
En cuanto al aspecto psicológico del emprendedor, no hay que olvidar que la 
necesidad de logro es un motivador importante. Al menos en la sociedad occidental, 
fallar en una empresa tiene una connotación negativa que el emprendedor casi siem-
pre busca evitar a toda costa. Además, si se agrega la presión de algunos de los gru-
pos de interés, como los accionistas o el sindicato, el directivo tiene un dilema difícil 
de resolver cuando la conducta moral se contrapone en apariencia con el éxito en la 
gestión.

De acuerdo con publicaciones especializadas, diferentes autores e investigaciones 
empíricas han puesto en evidencia la relevancia de la toma de decisiones éticas del 
pequeño empresario respecto a dilemas relacionados con la cadena de suministro. 
Lahdesmaki (2005) menciona seis áreas o temas de interés en donde pequeños empre-
sarios consideran que existen espacios para dilemas éticos en la toma de decisiones; 
cuatro de ellas tiene que ver con la cadena de suministro.

En lo que se refiere a la selección de los proveedores, el autor argumenta que aun 
cuando los dilemas éticos en esta arena son numerosos y variados, el tema principal 
tiene que ver con qué proveedor es seleccionado para determinada transacción comer-
cial. La selección del proveedor puede relacionarse con la calidad y oportunidad de los 
insumos, así como con los precios y el servicio de venta y posventa. Sin embargo, en 
este mundo globalizado, la posibilidad de adquirir los insumos necesarios de parte de 
un proveedor regional o importarlos de otra región o país es en la práctica posible para 
muchas empresas e industrias, pero no deja de poseer un componente moral de soli-
daridad, así como una inversión estratégica en la mente del cliente local. Existen argu-
mentos económicos de largo plazo para adquirir los insumos en la misma región geo-
gráfica del comprador que tienen que ver con el desarrollo y competitividad regional, 
pero el impacto económico a corto plazo no es del todo claro para muchos pequeños 
empresarios.

Otro aspecto importante es el de lograr conciliar la calidad de la producción con la 
carencia o escasez de recursos. La cadena de suministro tiene que ver con el punto 
anterior, y precisamente consiste en seleccionar un insumo de menor calidad con el 
propósito de ahorrar recursos económicos. Pero el dilema moral puede ser aún más 
complejo: a pesar de que en algunas industrias determinados insumos tienen estable-
cidos criterios de calidad objetivos, en muchos casos la apreciación de lo que pueden 
ser los límites de la calidad requerida cae en los hombros del administrador. En este 
caso, la decisión se encuentra en el terreno de conciliar los intereses de dos grupos de 
interés en particular: los accionistas y los clientes. Dicha decisión tiene efecto en el 
corto y en el largo plazos. Los pequeños empresarios entrevistados declararon que 
“buena calidad” debe ser congruente tanto desde el punto de vista económico como 
moral. Para algunos de ellos, producir y comercializar productos de calidad era incues-
tionable, por ser su obligación hacia el consumidor; el cliente tiene a su vez el derecho 
moral de esperar alta calidad en lo que adquiere. De esta manera, el emprendedor 
no necesariamente considera de manera explícita la dimensión ética de la calidad, sino 
que está implícita en las obligaciones morales del emprendedor; se define inclusive una 
virtud sobre la cual no tiene efecto la carencia temporal de recursos materiales, pero 

 La pequeña empresa y su cadena de suministro 201

Soto 06.indd   201Soto 06.indd   201 20/2/07   16:15:2720/2/07   16:15:27



202  Capítulo 6 La conducta ética del emprendedor

“por supuesto, hay situaciones cuando no es posible dar lo mejor de sí mismo. Es por 
la falta de tiempo cuando a veces se tiene que cortar un poco de camino”. (Lahdesmaki, 
2005.)

Un tercer tema abordado por el estudio es la fijación de precios, el cual va más allá 
que un simple cálculo aritmético. Los dilemas fundamentales son los siguientes:

1. ¿Es correcto o no competir con un precio bajo?
2. Si el mercado me permite incrementar al costo sin agregar valor adicional, ¿es 

moralmente correcto hacerlo? 

Por supuesto, existen dimensiones financieras y de competencia que de alguna 
manera regulan el proceso de establecer precios de los productos y servicios, pero la 
decisión última con frecuencia cae en un área gris que puede permitir un resultado 
moralmente laxo. Por otra parte, el sentido común del emprendedor le evita caer en 
una competencia de precios, sobre todo por estar de alguna manera relacionada con 
aspectos de calidad. Un aspecto interesante del pequeño empresario es su actitud firme 
y decidida a no caer en prácticas cuestionables en la fijación de precios, pero, al mismo 
tiempo, no percibe que sus competidores piensen de igual manera. Sin embargo, para 
muchas industrias, una política y práctica estable y competitiva de precios es reflejo de 
la situación saludable de las empresas.

El último tema investigado con relación a la cadena de suministro de los pequeños 
empresarios es el contenido de la información dirigida al mercado. En el caso del em-
prendedor, sobre todo en la empresa emergente, uno de los aspectos más complejos de 
la gestión empresarial es el mercadeo de sus productos o servicios, proceso que com-
prende el producto, el precio, la promoción y la forma de distribuirlo. En particular, las 
publicaciones sobre el tema indican que los procesos de comercialización de la peque-
ña empresa difieren sustancialmente de los que manejan las grandes corporaciones. 
Como otros procesos de la gestión emprendedora, el mercadeo está a menudo determi-
nado por las características y conductas del emprendedor, así como por el tamaño y el 
estado de evolución de la empresa en cuestión. Por otra parte, los recursos asignados a 
la comercialización son relativamente de menor magnitud que los destinados a la ope-
ración y generación de productos y servicios. Sin embargo, el emprendedor responsa-
ble comparte la idea de que no se tiene derecho moral a “empujar” al consumidor para 
que adquiera un cierto producto a través de la publicidad y la promoción, sino de-
jar que tome su decisión basando su juicio en la calidad y otras características del 
mismo.

Aun cuando el efecto que ejercen sus trabajadores y familia en la conducta del em-
prendedor queda fuera del alcance de esta sección, estos grupos de interés caen tam-
bién dentro del sistema integral del proceso de toma de decisiones del emprendedor. 
Las conclusiones del análisis de la conducta ética del emprendedor, la cual afecta la 
interacción con su cadena de suministro, se ilustran de manera simplificada en la figu-
ra 6-1.
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EL EMPRENDEDOR Y SU FUNCIÓN EN LA ECONOMÍA 
DEL SIGLO XXI MÁS ALLÁ DE LA ÉTICA PROFESIONAL

La ética en los negocios no es un tema contemporáneo. Carlos V de España se cuestio-
naba en 1550 si los nativos del Nuevo Mundo deberían ser esclavos o se les debería 
asignar un estatus más alto. Por supuesto, no podría ser igual o superior al de los 
miembros de la sociedad española de aquel entonces porque la moral de Europa del 
siglo XVI no lo permitía. Aunque los tiempos han cambiado, sí prevalece que distintas 
culturas tienen a menudo perspectivas diferentes de la ética de los negocios.

Las economías contemporáneas que toleran la corrupción en el ámbito de los nego-
cios desalientan a los inversionistas extranjeros, quienes buscan otras opciones para sus 
operaciones internacionales. En el caso del soborno, que representa una de las formas 
más comunes de corrupción, los países latinoamericanos sobresalen por su tolerancia 
cultural a esta práctica de gestión. El soborno se define como un pago en dinero o es-
pecie que genera una obligación recíproca entre dos partes, y está orientado a inducir 
un comportamiento no ético de parte de la persona que recibe el soborno. Un enfoque 
a este tipo de conductas afirma que el conocimiento a fondo de las actitudes culturales 
de los administradores locales hacia el soborno ayuda al directivo a erradicar el proble-
ma. De la misma manera, la actitud del emprendedor hacia el soborno afectará la 
conducta de los involucrados (figura 6-2).

Con base en lo anterior, los atributos internos y externos hacia el soborno —estos 
últimos afectados por la variable cultural individualismo/colectivismo, aunado a la pre-
sión social (norma subjetiva) y la actitud moral del directivo hacia el soborno— afectan 
la intención de este individuo a disciplinar al empleado que ha aceptado el soborno. 

Figura 6-1 La res-
ponsabilidad moral del 
emprendedor.*

* Adaptada de Lahdesmaki (2005).
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204  Capítulo 6 La conducta ética del emprendedor

Entonces, es de esperar que la actitud del emprendedor y su contexto inmediato favo-
recen el acto del soborno a través de la complacencia hacia el mismo. 

En un estudio comparativo entre directivos estadounidenses y ecuatorianos, Wated 
y Sánchez (2005) demostraron que los directivos con una actitud negativa hacia el 
soborno son propensos a disciplinar con mayor energía a los empleados que aceptan 
sobornos, por lo que a la larga generan un ambiente moralmente más aceptable en 
cuanto a este tipo de corrupción. De esta manera se provoca un efecto en cascada, un 
círculo virtuoso hacia la moralización del lugar de trabajo. Pero no encontraron corre-
lación significativa de la influencia del entorno, supuestamente más laxo en el caso del 
país latinoamericano, y la intencionalidad del directivo en disciplinar al empleado co-
rrupto. Este último hallazgo, tomando en cuenta las limitaciones de la indagación, 
conduce a concluir que las atribuciones culturales no influyen sobre la intencionalidad 
del directivo hacia la disciplina laboral, en este caso, respecto al soborno. 

