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1. PLANTEAMIENTO INTRODUCTORIO

Para entender adecuadamente las consideraciones que se van a hacer a lo largo de este 
capítulo sobre la ética del empresario es conveniente hacer explícitas las coordenadas 
teóricas en las que se debieran aquéllas enmarcar (Camacho, Fernández y Miralles, 2006). 
Podrían quedar planteadas en las diez siguientes tesis: 

1. La empresa es una institución no sólo económica, sino también social, que tiene una 
base ampliada de distintos grupos de interés –accionistas o propietarios, clientes, 
empleados, competidores, proveedores, etc.  

2. La empresa es también una organización, un ente que no sólo crea valor mediante la 
producción de bienes o la prestación de servicios; sino que, a la vez que lo hace, genera 
otros valores: crea cultura, configura un determinado tipo de sociedad y, sobre todo, 
modela a las personas que la conforman. 

3. Aunque cabría hablar con fundamento de la dimensión ética de la cultura organizativa 
y, por analogía, de la ética de la empresa, la imputabilidad moral se predica plenamente 
sólo de las personas humanas, libres y conscientes, capaces de autodeterminarse desde 
el ejercicio de la voluntad.  

4. La ética hace referencia a la bondad o maldad de las acciones y a la calidad humana 
de las personas que actúan o que reciben los impactos de las acciones. 

5. Buscar la coherencia ética no siempre es fácil. No es sencillo discernir en todos los 
casos lo que es aceptable, justo, conveniente en las situaciones concretas en las que con 
frecuencia los diversos stakeholders tienen intereses legítimos y contrapuestos. 

6. Las personas, las empresas y la sociedad son realidades conflictivas. A pesar de ello, es 
posible buscar puntos de consenso que permitan trabajar juntos aceptando una misión o 
razón de ser de la empresa, en línea con una política orientada por la búsqueda de un 
crecimiento sostenible a largo plazo. 

7. El objetivo de la ética no es sólo tomar decisiones evitando el mal, sino también buscar el 
bien social, económico y medioambiental. Hay, en consecuencia, un amplio campo a la 
libertad y a la construcción ética de la empresa. 

8. La ética de la empresa se practica trabajando la cultura empresarial, construyéndola 
por referencia a valores y parámetros éticos y de buenas prácticas; y, sobre todo, 
incorporando criterios éticos en las tomas de decisiones, en el diseño de los incentivos y 
en la gestión ordinaria. 



9. La ética no es un añadido a la vida sino algo que surge de la inevitable necesidad de 
decidir escogiendo entre diferentes alternativas. 

10. La responsabilidad moral es distinta, pues deriva del ejercicio del poder en el marco 
organizativo: director general o presidente del consejo, alta dirección, mandos 
intermedios, empleados... 

Aunque el objetivo de este capítulo es el de abordar con cierto orden la dimensión ética del 
empresario, quedará reservado para otro capítulo complementario del libro todo lo que 
tenga que ver con el interesante fenómeno del buen gobierno corporativo. Dejaremos, pues, 
fuera de consideración aquellos aspectos del corporate governance, que hemos tratado en otros 
trabajos (Fernández Fernández, 1999; Fernández Fernández, 2004) para centrar nuestro 
análisis en asuntos, tal vez, más amplios y menos especializados –aplicables a la gestión 
directiva en general, en todo tipo de organizaciones y empresas, independientemente del 
tamaño o la razón social. 

Para ello, deberemos llevar a efecto una especie de fenomenología de la acción directiva 
(Fernández Fernández, 1996), tratando de explicitar la secuencia de tareas que el empresario 
realiza. Indicaremos cuáles son los rasgos propios de quienes se dedican a dirigir, qué 
funciones tienen encomendadas y qué es lo que hacen. Tras esta aproximación descriptiva al 
objeto de nuestro estudio, sugeriremos una gestión desde la óptica de las virtudes, 
propondremos algunos criterios orientadores de la praxis empresarial. El tono de estas 
consideraciones, obviamente, tenderá a ser de tipo ético-normativo. 

