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Más allá del Código  

de Ética 

 
 
Fernando Savater1  declaró que después 

de tantos años de estudiar la ética ha 

llegado a la conclusión de que toda ella se 

resume en tres virtudes: coraje para vivir, 

generosidad para convivir y prudencia para 

sobrevivir. En el mundo de los negocios, 

tal como se nos presenta en la actualidad, 

dichas premisas nos pueden conducir a 

pensar que la ética es un asunto en donde 

estas virtudes, simple y llanamente forman 

parte de un sueño corporativo que nunca 

será realidad.   

 

No obstante a esta visión pesimista, las 

virtudes y los valores seguirán siendo los 

mejores instrumentos para hacer frente a 

cualquier eventualidad, incluyendo las 

crisis características de nuestro sistema 

que nos hacen reflexionar en los factores 

que sobrepasan la barrera de lo económico  

y se circunscriben en la esfera de lo humano. 

 

El presente artículo se basa en la importancia 

de la ética en las organizaciones y la 

necesidad de establecer mecanismos  

en materia de gobierno corporativo para 

permear una cultura empresarial fundada  

 

                                                 
1 Fernando Fernández-Savater Martín es un 
filósofo, activista y escritor español, además de 
novelista y autor dramático que se destaca en el 
campo del ensayo y el artículo periodístico. Resalta 
su interés en acercar la filosofía a los jóvenes, con 
obras como "Ética para Amador", uno de los libros 
más leídos de filosofía. 

en una filosofía con valores y virtudes, 

mecanismos que indudablemente deben 

ir más allá del establecimiento de un 

Código de Ética. 

 

La ética en los negocios 

Existen muchos avances en la 

concepción de la ética dentro del  

mundo de los negocios, pero sobre  

todo a partir de 1973 cuando en el Tercer 

Foro de Davos se propuso un código  

de comportamiento ético para la gestión  

de las empresas, el cual culminó con la 

interesante reflexión de que el código  

es ciertamente un medio necesario, pero 

no el objetivo final de toda dirección  

de empresas. 

 

Posteriormente el Pacto Mundial, 

declarado en 1999 por Kofi Annan2, hace 

contribuciones importantes de la ética en 

el mundo de los negocios con los 

siguientes  principios: 

 

 

 

                                                 
2 En 1999 ante el Foro Económico Mundial, Kofi 
Annan, entonces Secretario General de Naciones 
Unidas, propuso la creación de un documento. 
Contiene nueve principios respecto a derechos 
humanos, al trabajo y al medio ambiente, 
documento que desde entonces fue llamado Pacto 
Mundial. 
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La importancia de la ética en los negocios, 

es factible observarla no solo en discursos, 

sino dentro del lugar de trabajo, tal como lo 

demuestra la  encuesta "Ética y Lugar de 

Trabajo" realizada por Deloitte en Estados 

Unidos en el año de 2007. 

 

Los resultados de dicha encuesta  

muestran que la conducta de la gerencia  

y directivos supervisores, aunada al 

reforzamiento de la cultura ética en la 

empresa, son factores clave para promover 

una cultura de comportamiento ético en  

los lugares de trabajo. 

 

De acuerdo con la citada encuesta, un 91 

por ciento de empleados adultos coinciden 

en que es posible tener un comportamiento 

ético en el trabajo, en la medida en que 

haya un buen balance vida-trabajo. 

Adicionalmente, un 60 por ciento de los 

participantes en la encuesta consideró que 

la insatisfacción laboral es una de las 

principales razones para tomar decisiones 

no éticas en el trabajo. 

 

Por tanto, se observa la existencia de una 

conciencia internacional ante la adopción 

de prácticas éticas en las actividades 

empresariales pero son todos aquellos  

que controlan y dirigen la empresa, los  

que deben convencerse y transmitir la 

cultura ética en todas sus operaciones, 

estando nuevamente en el centro de la 

discusión el gobierno corporativo como 

pieza clave de la instauración de un 

esquema que promueva la ética en todos 

los niveles organizacionales. 