Con base en sus investigaciones, los autores recomiendan acciones concretas para 
combatir el soborno en culturas más propensas al mismo:

1. Establecer políticas y reglamentos que prohíban explícitamente aceptar sobornos.
2. Establecer procedimientos visibles para fortalecer las políticas y reglamentos.
3. Agilizar los procedimientos y eliminar la burocracia relacionada con la aplica-

ción de medidas disciplinarias en contra del soborno.
4. Aplicar las políticas, reglamentos y procedimientos rigurosamente en todos los 

niveles y áreas de la organización.

Tomando como ilustración el fenómeno del soborno, es válido proponer que, sin 
que importe su contexto cultural, el directivo o emprendedor puede echar mano de 
dos elementos para moralizar su entorno inmediato: modelar a través de su propia 

Figura 6-2 Modelo para 
predecir la intención de 
disciplinar a un em-
pleado.*

* Adaptada de Wated y Sánchez (2005).
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actitud y conducta ética, así como la posibilidad de reglamentar de antemano la con-
ducta esperada de los individuos bajo su influencia. Sin embargo, excluir alguna de las 
dos acciones puede disminuir sensiblemente el efecto.

Como ya se mencionó, el emprendedor tiene razones económicas y de negocio para 
promover un ambiente ético en su esfera de influencia. Por una parte, razones legales 
y estratégicas son un motivador importante. Asimismo, se presentan actitudes pragmá-
ticas que conducen hacia una conducta ética: empleados que son tratados con respeto 
y dignidad tienden a ser más leales a su empresa y productivos en su trabajo; consumi-
dores de países desarrollados prefieren productos y servicios de empresas que tratan a 
sus trabajadores con respeto y actúan de manera responsable con su entorno; los me-
jores empleados prefieren trabajar para una empresa con buena reputación moral. 

Por otra parte, algunas compañías van más allá de lo establecido legalmente o de 
las expectativas de la sociedad, y actúan en forma sobresaliente en el terreno moral. 
Hartman y col. (2005) proponen que estas corporaciones que se desvían positivamen-
te de lo establecido poseen “imaginación moral”. Es decir, cuentan con la habilidad de 
entender el entorno o un problema en particular desde una gran diversidad de pers-
pectivas que no necesariamente se contraponen, además de la capacidad de evaluar 
estas perspectivas desde un punto de vista moral. El ejercicio de esta imaginación 
moral hace que aumente la libertad de elegir, y lleva al individuo más allá de la in-
fluencia, las restricciones culturales y las posibilidades preestablecidas por los están-
dares correspondientes.

Un elemento importante para el desarrollo de la imaginación moral (Werhane, 
1999) tiene que ver con la capacidad del directivo o emprendedor de comprender y 
poder incorporar a su proceso de toma de decisiones: 

1. El carácter, contexto, situación, evento y dilema ético de la situación en particular.
2. La conducta esperada y la función por desempeñar en ese contexto.
3. Posibles dilemas o conflictos morales que puedan surgir, sin olvidar los creados 

en parte por la conducta esperada o el papel por jugar.

Asimismo, debe contar con las competencias —actitudes, habilidades, conocimien-
tos— para el ejercicio de una imaginación productiva, y llevar a cabo las acciones para 
poner en marcha sus opciones, por definición, radicales e insospechadas.

Hartman y col. (2005) concluyen que todavía existen muchas preguntas por con-
testar en cuanto a la relación de los emprendedores y la conducta sobresaliente en la 
moralidad de la gestión de negocios:

1. ¿Por qué algunos emprendedores denotan un liderazgo visionario, en el ejerci-
cio de su imaginación moral, y otros no lo manifiestan? ¿Está su conducta aso-
ciada con su carácter o personalidad?

2. ¿Hasta qué punto la presencia o ausencia de esta imaginación moral tiene rela-
ción con el éxito de sus negocios?

3. ¿Tienen todos los empresarios la obligación de ejercer su imaginación moral en 
beneficio de la sociedad?
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La respuesta a estas interrogantes va más allá de una investigación científica: está 
localizada en el corazón y el espíritu de cada emprendedor, en la fuerza de su capaci-
dad creadora, en su interés por romper con lo establecido para hacer aportaciones 
singulares y trascendentes a la sociedad en la que se desenvuelve, así como en su sen-
sibilidad para comprender de manera legítima las prioridades y preocupaciones de los 
grupos de interés que puedan ser afectados por sus decisiones.

CONCLUSIONES

Como se mencionó, las empresas pequeñas y los emprendedores que las dirigen deben 
tomar en cuenta las consideraciones éticas en el manejo de los negocios. Es fundamen-
tal que la empresa que inicia sus actividades nazca y se desarrolle bajo un marco de 
ética empresarial y responsabilidad social.

Bajo la premisa que señala que la cultura empresarial impuesta en su inicio confor-
mará en buena parte a la empresa futura, grande o pequeña, el liderazgo moral del 
emprendedor es la plataforma para cumplir su trascendente aportación a la sociedad.

La imaginación moral del emprendedor es su principal arma ante el reto que pre-
senta la nueva economía: las nuevas formas de hacer negocio, que exige la globaliza-
ción y favorecidas por los adelantos técnicos de información y comunicación.

CASO PRÁCTICO
LA MUERTE DE FUNDIDORA MONTERREY

El enojo por haber sido despedido a causa del cierre de Fundidora y Acero de Mon-
terrey provocó que Gonzalo Inés Martínez González se volviera un animal asesino. 
Pero para su mala suerte la rabia contraída a raíz de la mordedura de unos perros lo 
volvió más agresivo y furioso.

Gonzalo Martínez es una de las muchas víctimas del desempleo que arroja el cierre de 

Fundidora de Monterrey. Después de años de dedicación y de que el pueblo depende 

casi en su totalidad del funcionamiento de la fundidora, ésta se declara en quiebra y con 

ello, literalmente quiebra a los ahora desempleados. La rabia no deja descansar a Gonza-

lo, no sabe qué hacer, qué les dirá a su esposa e hijos y sobre todo, de qué vivirán. Una 

noche solitaria Gonzalo camina y es atacado por perros rabiosos, esto lo conduce a una 

lenta pero definitiva transformación, él será un enrabiado. 

El enrabiado, de Felipe Montes

Nacimiento de La Maestranza
La primera etapa de la historia de la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de 
Monterrey, S.A., se inicia en el año 1900. Ante el notario Tomás Crescencio Pacheco, 
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el 5 de mayo de 1900, acudieron para protocolizar la constitución de la empresa, 
Vicente Ferrara, Eugenio Kelly, León Signoret y Antonio Basagoiti. Participaron en 
la sociedad varias decenas de accionistas regiomontanos, con una inversión inicial 
de diez millones de pesos.

Según el acta constitutiva de la compañía, fueron más de setenta los accio-
nistas que suscribieron los cien mil títulos de cien pesos cada uno, para totalizar 
diez millones de pesos de capital social.

La importancia de la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S.A., 
para la cultura industrial de Monterrey consiste en su significado simbólico, que se 
expresa en fórmulas verbales como “fuerte como el acero”, “voluntad de acero”, 
entre otras.

La Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S.A., fue una de las 
empresas nacida con el siglo dentro del proceso de industrialización de la capital 
nuevoleonesa.

La compañía tenía como objetivo la adquisición y explotación de minas de hie-
rro y carbón, así como la fundición y el proceso del metal para elaborar objetos di-
versos. Es interesante hacer notar que, en 1900, el consumo per cápita de acero en 
México apenas llegaba a 6 kilogramos. Esta planta industrial, lo mismo que las de-
más establecidas por la misma época, quedaron exentas de contribuciones, según 
decreto de diciembre de 1888, durante el gobierno de Lázaro Garza Ayala, y prorro-
gado a lo largo de muchos años.

La compañía se asentó al oriente de la ciudad de Monterrey en un terreno de 226 
hectáreas, en donde, según la visión de sus compradores, serviría para futuras am-
pliaciones, destinar un área a la construcción de viviendas para los trabajadores e 
incluso erigir escuelas para la educación de los hijos de los obreros.

La Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, llamada con cariño La Maestran-
za, fue fuente de empleo para 1 500 obreros, inicialmente. Ya para 1901 reportaba 
importantes ganancias con la operación de los talleres de Vaciados y de Maquinaria, 
aunque aún había áreas que no habían empezado sus operaciones.

Sin embargo, como una maldición, la empresa por muchos y muy diversos pro-
blemas afrontados a lo largo de su historia nunca logró alcanzar sus metas de produc-
ción. Para 1904 afrontó dificultades económicas que se profundizaron año con año, 
hasta que en 1907 fue alcanzada por la crisis mundial. Además, la inundación de 
1909 representó una gran catástrofe para la empresa, y el inicio de la Revolución 
mexicana, un año después, tuvo también un efecto negativo.

