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1.     Introducción 

En el mundo actual, la empresa "se ha revestido con la categoría que corresponde a las 

corporaciones propiamente humanas, cuyo activo principal son las personas, a las que se esfuerzan 

por mejorar. En consonancia con ello, la ley primordial que rige "debe regir"la dinámica empresarial 

es muy neta: la prioridad de las personas sobre las cosas" (Melendo). Esto implica que las empresas 

y su accionar está atravesado por cuestiones éticas; responde, gira y se orienta a ellas. De paso, y 

por razones antropológicas fáciles de percibir, logra con ello una más que notable rentabilidad 

económica; fundamentalmente hoy, donde la base de toda relación comercial es la confianza, tema 

eminentemente ético. Finalmente, "en condiciones de igualdad, la conducta ética favorece la salud 

corporativa" (Melendo).  

 

En el mundo desarrollado, las empresas cuentan hace años con "Gerencias de Asuntos Éticos" 

(Corporate Director Ethics & Business Conduct) que administran la ética no sólo en relación a la 

misión corporativa sino en cuanto elemento de productividad, eficiencia, baja en los costos y mejora 

en la gestión. Al respecto, existen también diversas organizaciones que asesoran a empresas e 

instituciones educativas. Por ejemplo, The Working Values Group, que publica en internet algunos 

de sus proyectos con grandes compañías, trabajó para la aeronáutica Lockheed Martin un programa 

de capacitación cuyo objetivo era transformar la confianza en parte de la cultura institucional, y que 

abarcó a más de 170.000 empleados. Ethics Officer Association (EOA) agrupa a 727 grandes 

empresas (octubre 2000) de las más diversas áreas que trabajan institucional y corporativamente los 

temas éticos. La EOA se dedica a promover la ética empresarial y de los negocios, y a servir como 

foro de intercambio de información y estrategias al respecto. 

 

La globalización ha hecho que las empresas y sus negocios se definan estratégicamente en el largo 

plazo, y es allí donde la ética es considerada un factor de rentabilidad. "Desarrollar una cultura de la 

ética genera importantes beneficios para una compañía: ayuda a superar las crisis, asegura la lealtad 

de los empleados y, al preservar el prestigio, rinde mayores dividendos" (Fandray). 

 

La última encuesta nacional en EE.UU. sobre asuntos éticos (National Business Ethics Survey) arrojó, 

entre otros resultados, que el 90% de los empleados esperan que sus compañías procedan 

correctamente antes que ganen dinero.  En general en el mundo, cada vez más compañías hacen de 

la honestidad, el respeto y la confianza valores esenciales de su desarrollo corporativo, y administran 

dichos valores de manera estratégica. 

 

En nuestro país, la última encuesta MORI sobre Responsabilidad Social Corporativa (mayo 2001), que 

recoge las actitudes, opiniones, evaluaciones, expectativas e imágenes de la población hacia las 



empresas, arroja datos que indican que nos acercamos a la realidad antes expuesta. Así, por 

ejemplo, en Chile, las expectativas sobre el liderazgo de los empresarios son superiores (66%) al 

promedio de los países con el mismo tipo de PGB (52%). Haciendo un comparativo de porcentajes en 

categorías de importancia de ciertos temas respecto a las empresas entre Chile y EE.UU., vemos lo 

siguiente: 

  

 

Temas de importancia Chile (%)  EE.UU. (%)  

Marca y reputación 41 26 % 

Prácticas laborales y ética empresarial  13 28 % 

Responsabilidad ante la sociedad    26 21 % 

Preocupación por el Medio Ambiente 09 16 % 

  

Como concluye la encuesta, si bien "el portador de la reputación de las empresas en Chile es 

fundamentalmente la marca, empiezan con fuerza a aparecer los elementos de responsabilidad 

social corporativa que son fuertes en los países industrializados. En este sentido, Chile se acerca al 

comportamiento de los países desarrollados". 

 

Sobre la importancia directa de la ética en las empresas, la encuesta también denota un crecimiento 

comparativo, siendo en Chile un 53% de personas quienes perciben su relevancia, comparada con un 

40% en Japón, un 75% en Suecia, 81% en EE.UU. y un 43% en España y Rusia, por ejemplo. 