 

 

 

 

El Gobierno Corporativo ético 

Está demostrado que los valores 

impulsados por los líderes éticos se 

transforman a través del ejemplo en  

una eficiente gestión ética. De hecho,  

a través de una encuesta realizada  

a 10,000 empleados de seis grandes 

compañías estadounidenses 

pertenecientes a varios sectores, se 

obtuvo entre otras, la conclusión de que 

la efectividad para un comportamiento 

ético es elevada donde los empleados 

perciben que sus líderes se preocupan 

de la atención habitual a la ética, tanto 

como en el estado de resultados .  

 

De igual manera, se puede afirmar que  

la filosofía ética y los valores de los 

accionistas tienen un alto impacto en el 

comportamiento ético de los empleados  

y en la actuación social de la empresa. 

Los órganos de gobierno son responsables 

de filtrar dichos valores y la cultura 

corporativa a los niveles directivos de las 

empresas y en general a toda la 

organización. 

 

Esta responsabilidad que tienen los 

miembros de los órganos de gobierno 

nos permite definir virtudes a cultivar 

como son: la valentía, la moderación,  

la equidad, la diligencia, la serenidad  

y la justicia, entre otras. 
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1 ¿Ha definido el problema de forma precisa? 

 

2 ¿Cómo podría definir el problema si usted fuera el afectado  

por la decisión tomada? 

 

3 ¿Cómo fue que se dio esta situación en un principio? 

 

4 ¿A quién o a qué muestra lealtad como persona y como miembro  

de la organización? 

 

5 ¿Cuál es el propósito que persigue respecto a esta decisión? 

 

6 ¿Cómo ubica usted esta intención respecto de los posibles resultados 

alcanzados? 

 

7 ¿A quién podría dañar esta acción o decisión en caso de ser tomada? 

 

8 ¿Puede usted discutir el problema con las partes afectadas antes  

de tomar la decisión? 

 

9 ¿Está usted seguro que su posición respecto a la situación, será la 

misma a largo plazo, tal como lo es ahora? 

 

10 ¿Podría usted revelar sin ningún problema su decisión o acción a los 

Accionistas, Director General, Consejo de Administración, e incluso  

a su familia y a la sociedad en su conjunto? 

 

11 ¿Cuál es el potencial de su acción en caso de ser adecuadamente 

entendida? ¿Y en caso de ser malentendida? 

 

12 ¿Bajo qué condiciones permitiría excepciones a su decisión? 

 

 

De esta manera, los accionistas, miembros 

de los órganos de gobierno y directivos 

relevantes pueden comenzar a generar un 

liderazgo ético que fomente un ambiente 

propicio. No obstante estas acciones y la 

normativa ética respectiva, es necesaria  

la adopción de prácticas para la toma de 

decisiones, mismas que son eje rector de 

la actividad de los órganos de gobierno y 

punta de lanza del comportamiento ético. 

 

 

Doce cuestionamientos para analizar la 

ética en las decisiones de negocios3 

 

 

 

                                                 
3 Ethics in Practice 

Kenneth R. Andrews, Harvard Business Review on 
Corporate Ethics, 2003 

Toma de decisiones éticas 

Con objeto de que los miembros de los 

órganos de gobierno y la alta dirección 

de las organizaciones encuentren un 

método efectivo que permita la toma de 

decisiones éticas, se propone el siguiente 

modelo basado en preguntas que puede 

ser de gran ayuda para los miembros de 

los órganos de gobierno en su rol de 

tomadores de decisión. 

 

Los doce cuestionamientos son una 

forma de plasmar y examinar las 

responsabilidades inherentes a cualquier 

proceso de toma de decisiones, mediante  
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un método específico para el ambiente  

de negocios. No obstante, el presente 

método aunque aplicable para todos  

los aspectos empresariales tiene la 

característica de ser válido sólo en un 

ambiente donde la cultura ética ha sido 

transmitida en toda la organización. 

Además, un análisis de este tipo puede  

ser tergiversado si no se cuentan con  

las virtudes descritas anteriormente. 