2. LAS IMPLICACIONES ÉTICAS DE LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Suele afirmarse que la ética es una condición de posibilidad para conseguir los objetivos 
empresariales. Incluso llega a decirse que la ética es rentable. Esta afirmación, ciertamente, 
debe ser matizada; pues, por una parte, no siempre es verdad que ser ético en la empresa 
ayude a ganar más dinero: Es sabido que hay muy lucrativos negocios al margen de las 
consideraciones y los valores morales. Y desde otro punto de vista, incluso asumiendo que la 
ética contribuya a generar buena reputación de la empresa en el mercado, que ayude a 
atraer y retener empleados fieles e identificados con el proyecto empresarial, cosa que se 
manifiesta con frecuencia en la cuenta de resultados, al menos en el plazo medio-largo; lo 
que habríamos de preguntarnos sería si es posible encontrar fundamentos para la necesidad 
de la ética, más allá de tales argumentos instrumentales y  pragmáticos. Pues, de no 
encontrarlos, todo quedaría pendiente de un hilo: cuando las ganancias y la ética 
colisionaran, ¿por qué habríamos de decidir actuar éticamente e incluso perder dinero? 

Varias podrían ser las respuestas que cabría proponer. A modo de ejemplo, algunos autores 
(Melé, 1997; Solomon, 1993; Termes, 1996) aducen motivaciones tales como las siguientes: 
(1) Una perspectiva centrada estratégicamente en el largo plazo, que busca no tanto 
ganancias a corto, cuanto el incremento del valor futuro de la empresa.  (2) La tranquilidad 
de conciencia que brota de sentirse bien el empresario consigo mismo, en coherencia con sus 
principios y valores. (3) Actuar responsable y proactivamente a favor del bien común. (4) 
Desarrollo humano y personal del propio empresario y de los que con él se relacionan. (5) 
La motivación trascendente-religiosa. 



Sean cuales sean las motivaciones, de lo que no cabe dudar es de que la ética –o la falta de 
ética- en la toma de decisiones, ha de tener también efectos en las relaciones empresariales. 
Por un lado, la mayor o menor motivación para el trabajo puede estar relacionada con el 
hecho de que la cultura empresarial aclimate el momento moral entre los valores y modos 
de proceder de la organización. Sin duda alguna, por otra parte, la transparencia, la buena 
relación con el entorno, la ética como criterio habitual en las tomas de decisiones se traduce 
en el aumento de la imagen y la buena reputación de la empresa. Este elemento intangible 
es, sin embargo, de primer orden para el éxito sostenible de los negocios. Como punto 
central de todo ello, podríamos decir que, actuando con ética, es el empresario y el directivo 
capaz de generar confianza entre todos los grupos de interés (Guillén, 2006). Y, 
naturalmente, la confianza da como resultado, entre otras cosas: lealtad de parte de 
empleados, clientes y socios; aumento de la autoridad del líder; fomenta la cooperación y 
disminuye los costes de transacción y control. 

Por todo lo dicho, la ética debería estar siempre presente a la hora de tomar decisiones en la 
empresa. Pues esta dimensión moral de la acción constituye una importante parcela de la 
realidad y del quehacer propio de quien dirige empresas (Kreeft, 1993). 

Las ciencias empresariales señalan que el proceso directivo requiere una serie de destrezas y 
exige del profesional ciertas habilidades. Con todo, el proceso directivo, viene conformado 
por tres grandes funciones interconectadas -planificación, organización y control-, sobre las 
que se anclan una serie de tareas continuas tales como: la formulación del propósito, el 
análisis de problemas, la toma de decisiones, la comunicación, motivación, liderazgo, 
negociación, innovación, creatividad... Y siempre, la responsabilidad ética (Llano, 1991). 

