
1.3 ¿Qué son los principios y valores empresariales?  
 
Los principios empresariales unen las razones de ser o de existir de una empresa 
con la forma en que ésta desempeña su función en la sociedad, integrando valores 
como honestidad, confianza, respeto, justicia y ética.  
Estos valores se convierten en prácticas empresariales a la hora de tomar 
decisiones. Por lo tanto, las prácticas empresariales son un fiel reflejo de los 
principios y valores de una empresa. Los principios empresariales fueron diseñados 
para ser utilizados por grandes, pequeñas y medianas empresas. Se aplican en el 
caso de soborno a funcionarios públicos y a las transacciones comerciales dentro 
del sector privado para mantener sana la empresa y así conseguir una ventaja 
competitiva a largo plazo. 
 
Algunos valores éticos en el marco empresarial  
 
Las empresas se deberían instituir por propósitos responsables dirigidos a la 
consecución de valores éticos para con la comunidad y los empleados. La actividad 
empresarial de una organización afecta a muchos grupos constituyentes o 
stakeholders, que son los proveedores, accionistas, clientes, consumidores, 
competencia, comunidad general, etcétera. Se exige de la actividad empresarial una 
actitud responsable para con dicha comunidad, ya que su comportamiento le 
repercute directa o indirectamente.  
 
Ser responsable significa dirigir la empresa midiendo el impacto de su actuación en 
estos grupos, respetando sus derechos e intereses legítimos. Se requiere evitar el 
engaño y la desinformación.  
Las señales que emite una empresa afectan a muchas personas, quienes confían 
en la información, y a partir de ella toman decisiones que a su vez afectan a otros.  
La comunidad confiará en estas señales en la medida que sean honestas.  
Además, la confianza necesita el reconocimiento de compromisos implícitos en las 
promesas. La competencia leal y la consecución de calidad real son parte de la 
confianza.  
 
Su quebrantamiento perjudica directamente a las personas. Se debe poner especial 
atención en tratar de actuar justamente tanto al otorgar oportunidades en el interior 
de la empresa como frente a todos aquellos grupos que tienen relación directa o 
indirecta con el quehacer de la organización. 
 
Se debe evitar también someterse a influencias impropias, favoritismos basados en 
intereses personales o presentar conductas que afecten la integridad de los 
ejecutivos. Los gerentes deben tratar que sus empleados no caigan en este tipo de 
influencias. 
 Actuar con integridad supone una conducta leal frente a las obligaciones y tareas 
que deben emprenderse, en el marco de la confianza depositada al empleado. En 
su más completo sentido, se debe actuar conforme a los requisitos morales, aunque 
presuponga un costo. El respeto significa reconocer que los individuos sostienen 



relaciones fuera de la empresa, poseen autonomía, vida privada, dignidad, 
derechos y necesidades.  
Por otra parte, los ejecutivos deben procurar el respeto a la propiedad intelectual y 
privada, poniendo especial cuidado cuando la actividad comercial se relaciona con 
la propiedad ajena, pública o propia de la naturaleza.  
En suma, la conducta basada en estos valores beneficia a toda la sociedad, a la 
empresa y a la economía en la cual se encuentra inserta. Los principios forman la 
base de la confianza y cooperación; también contribuyen a la moral de los 
empleados. Es especialmente importante el sentido de orgullo por parte de los 
empleados en su productividad y actitud general cuando perciben que pertenecen 
a una organización que define los valores éticos como un estilo de vida. 
 
Por lo tanto, el hombre tiene valores con los que conforma sus principios y actitudes 
ante la sociedad. Los valores y las actitudes tienen acción directa en la formación 
de los conocimientos socioculturales, de las tradiciones y de las estructuras de una 
sociedad. En la ciencia económica se ha identificado el valor de un objeto con su 
precio. Se considera que éste es una medida de su valor. 
Cuanto más escasa es una mercancía, más valiosa se hace y, por consiguiente, su 
precio sube más. 
 
El valor de un objeto dependería de lo apreciado o deseado que fuese por los 
miembros de una sociedad. Si se buscan definiciones del valor que no se restrinjan 
a su sentido económico, se encuentra el mismo tipo de imprecisión que en el caso 
de las definiciones del bien y del mal. Lo característico del valor, señalan, es que 
vale. El valor no es un objeto, sino una cualidad que hace que los objetos sean 
valiosos.  
 
Las definiciones de este tipo no aclaran mucho: repiten lo que ya se sabe sobre el 
valor. Lo primero en que se piensa ante la pregunta ¿qué significa ser valioso? es 
¿para quién? El significado en el sentido económico del valor, la apreciación, la 
preferencia, lleva a plantear la misma pregunta. Varios autores han respondido a 
esta pregunta diciendo que, para todos, pretendiendo que los valores son absolutos 
y universales. El valor, según ellos, es una cualidad objetiva, real, que tienen las 
cosas, las situaciones, etc. El valor de una cosa no lo produce la preferencia, sino 
que se le prefiere ante otras porque es más valiosa que ellas.  
Por otra parte, se puede responder a la pregunta: valioso ¿para quién?, delimitando 
quién o quiénes definen el valor de las cosas. Se puede considerar que algo es 
valioso para un individuo, para un grupo, para una cultura. En este caso, se plantea 
que los valores son relativos, que se originan en las preferencias individuales y en 
la evolución de las sociedades y las culturas. 
 
