa toda esa reflexión en 
la praxis empresarial se concretó principalmente en el desarrollo de códigos éticos 
y otros documentos de autocontrol, los cuales tienen el objetivo fundamental de 
mejorar la actuación ética de las personas en la organización y así generar mayor 
legitimidad social y una cultura corporativa coherente. Pero los resultados de ese 
desarrollo son un tanto contradictorios. Si bien por un lado la mayor parte de las 
grandes empresas en todo el mundo ha elaborado códigos éticos, por otro el 
escepticismo hacia este tipo de documentos es cada vez mayor debido a la falta de 
un fundamento filosófico coherente y a un proceso de elaboración inadecuado de 
los mismos. La presente obra pretende subsanar, en alguna medida, estas dos 
carencias. Ofrece una definición precisa y una fundamentación de los códigos 
éticos, y propone un proceso para su desarrollo, el cual ha sido puesto en práctica 
en importantes organizaciones de México en los últimos años y puede ayudar a 
otras a mejorar su nivel ético.  

En principio, la ética en los negocios no difiere en nada de la ética en la medicina u 
otras disciplinas, y los principios éticos generales se deducen del imperativo 
categórico o de alguna versión moderna de éste para luego aplicarse al contexto de 
los negocios.  

En fechas recientes, algunos académicos adoptaron un enfoque distinto en el que 
tal vez se combinen ambas tendencias de la ética en los negocios. A continuación, 
se describen algunas de las características de este nuevo enfoque y se explica 
cómo encajan dentro de ciertas corrientes intelectuales más generales, que se 
denominan con nombres que tienen connotaciones políticas, como posmodernismo 
y pragmatismo.  

Durante los primeros 50 años o más de su existencia, la ética en los negocios se 
desarrolló sobre todo en torno a dos corrientes de pensamiento. La primera, 
encapsulada en la frase negocios y sociedad o problemas sociales de la 
administración de empresas, trata de situar los negocios, concebidos como una 
actividad esencialmente económica dentro de una matriz social general.  

Los estudiosos que han aceptado este enfoque pertenecen fundamentalmente a las 
escuelas de administración y han adoptado muchos de los métodos de sus colegas, 
en particular los de las ciencias sociales.  

El segundo enfoque, también enclaustrado en la frase ética en los negocios, se 
analizó como un campo más en el que los filósofos trabajan dentro de la tradición 
kantiana o analítica. Tales estudiosos han llegado a ver la ética en los negocios 
como un campo más en el que los filósofos éticos pueden aplicar sus teorías, que 
en gran medida son kantianas. De acuerdo con el pensamiento de Simon, en el que 



todas las decisiones tienen un componente de valor y una decisión mala, negligente 
o equivocada de un responsable de una parte del negocio, es posible afectar y 
hundir a toda una organización. Esto último parece un tanto exagerado, pero hay 
que recordar el siguiente hecho histórico negativo para las empresas que están 
compitiendo a diario por ocupar una posición destacada en los rankings de mejor 
gestión.  

En 1989, en las costas de Alaska, el petrolero Exxon Valdés derramó una cantidad 
impresionante de petróleo en esas aguas, lo cual provocó una catástrofe ecológica 
de magnitudes tan terribles que aún no se puede establecer el equilibrio ecológico 
de esa zona del planeta. En ese entonces la prestigiosa revista Fortune situaba a 
este holding estadounidense entre las seis mejores empresas del planeta. Con este 
desastre cayó en la misma clasificación hasta el lugar 110.  

Frente a este hecho, se puede plantear si “hubo mala suerte” o que “un error le 
puede ocurrir a cualquiera”. En fin, se puede minimizar el hecho, pero lo que 
realmente causó repudio mundial fue la falta de respuesta inmediata por parte de la 
empresa, lo cual se traducía en la carencia de artilugios técnicos adecuados y 
propios para actuar en estos casos. Habría que añadir la lentitud en las decisiones 
que se tomaron, así como el envío de personal de jerarquía media y poco calificado 
al lugar de la catástrofe. El estado de embriaguez del capitán del Exxon Valdés pasó 
a segundo plano ese fin de semana en que la burocracia quedó en evidencia una 
vez más frente a un hecho de proporciones gigantescas en donde una multinacional 
no supo dar soluciones a tiempo. Este acto de “irresponsabilidad social de una 
multinacional” se puede catalogar como un hito importante que sensibilizó a la 
opinión mundial sobre los desastres ecológicos que causan las empresas frente a 
la apatía generalizada de la sociedad mundial. Por fortuna, cada vez existe más 
conciencia de que el planeta es de todos, a pesar de que aún no haya acuerdos 
entre todos los países y las potencias importantes sigan negándose a seguir los 
Acuerdos de Kioto. Es absurdo que todavía el año anterior (2005) algunas potencias 
condicionaran la aprobación de decisiones trascendentales para mejorar la calidad 
de vida del planeta y evitar su destrucción. 

Hechos como el de este ejemplo son los que realmente interesa comentar para 
llamar a la reflexión y poner en evidencia la importancia de la ética en las decisiones 
empresariales. Lamentablemente, el impulso reciente que ha recibido la ética 
empresarial en las organizaciones no está orientado a la función que tiene en las 
decisiones. Los directivos y gerentes aplican la ética para sancionar y controlar 
conductas. Todos los días las empresas se jactan ante sus competidores, o bien 
entre sus propios empleados, de instaurar “códigos de ética” en sus empresas, en 
los cuales se comprometen a avisar a la dirección que se ejecutan muy bien las 
cosas, o que un trabajador transgredió cualquiera de las reglas de la empresa. Es 
decir, se utiliza para controlar. Lo anterior no es otra cosa que sacar provecho 
interesado de la “ética”, lo cual no sólo desacredita el objetivo real de las decisiones 
éticas en la organización, sino que también frustra e impide que el resto de las 



personas de la misma la utilicen de la manera más adecuada. La ética, en sentido 
riguroso, forma parte del proceso de toma de decisiones de la organización. Es 
posible, y de hecho se da en la práctica, que aumenta los recursos para esa 
actividad y asegura que se tomen las decisiones más adecuadas y oportunas. 

Existe la creencia en algunos directivos de que la principal finalidad de la ética en 
las organizaciones es cambiar las conductas de los individuos, y no reflexionan en 
que lo que realmente hace la ética es mejorar las decisiones en lo que se refiere a 
los grupos. Por otro lado, las decisiones políticas pueden beneficiarse de la reflexión 
ética.  

A este respecto señalan De Mulder y Ortiz: “La evaluación de criterios de 
responsabilidad social está sosteniendo también un creciente impacto en las 
decisiones de inversión, sobre todo para inversores institucionales. En muchos 
países se han visto aparecer los fondos de inversión éticos, que no son más que un 
primer paso hacia una no muy lejana evaluación más homogénea y universal de 
indicadores de impacto social en las empresas.” 

 