La planificación consiste en marcar objetivos y trazar la estrategia para conseguirlos. Se 
trata de configurar el futuro; y en ello se vertebran elementos cognoscitivos y volitivos, a los 
cuales les encajan directamente las consideraciones éticas. Obviamente, el punto más 
relevante desde el punto de vista ético en esta gran función directiva está en la definición y 
articulación de los objetivos. La fijación de los objetivos empresariales y la responsabilidad 
social de la empresa no son ajenas a preguntas tales como las siguientes: ¿Qué tipo de 
sociedad queremos? ¿Qué tipo de relaciones consideramos deseables? ¿Cuál es el modelo de 
vida en común que consideramos más humano?  

Por lo que hace referencia al tema de la organización, el punto central hacia el que hay que 
dirigir las consideraciones éticas es el del ejercicio del poder. 

Es evidente que toda organización necesita del ejercicio de la autoridad para coordinar y 
hacer viable su propia existencia. Sin embargo, no es menos cierto que la autoridad sufre 
crisis y recibe contestaciones respecto a los títulos legitimadores y al modo como se ejerce: 
¿Por qué se obedece?, ¿a quién se obedece?, ¿qué se espera de la autoridad?, ¿cómo se 
delega y en qué condiciones? Tales serían algunos de los problemas inmediatamente 
relacionados con esta temática. 

Y como en la función de control el directivo tiene que enjuiciar los actos y el resultado del 
trabajo de los demás, el punto más problemático desde la vertiente ética es el del 
enjuiciamiento y la objetividad.  



Como cabe suponer, para atender adecuadamente a esta dimensión moral de la acción 
directiva, resulta muy conveniente que el empresario cuente con referencias y criterios que le 
permitan formular juicios morales correctos, actuar con sabiduría práctica e ir configurando 
una cultura ética en la empresa.  

Sin pretender abundar mucho en ello –cosa que el lector interesado puede encontrar en 
otros trabajos (Fernández Fernández, 1996; Argandoña, 1994; Kaptein, 1998)-, digamos 
algo en los parágrafos que siguen a continuación 

3. VIRTUDES Y FUNDAMENTOS.

A lo largo de la historia, los filósofos han ido presentando diversas teorías éticas. Unas 
apelan a la Felicidad (hedonismo, utilitarismo, eudemonismo); otras a la Perfección (la virtud, la 
autorrealización); otras a las pautas emanadas de la Naturaleza; algunas a la Libertad (kantismo 
y sus derivados actuales, Existencialismo, etc.); otras a la moral de los Valores, etc. Sin 
embargo, más allá de los énfasis y subrayados propios de cada tradición, pienso que es 
posible rastrear puntos de convergencia y complementariedad entre ellas. Y como, por lo 
demás, toda propuesta moral tiene como trasfondo una antropología, una previa concepción 
de lo que el hombre es y del fin que le viene encomendado por naturaleza; si hacemos 
abstracción de discusiones de escuela, podríamos convenir en la aceptabilidad, en principio, del 
modelo eudemonista como planteamiento vigoroso en ética y filosofía moral (MacIntyre, 1987), 
con importantes aplicaciones para el caso de una ética empresarial que aspire a la excelencia 
y al éxito sostenible. 

Dicho modelo ético propone como ideal a conseguir, como hombre perfecto, al hombre 
virtuoso. El planteamiento asume que el fin del hombre es la felicidad, aunque haya que precisar, 
a renglón seguido, qué debemos entender por dicho concepto: Casi todo el mundo –dice 
Aristóteles- está de acuerdo en cuanto a su nombre, pues tanto la multitud como los 
refinados dicen que es la felicidad, y admiten que vivir bien y obrar bien es lo mismo que ser 
feliz. Pero acerca de qué es la felicidad, dudan y no lo explican del mismo modo el vulgo y 
los sabios (Aristóteles, 1985). Tras pasar revista a las insuficientes formas de entender la 
felicidad, Aristóteles apunta hacia la que él considera la mejor interpretación y afirma: el bien 
humano es una actividad del alma conforme a la virtud, y si las virtudes son varias, conforme a la mejor y 
más perfecta, y además en una vida entera. Ahora bien, ¿qué es la virtud? La virtud es, ante todo, 
una disposición, una actitud. En segundo término, se trata de una perfección, en el sentido 
de que dispone al alma a actuar de un modo perfecto. Finalmente, consiste en el famoso 
término medio entre dos extremos viciosos. 

