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UUNN II DDAADD   DD EE   CC OO NN OO CC II MM II EE NNTTOO   

LLaa  ééttiiccaa  ddiirreeccttiivvaa  
"La avaricia es buena” 

Gordon Gekko (Personaje protagonista de la película Wall 
Street) 
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¿Qué es? 

ü La ética directiva es un campo de actuación moral que se sitúa a medio 
camino entre el individuo y la responsabilidad corporativa. Los cargos 
directivos, por su ascendencia y poder sobre personas y grupos y por su 
manejo de información sensible con un impacto crítico en la organización, 
tienen todo un campo de actuación ética por delante que no pueden escudar 
bajo el paraguas de la estrategia corporativa.  

ü Durante años ha prevalecido la idea de que ética y negocios eran 
conceptos con esferas de aplicación completamente diferentes. La obtención 
de un beneficio era el único fin de la actividad económica, y la ética quedaba 
o bien relegada a las actividades fuera de la organización, en el estricto 
ámbito de la conciencia privada, o bien diluida en el concepto global de 
Responsabilidad Social Corporativa.  

ü Sin embargo, en el punto donde la conciencia privada y la esfera pública 
se tocan, en el ejercicio de sus funciones organizacionales, los directivos 
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tienen todo un campo de actuación ética que tradicionalmente se ha 
desatendido.  

ü Los escándalos de los últimos tiempos, como los de Enron, Madoff 
Investment o las agencias de rating, han puesto de manifiesto que cuando 
la falta de ética y la mala praxis se instalan en los niveles más altos de la 
jerarquía organizativa, los daños derivados pueden incluso hacer tambalear 
la estabilidad no sólo de organizaciones sino de economías enteras.  

ü En el contexto actual en que la información circula a gran velocidad y 
tiene resonancias inmediatas, las organizaciones cada vez son más 
conscientes de que la buena reputación corporativa es un activo 
extremadamente frágil, que cuesta décadas de construir pero basta un solo 
escándalo para extinguir.  

ü En un contexto de crisis, las primas y las compensaciones a los 
directivos, especialmente en el sector financiero, han sido objeto de abusos 
constantes en la más completa opacidad. En muchos sectores existe la 
impresión de que los directivos están evadiendo sus responsabilidades y 
ofrecen un modelo de éxito muy poco ejemplarizante.  

ü Por todos estos motivos, en las escuelas de negocio cada vez se 
apuesta más por enseñar una gestión holística, es decir, un modelo de 
gestión que contemple todas las implicaciones éticas de la labor directiva y 
no sólo la vertiente financiera. En el intento de evitar la falsa dicotomía 
entre la conciencia individual y el ejercicio profesional, se puede hablar de 
un proceso de creciente humanización de los programas de management 
de las mejores escuelas de negocios de Europa. Para conseguirlo, Bernard 
Ramanantsoa, Presidente de la Community of European Management 
Schools (CEMS), con presencia en 17 países europeos, cree que las escuelas 
deben potenciar los estudios relacionados con la inteligencia emocional y el 
autoconocimiento. 

Herramientas 

ü Documentos éticos formales: pueden tomar la forma de declaración 
de valores, códigos de buen gobierno o códigos de conducta. En cualquier 
caso, es recomendable que estén alineados con los principales documentos y 
convenios internacionales de reporting social y comportamiento ético. Estos 
marcos de referencia internacionales son: 

§ La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas 

§ Los ocho Convenios Fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) 

§ La iniciativa Global Compact promovida por las Naciones Unidas 
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§ Las Directivas para multinacionales de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

ü Programas de formación: siempre es difícil formar en valores, pero 
hay iniciativas interesantes en ese sentido. Cisco Systems, por ejemplo, 
decidió evitar los programas de formación ética que consistían en simples 
enumeraciones de normas y optar por una solución más divertida, un 
software en flash interactivo llamado Ethics Idol (Ídolo Ético), inspirado en 
programas del estilo de Operación Triunfo. El programa presenta en la 
intranet corporativa un problema ético complicado, seguido de la decisión 
de tres jueces. Los trabajadores deben votar cuál de los tres jueces ha dado 
la respuesta más apropiada. La oficina ética centraliza los resultados y al 
final de cada episodio da la respuesta correcta basándose en los estándares 
éticos de la organización.  

ü Organismos responsables: la visualización de la voluntad de hacer 
efectivos los documentos éticos es la constitución de organismos 
concretos encargados de velar por su supervisión. Esta es todavía una 
asignatura pendiente en muchas organizaciones. Otras, en cambio, tienen 
comisiones de código ético u oficinas de ética. En el caso de la ética directiva 
siempre hay el gran interrogante de ¿quién supervisa a los 
supervisores? Si la composición de estas comisiones no es plural e 
interjerárquica, su efectividad es limitada.  