Con ayuda del Gobierno Federal, don Adolfo Prieto, quien fue nombrado con-
sejero delegado en 1908, y en 1917 presidente del Consejo de Administración, lo-
gró sacar a Fundidora Monterrey del peor momento. La empresa tuvo una recupe-
ración importante para 1929, mantuvo un ritmo moderado de producción y 
crecimiento, y entre 1950 y 1953 se trazaron líneas de expansión para la producción 
de Aceros Planos.

Al principio, Aceros Planos fue un departamento más de La Maestranza, pero 
con el tiempo se constituyó como una división productiva. Una vez más, en 1970, 
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la sombra de la incertidumbre cubrió a la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey 
a causa de un bloqueo de 131 días en las vía de ferrocarril de Cerro del Mercado. 
También los problemas económicos de esos años, que derivaron en devaluaciones y 
restricciones de mercado, hicieron lo suyo para colocar de nuevo a la empresa al 
borde del precipicio.

La ayuda oficial siempre estuvo a mano, y en 1978 se inició el proceso de inte-
gración de Sidermex, que creó una sola dirección general para empresas como Altos 
Hornos de México, S.A., Fundidora Monterrey, S.A., y Siderúrgica Lázaro Cárdenas 
Las Truchas. La vieja Maestranza, que había pasado de propietarios extranjeros a 
nacionales, en este nuevo momento de la historia se convertía en una paraestatal 
para ser administrada por el Estado.

Cierre de Fundidora

Sin embargo, los problemas técnicos, empresariales y sindicales seguían vivos, y, 
lo peor de todo, al paso de los años las instalaciones de Fundidora habían pasado 
a ser antiguas y obsoletas. Los esfuerzos por modernizar la planta llevaron al 
endeudamiento excesivo y a la imposibilidad de pagar. A todo lo anterior se 
sumó la acción del grupo radical del Sindicato Industrial de Trabajadores Mine-
ros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, que no cesaba de pedir 
prestaciones excesivas y condiciones cada vez más onerosas para la empresa, a 
cambio —debe decirse— de poco esfuerzo, responsabilidad y compromiso de los 
trabajadores.

No imaginaban ellos el daño que se causaban a sí mismos y a la sociedad. 
Coadyuvaban de aquella forma a la caída de una empresa que era, además de su 
fuente de trabajo, símbolo del surgimiento industrial de Monterrey y, durante déca-
das, de su pujanza y poderío.

El anuncio del 8 de mayo de 1986 cayó como balde de agua fría: Fundidora 
Monterrey se declarada en quiebra. Miles de obreros perdieron su empleo, salieron 
a las calles a protestar durante días y meses enteros, pero ya nada quedaba por re-
clamar, ni fuente de empleo, ni indemnizaciones más elevadas. 

El 10 de mayo de 1986, el presidente Miguel de la Madrid Hurtado ordenó el 
cierre de Fundidora. Su argumento: quiebra técnica por falta de productividad, 
aparentemente por culpa de los trabajadores. A su vez, los afectados afirman que la 
mala administración provocó el quebranto financiero de La Maestranza. El resulta-
do: cerca de 10 000 despedidos.

En 1986, el reportero Ramón Rodríguez Reyna, actual corresponsal de Notimex 
en Miami, Florida, publicó el 8 de mayo el cierre de la Fundidora Monterrey que 
dejó a 10 000 personas sin empleo. 

“En mayo de 1986, sacamos primero que El Porvenir y El Norte el cierre de la 
Fundidora Monterrey, que era la empresa más representativa de Monterrey, y pasó 
algo bien curioso al día siguiente cuando teníamos las reacciones del gobernador, 
Jorge Treviño, y el secretario de gobierno, Lucas de la Garza. El periódico salió en 
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blanco y negro porque hubo un accidente que tumbó los postes de energía eléctri-
ca, salió muy tarde como algo muy simbólico. No me creían, era muy difícil creer 
que una empresa con 10 000 trabajadores, con más de 100 años de historia iba a 
cerrar.”

Jueves 14 de marzo de 2002: Rememora ex trabajador 
crisis obrera por cierre en Fundidora Monterrey

Cima Noticias, Rafael Maya

Más de 12 mil familias fueron víctimas del agiotismo de los empresarios y del avance del 

modelo económico neoliberal, tras el cierre de la Fundidora de Acero Monterrey el 10 

de mayo de 1986, recordó el ex trabajador de esa planta, Jesús Medellín, durante la 

inau guración del Foro Global: Financiación para el Derecho Sustentable con Equidad, 

que comenzó hoy en las instalaciones de esa antigua planta. 

“Miles de trabajadores de Fundidora de Acero Monterrey, fundada a principios del 

siglo pasado, fuimos despedidos sin indemnización, hostigados, acusados de comunis-

tas y holgazanes como consecuencia de los procesos privatizadores, la corrupción y el 

ajuste estructural y político al servicio de los grandes capitales”, denunció. 

Como orador en el acto inaugural del Foro Global organizado por grupos no guber-

namentales, Medellín habló en memoria de los cientos de obreros que murieron calcina-

dos o electrocutados en accidentes de trabajo, provocados por condiciones de sobreex-

plotación, y que nunca fueron indemnizados por los patrones. 

Calificó como una vergüenza que el auditorio donde se realizarán las plenarias del 

evento lleve el nombre de la empresa trasnacional Coca Cola, y exigió que se rebautice 

con el título de auditorio “Acero Monterrey”. Por ello llamó a que los y las participantes 

del encuentro firmen una carta dirigida a la compañía de espectáculos Ocesa, para que 

cambie la denominación de ese espacio. De cualquier manera, representantes religiosos 

oficiaron una ceremonia simbólica de bautizo, y todos y todas las asistentes aplaudieron 

el nuevo nombre del auditorio “Acero Monterrey”. 

A nombre de los ex trabajadores de la fundidora, Medellín apoyó las iniciativas ciu-

dadanas con miras a erradicar una política económica que provoca 40 millones de po-

bres en México, y convocó a “construir una política social justa, sin explotación y a favor 

de los pueblos, no de los gobiernos”. 

Finalmente propuso que en tres de las 14 hectáreas que conforman el ahora Parque 

Fundidora, se erija un museo en memoria de los ex trabajadores y que sea manejado por 

la sociedad civil.

Jueves 11 de mayo de 2006: Mineros de Fundidora siguen 
en la calle a 20 años del cierre de Fundidora

Periódico El Norte. Filiberto Garza

Uno a uno fueron llegando, se juntaron poco más de media centena, son ex mineros de 

Fundidora, Fierro y Acero de Monterrey, y Aceros Planos, que hace dos décadas se que-

daron en la calle y, a decir de ellos mismos, continúan en ella. 
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Hace 20 años el gobierno federal encabezado por Miguel de la Madrid Hurtado de-

cidió cerrar ambas plantas argumentando una quiebra técnica, por la falta de producti-

vidad, y culpó a los trabajadores de la mala situación.

Los años han pasado y los cerca de 10 mil trabajadores que laboraban en estas 

paraestatales siguen, en la mayoría de los casos, sin trabajo formal ya que ninguna 

empresa los quiere contratar y lo peor, tampoco a sus parientes, principalmente a sus 

hijos.

Rafael Duéñez Flores, quien por 26 años laboró en la legendaria Fundidora, mani-

festó que tras el cierre de las siderúrgicas circularon listas con sus nombres y nadie les 

dio trabajo. “No hay un censo de cuántos estamos sin empleo o con él, lo que es cierto 

es que en algunas fábricas había letreros que decían que no contrataban a quienes hu-

bieran trabajado en Fundidora o en Aceros Planos; había una discriminación para 

nosotros.

“Todavía a estas alturas nuestros hijos tienen que mentir cuando van a pedir tra-

bajo, porque si ponen que su padre trabajó en Fundidora o en Aceros Planos le pier-

den su solicitud de trabajo; todavía somos objeto de una discriminación.” Recordó 

que las promesas del gobierno federal de crear fuentes de empleo para los mineros e 

incluso entregarles una parte de los terrenos en donde ahora está el Parque Fundido-

ra quedaron en el aire. “Nos dijeron que nos iban a acomodar en algunas empresas, 

incluso el sindicato nos iba a reubicar en otras plantas y todo quedó en mentiras, co-

mo mentiras fueron que contratarían a los mineros cuando abrieran algunas de las 

plantas como sucedió con la apertura de Aceros Planos, que no contrató a ningún ex 

minero”. 

Al hacer uso de la palabra ante sus ex compañeros, Duéñez Flores dijo que era hora 

de sacudir el lodo que le echaron a los mineros hace 20 años cuando los culparon de la 

quiebra de las empresas siderúrgicas pertenecientes al Estado. 

Jueves 11 de mayo de 2006: conmemoran ex obreros 20 años 
del cierre de Fundidora Monterrey

La Jornada, David Carrizales

Ex trabajadores de Fundidora Monterrey y Aceros Planos, que cerró hace 20 años y dejó 

sin trabajo a 15 mil obreros, denunciaron que el gobierno federal incumplió la promesa 

de darles una liquidación equivalente a un año y nueve meses de trabajo y los ha conde-

nado a vivir con “una pensión de hambre’’. 

