
3.2 Nuevas tendencias de la ética en la administración 

Ha habido una explosión de nuevas tendencias en la teoría ética en los últimos 
años. Dichas teorías se basan en parte, sin lugar a dudas, en una creciente 
insatisfacción con estos enfoques tradicionales. Las tendencias más recientes 
intentan desarrollar teorías que se relacionan de manera más directa con las 
instituciones de negocios, e intentan vincular el ámbito de los negocios y la 
sociedad, donde se analizan los problemas relativos a la respuesta social 
corporativa y la política pública, con el campo de la ética en los negocios. Estos 
nuevos enfoques comprenden la teoría feminista, la teoría del participante en la 
empresa, la teoría del contrato social, ética y naturaleza, y pragmatismo.  

 

 

Teoría feminista  

La filosofía feminista, en cuanto se relaciona con la ética, se denomina en ocasiones 
ética del afecto. El término filosofía feminista es engañoso y divisorio a su manera, 
si se toma demasiado literalmente, ya que parecería comparar los mejores modos 
de pensar feministas con los modos de pensar masculinos, más censurables. Sin 
embargo, lo que el movimiento se propone captar es entender de modo más cabal 
la naturaleza del pensamiento humano en general, que rebasa la comprensión del 
pensamiento humano como el de un intelecto separado. 

Problemas de la ética de la administración  

La filosofía feminista se centra en rasgos del carácter que se valoran en las 
relaciones cercanas, como la simpatía, compasión, fidelidad, amistad, etc. Además, 
rechaza abstracciones como las reglas morales universales de Kant y los cálculos 
utilitaristas de Bentham, ya que dichas abstracciones separan a quienes toman 
decisiones morales de la particularidad de la vida individual, y aísla los problemas 
morales de los con- textos sociales e históricos en los que están arraigados. 
Además, dichas abstracciones tienen que ver con reglas entendidas racionalmente, 
cálculos racionales, o ambos, y hacen caso omiso de la función que desempeña la 
sensibilidad en situaciones concretas y de las actitudes e interrelaciones de las 
personas de que se trate. Este proceso, de acuerdo con la teoría feminista, da lugar 
a la llamada imparcialidad moral, que, en vez de fomentar el respeto a todos los 
individuos, niega el respeto a individuos concretos, porque los considera de manera 
impersonal como entes anónimos e intercambiables. 

Este interés por el individuo de la teoría feminista no es un enfoque en el 
individualismo de agentes atómicos, sino más bien en las relaciones y el afecto, la 
compasión y preocupación que dichas relaciones entrañan. Esta teoría indica que 
la voz o perspectiva femenina es en general radicalmente distinta de la voz 
masculina de los derechos y justicia abstractos, que ha dominado la evolución de la 



teoría moral (Gilligan, 1982). El pensamiento feminista rechaza la idea de que los 
derechos sean contratos entre in- dividuos libres, autónomos e iguales, y favorece 
la cooperación social y el entendimiento de que las relaciones, por lo general no se 
eligen, sino que ocurren entre desiguales, y en ellas hay intimidad y afecto. El 
modelo empleado a menudo para describir este tipo de relación es el de la relación 
entre padres e hijos y la toma de decisiones en común. El énfasis en las relaciones 
conduce a la teoría feminista a la importancia de la necesidad de aceptar otras 
perspectivas y participar con compasión en ellas. 

Teoría del participante en la empresa 

Habitualmente se atribuye a Freeman (1984) el mérito de haber realizado el trabajo 
original sobre el concepto del participante en la empresa, aun cuando ya en 1951 
se exhortó a los líderes empresariales a prestar atención a sus circunscripciones 
corporativas, tema que fue retomado —20 años después— por el Comité para el 
Desarrollo Económico (CDE, 1971). Sin embargo, a partir del trabajo de Freeman, 
el concepto del participante en la empresa se ha empleado mucho para describir y 
analizar la relación de la corporación con la sociedad. Por lo menos se ha ofrecido 
una conferencia que trataba exclusivamente este concepto y una importante 
publicación incluyó un artículo al respecto (Clarkson et al., 1994).  