Aristóteles lleva a efecto un análisis detallado de distintas virtudes: generosidad, 
magnificencia, magnanimidad, mansedumbre, amistad, verdad, continencia, benevolencia, 
concordia, etc. A nosotros no nos es posible en estos momentos referirnos a todas ellas, pero 
sí nos interesa destacar algunas, que tienen directa aplicación para nuestros propósitos de 
apuesta por una acción directiva en clave de virtud. Quisiera decir una breve palabra 
respecto a las clásicas virtudes de la prudencia o sabiduría práctica, la justicia, la fortaleza y 
la templanza.; pues, si bien no son ni las únicas aplicables al mundo de la empresa y la vida 
de los negocios, ni patrimonio exclusivo de los empresarios, sí que tienen incidencia real en 
la componente humanística de la gestión. 



La sabiduría práctica (Moberg, 2007) la prudencia, hablando en términos generales consiste 
en discurrir bien sobre lo que es bueno y conveniente para vivir una vida plenamente 
humana. No resulta difícil aplicar tal aserto al caso concreto del hombre de empresa, del 
empresario, para quien viene a convertirse en una de las principales virtudes. Las principales 
facetas de esta virtud, aplicada a la vida de la empresa, pueden reducirse a tres: Optimizar el 
pasado, diagnosticar el presente, prevenir el futuro. Una falta de prudencia suele traducirse o en una 
falta de actuación, o en actuar a destiempo, o en actuar con precipitación, de manera 
irreflexiva. Cualquiera de estas formas de acción arrojaría un resultado ruinoso para la 
empresa, como es fácilmente comprensible. 

Desde otro punto de vista nos interesa, en este momento, llevar el ánimo del lector hacia la 
importancia de la justicia como virtud -Aristóteles dedica todo el Libro V de la Etica a 
Nicómaco (Aristóteles, 1985) a analizar en detalle el problema de la justicia y la equidad; y 
como virtud que tiene honda aplicación en el mundo de la empresa y los negocios... Pues, si 
la Justicia es la virtud que ordena las relaciones personales en la vida social, un empresario, 
desde el momento en que constituye una asociación llamada empresa, tiene que confrontar 
directamente todas sus acciones con el parámetro de la virtud de la justicia. 

La vida de los negocios requiere otra virtud importante: La fortaleza o coraje. Con ella se 
alude a la firmeza necesaria para enfrentarse a las difíciles cuestiones que la propia dinámica 
empresarial pone sobre el tapete en la gestión cotidiana. Resistir y emprender: tales serían la 
quintaesencia de lo que esta virtud representa. Sin ella, no es pensable suponer que estamos 
en presencia de verdadero empresario, capaz de hacer progresar una organización. 

La virtud de la moderación, de la templanza, contribuye al bien de la persona, ayudando a 
autorregular la atracción por lo placentero, por el tener cosas sólo en la medida en que 
resulte adecuado y conveniente.  Aplicada esta virtud al punto concreto de la vida 
empresarial y del mundo de los negocios, tiene que ver, inevitablemente con el dinero y las 
riquezas. Lo importante es saber ubicar el papel del dinero en el justo lugar que le 
corresponde. El empresario podría verse atrapado por él de tal forma que convierta en fin 
de toda su acción empresarial, lo que no es sino un medio para más elevadas metas. Una 
reflexión serena al respecto debería llevarnos a reconsiderar por qué y para qué se trabaja, en qué 
consiste una vida de calidad, a qué se está renunciando o a expensas de qué se está uno convirtiendo 
en un hombre unidimensional, que atrofia otras importantísimas facetas de su vida (familia, 
incluida) y su propia persona. 

No sería pequeño el favor que se hiciera a sí mismo el empresario que se tomara el tiempo 
necesario para reflexionar acerca de las cosas que hemos venido apuntando y decidiera 
poner en el centro de su actuación el verdadero objetivo de la más elevada empresa: vivir 
humanamente bien la propia vida y contribuir a hacerla más plena para los demás. En definitiva: buscar 
una plena calidad de vida para uno mismo y para los que nos rodean. 