 

 En fin, valga citar la conclusión de la encuesta: "Chile se sitúa competitivamente en cuanto a 

responsabilidad social de sus grandes empresas [y a la ética en ellas], respecto a los otros 20 países 

con que se compara. En muchos aspectos [aparece] más desarrollado que el promedio, indicando 

una posición de transición entre un estado más tradicional de percepción de las empresas a un 

estado más moderno y global ["] los datos evidencian un cambio importante de actitud hacia el 

empresariado y las grandes empresas, donde éstas pasan a ser actores sociales responsables y 

relevantes en el resultado del desarrollo del país a la par con los otros poderes institucionales". 

 

A esto habría que agregar que, en paralelo, la tecnología y sus avances ha generado paulatinamente 

desafío éticos nuevos. Los principios que habrá que aplicar a sus problemas siguen siendo los 

mismos, como es obvio, pero sus peculiares situaciones de acción "sus perspectivas y matices de 

aplicación"requerirán de un esfuerzo dinámico y certero. 



 

2. La ética como competencia laboral 

 

Antes de entrar en materia debemos hacer tres aclaraciones importantes relativas a la palabra 

"competencia". Primero, desde luego que por competencia no nos estamos refiriendo a la relación 

de "competencia" por el mercado; a aquello que las empresas diariamente hacen para lograr sus 

objetivos: competir con otras. Segundo, que dado que nos referimos a la actitud éticamente correcta 

de quienes trabajan en una empresa y de la empresa como conjunto, es obvio que para tener una 

actitud de este tipo no hace falta ser un experto en ética; esto es, tener una "competencia técnica" 

en ella, aunque pueda llegar a ser necesario, a nivel de corporación, contar con expertos para 

resolver asuntos difíciles o para consultarlos a la hora de trazar líneas estratégicas. Tercero, al decir 

"ética como competencia laboral" queremos decir ética como elemento de optimización de las 

competencias profesionales en el trabajo en tanto capacidad para hacer eficazmente algo. Es decir, 

una saber hacer de una determinada manera, basado en determinados principios y hacia 

determinados objetivos, como veremos a continuación. 

 

Así, la ética es concebida hoy como competencia laboral, demandada no sólo a niveles de 

reclutamiento de personas sino, principalmente, constituida como un eje del posicionamiento de las 

empresas. En definitiva, los valores y las virtudes "y su efectiva aplicación a la gestión"son 

considerados factores de rentabilidad.  

 

Pero la verdad es que este enfoque sólo tiene de nuevo el nombre, pues importa de suyo una 

conceptualización muy certera de una ética clásica de ejercicio de las virtudes, frente a las llamadas 

"éticas de la convicción" y, desde luego, de las éticas de resultados meramente utilitarias. En efecto, 

la ética no es un tema académico o una abstracción filosófica, sino un conjunto de acciones 

orientadas a un fin, a una finalidad, que es la perfección de la naturaleza humana. "Si, en general, el 

mundo de lo económico ha funcionado, se ha debido, en gran parte, a la vigencia de 

comportamientos éticos positivos al menos en un número suficiente de personas" (Gómez Pérez). Es 

decir, teniendo que ver la ética con las acciones humanas, desde luego que afecta a aquellas que 

atañen al mundo del trabajo y, por ende, del lugar donde hoy éste se desarrolla preferentemente: la 

empresa 

 

Así, y tomando como ejemplo un tema de moda "el liderazgo", podemos apreciar su hondo sentido 

ético. Cuanta más confianza se da, más confianza se tiene, lo que supone fomentar una cualidad 

compartible, en un acto eminentemente ético. "Ser el mejor no consiste en aniquilar a los demás, en 

sembrar de cadáveres el propio entorno; sólo llega a ser un líder quien no tiene miedo a que quienes 

le rodean también lo sean" (Ortiz Ibarz). 

 



Lo que ocurre es que el desarrollo conceptual de las organizaciones económicas tomó cierto tiempo 

en reasumir su rasgo de corporaciones humanas, sumidas aún en criterios y enfoques residuales de 

la revolución industrial. Con todo, estamos hablando de algo que va más allá de la valoración del 

capital humano de la década de los "80, o del desarrollo del marketing estratégico hacia el cliente 

interno y las áreas o gerencias de recursos humanos en los "90. Estamos hablando de ética en el 

trabajo y la empresa, en todo su esplendor y con todas sus letras. 

 

3. La ética en la dinámica empresarial 

 

3.1. El reclutamiento de personas 

 

En el trabajo, ocurre la paradoja de la importancia relativa de los títulos profesionales y otros 

antecedentes curriculares que podríamos llamar (sólo para efectos didácticos) "objetivos". En 

efecto, frente a la necesidad de ocupar un puesto vacante u otro recién creado, la empresa solicita al 

mercado personas de determinado perfil. Y recibe una cantidad de ofertas que se ajustan a él. En la 

práctica, ello se traduce en innumerables curricula que "básicamente"cumplen con el principal 

requisito que la empresa, en esta etapa, ha remarcado: la profesión tal o cual. En este sentido, 

entonces, su importancia es relativa.  