Aunque cada estudioso de la materia puede definir el concepto de manera 
ligera- mente distinta, en general cada versión defiende el mismo principio: las 
corporaciones deben tomar en cuenta las necesidades, los intereses y la influencia 
de los afectados por sus políticas y operaciones (Frederick, 1992).  

Una definición representativa es la que ofrece Carroll (1996), quien sostiene que 
puede considerarse que el participante en la empresa es “cualquier individuo o 
grupo capaz de afectar o que resulta afectado por los actos, las decisiones, políticas, 
prácticas u objetivos de la organización”. Así pues, un participante en la empresa 
es un individuo o grupo que tiene algún tipo de interés en lo que la compañía hace, 
y puede afectar también a la organización de un modo u otro.  

Se considera que los afectados característicos son los consumidores, proveedores, 
gobierno, competidores, comunidades, empleados y, por supuesto, los accionistas, 
aunque el mapa de participantes de cualquier corporación dada respecto a un 
problema específico puede llegar a ser muy complicado.  

La administración de los participantes en la empresa significa tomar en cuenta los 
intereses e inquietudes de estos grupos e individuos diversos al tomar una decisión 
empresarial, de tal suerte que todos se sientan satisfechos, por lo menos hasta 
cierto punto, o por lo menos hasta que los afectados más importantes respecto a 
cualquier problema dado se sientan satisfechos.  

Al principio, en esta teoría se suponía que los participantes en la empresa son 
entidades individuales aislables, que la gerencia puede identificar con claridad, y 



que es posible considerar sus intereses en el proceso de toma de decisiones. Por 
lo tanto, esta teoría, por lo menos como se formuló inicialmente, adolece del mismo 
problema del individualismo atomista que las teorías tradicionales, problema que 
apenas algunos de los teóricos del campo — entre otros el propio Freeman — 
empiezan a reconocer. De acuerdo con Wicks, Gilbert y Freeman (1994, p. 479), 
uno de los supuestos arraigados en esta visión del mundo es que el yo es 
fundamentalmente aislable de otros seres y de su contexto general. Las personas 
existen como seres separados que son capturados independientemente de la 
relación que tienen con los demás. Aunque el lenguaje, la comunidad y las 
relaciones afectan al yo, se consideran externos y delimitados aparte del individuo, 
que es a la vez autónomo de estos elementos del contexto y antológicamente 
anterior a ellos. El paralelo en los negocios es que la mejor forma de ver la 
corporación es como un agente autónomo, distinto de sus proveedores, 
consumidores, ambiente externo, etc. En este caso también es la corporación 
individual la que es prominente en los análisis acerca de la estrategia y adquiere 
preeminencia en donde se ubica la agencia, aunque las fuerzas del mercado en 
general y el ambiente empresarial ejercen un efecto poderoso en una compañía 
determinada. 

La teoría del participante en la empresa determina el rumbo de la visión; no puede 
simplificar los contextos concretos delimitando, en lo abstracto, a aquellos a quienes 
la visión debe contemplar en la diversidad de contextos concretos. El desarrollo 
moral en este caso no radica en tener reglas para simplificar las situaciones, sino 
en poseer la capacidad incrementada de reconocer las dimensiones morales 
complejas de una situación. De este modo, esa teoría parece alojar, en su propia 
naturaleza, no sólo una concepción de las relaciones de la corporación, sino 
también la comprensión de la naturaleza de la circunstancia en la que se toman las 
decisiones éticas pertinentes en situaciones concretas. 

Teoría del contrato social, ética y naturaleza, y pragmatismo  

Las responsabilidades sociales nacientes de las corporaciones también se han 
expresa- do en función de un contrato cambiante entre las compañías y la sociedad, 
que refleja las distintas expectativas en relación con el desempeño social de los 
negocios (Anshen, 1954). El viejo contrato entre las empresas y la sociedad se 
basaba en la perspectiva de que el crecimiento económico era el origen de todo 
progreso, tanto social como económico. Se consideraba que el motor que impulsaba 
este crecimiento económico era el afán de lucro de la empresa competitiva privada. 
De este modo, la misión básica de las empresas era producir bienes y servicios que 
vendían con ganancia, y al hacerlo realizaban su aportación máxima a la sociedad 
y eran socialmente responsables (Friedman, 1970). 