Monterrey, NL, 10 de mayo. A 20 años del cierre de la Fundidora de Fierro y Acero de 

Monterrey, y de su filial Aceros Planos, los sobrevivientes de aquellos miles de trabajadores 

que se quedaron sin empleo efectuaron un plantón frente a las antiguas instalaciones de la 

acerera, que hoy operan como parque recreativo. Los asistentes señalaron que fueron víc-

timas de una campaña para introducir el modelo económico neoliberal en México. 

Anselmo Bustos, ex trabajador de Aceros Planos, recordó que al momento del cierre, 

la edad promedio de los obreros era de 43 años, y además de que eran vistos como con-

flictivos por defender sus derechos, nadie los quería contratar. 
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“Fuimos abandonados a la miseria y hoy, a 20 años, lo que queda de las privatizacio-

nes es una pensión de mil 600 pesos mensuales y el enriquecimiento de unos cuantos’’, 

dijo. “Diez de mayo no se olvida’’, decían los manifestantes, quienes aseguran que la 

lucha que entonces emprendieron por la reapertura de la planta sigue presente con 

nuevas reivindicaciones para los trabajadores y los que menos tienen. 

Ignacio Zapata, presidente de la Alianza de Usuarios de Servicios Públicos de Nue-

vo León, quien acudió a solidarizarse con los ex trabajadores, dijo que aún se recuer-

dan las grandes movilizaciones de los trabajadores de Fundidora y Aceros Planos, que 

coreaban: “Paloma Cordero, tu esposo es un culero’’, en alusión al ex presidente Mi-

guel de la Madrid, “un gobernante gris que escogieron los organismos financieros in-

ternacionales y los dueños del gran capital para dar el golpe artero al sector siderúrgi-

co nacional’’.

Durante la protesta hubo canciones y corridos alusivos al cierre de Fundidora, que 

el gobierno realizó el 10 de mayo de 1986, en coincidencia con el campeonato mundial 

de futbol celebrado en México. 

Las 114 hectáreas que pertenecieron a la antigua acerera, constituida el 5 de mayo 

de 1900, hoy son un complejo recreativo, turístico y de difusión cultural, pero sobre 

todo un espacio con el cual lucran grandes consorcios privados, mientras los ex obreros 

han demandado, sin éxito, tres hectáreas para construir un museo en memoria de sus 

muertos y del esfuerzo que realizaron ellos y sus antecesores durante nueve décadas por 

la industrialización de México. 

Alberto Martínez Espinosa, quien fue presidente del consejo de vigilancia de la sec-

ción 68 del sindicato minero, correspondiente a la empresa Aceros Planos, comenta que 

el cierre afectó a la sociedad regiomontana, porque de la vieja “maestranza’’ dependían 

numerosos comercios, talleres y diversos proveedores de servicios. La planta generaba 

11 mil empleos directos y otros tantos indirectos. Considera que se trató de una acción 

concertada por el gobierno de Miguel de la Madrid para entregar el sector siderúrgico al 

capital privado, aunque el verdadero operador de la maniobra fue el entonces secretario 

de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, “el verdadero cerebro del 

neoliberalismo en México, que ha sido el poder tras el trono en los pasados cuatro sexe-

nios, incluyendo el de Vicente Fox’’. 

Señaló que el equipo gobernante cerró Fundidora, a pesar de que trabajaba con 

números negros, porque había decidido dejarle el camino libre a los grupos Hylsa e 

IMSA, que se ampliaron y modernizaron para absorber la creciente demanda de produc-

tos de acero. El segundo adquirió Aceros Planos, “bueno, más bien casi se la regalaron, 

y de pilón les entregaron la gobernatura’’, que estuvo administrada por los primos Fer-

nando Canales y Benjamín Clariond, del PAN y del PRI, respectivamente, socios del 

corporativo Grupo IMSA, señaló el ex dirigente minero. 

Aún recuerdan el drama que vivieron. “Hubo gente que se suicidó. Otros se fueron 

a Estados Unidos y nosotros aquí llevamos sufriendo 20 años como subempleados, tra-

bajando por nuestra cuenta, porque la represión, la discriminación y las listas negras 

siempre han estado presentes; han sido 20 años muy difíciles. Todavía hay hijos de tra-

bajadores que se cambian el apellido para poder conseguir chamba.” 
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Fundidora reúne todos los requisitos para desencadenar 
un proceso de cambio* 

El informe de enero presentado por la Dirección Adjunta de Fundidora Monterrey 

(FUMOSA) en su último año de vida se inicia así: Enero 1986 “Comentarios relevantes 

sobre la producción del mes. La falta de suministro de coque que se inició el día ocho y 

paralizó totalmente la producción en los altos hornos del día nueve al trece de enero, 

aunada a la baja presión del gas natural por el problema de Cactus, fueron las principales 

causas de que no se cumpliera con la meta interna de producción de acero líquido, ha-

biéndose tenido un déficit de 17 750 toneladas de acero. El desabasto de lingote en el 

molino cuarenta y seis se suspendió totalmente del doce al diecisiete y parcialmente del 

dieciocho al veinte de enero por la escasez de gas natural.” Cada mes, cada semana, cada 

día, se acumulaban los pretextos para no cumplir con la meta de producción. 

Fundidora se había convertido en sus últimos años en una empresa lastimosa, con-

denada a no crecer porque su propietario la tenía relegada a un tercer plano. Desprecia-

da por la comunidad, siempre señalada como símbolo viviente de la ineficiencia buro-

crática y de la corrupción sindical. El fin de Fundidora fue un acto humanitario, la 

mayor parte de sus dolencias eran incurables y su muerte sirvió a una causa noble, per-

mitió reencauzar la lógica de la industrialización mexicana.

FUMOSA le doblaba la edad a todas la empresas hermanas mexicanas del acero. A 

sus ochenta y seis años de edad, Fundidora había recibido muchas transformaciones, la 

última, diez años antes, le permitió conocer algunos de los avances tecnológicos de 

la posguerra como fue la acerería B.O.F. y la planta peletizadora, que junto con el horno 

número tres y la planta de planos constituían la parte moderna de la empresa. Sin em-

bargo, junto a ésta convivían los hornos de hogar abierto, el horno número II y las otras 

anacrónicas líneas de producción, cuyo mejor destino es el actual, como museo de tec-

nología.

Fundidora, para entrar con el mínimo de oportunidades a la competitividad de la 

década de los noventa, tendría que haber sufrido tremendas modificaciones y cuantiosas 

inversiones, en especial la colada continua, la pregunta es: ¿se hubiera justificado la in-

versión de cien millones de dólares en una empresa de las condiciones de Fundidora? La 

respuesta es ¡No! Al otro cuestionamiento: ¿se justificaba el enorme esfuerzo de reorga-

nización y el costo político de lidiar con el sindicato para transformar a la empresa? La 

respuesta es ¡No!

Fundidora arrastraba un enorme problema financiero, más de ochenta mil millones 

de pesos en pérdidas en un año, catorce mil millones sólo en el mes de enero de 1986. 

¿Cuál hubiera sido un criterio de salvamento financiero que no incluyera el cierre de la 

empresa? Una medida de tipo populista hubiera sido que el gobierno absorbiera la deu-

da (el contribuyente mexicano) para que inmediatamente la empresa pudiera solicitar 

un crédito de cien millones de dólares para modernizarse.

* Adaptado de la obra La Muerte de Fundidora. Reconversión de la Cultura Industrial Mexicana, por Juan 
Zapata Novoa.
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¿Se podría justificar tal derroche de dinero para una empresa en expansión cero y en 

un mercado sobreofertado? Otra forma hubiera sido seguir subsidiando (160 000 millo-

nes en 1986 320 mil millones en 1987) y tratando de colocar la producción a precios 

dumping en el exterior para evitar un canibalismo interno en la siderurgia.

El cierre de Fundidora trajo consecuencias positivas sobre las finanzas de AHMSA. 

Esta empresa ya estaba para 1986 en tratos con el Banco Mundial para conseguir el 

crédito del que dependerá su actualización tecnológica y supervivencia, usando argu-

mentos de racionalización, competitividad y salud financiera, con la difícil carga de 

convivir con el Frankenstein económico en el que se había convertido Fundidora Mon-

terrey. 

Aparte de los pasivos financieros y la contracción del mercado, Fundidora Monte-

rrey contaba con un exagerado e inmanejable pasivo laboral, constituido por un sindi-

cato cuya máxima conquista obrera fue el coadyuvar a la destrucción de su fuente de 

trabajo. Pero las secciones “67” y “68” no fueron una excepción a la regla de estos com-

portamientos sindicales anacrónicos y destructivos. 