Por lo anterior, es necesario mencionar 

que la ética no solamente surge como 

consecuencia de la aplicación de modelos 

de gestión, sino que son las personas que 

conforman las organizaciones las principales 

responsables de su creación. A simple 

vista pareciera que es una ardua labor sin 

recompensas, sin embargo, el esfuerzo 

que conlleva la implementación de prácticas 

éticas no carece de sentido cuando los 

responsables del gobierno corporativo 

mantienen un compromiso permanente 

vinculado con los objetivos y la estrategia 

corporativa. 

Consideraciones finales 

Pueden existir muchas discrepancias 

teóricas con relación a la mejor forma en 

que las organizaciones pueden enfrentar 

sus conflictos éticos. Sin embargo, es 

indudable que dichos esfuerzos no pueden 

reducirse a la creación de un código de 

ética o como una actividad de moda dentro 

de las organizaciones, así como tampoco 

debe practicarse solo porque pueda resultar 

rentable. El ideal de los negocios debe ser 

el de crecer y alcanzar sus objetivos 

mediante la entera satisfacción de las 

demandas de la sociedad y procurando 

siempre el bien público; ser recompensado 

por ello se realizará por añadidura. 

El rol de los órganos de gobierno debe 

ser el de actuar intachablemente en todo 

el proceso de adopción de prácticas éticas, 

evitando al máximo asumir riesgos 

innecesarios que pongan en peligro  

los valores y la imagen de todos los 

involucrados y de la propia empresa.  

En la actualidad, la ética no debe verse 

como un generador de beneficios (aún 

cuando lo sea), sino como una realidad 

que debe ser adoptada para evitar la 

posibilidad de incluirse dentro de los 

múltiples ejemplos de falta de ética 

corporativa y de los perjuicios que  

esto ha conllevado en distintas 

organizaciones. 

 

Basta con leer “NoLogo” o ver  

películas como “La Corporación”, para 

reconocer que aún cuando se pretenda 

mantener a la ética como estandarte  

del comportamiento corporativo, en 

ocasiones las decisiones no son triviales 

y requieren de un análisis exhaustivo;  

un análisis en donde la superficialidad 

puede significar la diferencia entre la 

permanencia ética de la empresa y la 

supervivencia voraz de la misma, un 

análisis donde existen múltiples 

observadores que esperan que  

la empresa actúe con ética  

y la responsabilidad, incluso más  

allá de los beneficios económicos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Este material y la información aquí incluida es proporcionada por Deloitte Touche Tohmatsu con el fin de mostrar un aspecto 

general sobre uno o varios temas en particular, y no son un tratamiento exhaustivo sobre el(los) mismo(s). 

 

Por lo tanto, la información presentada no sustituye a la asesoría o a nuestros servicios profesionales en materia contable, fiscal, 

legal, financiera, de consultoría o de otro tipo. No es recomendable considerar esta información como la única base para cualquier 

resolución que pudiese afectarle a usted o a su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o acción que pudiese afectar a sus 

finanzas personales o a su empresa debe consultar a un asesor profesional. 

 

Este material y la información incluida se proporcionan sin interpretación alguna, Deloitte Touche Tohmatsu no hace ninguna 

declaración ni otorga garantía alguna, de manera expresa o implícita, sobre el mismo y la información proporcionada. Sin limitar lo 

anterior, Deloitte Touche Tohmatsu no garantiza que el material o el contenido estén libres de error o que cumplan con criterios 

particulares de desempeño o calidad. Deloitte Touche Tohmatsu renuncia expresamente a cualesquier garantías implícitas, 

incluidas de manera enunciativa mas no limitativa, garantías de comercialización, propiedad, adecuación para un propósito en 

particular, no infracción, compatibilidad, seguridad y exactitud. 

 

Al utilizar este material y la información aquí incluida lo hace bajo su propio riesgo y asume completa responsabilidad sobre las 

consecuencias que pudieran derivar por el uso de los mismos. Deloitte Touche Tohmatsu no se responsabiliza por daños 

especiales, indirectos, incidentales, derivados, punitivos o cualesquier otros deterioros resultantes de una acción de contrato, 

estatuto, extracontractual (incluyendo, sin limitación, negligencia) o de otro tipo, relacionados con el uso de este material o de la 

información proporcionada. Si alguna parte de lo anterior no es completamente ejecutoria, la parte remanente seguirá siendo 

aplicable.  
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