 Este contrato cambiante entre las empresas y la sociedad se basaba en el punto 
de vista de que la búsqueda resuelta del crecimiento económico producía efectos 
colaterales nocivos que imponían costos a la sociedad. La búsqueda del crecimiento 



económico, según algunos teóricos, no conducía necesaria y automáticamente al 
progreso social, sino que, por el contrario, provocaba el deterioro del ambiente 
físico, lugares de trabajo peligrosos, discriminación contra ciertos grupos de la 
sociedad y otros problemas sociales. Tal contrato entre las empresas y la sociedad 
representaba la reducción de estos costos sociales de hacer negocios inculcando 
en las compañías la idea de que tienen la obligación de trabajar por el mejoramiento 
social y económico. El Comité para el Desarrollo Económico (CDE, 1971) expresó 
la idea anterior en los siguientes términos: en la actualidad, es patente que los 
términos del contrato entre la sociedad y las compañías están cambiando de 
manera sustantiva e importante. Se pide a las empresas que asuman más 
responsabilidades que nunca con la sociedad y que sirvan a una gama más amplia 
de valores humanos. En efecto, lo que se pide a las empresas de negocios es que 
contribuyan más a la calidad de la vida estadounidense en vez de limitarse a 
suministrar cantidades de productos y servicios. 

 

Los términos cambiantes del contrato se encuentran en las leyes y reglamentos que 
la sociedad ha establecido como marco legal dentro del cual las empresas deben 
operar, así como en la comprensión compartida que predomina ahora en cuanto a 
las expectativas de cada grupo con respecto al otro (Carroll, 1996, p. 19). El contrato 
social es un conjunto de dos entendimientos recíprocos que caracteriza la relación 
entre empresas y sociedad, y los cambios en este contrato que han tenido lugar en 
las últimas décadas son resultado directo de la importancia cada vez mayor que 
tiene el entorno social de las empresas. Las reglas del juego han cambiado, en 
especial debido a las leyes y los reglamentos que han entrado en vigor en relación 
con problemas sociales como la contaminación y la discriminación. Las 
formulaciones más recientes del concepto de contrato social han puesto de relieve 
una gama más amplia de responsabilidades relacionadas con consumidores y 
empleados (Donaldson, 1982) y de las responsabilidades de las corporaciones 
multi- nacionales hacia su país y las naciones anfitrionas (Donaldson, 1989). Así, la 
teoría del contrato social tiene una larga y rica historia en el pensamiento 
administrativo y social.  

También se encuentra en las obras sobre ética de los negocios, en particular en el 
trabajo de John Rawls (1999) respecto al concepto de justicia. Los principios de 
justicia que Rawls defiende se basan en un contrato social convenido por los 
miembros de la sociedad en una así llamada posición original. Esta posición original 
es algo parecido a un ejercicio intelectual para demostrar que es posible deducir 
principios de justicia que pueden defenderse con base en la imparcialidad y la toma 
de decisiones objetiva.  

En este ejercicio, tales principios se comprenden con base en el llamado velo de 
ignorancia, donde los miembros de la sociedad no conocen su raza, posición social, 
recursos económicos, género ni ninguna otra cosa acerca de sí mismos. Al carecer 



de este tipo de conocimiento, supuestamente están exentos de cualquier interés en 
particular. Puesto que no conocen su posición o función en la sociedad, se supone 
que pueden llegar a un acuerdo más justo con respecto a las reglas por las que 
quieren ser regidos cuando traspasen el velo. Este acuerdo se negocia por 
individuos atómicos antes de que pertenezcan a cualquier tipo de sociedad. Por 
consiguiente, la postura de Rawls parte de principios impulsados por el interés 
egoísta de la justicia abstracta formada por individuos atómicos, presociales, que 
funcionan detrás de un velo de ignorancia. Esta postura destaca la supremacía del 
individuo.  