En un artículo de Acero Mexicano de 1981 denominado “Altos Hornos: El Inquieto 

Gigante de Acero se yergue para ser tomado en cuenta”, describe el peculiar comportamien-

to del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la Repú-

blica Mexicana en las instalaciones de AHMSA en Moclova, Coahuila; el artículo se re-

fiere a las dificultades para elevar la productividad y dice así: “En contraste con la escena 

norteamericana, donde la Unión de Trabajadores de Acero de América tiene su central 

en Pittsburgh, lo que permite por lo menos que se fijen las reglas básicas para dirimir 

disputas locales, el líder del sindicato de mineros y trabajadores metalúrgicos de la ciu-

dad de México ha sido totalmente ignorado por los rebeldes de la sección de Monclova, 

conocida como la facción blanca del sindicato (para diferenciarla de los antiguos grupos 

rojo y azul); estos disidentes se han apoderado de la organización laboral de AHMSA al 

tiempo que sistemáticamente desobedecen y retan a los directivos del cuartel general del 

sindicato en la ciudad de México. Los rebeldes sindicales encontraron en este grupo 

desarraigado de 2 500 trabajadores (mucho más jóvenes que los de la planta 1) una 

poderosa base desde la que podrían dirigir sus esfuerzos para dislocar la cómoda rela-

ción que durante años había existido entre los trabajadores y la administración de 

AHMSA. En el pasado no importaba cuál de las facciones, la roja o la azul, dirigía el 

sindicato; la paz y cualquier aspereza se limaba rápidamente.”

Esta enorme cita se justifica por la elocuente descripción de la problemática. 
Desde el punto de vista de SIDERMEX, el artículo continúa señalando la evolución 
del caso; en dos elecciones consecutivas los blancos lograron el poder y, señala el 
artículo, presionaron a la administración para ganar algunos de los frutos más jugo-
sos de la vida industrial para los trabajadores de Monclova, las huelgas se sucedie-
ron y la empresa estuvo impedida para cumplir con sus metas de producción. 

El artículo dice que los obreros de AHMSA imitaban a los de Fundidora y que 
éstos “querían gozar de las prestaciones de la cercana HYLSA”. La realidad ya fue 
descrita con anterioridad. El periodo del Lic. Luis Echeverría permitió para las fina-
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lidades de aquella época la aparición y desarrollo de los llamados líderes coyuntu-
rales de la izquierda mexicana, que se introdujeron y apoderaron de varios sindica-
tos, entre ellos el de la industria siderúrgica.

El día de hoy, la visión sobre estos acontecimientos del pasado cercano provoca 
sentimientos de enojo y condena. Estos líderes y lidereados se pusieron a jugar con 
una industria básica en aquel entonces para el desarrollo del país, provocaron cuan-
tiosas pérdidas y enormes endeudamientos. Pagarlas, vía productividad, era impo-
sible. El resultado todavía pesa sobre los hombros del pueblo mexicano. Al igual 
que en el caso de Fundidora, los obreros pueden argüir manipulación, ignorancia, 
pasividad, pero de la condena por complicidad en actos de negligencia criminal 
contra la industria del acero, no se pueden librar.

Fundidora Monterrey, S.A., pudo tener algunas soluciones de viabilidad; desco-
nozco si se analizaron en las altas esferas de gobierno. De haberlas conocido por 
parte de expertos en esta rama industrial, debieron escuchar siempre la misma fór-
mula: se puede, pero no con ese sindicato.

La administración de Fundidora había logrado en los últimos años de esta em-
presa notables avances al neutralizar a las folklóricas facciones marxistas del sindi-
cato, y luego de sucumbir ante innumerables chantajes se logró racionalizar en al-
gunos aspectos la estructura del escalafón.

Pero las posibilidades de supervivencia requerían cambios drásticos en la mo-
dernización de la estructura de su personal de planta y administrativo. El primer 
requisito era el fin del absurdo sistema de escalafón, y como medidas secundarias se 
pasaría a planes de productividad, de reducción de personal y reorganización. Pero 
como el primer paso era imposible de darse, no tenía ningún caso considerar las 
medidas secundarias para la salvación de la empresa.

Existe una explicable inclinación a achacar toda la culpa de la cultura sindical de 
Fundidora a los líderes sindicales y en especial al Sr. Napoleón Gómez Sada, que 
para muchos es el único y absoluto causante de todas las desgracias de Fundidora. 
Si bien el señor tuvo conductas ante los acontecimientos que oscilan entre lo grotes-
co y lo mediocre, la culpa última de un comportamiento sindical está siempre en la 
base. Me entrevisté con obreros de Fundidora y Aceros Planos; muchos de ellos no 
tendrían preparación escolar, pero no me topé con ningún tonto ni con incautos. 
Todos fueron hombres maduros conscientes de lo que implicaban sus acciones y no 
culpan al liderazgo sindical del rumbo de los acontecimientos.

El sindicato aludido gozaba de la peor reputación que haya logrado ningún gre-
mio en los más de cien años de historia industrial regiomontana. Desde hace casi 
veinte años, el antecedente laboral de Fundidora impide o dificulta enormemente la 
obtención de empleo en la ciudad de Monterrey. Este estigma llega a parientes cer-
canos de trabajadores como hijos y hermanos. Si bien este rechazo puede parecer 
exagerado, es producto del instinto de supervivencia de la empresa local ante la 
fama pública de que gozaba este sindicato. El personal de Fundidora sabía perfecta-
mente de esta situación, y para compensar el aislamiento del mundo industrial 
próximo, manipularon la cláusula de admisión para introducir a los parientes a la 
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empresa. En ningún momento trataron de mejorar su imagen ni recapacitaron sobre 
las causas de su fama.

Este divorcio entre sindicato y comunidad significaba también que en caso de 
cerrarse la empresa, ningún elemento de la sociedad regiomontana iba a levantar un 
dedo por ese grupo aislado de personas.

Aparte de esta condición favorable del entorno para la decisión de cerrar Fun-
didora, existían otras consideraciones de importancia para la decisión del cierre 
de la empresa. Como ya lo había señalado Don Adolfo Prieto en 1927, “la ubica-
ción de Fundidora Monterrey no era buena, la lejanía de sus abastecimientos y de 
la frontera, la limitaban al mercado central”. Para la década de los años ochenta 
estas limitantes señaladas medio siglo antes pesan aún más para Fundidora Mon-
terrey; nuevas plantas en Veracruz y Puebla surtían al mercado del centro y la lo-
gística favorecía a las instalaciones de AHMSA y SICARTSA. Monterrey ya contaba 
con otra planta integrada que es HYLSA, por lo que la decisión de SIDERMEX en 
esos años de “expansión-cero” se podría justificar perfectamente. Existía además 
otra circunstancia geográfica, las antiguas instalaciones de Fundidora habían sido 
totalmente rodeadas por la mancha urbana de Monterrey. La empresa se conside-
raba ubicada en el sector centro de la ciudad.

Haber sido englobada por la ciudad impedía su crecimiento físico; sus activida-
des cotidianas estaban causando severos problemas al medio, uno de ellos era la 
contaminación. La mitad de la producción de Fundidora se realizaba en hornos de 
hogar abierto, que son altamente contaminantes. Si bien la comunidad regiomonta-
na, por su carácter industrial, es sumamente tolerante ante agentes contaminantes, 
la situación a mediano plazo hubiera sido insostenible por la presión para realizar 
inversiones anticontaminantes y otras medidas que económicamente no las hubiera 
podido realizar, y que no se justificarían para una empresa condenada a no crecer. 
De no haber cerrado Fundidora, en un futuro hubiera sucumbido ante protestas y 
demandas de furiosos regiomontanos. 

Otro aspecto del medio que incidía negativamente sobre la empresa era el agua; 
el crecimiento urbano de las dos últimas décadas provocó situaciones difíciles para 
las empresas consumidoras de fuertes volúmenes de agua. El área de Monterrey re-
siente sequías cíclicas que, en ocasiones, se prolongan por cuatro años. En estos 
periodos la presión por el consumo del líquido provoca una lucha entre población 
e industrias. Los diferentes gobiernos han tenido que realizar cada vez más cuantio-
sas inversiones para que no se frene el desarrollo de la ciudad (industria) por falta 
de agua, lo que hace del metro cúbico de agua de Monterrey el más caro de la Re-
pública Mexicana. La industria siderúrgica es una fuerte consumidora de agua, al 
grado que Fundidora llevaba varios años reciclando aguas negras, pero en tiempo 
de sequía aun éstas eran buscadas por otras industrias.

Fundidora, en 1986, era la vieja y problemática empresa de un pesado gigante 
burocrático, SIDERMEX, y su capacidad de respuesta ante los cambios se volvía 
cada vez más lenta. Mientras todas las empresas se orientaban a satisfacer al cliente, 
Fundidora se orientó a satisfacer a los jefes en la ciudad de México. Fundidora 
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luchaba por sobrevivir, lucha que le hizo olvidar que una empresa tiene como meta 
principal el ganar. Al confundir la meta, confundió a su vez los medios; en vez de 
ágil se volvió precavida, prefirió lo seguro por el riesgo, la protección por la compe-
tencia, la rutina por la creatividad. La capacidad de respuesta de la administración 
de la empresa llegó a niveles tan bajos que cuando se le informó que Fundidora 
cerraba se quedó inmóvil. En el nivel administrativo se había aplicado durante va-
rios años una sentencia que describe la motivación del personal: “Lo peor que te 
puede pasar es que te corran, y si te corren sales ganando.” No se necesita ser un 
experto en comportamiento industrial para saber que semejante visión corresponde 
a una empresa agonizante.