4. ALGUNOS PRINCIPIOS ÉTICOS PARA LA ACCIÓN

Tratando de hacer algún tipo de propuestas para la acción, y siempre en línea con lo que va 
dicho a lo largo de este escrito, pienso que cabría proponer algunos principios que podrían 
ser tenidos por criterios de moralidad en toda la acción directiva. Serían los siguientes: 



Legalidad; buena fe; profesionalidad; evitar conflictos de intereses; búsqueda del bien 
común; respeto a la dignidad de las personas.  

Legalidad 

Una gestión que aspire a ser considerada como ética, debe partir del firme suelo de la 
legalidad vigente y cumplir con ella de manera estricta, no sólo a la letra, sino en espíritu. Y, 
como es sabido, la legislación es profusa –leyes mercantiles, fiscales, medioambientales, 
laborales...- y se expande en varios niveles –municipal, regional, nacional, europea-. Este 
requisito del cumplimiento de la legalidad es imprescindible y no puede ser obviado ni 
convalidado por cínicas apelaciones a cualquier otro tipo de actuación altruista, graciable, 
caritativa o de acción social de la empresa. 

Buena fe 

Con el principio de buena fe, me estoy refiriendo a un presupuesto ineludible en todo 
proceso negociador y en cualquier negocio o empresa con vocación de continuidad a lo 
largo del tiempo. La franqueza y la honestidad son moneda corriente en dichos contextos y 
condición de posibilidad para el buen desempeño de los negocios mercantiles. Con todo, no 
está de más explicitar la existencia de dichos usos y costumbres y elevarlos a la categoría de 
principio ético en la gestión de las empresas. Desde este punto de partida, se concretizarían 
diversos modos de actuación que, entre otras cosas, nos deberían llevar al empresario a 
respetar la integridad de los competidores y atenerse al libre juego del mercado; no 
tergiversar los mensajes con campañas publicitarias agresivas o no del todo justas; atenerse a 
las convenciones patrimonio común del sector o de la industria correspondiente, siempre 
que aquéllas gocen de implícita observancia y hagan gala de ser justas tanto para los 
intereses del sector, como para el bien de los clientes y la sociedad en su conjunto; etc. 

Profesionalidad 

Aunque resulta complicado definir precisamente qué sea una profesión y más difícil aún 
acotar en términos generales los requerimientos éticos de los profesionales (Hortal, 2001); 
con todo, no cabe duda de que quienes los ejecutivos y consejeros profesionales debieran estar 
sujetos a responder ante la opinión pública y los distintos grupos de interés de la empresa 
con unos elevados niveles de competencia técnica que les hubieran de llevar a poner todo su 
saber y diligencia en sus acciones. En un escalón mínimo, pero muy importante, se situaría 
la conocida formulación, en negativo, del primer principio deontológico clásico: no hacer el 
mal -primum non nocere.  Ahora bien, más allá de estos mínimos se abriría todo un amplio 
camino de avance hacia la perfección, la mejora y la excelencia personal y empresarial. 

Evitar conflictos de intereses 

Desde otro punto de vista, quienes desempeñan un papel más o menos importante en el 
mundo de los negocios y los que, por razón de su cargo, están en situación de ver aparecer 
ante sí un potencial conflicto de intereses, deberían tratar de evitar en lo posible dichas 
situaciones y no dejar que sus tomas de decisión se vean mediatizadas por motivos 
estrictamente personales, siempre que de ahí derive un perjuicio real o potencial para la 
propia organización o para los intereses de sus clientes. Los puestos de riesgo, en este 



sentido, son múltiples y variados; las ocasiones, a su vez, también son abundantes. Desde el 
nepotismo descarado o una amistad mal entendida, a la utilización de la plataforma que la 
empresa representa para hacer negocios particulares, hay una amplia gama de situaciones 
en las que los conflictos de intereses pueden aparecer. No cabe duda de que, si no se tiene un 
exquisito cuidado en cortar de raíz el más mínimo conato de conflicto de intereses, el 
balance final para la empresa será muy negativo, bien que el resultado económico para el 
que utiliza astutamente en propio beneficio la situación sea muy rentable. 