 

 Ciertamente, debió poseerse tal requisito para "al menos"haber llegado a la carpeta rotulada 

"candidatos". Esto es evidente. Pero en un mundo global como el nuestro, pleno de ofertas y 

posibilidades, aceptemos que ello no es tan complejo a fin de cuentas. 

 

Así las cosas, el seleccionador, digamos, se ve "obligado" a buscar elementos diferenciadores entre 

ofertas que, en el sentido descrito, básicamente le ofrecen lo mismo. Primero será el lugar donde el 

candidato o postulante obtuvo tal profesión, luego los años de experiencia profesional en ella; tal 

vez cierto curso especial de capacitación. Aún así, el seleccionador terminará frente a un sub 

universo que vuelve a repetir la paradoja anterior: cumple con el requisito. 

 

Podemos seguir con esto hasta el detalle. Pero digamos de una vez que, en definitiva, lo que decidirá 

la contratación (aunque, por cierto, los pasos anteriores también la han decidido en parte) será la 

impresión que el seleccionador se forme de la persona en la entrevista personal y desde luego los 

informes de los psicólogos laborales que se procurarán. ¿Y allí que primará? ¿La presencia personal, 

el carácter demostrado, el modo de hablar y comunicarse, la fuerza manifestada, la prudencia y 

templanza que, tranquilizadoramente, el postulante transmite pese a su edad y el ímpetu natural de 

sus años? Ciertamente que sí. Mas un seleccionador serio y consciente de su decisión (y de la 

importancia y el efecto que implicará para su empresa), buscará algo más allá, algo más de fondo. 



Finalmente, aquellas cualidades (presencia, carácter demostrado, modo, fuerza, etc.) no bastan "ni 

sobran"para darle una idea de la persona. 

 

Probablemente "seguramente"se interesará en la visión de las cosas que tiene el candidato. En su 

visión del mundo: del hombre, del trabajo y de la empresa. De los valores que vive. De las virtudes 

que demuestra; de aquéllas por las que lucha y esas otras de las que carece pero se esfuerza en 

alcanzar. Cierto: un proceso de selección no agota ni con mucho el conocimiento sobre una persona; 

pero cada vez se han ido haciendo más sofisticados para reducir al mínimo el margen de error. Y 

cuando en una empresa se habla de margen de error "en este sentido"no se está hablando de la 

profesión u oficio del candidato, ni del lugar donde estudió o los cursos que hizo; ni de los viajes o 

idiomas que habla. Todo eso está en el curriculum. Se está hablando de "persona". 

 

De más está decir que hay empresas donde el valor de la reputación "la valoración de la 

reputación"es tan alto que parten con un proceso a la inversa. O, por lo menos, obvian todo lo que 

hemos detallado. Algo de esto hay en los institucionalizados "head-hunters": no son cazadores de 

curriculum, sino de perfiles. Luego, de personas. 

 

3.2. La ética como eje del posicionamiento de las empresas 

 

La conocida frase: "Se puede engañar a alguien durante todo el tiempo, se puede engañar a todos 

durante algún tiempo, pero no se puede engañar a todos durante todo el tiempo", como criterio 

elemental, da cuenta de una importante verdad de sentido común: que a fin de cuentas la ética 

compensa y el vicio no es rentable. 

 

Pero hay que ir más allá" o volver más acá. Una ética basada en el ejercicio de las virtudes no pierde 

por ello su valor intrínseco, descriptivo y valorativo. Precisamente lo toma de él pues en él se 

sustenta. Esta distinción es importante pues se corre el riesgo de asumir una ética de buenos 

resultados entendidos sólo como resultados eficaces en el logro de ciertos objetivos materiales, y no 

en cuanto a "o como" "resultados buenos", que toman en cuenta dichos objetivos y beneficios 

materiales pero los "superan" por otros con criterios de valor. 

 

En cualquier caso, hay que insistir en que la ética (a secas, empresarial o laboral; finalmente refieren 

a lo mismo: personas que actúan de una determinada manera en un determinado ámbito) no es sólo 

el conocimiento de lo ético, ni aún su formulación o expresión; ni siquiera su valoración" Es su 

práctica. Y esa práctica es el ejercicio de las virtudes, que sólo se logra por la repetición de actos que 

se transforman, por esa repetición, en hábitos. La virtud, en definitiva, es un hábito, un "hacer" y no 



un catálogo descriptivo de conductas. Ahora bien, independiente "aunque no ausente"de la 

consideración material de dichos resultados. 