ü Canales de comunicación: de nada sirve un organismo supervisor si no 
hay posibilidad de comunicar las dudas y los incumplimientos de los códigos 
éticos. Se necesitan canales seguros, que preserven la privacidad y no 
penalicen en ningún caso los que, de buena fe, hacen patentes sus dudas 
ante una determinada actuación. Estos canales, que actualmente funcionan 
en casos de actos graves que entran en el terreno penal como el acoso, aún 
son muy deficientes para dar resolución a cuestiones mucho más sujetas a 
matices e interpretación como los de naturaleza ética.  

ü Retribución: algunos expertos, como Jon Terry, Jefe de prácticas 
retributivas de PricewaterhouseCoopers, creen que RH puede jugar un papel 
muy importante en asegurarse de que la política retributiva sea 
transparente, proporcional y vinculada a objetivos. Un rol más activo de RH 
puede ayudar a evitar prácticas opacas como las bonificaciones o los 
paracaídas dorados en los casos de despidos o adquisiciones. 

El dato 

Según el estudio del IESE Clima ético en la empresa española, realizado entre 
las 500 organizaciones más grandes del país, la práctica totalidad de las 
organizaciones que quieren empezar a implantar prácticas éticas lo hacen a 
partir de la redacción de documentos formales. Sin embargo, sólo el 20% de las 
organizaciones tienen previsto implantar cargos u organismos con la 
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responsabilidad de supervisar las conductas éticas. Las iniciativas a menudo se 
quedan en un simple documento que no es efectivo si no va acompañado de 
canales de comunicación de incumplimientos y de organismos de supervisión. 

 

Guía de Trabajo 

ÉTICA DIRECTIVA y LÍMITES DEL PODER 

Toda posición directiva conlleva poder. Pero para que el poder se transforme en 
autoridad legitima hay que poner el acento en sus límites. 

 

GESTIÓN DEL INDIVIDUO 

 

Es muy importante 
atender a la diversidad 
de circunstancias de las 
personas a quienes se 
dirige. 

A menudo se dan 
discriminaciones 
inconscientes. Si 
rutinariamente se 
convocan reuniones 
fuera de programa o a 
horas intempestivas, 
reducimos las 
posibilidades de 
participación de, por 
ejemplo, una madre 
soltera o de una 
persona con gente 
dependiente a su cargo.  

GESTIÓN DEL EQUIPO 

 

La retribución de los 
miembros del equipo 
debe ser equitativa. 

Se deben evitar los 
agravios comparativos 
y las humillaciones 
públicas. 

Si la responsabilidad es 
del equipo, las culpas 
se han de repartir. 
Evitar señalar chivos 
expiatorios. 

La participación debe 
estar abierta a todos los 
miembros y la 
información debe ser 
transparente. Evitar 
camarillas o equipos 
dentro del equipo. 

LIDERAZGO EJEMPLAR 

 

El directivo debe 
corresponsabilizar de 
los resultados. Ni 
atribuirse todo el éxito 
ni desentenderse en 
caso de fracaso. 

Debe asumir los 
compromisos 
adquiridos con el grupo. 

En caso de no hacerlo o 
de cometer alguna 
injusticia, el directivo 
debe saber rectificar y 
pedir disculpas.  

 

 

FEEDBACK 
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La experiencia 

 

ü El primer trimestre de 2009 el Consejo de Administración de Gas Natural 
aprobó los contenidos del nuevo Código Ético, actualizando el que ya 
estaba en vigor desde 2005.  

ü El Código Ético tiene la finalidad de establecer las pautas que deben 
presidir el comportamiento ético de todos los trabajadores en su ejercicio 
diario en cuanto a las relaciones y las interacciones que mantienen con 
todos los grupos de interés, que son los propios trabajadores, los clientes, 
los proveedores y colaboradores externos, los accionistas, las instituciones 
públicas y privadas.  

ü En su ámbito de aplicación queda claro que el Código Ético "va dirigido 
tanto al Presidente, al Consejero Delegado y los directivos como, en general, 
a todo el personal del Grupo Gas con independencia de la posición que 
ocupen".  

ü Pone el acento en cuestiones relacionadas con el comportamiento ético y 
el cumplimiento normativo y hace explícito el compromiso de Gas Natural 
con la honestidad y la integridad. Está a disposición de todos los empleados 
en la intranet del Grupo, se puede consultar también en la web corporativa y 
se distribuye entre los principales proveedores. Incluye nuevos capítulos 
relacionados con la corrupción y el soborno o el blanqueo de capitales, y 
presta una especial atención al papel de proveedores, contratistas y 
empresas colaboradoras, y a la importancia de identificar, prevenir y 
gestionar los conflictos de intereses en los cargos directivos.  

ü Los directivos de una organización disponen de informaciones valiosas 
que pueden estar sujetas a un mal uso. En ese sentido, el Código establece 
que: "Los trabajadores que dispongan de información reservada sobre la 
empresa, o sobre aspectos importantes de la estrategia, la política, los 
planes o los activos de la compañía, tendrán que preservarla para que no 
pueda ser utilizada de manera inadecuada, y deberán abstenerse de 
utilizarla en beneficio propio o de terceros."  