El talante ético del empresario debería llevarlo a ponerse, por sí mismo, en guardia contra 
este tipo de prácticas; sin embargo muchas empresas, reconociendo la dificultad de fiar a la 
buena voluntad de la gente un proceder éticamente intachable ante estas situaciones, tratan 
de salir al paso de las mismas, codificando en manuales y libros de estilo las prohibiciones y 
las normas de conducta que deberían seguir sus miembros ante un posible conflicto de 
intereses. Más abajo, en la conclusión, volveré sobre este aspecto. En todo caso, si hubiera 
que recomendar algún tipo de línea de actuación al empresario que quisiera situarse al 
margen de esta potencial fuente de dilemas éticos, tal vez lo más prudente sería recalcar la 
importancia de una actuación presidida por la imparcialidad, la objetividad y la sinceridad. 

Búsqueda del bien común  

Por su parte, la verdadera solidaridad viene representada por la determinación firme y 
perseverante de empeñarse por el bien común. Este principio vendría a ser la quintaesencia 
moral de la acción empresaria, toda vez que exige atención no sólo al corto, sino también al 
medio y el largo plazo; interés no sólo por los beneficios económicos, sino también por los 
beneficios sociales y medioambientales –la denominada Triple Bottom Line-; preocupación por 
la sostenibilidad de la empresa en el mercado, por la buena reputación y las relaciones 
fluidas y preactivas con los agentes implicados y los grupos de interés. Todo ello, a no dudar, 
exige una amplitud de miras y una capacidad de empatía que habría de exigir que quienes 
dirigen y ejercen el gobierno de las empresas una talla humana de calidad superior.  

Respeto a la dignidad de las personas 

Finalmente, parafraseando a Kant, sería también –y, sobre todo- tarea de la dirección, el de 
velar por la creación y el mantenimiento de un clima organizativo que favoreciera el 
tratamiento de las personas en el marco de las relaciones y las estructuras organizativas, 
siempre como fines y no exclusivamente como medios. Por lo demás, respetar a las personas 
y su integridad, en el fondo, significa hacer el esfuerzo de considerar qué cosas han de ser 
vistas como medios y cuáles como fines. La dignidad de la persona vendría a ser el punto de 
referencia respecto al cual medir la corrección moral de cualquier acción; no es una 
exigencia ética más, sino la condición de posibilidad de toda ética. 

5. CONCLUSIÓN: LIDERAZGO EFICAZ Y BUENAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS

En el capítulo noveno y último del libro X de la Ética a Nicómaco Aristóteles (Aristóteles, 
1985) echa la vista atrás y trata de recapitular el mensaje de fondo de toda la obra. Recuerda 
al lector que ha tratado de sentar la tesis de que la búsqueda de la felicidad es el objetivo 
último del humano vivir -del hombre bueno-; que para conseguir la felicidad no puede 
haber otro camino que ejercitarse en la práctica de las virtudes; que se ha detenido 



morosamente en el análisis de lo que son las virtudes y ha ido desgranando analíticamente 
bastantes de ellas. Ahora bien, como, tras esto, pudiera dar la impresión de que estamos ante 
puras elucubraciones teóricas y bonitas palabras, concluye el viejo maestro apelando al 
realismo y afirma que, después de todo, de lo que se trata al investigar este tipo de cuestiones es de 
poner en práctica lo que desde la teoría se ha descubierto. ¿Cómo hacerlo?: Desde un liderazgo eficaz, 
en el marco de unas buenas estructuras organizativas, donde se trate de aclimatar una 
gestión atenta a la dimensión ética y respetuosa con los valores. 