 

"La laboriosidad, el orden, la confianza, la disciplina, la sintonía para trabajar en equipo, son valores 

que no representan sino ventajas competitivas" (Ortiz Ibarz) en la medida en que, efectivamente, se 

apliquen a la gestión de la empresa o al trabajo individual. 

 

La ética no es un valor añadido sino "un valor intrínseco de toda actividad económica y empresarial 

porque cualquier actividad empresarial atrae  hacia sí un cúmulo de factores humanos, y los seres 

humanos damos a todo nuestro obrar una dimensión inevitablemente ética. Más que una moda, la 

ética es"en la actividad empresarial, para cualquier organización"una necesidad, una exigencia que 

se hace apremiante conforme crece la complejidad de nuestro tejido social" (Ortiz Ibarz). Esto es 

importante pues, cuando hablamos de ética empresarial o ética del trabajo, no estamos hablando de 

una ética distinta a la ética a secas, sino de una manifestación peculiar de sus mismos principios, en 

una esfera de acción determinada. Lo particular no es el adjetivo que se pone a la ética sino el medio 

en el cual sus principios generales se manifiestan de modo especial, o exigen la aplicación acentuada 

de ciertos principios por sobre otros, precisamente por la particularidad de su ámbito. 

 

Por otra parte, es interesante reflexionar que, en la dinámica de las empresas, las faltas a la ética no 

sólo tienen que ver con faltas a los principios fundamentales sino también a los principios que 

regulan la dinámica empresarial y de los negocios: en definitiva, la dinámica de la economía. En 

efecto, comprar terrenos que ocasionalmente se supo iban a ser expropiados es beneficiarse de 

información privilegiada que el resto del mercado no poseyó en su momento. La falta a la ética no 

sólo está en el abuso de información privilegiada sino en que se ha vulnerado un principio 

fundamental de la economía de mercado: la igualdad de oportunidades. Los temas relacionados con 

el uso y abuso de los precios, o su expresión en los manejos oligopólicos o monopólicos de los 

mercados, sin duda alguna que refieren a principios éticos fundamentales. Pero también a la libre 

competencia, que no sólo requiere libertad sino veracidad y justicia. De otro modo, no puede "ni 

podría"ser libre. 

 

En el quehacer de la empresa, el comportamiento que falta a la ética, si se convierte en norma, se 

hace un elemento de disfunción. Pues el sistema económico descansa, en definitiva, sobre principios 

éticos básicos que lo hacen viable precisamente como sistema. Tal vez pueda obtenerse un beneficio 

inmediato (la idea del hit and run) pero al largo plazo un mal negocio éticamente hablando termina 

siendo un mal negocio económicamente hablando. Como se ha planteado, no se trata de una 

justificación material del comportamiento ético, sino de considerar que sus consecuencias no son 

sólo "valga la redundancia"éticas.  En efecto, la rectitud ética de una acción o decisión puede traer 

consigo malos resultados materiales. Pero también puede ocurrir "y ocurre"que una falta de rectitud 

ética en una acción o decisión traiga consigo malos resultados. La perspectiva de solución está en el 

tiempo. Finalmente "e insisten en ello todos los especialistas en temas de ética empresarial"el 



mundo de los negocios "como el social, el político y otros"descansa en la confianza. "Sin ella, el 

mercado y las relaciones humanas difícilmente podrían funcionar. En algunos sectores, quebrar esa 

confianza podría significar incluso quedar excluido del negocio" (Melé). 

 

 Y la confianza es el principal eje del posicionamiento de las empresas del mundo global. En toda 

relación comercial, del tipo y envergadura que sea, la confianza es la base sobre la que descansa lo 

demás. En definitiva, y pese a todo (pese a un determinado precio, al prestigio de una marca, a la 

calidad objetiva del producto o servicio adquirido, etc.) compramos porque confiamos. Nuestras 

decisiones son decisiones de confianza, actos de confianza. Y la empresa, también pese a todo (pese 

a los esfuerzos en la producción, a la calidad objetiva del producto y/o servicio, a los programas de 

publicidad y las campañas de marketing) invierte para crear confianza. Pues sabe, mejor que nadie, 

que las decisiones de sus clientes son actos de confianza hacia ella. 