Fundidora Monterrey, S.A., en 1986, reunía todos los requisitos para justificar el 
cierre dentro de un proceso de reconversión industrial del sector siderúrgico. Estos 
requisitos se pueden sintetizar en los siguientes puntos:

a) Convivencia de tecnologías obsoletas y nuevas
b) Fuerte carga económica en etapa de estrecha liquidez
c) Sobreoferta interna de acero e imprecisión en el mercado externo
d) Sindicalismo anacrónico que representa un elevado pasivo laboral
e) Administración orientada hacia la jerarquía y no al mercado
f) Ubicación inconveniente de la planta

¿Pudo haber sobrevivido Fundidora en una era 
de alta competitividad? 
Aquí se entra al difícil campo de los supuestos, por lo que hay que manejar con 
extremo cuidado las especulaciones. Cuando se le planteó esta pregunta a uno de 
los mejores expertos de la industria del acero en México, contestó que sí hubiera 
podido sobrevivir: “Fundidora contaba con el molino de planos más moderno de 
América Latina. Si la empresa se hubiera reducido a éste, junto con el Alto Horno 
número III, Fundidora podría estar funcionando.”

Ante esta aseveración técnica sí cabe el especular cómo se hubiera transformado 
esa casi centenaria empresa en una ultramoderna planta dedicada a la producción 
de planos sólo con destino principal hacia el mercado internacional.

Como primer requisito, la empresa debió tomar medidas desde 1982 en que fue 
evidente el fin del populismo financiero, y que el petróleo ya no iba a seguir cos-
teando esta industria. Para 1982, además, se sabía perfectamente que el panorama 
del acero ya se había transformado. Los bajos costos y la calidad eran los únicos 
medios para exportar sanamente. La empresa hubiera tenido que iniciar en ese año 
un agresivo plan de renegociación de la deuda como lo hizo el grupo industrial 
ALFA para lograr un espacio económico que permitiera la transformación. Sin im-
portar los resultados de la negociación y en forma simultánea, Fundidora hubiera 
cerrado todas las líneas de producción, con excepción de los planos. Además del 
despido de todo el personal, en la línea de planos se debió de haber realizado una 
drástica disminución de personal. El área administrativa hubiera requerido al igual 
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una drástica reducción de personal unida a la contratación de elementos de cambio 
para modernizar a la empresa y de elementos con iniciativa para las ventas interna-
cionales.

Estos pasos descritos son muy difíciles, pero no son hipotéticos. Muchas empre-
sas mexicanas y del mismo ramo lo lograron, y, además de sobrevivir, ahora gozan 
de un futuro prometedor. Para parafrasear a los economistas: si Fundidora hubiera 
tenido una administración empresarial, y si Fundidora hubiera tenido un sindicato 
profesional, la acción de FUMOSA sería una buena alternativa de inversión en el 
actual mercado bursátil. 

La muerte de Fundidora destruye mitos que ahogan 
a la industria mexicana
El 10 de mayo de 1986 la decisión de liquidar a la empresa Fundidora Monterrey, 
S.A., desmitificó de forma permanente símbolos que por más de medio siglo se ha-
bían considerado como intocables, perpetuos e incuestionables, entre los que desta-
can la concepción de la empresa pública como patrimonio nacional, la concepción 
de la fuente de trabajo como un elemento supraeconómico, la fuerza política de un 
sindicato poderoso que impide cualquier decisión administrativa en su contra y la 
existencia de áreas de actividad industrial que por su carácter estratégico o priorita-
rio quedan excluidas de las leyes y lógica económica.

PREGUNTAS DEL CASO 
1. ¿Quiénes fueron los responsables de la muerte de Fundidora, y en qué medida?
2. ¿Cuáles son las consecuencias de la desaparición de La Maestranza en cuanto a 

la cadena de suministro?
3. Trate de describir el ecosistema y responder a la pregunta: ¿Cuál fue el impacto 

específico hacia las pequeñas y medianas empresas dentro de la cadena?
4. ¿Cuál fue el grupo o grupos de interés (stakeholders) mayormente perjudicados 

por la decisión?
5. ¿Era posible conciliar los problemas económicos de la empresa y los valores 

morales asociados? Si la respuesta es afirmativa, ¿quién podía haberlo hecho?
6. ¿Quiénes son responsables de que no vuelva a suceder otra “Muerte de Fundi-

dora”?
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7 
Ética y ventaja 

competitiva

OBJETIVOS

• Comprender el compromiso moral de la empresa como motor económico de 
la sociedad, la diferencia del efecto de la toma de decisiones económica-ra-
cional, la toma de decisiones basada en valores, así como la importancia de 
las decisiones estratégicas basadas en la responsabilidad de la gestión empre-
sarial. 

• Analizar los efectos de la gestión socialmente responsable en la competitivi-
dad de los negocios.

• Saber cómo administrar el proceso conducta ética-resultados de negocio-
conducta ética.

• Analizar el costo de la conducta empresarial no aprobada por la sociedad.

INTRODUCCIÓN

Las nuevas reglas del juego para el gobierno corporativo incluyen dos elementos claves: 
la inclusión de nuevos jugadores, los grupos de interés relevantes para la empresa 
(stakeholders) y el hecho que dichos grupos de interés utilizan su influencia para que 
las corporaciones se hagan responsables de sus obligaciones con la sociedad, en térmi-
nos morales y económicos.

Factores como la globalización y el incremento de la injerencia de las corporaciones 
en la sociedad en todo el orbe, la pérdida de confianza del público ante grandes casos 
de escándalos corporativos, el aumento del activismo social de individuos e institucio-
nes, así como el interés institucional de los inversionistas en el componente de respon-
sabilidad social de la empresa, han creado el imperativo de reinventar la función de la 
corporación en la economía.

  221
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Sin embargo, el propósito fundamental de la empresa de dar un rendimiento eco-
nómico aceptable a sus accionistas aún persiste, por lo que la empresa debe compren-
der cómo responder a las demandas de todos sus grupos de interés, principalmente a 
los accionistas, y evolucionar para convertirse en una organización rentable desde el 
punto de vista económico dentro del marco de sus obligaciones morales.

LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA 
EN LA ECONOMÍA POSMODERNA

El huracán “Andrew” ha sido uno de los más destructivos que hayan golpeado a Esta-
dos Unidos. Entre el 16 y el 28 de agosto de 1992 llegó a las islas del noroeste de las 
Bahamas, al área de Miami en la península de Florida y al sur de Louisiana, y dejó 
pérdidas de 26.5 billones de dólares. Como pasa con la mayoría de los huracanes que 
registran altas categorías, lo peor de “Andrew” fueron los feroces vientos, que provoca-
ron 23 muertes en Estados Unidos y tres más en las Islas Bahamas. 

El fin de semana del 19 de agosto, los habitantes del sur de Florida abarrotaron las 
tiendas especializadas buscando madera y otros materiales de construcción para prote-
ger sus hogares. Cientos de residentes se agolparon en las tiendas para comprar víveres 
y otros artículos de primera necesidad, según daban a conocer imágenes de las televi-
soras. En general, las principales cadenas de supermercados y ferreterías del sur de 
Florida estaban saturadas de personas que realizaban compras frenéticas. Las tiendas 
de la cadena The Home Depot de la zona, el minorista más grande del mundo de ma-
teriales de construcción para el hogar, informó haber vendido esos dos días lo equiva-
lente a las ventas de quince días en otras temporadas.

Después del impacto del huracán, y de los 75 000 hogares destruidos, los comer-
ciantes de artículos básicos y para la construcción pudieron vender sus mercancías con 
un jugoso sobreprecio, debido al desequilibro temporal entre la oferta y la demanda. 
Pero The Home Depot no lo hizo.

Al principio, The Home Depot siguió vendiendo a los niveles de precio anteriores 
del huracán, pero cuando sus proveedores de madera le anunciaron un incremento 
promedio de 28%, la compañía comunicó a su vez que vendería al costo para no per-
judicar a la población. Los voceros de The Home Depot declararon que no subirían los 
precios al último consumidor porque, por ética, no podía beneficiarse de la tragedia 
que pasaban los habitantes de la región. Sin embargo, algunos observadores financieros 
afirmaron que la empresa había tomado una avispada decisión de negocios (Boatright, 
1997).

Trece años después, las costas de Florida fueron azotadas por un huracán aún más 
destructivo, el “Katrina”. Aun cuando las empresas privadas no tienen ninguna obliga-
ción de responder a los casos de urgencia, algunas de ellas comenzaron a planificar la 
respuesta a “Katrina” antes de que el huracán se acercara. Dos periodistas del Washing-
ton Post escribieron que era “inquietante pero ineludible” que se reanudara el comercio 
rápidamente luego de los desastres naturales; que “Wal-Mart y Home Depot son com-
pañías únicas, que viajan distancias extraordinarias para mantener a sus clientes abas-
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tecidos”. ¿Preferirían que Wal-Mart y Home Depot cerraran sus puertas en honor a las 
víctimas? Seguramente que fue mejor para los sobrevivientes que estas compañías se 
prepararan para el desastre y reabrieran sus negocios lo más pronto posible.