LA MORAL O LA PRÁCTICA  
 
Es evidente que en este universo toda sociedad posee una ética. Ese sistema ético 
particular contiene sus propios códigos morales compuestos de reglas que definen 
lo que para esa sociedad particular es bueno, malo, bello o feo. De esto se puede 



deducir que mientras la ética es un concepto universal, la moral es un concepto 
local.  
Es propia de una comunidad particular que traduce su sentido ético en normas 
particulares de conducta que constituyen su código de juicios morales. Así hay el 
código moral de los turcos, de los vascos de los habitantes de la isla de Pascua. Se 
puede discrepar de ellos, pero todos son respetables. 
 
Es posible encontrar algunas similitudes entre dichos códigos, por ejemplo, la 
prohibición del homicidio, la violencia corporal, los insultos o el ataque al honor 
personal, o el respeto a los derechos a la propiedad.  
De alguna forma uno estaría tentado a pensar que estos valores comunes podrían 
constituir alguna evidencia para postular la existencia de una moral universal. En 
relación con esto último, en el siglo XVIII el filósofo italiano Giovanni Battista Vico 
logró dar fama a su teoría de los ricorsi, mediante la cual intentaba esclarecer el 
devenir histórico. Según él, toda formación histórica o nación reproduce en su curso 
un mismo ciclo en tres etapas, a saber: edad divina o teocracia, edad heroica y edad 
humana, que se repite de continuo. Buscó en el sentido común de los pueblos los 
vestigios de un sistema ético-político universal.  
A su juicio, estos vestigios eran tres: primero, todos los pueblos poseen una religión; 
segundo, todos poseen la institución del matrimonio solemne o ritual, y tercero, 
todos entierran también a sus muertos en ceremonias. Esta filosofía de la historia 
constituye el precedente único de un género de reflexión que es característico del 
siglo XIX. Como lo anterior podría resultar un argumento débil, resulta más sencillo 
observar la propia realidad. En ella se encuentra una gran diversidad entre los 
juicios morales que aparecen en los códigos éticos de las distintas sociedades 
humanas. Es común, sobre todo en este proceso de globalización, que cualquier 
persona haya permanecido durante algún tiempo en alguna cultura diferente a la 
propia. Así, por ejemplo, es posible ver que el español difiere del chileno, como el 
mexicano del argentino, no obstante que Chile, México y Argentina son países de 
origen latino, pero evidentemente difieren bastante. Podemos concluir que es 
posible encontrar vestigios de un sistema ético universal a través de ciertos juicios 
morales comunes, pero lo que caracteriza a éstos es su gran diversidad, que es 
proverbial. Es evidente que esto se nota, y es cierto que se supera lentamente, pero 
es difícil la adaptación. Resulta interesante que estos códigos locales son resultado 
de los juicios morales que ha dictado el sentido común de esas sociedades durante 
su historia. y que se basan a su vez en los valores propios de esa cultura. Lo 
importante es que esos códigos rigen en esas sociedades, y dirigen o frenan las 
conductas de toma de decisiones de los miembros de esas comunidades.  
 
El conocimiento es importante para poder comprender y explicar las razones de esta 
o aquella conducta y las consecuencias de las decisiones que las generan. 
 
 
¿QUÉ SON LOS DILEMAS ÉTICOS?  
¿Qué es un problema ético? De acuerdo con La Rue Tone Hosmer (1987), “los 
problemas éticos son verdaderos dilemas gerenciales porque representan un 
conflicto entre el desempeño económico de la organización (medido por las ventas, 



costo y beneficios) y su desempeño social (expresado en términos de obligaciones 
a las personas tanto dentro como fuera de la organización)”. Los dilemas éticos son 
una realidad diaria en la empresa.  
La mayoría se enfrenta a dilemas en algún momento, quizás a menudo. Considere 
lo que haría usted ante una de las siguientes situaciones: 
 • Usted descubre que uno de los productos de la compañía es defectuoso y que el 
gerente de línea responsable de su producción conoce la situación, pero no ha dicho 
nada.  
• Usted observa una imperfección en el diseño de un nuevo producto, pero al 
informar sobre ello, la persona responsable no le hace caso. 
 • Usted se entera que un superior hace uso indebido de las propiedades de la 
empresa. 
• Usted se encuentra bajo presión continua de un superior para que engañe a un 
cliente.  
• Uno de los vendedores, que es cuñado de su médico, lo invita a un elegante club 
de golf. Sabe que este vendedor está enviando la mercancía defectuosa a su 
empresa.  
• Usted sabe que varios miembros del departamento de ventas están manipulando 
la contabilidad para que parezca que cumplen con sus cuotas de venta.  
 
Una vez más, ¿qué es lo que debe hacer? Si se tratara de una situación continua, 
¿podría dejarla pasar?, ¿debe intentar cambiarla? Si no pudiera, ¿debería 
abandonar la compañía a causa de ello? ¿Cómo se sintió durante el proceso de 
decisión? Son preguntas difíciles de contestar. La realidad es que tales dilemas 
éticos pueden ocurrir en cualquier parte o en cualquier momento. Puede ser en 
cualquier área de la organización, como operaciones, servicios, comercial, 
administración, etcétera. 
 
2. Habilidades éticas frente al reto de la globalización 
 