 

3.3. La administración de los asuntos éticos en la empresa 

 

En la empresa, a mayor satisfacción personal del trabajador mayor productividad. Esto está probado 

y medido.  

 

Pero, ¿qué es la satisfacción personal? ¿En qué radica? Básicamente, en ser beneficiario y 

benefactor de una suma de aplicaciones efectivas de principios, actos y relaciones éticas.  No sólo de 

aquellas que atañen a la llamada ética negativa (trabajos donde "no" se hacen o "no" ocurren ciertas 

cosas) sino de la ética afirmativa, esto es, trabajos donde "sí" se hacen y "sí" ocurren ciertas otras.  

 

Hablamos de beneficiario y benefactor porque la aplicación efectiva de principios, actos y relaciones 

éticas en el trabajo se da en una relación esencialmente compartible y comunicable; que ocurre, a lo 

menos, entre dos personas. No sólo se está en posición de recibir algo, sino que debe darse algo. No 

sólo se trata de "tener derecho a" sino también "y en paralelo" "deber de". Con la salvedad que 

"como explicaremos más adelante"este paralelo no es necesariamente conmutativo sino más bien 

distributivo. Es decir, que no se basa en un paralelismo igualitario sino en la justicia que reconoce la 

individualidad de cada uno. 

 

En la práctica (en la realidad que todos los seres humanos vivimos), el comportamiento éticamente 

positivo se traduce en un comportamiento basado en la virtud; que, como hemos dicho, es un saber 

hacer. Pero no un saber hacer ciego, sino de una determinada manera; que no viene a ser otra cosa 

que un saber hacer "hacia" un determinado objetivo o fin. 

 



Las empresas, preocupadas "como es obvio"de la rentabilidad, han comprendido la importancia de 

este punto. Puede que muchas hayan llegado a la conclusión por razones meramente utilitarias. 

Puede que otras lo hayan hecho desde una visión antropológica puntual o convencidas 

coherentemente de una determinada manera de ver al hombre y a su entorno. Como sea está allí, 

existe. Mas puede afirmarse que era una consecuencia esperable, pues "la ética empresarial no es 

un elemento de una teoría de la empresa, sino una exigencia de la persona, cualquiera que sea su 

trabajo" (Gómez Pérez). Y la empresa está compuesta por personas. 

 

Las cuestiones de complejidad ética en el mundo del trabajo suelen verse desde la perspectiva de la 

frase: "No todo lo que se puede hacer, se debe hacer". Y es una perspectiva cierta y correcta. Pero, 

más bien, la dinámica de la ética en el trabajo, para que verdaderamente produzca los frutos de que 

es capaz, debe ir por la pregunta positiva despojada del contrario, esto es: "¿Qué es lo que se debe 

hacer?". Así, sin más. Qué es lo valioso en sí. Por diversas razones, estamos acostumbrados a 

aproximarnos a los hechos desde la perspectiva del anti-valor o vicio como defecto de la virtud; 

olvidando que el anti-valor o vicio existe precisamente porque primero existe una virtud. Es decir, 

solemos definir una virtud por los actos que se oponen a ella y no por aquellos que la constituyen. 

Más aún, cuando hablamos de ética acostumbramos referirnos a actos o conductas que no se deben 

hacer "aunque se pueda" en vez de a actos o conductas que sí se deben hacer (y que desde luego se 

pueden hacer). 

 

Hay empresas que equiparan la ética a un catálogo de "noes" que resguardarían procesos, 

asegurarían ciertos niveles de seguridad, impedirían la fuga de datos claves, etc. Y es cierto y es 

importante. Pero demasiado básico; y, en el mundo actual, fácil de resolver. Tan fácil como 

inimaginable sería, por ejemplo, establecer complejos programas de adiestramiento o capacitación 

para que el personal llegue" a la hora. 

 

Hoy, prácticamente superado lo anterior, el tema va por otro lado. Cómo hacer que las personas 

produzcan más sacando lo mejor de sí, que no eliminando o manteniendo a raya (o bajo control) lo 

peor. Ya lo dijo Akio Morita, ex CEO de Sony: "Ninguna teoría, ni plan, ni política gubernamental 

hace que una empresa triunfe: eso sólo lo puede conseguir la gente". 

 

Una buena administración envuelve una administración buena. Hacer las cosas técnicamente bien 

no sólo importa un sentido ético positivo sino que lo supone.  De ahí que no baste con "echar mano" 

de lo que el equipo de trabajo de la empresa es en sí (su capital intangible), individualmente 

considerados sus miembros. Es importante "es indispensable"que la empresa se preocupe y se 

ocupe de "administrar" dichos recursos, dicho capital.  