Debido a la magnitud de este meteoro, la bolsa de valores de Nueva York puso es-
pecial atención en el impacto bursátil. En contra de lo esperado, el mercado reaccionó 
favorablemente para algunas empresas, de acuerdo con los informes de esos días, en 
donde Home Depot subía 47 centavos a 40.80 dólares por la expectativa de compras 
para la reconstrucción de la zona devastada; Wal-Mart Stores Inc. subía 56 centavos a 
45.11 dólares luego de que la compañía dijo que sólo 18 de sus tiendas y un centro de 
atención a clientes permanecerían cerrados una semana después de que “Katrina” azo-
tó la costa del Golfo de México. La noticia es buena en comparación con las 126 insta-
laciones de Wal-Mart que fueron cerradas en un principio.

Después de esa devastadora temporada de huracanes, reconocida como la peor en 
la historia de Estados Unidos, The Home Depot anunció su inversión de 57 millones 
de dólares para apoyar los esfuerzos en reconstrucción en toda la región del Golfo. Al 
combinar la construcción de capital con el apoyo filantrópico, esta inversión buscaba 
crear empleos, impulsar la actividad económica y apoyar los esfuerzos de la comuni-
dad local para reconstruir hogares ofreciendo esperanza para el futuro. Bob Nardelli, 
director y presidente del consejo de The Home Depot, declaró: “La temporada de 
huracanes de 2005 tuvo un efecto arrollador en millones de personas y cientos de co-
munidades. Hemos creado un modelo para responder a las necesidades de la comuni-
dad después de un desastre —uno que es holístico, impulsado por la comunidad y 
sostenible a lo largo del tiempo—. Como empresa que cuenta con los recursos y el 
conocimiento para apoyar estos esfuerzos, tenemos una responsabilidad para ayudar.” 
(Periódico USA, 2006.)

Efectivamente, el modelo de responsabilidad social de The Home Depot es impre-
sionante por su magnitud y alcance, en proporción con las dimensiones de la organi-
zación. La compañía, fundada en 1978 en Atlanta, Georgia, informó haber tenido ven-
tas del orden de 81.5 billones de dólares en el 2005 y ocupa el lugar 14 entre las 500 
empresas más importantes de la revista Fortune para el 2006. Asimismo, padece de 
muchos de los problemas de las grandes corporaciones: se han registrado varios casos 
de drogas ilegales encontradas en la mercancía de algunas tiendas, como marihuana y 
cocaína (CNN.com, 2006), se le acusa de prácticas desleales de mercadeo y abuso para 
con sus empleados, en no pocas ocasiones.

No obstante, The Home Depot es considerada una corporación exitosa comercial-
mente y ejemplar en lo que se refiere a sus iniciativas de responsabilidad social (varios 
años ha sido la número 1 en la clasificación del Wall Street Journal). The Home Depot 
es también una corporación de alto desempeño en cuanto a sus resultados financieros 
y su situación en los mercados de varios países del orbe.

Una corporación prestigiosa de esta magnitud ¿es socialmente responsable porque 
ha tenido éxito comercial, o tiene éxito financiero porque ha sido socialmente respon-
sable? ¿Es posible que, en general, las organizaciones evolucionen en su dimensión 
ética así como lo hacen desde el punto de vista empresarial? Sridhar y Camburn (1993) 
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afirman que para poder analizar la conducta ética de las organizaciones, éstas deben 
considerarse como sistemas procesadores de símbolos que integran lenguajes y signifi-
cados compartidos: al igual que los individuos, las organizaciones evolucionan pasan-
do por distintas etapas de desarrollo moral y aprenden como sistemas sociales con base 
en las experiencias de las conductas que ostentan sus empleados ante una crisis o dile-
ma ético, así como a partir del impacto de las mismas.

Con base en lo anterior, los autores (Sridhar y Camburn, 1993) plantean seis etapas 
de desarrollo moral de las organizaciones:

1. Evitar un daño a su propia organización
2. Obtener beneficios para su propia organización
3. Respetar las normas o prácticas de la industria
4. Respetar las leyes y reglamentos vigentes
5. Reconocer las obligaciones de la empresa para con la sociedad
6. Actuar respetando los principios morales universales

Esta clasificación no necesariamente se muestra como un continuo por donde pa-
san todas las organizaciones tarde o temprano, sino como etapas discretas en donde 
una organización —o un individuo— puede ubicarse y mantenerse por un periodo 
indefinido de tiempo. Por otra parte, los hallazgos de estos estudios indican que anali-
zando las conductas individuales, lenguajes, símbolos y significados compartidos de 
una organización puede predecirse su conducta ética potencial ante un dilema moral.

En el caso de The Home Depot, su compromiso con la responsabilidad social tiene 
su raíz en sus fundadores, individuos de familias modestas que consideraban que se 
debe regresar a la comunidad parte o todo beneficio obtenido de ella. Sin embargo, la 
posición actual de la corporación es una etapa en el tiempo, resultado de un largo 
proceso de evolución gradual, con una serie de eventos críticos claramente identifica-
bles (CSR, 2004), hasta colocarse a la larga en el Nivel VI de la clasificación antes 
mencionada.

Además, los eventos críticos, o crisis, de una organización son una fuente de apren-
dizaje y una plataforma para que la organización pueda adquirir una madurez moral. 
No obstante, aunque parezca sorprendente, la reputación de la empresa tiene un valor 
económico, mismo que se pone en riesgo ante una crisis que atente contra la moralidad 
de la organización. Charles Fombrun (Zingales, 1998), profesor de negocios de la Uni-
versidad de Nueva York, ha logrado cuantificar el impacto en la bolsa de valores de 
diferentes empresas ante una crisis moral pública. El impacto es objetivo y cuantioso, 
y, con frecuencia, duradero. Como ejemplo, el impacto en las acciones de Johnson & 
Johnson por el escándalo de envenenamientos del medicamento Tylenol se cuantifica 
en 2 mil millones de dólares. El derrame de petróleo del Exxon-Valdez representó 3 mil 
millones de dólares. Por otra parte, una crisis de menor repercusión real relativa, pero 
de extensa publicidad, estuvo relacionada con el peligro potencial para la salud por el 
uso de los teléfonos móviles, y tuvo una ramificación para Motorola de ¡6 mil millones 
de dólares de pérdida! No se citan en este estudio las crisis que llevaron a la quiebra 
total a las empresas, como Enron o Firestone. 
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La aportación en esta materia de catedráticos de la Universidad del Sudoeste de 
Louisiana, Spuma Rao y Brook Hamilton (1996), es destacada: al analizar los infor-
mes de conducta no ética publicados en el Wall Street Journal entre 1989 y 1993, los 
autores presentaron evidencia que sustenta una conexión significativa entre la ética y 
rentabilidad de empresas públicas estadounidenses y multinacionales. Su indagación 
empírica, asentada en un extenso análisis de las publicaciones especializadas, demues-
tra que el comportamiento de las acciones en la bolsa de valores fue más bajo que el 
esperado, una vez que su conducta no ética fue descubierta y puesta públicamente en 
evidencia. La posición cínica de algunas corporaciones en cuanto a que éstas sólo re-
quieren parecer éticas para tener éxito, se pone aquí en tela de juicio. Los tipos de 
conducta analizada abarcan escándalos, delitos de “cuello blanco”, soborno, pagos ile-
gales, discriminación de minorías, contaminación y ética de negocios cuestionable. 
Una de las limitaciones de este estudio es que, por razones obvias, no incluye las in-
fracciones relativamente menores que no tienen publicidad extensa, ni las compañías 
que no cotizan en la bolsa. Sin embargo, es de esperarse que hasta estos casos tengan 
repercusiones financieras de otra magnitud en relación con sus grupos de interés.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE SER COMPETITIVO

Por definición, la empresa tiene la finalidad de generar un rendimiento económico para 
sus inversionistas. De hecho, esta obligación es una responsabilidad moral respecto a 
este grupo de interés. Sin embargo, su responsabilidad total va más allá de buscar me-
ramente objetivos financieros. Para Raimond-Kedilhac (1997, citado por Llano, 1998) 
existen siete grandes finalidades de toda empresa:

1. Producir bienes y servicios que satisfagan necesidades del medio socioeconómico. Esta 
finalidad se ha transformado en el lenguaje coloquial de la gestión de negocios, 
es decir, focalizar o centrar todas las actividades en el cliente o consumidor, 
anticiparse a sus necesidades y satisfacerlas más allá de sus expectativas de cali-
dad y costo.

2. Generar valor económico agregado. Es decir, que los productos o servicios que ven-
da una empresa mercantil tengan un valor económico superior al que se compra.

3. Establecer y cumplir de modo equilibrado y razonable los compromisos económicos 
con los elementos o factores que participan en la empresa, sin olvidar a los trabajado-
res, empleados, clientes, proveedores, inversionistas, entre otros. A estos factores de 
la actividad empresarial se les denomina grupos de interés o stakeholders. Cada 
uno de estos grupos de interés posee una expectativa específica de recibir algo 
por su contribución a la empresa: sueldo, salario, calidad, servicio, precios razo-
nables, utilidades, entre otros.