Las obras recientes de Donaldson y Dunfee (1999) se centran en el desarrollo de la 
teoría integradora de los contratos sociales, la cual, entre otras cosas, intenta 
abordar el tema de adoptar un enfoque pluralista hacia la ética en los negocios, sin 
caer en el problema del relativismo. Donaldson y Dunfee (1994) se ocupan de 
fomentar la interconexión que hay entre la investigación normativa y empírica sobre 
la ética de los negocios, pero en el ensayo de 1995 desarrollan la teoría sin hacer 
referencia a la cuestión de la investigación normativa y empírica. Sostienen que el 
pluralismo, y el espacio moral libre que tiene como consecuencia, está incluido en 
la diversidad de microcontratos que representan acuerdos o entendimientos 
compartidos relacionados con las normas morales que gobiernan tipos específicos 
de interacciones económicas. Esta libertad para especificar de manera más precisa 
las normas de la interacción económica está garantizada a su vez por el contrato 
macrosocial con el que todos los contratantes, sin considerar los microcontratos 
específicos, estarían de acuerdo. Cuando un micro- contrato para una comunidad 
determinada se basa en el consentimiento informado y toma en cuenta el derecho 
de salida, la norma es auténtica. Como los autores observan, hasta este momento 
el macrocontrato da cabida al espacio moral libre, pero no impone ningún límite. 

El pragmatismo también desestima el absolutismo en la ética, sin caer en el 
relativismo. El sentido vital y creciente de la rectitud moral no proviene del 
adoctrinamiento de principios abstractos, sino de la sensibilidad ante situaciones 
concretas y demandas de las valoraciones humanas en su diversidad y carácter 
común subyacente, como ser humano en tal calidad, que confronta una realidad 
común dentro de la cual tiene que aprender a prosperar.  

Esta filosofía ofrece una base epistemológica para normas de cualquier tipo, 
basadas no en la racionalidad abstracta, sino en la sensación original, rica y elusiva 
de las raíces primitivas en la vida comunal. A su vez, este sentido de vida comunal 
está arraigado en la comprensión novedosa de que el ser y la comunidad están 
inherentemente relacionados y son dinámicos, y consisten en un acomodo continuo 
entre la creatividad y la conformidad, el yo y el otro, el cambio y la tradición y, 
análogamente, la corporación y los múltiples contextos relacionales que forman 
parte de su existencia. Dentro de este contexto pragmático no es posible entender 
el crecimiento en función de un fin preestablecido, sino que se necesita más bien el 
enriquecimiento de la existencia en su totalidad. Por lo tanto, el crecimiento es 



finalmente el causante de las El pragmatismo también desestima el absolutismo en 
la ética, sin caer en el relativismo.  

El sentido vital y creciente de la rectitud moral no proviene del adoctrinamiento de 
principios abstractos, sino de la sensibilidad ante situaciones concretas y demandas 
de las valoraciones humanas en su diversidad y carácter común subyacente, como 
ser humano en tal calidad, que confronta una realidad común dentro de la cual tiene 
que aprender a prosperar.  

Esta filosofía ofrece una base epistemológica para normas de cualquier tipo, 
basadas no en la racionalidad abstracta, sino en la sensación original, rica y elusiva 
de las raíces primitivas en la vida comunal. A su vez, este sentido de vida comunal 
está arraigado en la comprensión novedosa de que el ser y la comunidad están 
inherentemente relacionados y son dinámicos, y consisten en un acomodo continuo 
entre la creatividad y la conformidad, el yo y el otro, el cambio y la tradición y, 
análogamente, la corporación y los múltiples contextos relacionales que forman 
parte de su existencia.  

Dentro de este contexto pragmático no es posible entender el crecimiento en función 
de un fin preestablecido, sino que se necesita más bien el enriquecimiento de la 
existencia en su totalidad. Por lo tanto, el crecimiento es finalmente el causante de 
las dimensiones morales de la existencia humana concreta, trátese de crecimiento 
del yo, de la comunidad o de la corporación. 

En resumen, Rosenthal y Buchholz sostienen que el pragmatismo es 
inherentemente pluralista, con lo que se ofrece una base para un enfoque pluralista 
hacia la ética de los negocios, que no cae en el relativismo, que requiere sensibilidad 
ante las situaciones concretas, en contraste con la aplicación de reglas, y que vence 
el individualismo atomista dentro de la visión relacional del yo y la comunidad. 

 