 



Para esta administración hay niveles y sentidos que conviene separar para entender mejor. Desde 

luego no se trata de un mero "gerentear" las capacidades personales de cada miembro de la 

organización. Es cierto que el verdadero líder efectivamente se ocupa de extraer lo mejor de cada 

persona, de acuerdo con sus capacidades, motivaciones personales e intereses. Pero este "sacar de 

sí" no consiste sólo en una especie de escudriñamiento al interior, de ir a buscar perlas a las 

profundidades más recónditas de la persona, sino también en dirigirla "dándole las herramientas 

adecuadas"hacia niveles, posiciones, trabajos u objetivos que le permitan desplegar plenamente su 

potencial. Dicho de otro modo, que sea ella misma quien extraiga sus perlas al alcanzar no sólo altos 

niveles de satisfacción personal sino de pleno desarrollo de sus potencialidades (sean éstas técnicas 

o humanas).  

 

Ser mejor no es ser cuantitativamente más uno mismo sino ser el mejor uno mismo posible. 

 

Así como el ejercicio de la justicia (distributiva, conmutativa y legal) es importante en el accionar 

externo de la empresa, con clientes, proveedores y accionistas, lo es también "y con mayor fuerza" 

hacia el llamado "cliente interno": la propia organización y sus miembros, del área o departamento 

que sean. Con ella, y en este nivel, debe ocurrir un verdadero acto de administración: no dando a 

cada uno lo mismo, que sería injusto, sino dando a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. En 

efecto, no es sólo cuestión de nueva economía o economía global la necesaria flexibilidad del trabajo 

(intrínseca y formal), sino también antropológica: las personas somos iguales en naturaleza pero 

distintas en capacidades, aptitudes, intereses y motivaciones. Un buen administrador debe 

mantener este concepto en mente y en práctica en todo momento, para así lograr sacar de su 

equipo los mejores frutos. Un trato meramente igualitario siempre termina por frustrar a quienes 

por capacidades, aptitudes, intereses y motivaciones merecían algo más o algo distinto, apagando 

de paso el espíritu emprendedor de quienes por capacidades, aptitudes, intereses y motivaciones 

merecían algo menos o algo distinto.   

 

Con las motivaciones ocurre lo mismo. Es prácticamente inimaginable el efecto que puede tener 

sobre la actitud de una persona frente al trabajo, por ejemplo, una simple felicitación o el aparecer 

en un cuadro de honor. El poder llevar a la familia a conocer el lugar de trabajo o simplemente vestir 

un uniforme corporativo. Pero cada persona posee capacidades, aptitudes, intereses y motivaciones 

distintas, por lo que habrá de estarse a ellas en la motivación. Para algunos será el uniforme, para 

otros la frase amable al comenzar la semana. El verdadero líder administra con atención estos 

elementos. 

 

Estamos hablando, en suma, de la dignidad de las personas. Habrá un mínimo, dado tal vez por el 

derecho a recibir un trato adecuado, pero también un máximo: condiciones para desarrollar todas 

las potencialidades. En efecto, el respeto o consideración de la dignidad del trabajo no se agota ni 

con mucho en que se aseguren condiciones de humanidad básicas, como si el contrario fuese, por 

ejemplo, la esclavitud. Al revés, el verdadero sentido y horizonte de la dignidad del trabajo consiste 



en que el trabajador posea las herramientas (humanas, físicas, técnicas y económicas) que le 

permitan dar el máximo de que es capaz. Un ambiente laboral que sólo "evita" los umbrales 

mínimos de la dignidad no es, en definitiva, un ambiente digno. Simplemente no es salvaje. 

 

"La confianza surge del convencimiento de que la persona con la que tratamos no quiere 

explotarnos ni usarnos como un simple instrumento o recurso, sino que se pone en nuestro lugar 

buscando algo justo y conveniente para nosotros ["] Las actuaciones éticas continuadas son, pues, 

necesarias para generar confianza, aunque no son suficientes. Puede ocurrir que una actuación llena 

de buena voluntad sea mal interpretada o que no se valore suficientemente. Además, para confiar 

en la actuación de otro es también necesaria una valoración favorable de su competencia 

profesional para la acción en cuestión. Pero tampoco la competencia profesional y demás aptitudes 

técnicas son suficientes. De poco sirven estas capacidades si no hay garantías de que se van a utilizar 

para bien. Más aún, cuantas más capacidades y habilidades técnicas posea una persona, si le falta 

calidad humana, más daño podrá hacer y, por tanto, en determinadas circunstancias, menos 

confianza merecerá" (Melé).   