Es, pues, imprescindible la competencia profesional y un comportamiento decididamente 
ético de parte de gestores y administradores. Dicho proceder, por lo demás, debería estar 
sustentado en sólidos valores y claros principios morales, entre los que habría de destacarse, 
sobre todo, el empeño por buscar el bien de la empresa a largo plazo, incluso por encima de 
los propios intereses individuales inmediatos. 

Naturalmente, puesto que esta exigencia resulta, a todas luces, supererogatoria, requiere una 
talla humana de alto nivel e implica una capacidad de juicio objetiva, ecuánime, generosa; y 
una voluntad firme por conducirse de a cuerdo a elevados niveles de moralidad… 

En definitiva, lo que estoy queriendo decir es que la ética tiene como condición de 
posibilidad de su ejercicio un verdadero tunning at the top; o, si se quiere leer por pasiva: que 
entre las principales exigencias de una gestión ética está la que apunta hacia su dimensión 
moral; y que la buena praxis para una gestión que aspire a la excelencia exige de parte de 
quienes ocupan los puestos de gobierno y liderazgo en las organizaciones una exquisita 
sensibilidad y una decidida atención hacia estos aspectos de orden ético (Guillén, 2006). 

Todo ello implica cuando menos dos cosas, de parte de empresarios y ejecutivos. Por un 
lado, requiere una especial sensibilización e interés por explicitar y comprender, de manera 
dialogada y reflexiva, los aspectos intangibles que apuntan a la misión y los valores que dan 
sentido y razón de ser a la empresa (Kaptein, 1998). Por otro lado, también es preciso que 
quienes gobiernan y dirigen, trabajen constantemente para asegurar la salud ética de la 
empresa, mediante el seguimiento, la institucionalización y el refuerzo de los aspectos éticos 
de la gestión (Driscoll & Hoffman, 1998). En tal sentido, será necesario diagnosticar y 
evaluar los aspectos estructurales, los incentivos y los procesos organizativos, en cuanto que 
cada uno de estos elementos pueden servir de estímulo a la buena praxis o –más 
frecuentemente- pueden convertirse en ocasión para saltarse los principios éticos y atentar 
contra los valores sobre los que, por otro lado, se asienta la sostenibilidad de los negocios y 
las empresas. 

En resumidas cuentas: Un empresario que quiera actuar desde la ética, necesita ejercer un 
liderazgo eficaz, en el marco de unas buenas estructuras organizativas, donde se trate de 
aclimatar una gestión atenta a la dimensión moral y respetuosa con los valores (Fernández 
Fernández, 1996). En este sentido cabría decir que no están de más ciertos dispositivos que 
muchas empresas han implantado explícitamente y que forman ya parte integrante de su 
estilo, buscando generar un entorno ético que refuerce su cultura empresarial. Tales son las 
Declaraciones de la Misión, los Credos Corporativos o más aplicadamente, los Códigos Éticos.  

Un liderazgo ético debe traducirse en aspectos tales como la incorporación de parámetros 
morales a la hora de seleccionar personal y de evaluar el desempeño de las tareas; favorecer 



la participación en la toma de decisiones, de acuerdo a las capacidades y circunstancias de 
cada miembro de la organización; prestar exquisita atención a la calidad ética de quienes se 
encuentren en puestos de especial riesgo; y sobre todo, recompensar o sancionar, cuando sea el 
caso, las conductas que se atengan o se aparten de los procederes éticamente correctos 
(Guillén, 2006). 

Los credos corporativos tratan de afirmar los valores por los que apuesta una determinada 
empresa, los grandes ejes axiológicos que iluminan su concepción del negocio, el modo 
como quiere ser reconocida en el mercado y la forma como pretende responder a su 
identidad como institución (servicio, calidad, respeto a las personas, búsqueda de la excelencia, etc.).  