ü Finalmente, enfatiza la necesidad de que todos los empleados colaboren 
para prevenir la aparición de malas prácticas y refuerza la obligación 
colectiva de comunicar, a través de los canales disponibles, las 
actuaciones contrarias a las disposiciones del Código Ético.  

ü La Comisión del Código Ético, formada por 5 miembros designados por 
el Comité de Dirección, tiene como finalidad:  
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§ Fomentar la difusión, el conocimiento y el cumplimiento del Código 
Ético 

§ Interpretar el Código Ético y orientar las actuaciones en caso de 
duda 

§ Facilitar la resolución de conflictos relacionados con la aplicación 
del Código Ético 

ü El Código se alinea con las recomendaciones internacionales más 
avanzadas en materia de buen gobierno y responsabilidad corporativa. 

 

 

ü La escuela de negocios ESADE aprobó en 2009 una declaración de 
valores que tiene por objetivo que los alumnos que terminen su formación 
no sólo tengan un alto nivel de competencia profesional y técnica, sino que 
también se comprometan a actuar con integridad y ética . 

ü Esta actuación es similar a iniciativas promovidas por la Harvard Business 
School (que ha incorporado un juramento de estilo hipocrático) o la 
declaración pública de valores del IESE. 

ü Los valores que quiere promover la declaración son: 

§ Actuar con integridad en el trabajo académico y profesional 

§ Respetar a los compañeros, a todas las personas y a uno mismo y 
ser sensible a la situación concreta de los demás 

§ Valorar positivamente la diversidad y aprender de las diferencias 
entre personas, ideas y situaciones 

§ Buscar, compartir y contribuir al bien común de la comunidad de 
ESADE 

§ Asumir responsabilidades y compromisos al servicio de una 
sociedad más justa 

ü Según el Director General de ESADE, Carlos Losada, la crisis actual ha 
puesto de manifiesto que: "En el componente ético, las Escuelas de Negocio 
pueden tener una responsabilidad fundamental que es la de reproducir una 
cultura dominante. El referente de muchas personas, de muchos jóvenes, 
eran los grandes directivos de la banca de inversión. Y se ha aceptado 
demasiado acríticamente que ese era un buen referente." 

ü En la misma línea, Héctor Martínez, Presidente de la Asociación Española 
de Escuelas de Negocios (AEEN) cree que: "Cuando una persona llega a las 
escuelas ya se ha formado en casa, tiene unos principios, unos valores y 
unas normas de actuación ética. La cultura del esfuerzo ha dado paso a un 
afán de enriquecimiento rápido. Quizás las escuelas hayamos creado 
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demasiadas expectativas pero han sido expectativas que ya estaban en la 
sociedad.” 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Melé Carné, Domènec (coord.). Raíces éticas del liderazgo. Barañain: Eunsa 
(Universidad de Navarra), 2000. 

Fernández Aguado, Francisco Javier. Ética a Nicómaco. Madrid: LID Editorial, 
2009. 

Roca, Juanma. El reino de la humildad. Barcelona: Alienta Editorial, 2009. 

 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Iniciativa Global Compact de las Naciones Unidas 

Página donde se explican los principios de este marco de acción dirigido a la 
construcción de la legitimación social de los negocios y los mercados. Las miles 
de organizaciones que se han adherido al Pacto Mundial comparten la 
convicción de que las prácticas empresariales basadas en principios universales 
contribuyen a la construcción de un mercado global más estable, equitativo y 
sociedades más prósperas. 

http://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/index.html 

 

Pacto contra la corrupción del Foro Económico Mundial (WEF) 

Acuerdo con vistas al desarrollo de principios y prácticas interindustriales que 
se traduzcan en un terreno de juego equitativo para todos, basado en la 
integridad, imparcialidad y conducta ética. 

http://www.weforum.org/en/initiatives/paci/index.htm 

 

Vilaseca Borja. “¡Ojo! El poder aísla y corrompe”. El País, 26/07/2009. 

Muchos directivos "se pierden" por ignorar los valores éticos o por olvidar qué 
es lo que de verdad importa y la perspectiva profesional. Muchos consideran 
que el "Caso Madoff" es sólo la punta del iceberg de la corrupción empresarial. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=8058  

http://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/index.html
http://www.weforum.org/en/initiatives/paci/index.htm
http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=8058
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“A Hippocratic oath for managers: forswearing greed” The Economist, 
04/06/2009. (Artículo consultado on line: 25/06/2009)  

Estudiantes de MBA de la Harvard Business School lideran una campaña para 
convertir el management en una profesión formal mediante un juramento 
hipocrático. Sin embargo, The Economist opina que no convencerán fácilmente 
de su buena voluntad. 

http://www.economist.com/business-
finance/displaystory.cfm?story_id=13788418  

Traducción disponible en factorhuma.org en: 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=7996  

http://www.economist.com/business-
http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=7996