 

El éxito de una empresa lo determina un buen producto y/o un buen servicio. Ellos se logran a través 

de buenos procesos y buen trabajo, tanto desde el punto de vista técnico como humano. Y ambos 

tienen que ver "pues ambos se justifican"con el ejercicio de la ética. 

 

4.El valor agregado de la formación ética 

 

La auténtica finalidad de la educación es la formación integral del ser humano. Esta finalidad viene 

determinada por el sujeto sobre el que actúa, la persona, que no es un ente divisible o fragmentable 

sino un todo compuesto de cuerpo, razón y espíritu. "Sustancia individual de naturaleza racional" 

dirá Boecio. Y siendo la persona una sola, la educación debe tender a ser una sola (no la misma); es 

decir, a educar a la persona toda y no sólo a una de sus partes (sin perjuicio de los acentos obvios 

que deban ponerse según de la etapa de que se trate, el proceso que se siga o la institución que se lo 

procure). 

 

Así, la ética forma parte de la formación integral de la persona. Pero dada su naturaleza, no puede ni 

debe agotarse en su mera enseñanza formal. Es necesario que los curriculum establezcan instancias 

oficiales de aprendizaje de la misma, pero su inserción es un componente básico del proceso 

educativo en su conjunto. 

 

Pero también por razones prácticas. Las virtudes no se heredan ni tampoco afloran en la persona 

apenas ésta asume un trabajo (del tipo que sea). El carácter se desarrolla a través de la actuación 



ética hasta que se transforma en un hábito, una disposición natural al bien, que no es otra cosa que 

la virtud. Hay tres factores que facilitan este desarrollo: la práctica, el papel de los modelos y la 

reflexión. Todos ellos son importantes a la hora de "enseñar" ética, más allá de lo que se formule "en 

abstracto y lógicamente"en un curso de ética. 

 

Se trata de la teoría puesta al servicio de la acción. El peligro de poseer conocimientos que no se 

sabe cómo y cuándo aplicar siempre es complejo; pero lo es más cuando dichos conocimientos 

atañen a la felicidad de las personas. El ser es inseparable del deber ser. Para pasar del conocimiento 

a la acción hay que estar convencido. "Y eso sólo se demuestra haciéndolo, intentándolo. El paso del 

ser al deber ser entraña riesgos. Eso es lo que, básicamente, tienen en común la ética y los negocios" 

(Ortiz Ibarz).  

 

Con todo, no es bueno que el pensamiento sea débil. Finalmente, el pensamiento "la razón"ilustra y 

orienta nuestras acciones: el actuar de nuestra voluntad, lo que deseamos. Aprender a pensar y 

aprender a aprender ayudan a que el "continente" reciba de mejor forma un "contenido". Una 

buena preparación del "continente" prácticamente hace asimilable todo "contenido", por complejo 

que éste sea y favorecido o no que esté por el envase en que se lo presente. Pero además, el 

aprender a aprender tiene un componente ético insustituible: ser mejor. Ese es su objetivo. 

 

De ahí el necesario equilibrio que debe existir entre una educación formal de la ética y una 

educación "informal" a través del ejemplo virtuoso y la práctica misma; que aunque es una 

consecuencia del aprendizaje, también constituye un aprendizaje en sí mismo. El valor práctico de 

los fundamentos, de las bases, permite siempre re-visarlos pues están allí. Todo lo demás cambia. De 

cualquier manera, objetivos precisos, claridad en los niveles de competencia esperados y flexibilidad 

según el contexto de que se trate resultan claves. Importa sobremanera también la coherencia entre 

el curriculum declarado y el curriculum no sólo enseñado sino apoyado, examinado y efectivamente 

aprendido. 

 

Está demostrado que las personas atribuyen una importancia decisiva a los contenidos éticos de la 

formación. Y es que la enseñanza no puede ser neutral pues por definición no lo es. Entendida como 

un proceso de modificación, siempre se modifica para y hacia algo, o al menos, en una determinada 

manera. Pues las personas, sujetos de educación, no resisten ser modificadas de cualquier manera, 

como la materia inerte. Por eso es que "hay procesos estrictamente formales de educación, para 

garantizar que ciertas acciones sean realizadas por ciertas personas de cierto modo y con cierto fin. 