Con los programas de ética una empresa puede ponerse en camino de conseguir que su 
gente sea sensible a la dimensión ética de los problemas que aparezcan en la dinámica de la 
vida comercial y de las relaciones en la organización. Compartir valores y esquemas 
mentales, identificar problemas éticos potenciales y actuar en consecuencia, no es algo que 
se deba dejar por sistema al leal saber y entender de cada quien. Resulta, por ello, útil formar, 
no sólo al personal, sino también a la alta dirección y a los miembros del consejo de 
administración en este tipo de habilidades. Las metodologías pueden ser varias y en cada 
circunstancia se debería analizar cuál resultaría más conveniente. Conferencias, seminarios 
internos, videos, análisis de casos, conducidos por directivos o por expertos externos pueden 
contribuir a este despertar la sensibilidad ética del personal que, en definitiva, habrá de 
redundar, a plazo medio, en la mejora del clima de la organización y así contribuir a elevar 
la calidad moral de la sociedad en su conjunto.  

Por su parte, los códigos éticos pueden servir como instrumentos válidos para orientar la 
acción en muy variados contextos problemáticos (Driscoll and Hoffman, 2000). No procede, 
por supuesto, considerarlos como la piedra filosofal que vaya a arreglar todos los problemas 
éticos potencialmente presentes en la dinámica de una empresa; sin embargo, no cabe duda 
de que pueden ser muy prácticos, si están bien elaborados; si contienen reglas éticas claras y 
bien fundadas; si son coherentes con la misión, la estrategia, los objetivos y las políticas de la 
empresa; si son ampliamente compartidos por los miembros de la organización; y, sobre 
todo, si son algo más que papel y letra impresa y se ven reforzados con el ejemplo desde los 
altos directivos y el consejo de administración. 

REFERENCIAS

ARGANDOÑA, A. (1994), Ética en la empresa. Madrid: Instituto de Estudios Económicos. 

ARISTÓTELES (1985), Ética a Nicómaco. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales. 

CAMACHO, I.,  FERNANDEZ, J. L. Y MIRALLES, J. (2006), Ética de la Empresa. 

Bilbao: Desclée de Brower. 

DRISCOLL, D.- M. AND HOFFMAN, M. (1998), Ethics and corporate governance: 

Leadership from the top. ASCI Journal of  Management, 1-2, pp. 23-32. 



DRISCOLL, D.- M. AND HOFFMAN, M. (2000), Ethics Matters. How to Implement 

Values-Driven Management, Center for Business Ethics, Bentley College, Waltham, 

Massachusetts. 

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, J. L. (1996), Ética para empresarios y directivos. Madrid: 

ESIC. 

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, J. L. (1999), Ethics and the Board of  Directors in Spain. 

The Olivencia Code of  Good Governance, Journal of  Business Ethics, 22, pp. 233-247 

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, J. L. (2004), Finanzas y Ética. Madrid: Universidad 

Pontificia Comillas. 

GUILLÉN, M. (2006), Ética en las Organizaciones. Construyendo Confianza, Madrid: 

Pearson-Prentice Hall. 

HORTAL, A. (2001), Ética General de las Profesiones. Bilbao: Desclée de Brower. 

KAPTEIN, M. (1998), Ethics Management. Auditing and Developing the Ethical Content 

of  Organizations, Dordrecht (Netherlands): Kluwer Academic Publishers. 

KREEFT, P. (1993), Cómo tomar decisiones. Sabiduría práctica para cada día, Madrid: 

Rialp. 

LLANO, C. (1991), El empresario y su acción, México: McGraw-Hill-Ipade. 

MCINTYRE, A. (1987), Tras la virtud, Barcelona: Editorial Crítica. 

MELÉ, D. (1997), Ética en la dirección de empresas, Barcelona: Folio. 

MOBERG, D.J. (2007), Practical Wisdom and Business Ethics, Business Ethics Quarterly, 

17(3), pp. 533-561. 

SOLOMON, R.C. (1993), Ethics and Excellence. Cooperation and Integrity in Business, 

Oxford: Oxford University Press. 

TERMES, R. (1996), Por qué hay que ser ético en los negocios, Madrid: Palabra

C U A D E R N O S   D E   C Á T E D R A  

V O L U M E N   n º 9


LA ÉTICA DEL DIRECTIVO


(FERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ, J.L. 2016)