O sea, para garantizar que ciertas otras personas reaccionen de cierto modo. Ese modo es el 

dominio de la libertad" (Rojas). Toda educación, del tipo y contenido que sea, es también 

preparación para la vida. Así, la ética es un elemento orientador de radical importancia en el mundo 

cambiante en que vivimos. Formarse, a fin de cuentas, es ganar en discernimiento espiritual. 

 



En el mundo actual, las personas ocupan al menos un tercio de su día en el trabajo. Si al total le 

restamos las horas dedicadas al sueño, prácticamente la mitad"si no más"de la "vida diaria" ocurre 

el trabajo; sin contar con que, en la mayoría de los casos, son las horas donde se dedican los 

mayores esfuerzos físicos, intelectuales y" éticos.  Estas personas actúan en el trabajo de acuerdo a 

lo que "son", estén conscientes o no de ello frente al acto puntual. Y esta calidad personal, que 

importa siempre, "adquiere especial relieve cuando aumenta la complejidad" (A. Llano). 

 

La paradoja de nuestro mundo económico es que ya no puede hablarse estrictamente de 

necesidades múltiples frente a recursos escasos. "¿Acaso no cambia las perspectiva cuando 

contemplamos que [el] principal recurso, la capacidad humana de innovación, sólo es escasa para 

quien está atrofiado?" (Ortiz Ibarz). 

 

"La prudencia en la toma de decisiones empresariales, acompañada de madurez de carácter, 

iniciativa y sentido de responsabilidad ante los acontecimientos y situaciones que se presentan, 

siempre ha sido importante para quienes ejercen funciones directivas. Pero actualmente es una 

necesidad también para los empleados. La rígida estructura taylorista, en la cual los directivos 

piensan y los empleados exclusivamente ejecutan, ha quedado obsoleta. Las organizaciones 

empresariales son cada vez más "servicios" dentro de la propia empresa que "cadenas de 

producción"; la misma producción se suele enfocar como un servicio interno. Y, en los servicios, es 

deseable que todos los que trabajan sean un poco directivos, y ello requiere madurez, prudencia e 

iniciativa. Y, lo que es más importante, que habitualmente tengan preocupación por las necesidades  

de los demás, "espíritu de servicio". La dinámica propia del servicio reclama disposiciones habituales 

más humanas, que es tanto como decir éticas" (Melé). 

 

Hablamos de ética como competencia laboral porque hablamos de un saber hacer que, además, es 

un factor de competitividad. Ahora bien, en el plano de la motivación de las acciones y la rectitud de 

intención, que es por definición individual, las razones para comportarse de un modo éticamente 

adecuado o, mejor aún, elogiable, no pueden ser jamás razones que aludan a que de ese modo se es 

más competitivo. Y ello por una causa elemental: la ética no se deja instrumentalizar. Si un acto 

moral se pone al servicio de otra cosa, entonces deja de ser el acto que es para transformarse en 

otro tipo de acto. La bondad moral de la persona es un valor mucho más importante que ser 

competitivo en el mercado. Por lo mismo, y desde el punto de vista de los fines e intereses 

corporativos de una compañía, sí puede hablarse de ética como ventaja competitiva en cuanto 

referencia al modo en que adecuadas disposiciones éticas de sus miembros y colaboradores 

benefician a la empresa como conjunto en sus intereses y fines específicos.  

 

 Así las cosas, cuando hablamos de la ética como un "valor agregado" del activo de una empresa o 

"ventaja competitiva" debe hacerse con dos restricciones importantes: 1) que los principios éticos 

que se consideran en casos normales como un valor agregado deben mantenerse también cuando, 

en el corto plazo, su observancia puede significar algún tipo de "pérdida" material (por ejemplo, si 



por respetar un contrato legítimamente celebrado se pierde dinero) y 2) que los principios éticos 

que la empresa practica en sus relaciones con el "cliente externo" (clientes propiamente tales, 

proveedores, mercado en general, instituciones, Estado, etc.) deben aplicarse también hacia el 

"cliente interno" y en general dentro de la propia empresa (por ejemplo, si una compañía predica 

honestidad para con el cliente, no puede pedir que sus empleados sean deshonestos con el gobierno 

o entre sí o allí donde el cliente no puede descubrir un engaño). 

 

Estos dos criterios están, sin duda, muy lejos de poder por sí solos proveer un test infalible de 

rectitud de intención (pues no existe tal test). Pero sí provee, cuando menos, un medio para prevenir 

el abuso del discurso sobre la ética que, pese a lo dicho en nuestra introducción, hoy se advierte por 

todas partes. 
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