4. Propiciar y mantener un ambiente donde los trabajadores y empleados se desarrollen 
individualmente y como comunidad social, permitiendo y estimulando en ellos motiva-
ciones trascendentes. Al igual que con los otros grupos de interés, la obligación de 
la empresa hacia los trabajadores se extiende más allá de la retribución económica, 
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inclusive, en este caso, ofrecerles o, por lo menos, prepararlos para un trabajo 
de por vida.

5. Generar autocontinuidad de la empresa, que garantice su permanencia en el mercado. 
Esta finalidad se ha cuestionado en la época posmoderna, toda vez que el nego-
cio de algunas empresas es precisamente maximizar el valor de la acción a través 
de fusiones, adquisiciones y divisiones de empresas. Planificar una vida efímera 
para la empresa es propio de algunas industrias, como la de extracción de mine-
rales, pero en general el emprendedor responsable debe fortalecer a la economía 
a través de actividades empresariales más o menos permanentes.

6. Multiplicar oportunidades para que un mayor número de personas tenga acceso a ellas, 
es decir, dar preferencia al crecimiento que hay por incrementar oportunidades labora-
les, además del crecimiento de las ganancias y el acceso a los mercados. Una deriva-
ción de este problema es la proliferación de incubadoras de empresas que nacen 
para ser pequeñas, en contraposición con las aceleradoras de empresas, como 
Techba en Austin, Texas, y el Silicon Valley, las cuales se orientan a fortalecer 
pequeñas empresas para que crezcan y se desarrollen en todos los aspectos.

7. Responsabilizarse del efecto en la ecología y las consecuencias secundarias negativas 
de la empresa y propiciar efectos positivos. Este ángulo de la responsabilidad social 
es común en los grandes conglomerados cuya actividad mercantil y de transfor-
mación daña directamente el ambiente; la empresa The Home Depot promueve 
programas de reforestación y conservación de las reservas madereras, toda vez 
que uno de sus productos principales son derivados de este recurso natural.

No obstante, la responsabilidad toral de mantener a la empresa económicamente 
viable es un requisito fundamental para aspirar a cumplir con las otras seis finalidades. 
Aislando este ángulo de la responsabilidad empresarial, el propósito del directivo se 
reduciría a maximizar el valor económico de los resultados, minimizando el costo de 
los insumos utilizados para obtenerlos. En un nivel superior, se debe incluir no sólo el 
costo de los insumos, sino el valor de los daños colaterales. Dicho de otra manera, las 
empresas calculan a menudo los costos y beneficios anticipados sólo en cuanto a 
su empresa, en tanto que los legisladores, planificadores sociales y otros grupos de in-
terés utilizan el análisis costo-beneficio para cuantificar tanto los costos como los bene-
ficios para todos los afectados, dentro y fuera de la empresa (Boatstright, 1997).

En la práctica, el análisis costo-beneficio ha sido criticado desde muchos puntos 
de vista, pero el más importante tiene que ver con el hecho de que no todos los costos 
o beneficios pueden cuantificarse en términos monetarios. El valor de un puesto de 
trabajo, por ejemplo, puede cuantificarse evidentemente en términos económicos, 
pero si se le agregan algunos elementos asociados a las condiciones laborales, como el 
ruido o la temperatura, es imposible cuantificarlo en la práctica. Además, como sugie-
re Boatstright (1997), el mercado atribuye valor a los bienes y servicios más allá del 
valor económico nominal, tomando en cuenta factores como la oportunidad de obte-
ner el producto, el potencial de ser reemplazado por un sustituto o el valor emocional 
de un objeto precioso o de colección. Es difícil cuantificar algunos otros costos, como 
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la vida humana en el caso de un trasplante de órganos o los costos de desarrollo de un 
medicamento.

De igual manera, la perspectiva económica de cualquier actividad empresarial, aun-
que indispensable, lleva a un reduccionismo fuera de la realidad actual. Los plantea-
mientos de Fukuyama (1995) sostienen que la actividad económica incorpora en 
gran medida interacciones sociales y está unida por normas, pautas, obligaciones mo-
rales y hábitos que dan forma a la sociedad. Asimismo, los actores económicos se 
apoyan en forma recíproca al considerarse parte de una comunidad basada en la con-
fianza. Para parafrasear a este autor, si la riqueza de la sociedad actual se basa en el 
capital humano, la técnica, la innovación y todo aquello relacionado con la calidad 
del trabajo, y no en la cantidad del mismo, es imperativo que se incorpore formal y 
conscientemente todo el talento necesario disponible que permita maximizar la calidad 
de los procesos: los individuos que garantizan la práctica de los mismos.

Fukuyama (1995) asegura que el ser humano demanda pautas y normas para rela-
cionarse con otros, mismas que el diseño del trabajo debe incorporar. Por otra parte, en 
su discurso sobre el “capital social”, afirma que la confianza requerida para la efectividad 
de los procesos sociales está basada en la capacidad de los individuos de trabajar juntos, 
misma que difiere de una cultura a otra. Esta sociabilidad espontánea, expresa, requiere 
habituarse a normas morales de una comunidad, virtudes como lealtad y honestidad, y 
se trasmite por mecanismos culturales, por lo que este proceso no se da con la misma 
facilidad en las distintas sociedades. Para este autor el origen del dilema y su solución 
no pueden estar más claras: no existe actividad económica que no exija la cooperación 
social entre los seres humanos, lo cual es la esencia del capital social, es decir, la capaci-
dad de los individuos de trabajar junto a otros buscando objetivos comunes. 

Por lo tanto, la empresa, en la figura del emprendedor o directivo, tiene la respon-
sabilidad social de agregar valor en términos financieros, pero debe hacerlo circunscri-
to al marco de sus otras finalidades y grupos de interés. Ahora bien, si esta actividad 
demanda en un momento dado sacrificar los beneficios tangibles del negocio por otros 
meramente intangibles, es sensato recordar que la ética en los negocios no es simple-
mente escoger entre el bien y el mal, por complejo que resulte, sino tomar una direc-
ción que complazca a distintos grupos de interés, incorporando a la decisión elementos 
que no sólo compiten entre sí, sino que con frecuencia entran en conflicto uno con otro 
(Simms, 2006).

ÉTICA Y GENERACIÓN DE RIQUEZA: LA TOMA 
DE DECISIONES RACIONAL

Un alumno de la cátedra de Filosofía empresarial preguntó si el arte de negociar y la 
conducta ética constituían un contrasentido. A bote pronto no es fácil contestar cate-
góricamente, sobre todo cuando persiste la inquietud si, en general, la gestión de em-
presas y la ética empresarial constituyen un contrasentido.

Analizar brevemente la conducta ética y los dilemas correspondientes en la indus-
tria de servicios y productos para la salud puede ser ilustrativo para clarificar algunos 
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228  Capítulo 7 Ética y ventaja competitiva

de estos grandes cuestionamientos. Friedman y Savage (1998) argumentan que existen 
por lo menos cuatro modelos para explicar la relación entre la ética y los negocios:

1. Si se toma en cuenta que los directivos de alto nivel son agentes o funcionarios 
de los accionistas propietarios de la empresa, la función única del directivo es 
aumentar el valor de la acción incrementando el valor de la organización. Desde 
esta limitada perspectiva sólo se logra responder a algunas de las siete finalida-
des de la empresa tratadas previamente. Llano (1998) denomina a este modelo 
posición pragmática, toda vez que se orienta a obtener resultados económicos sin 
respetar los principios axiológicos.

2. El directivo utiliza un proceso de razonamiento moral para la toma de decisio-
nes de la gestión empresarial. Tomando en cuenta que en este modelo la mora-
lidad se considera intrínsecamente buena y como un fin más que un medio, en 
un conflicto entre generación de riqueza y moralidad, esta última siempre triun-
fa; se califica como una posición romántica o idealista (Llano, 1997).

3. La ética constituye un veto moral obligatorio sobre el imperativo de generar ri-
queza u obtener utilidades. Así, los negocios no generan obligaciones morales 
que superen las del directivo como persona.

4. La conducta ética en los negocios se fundamenta en conciliar los derechos de los 
grupos de interés, basada en estándares de justicia distributiva.

Al tomar como referencia este último modelo, y al aplicarlo a la industria de servi-
cios y productos para la salud, la administración y dirección de las empresas se enfren-
tan continuamente a la complejidad de balancear o conciliar las demandas de los accio-
nistas respecto a las necesidades de los médicos y pacientes. Las principales categorías 
de conflictos o dilemas son los siguientes (Friedman y Savage, 1998):

• Recursos. Asignación y optimización de los recursos disponibles, partiendo de 
que se limitan a lo que el paciente paga y a la captación de recursos financieros 
de otras fuentes. “Los médicos reciben incentivos financieros para minimizar 
el consumo de recursos y tratar al mayor número de pacientes en un cierto 
tiempo.”

• Costos. Gastar lo menos tratando de procurarse la mayor información viable a 
través de las pruebas y exámenes correspondientes que permitan establecer el 
mejor diagnóstico y tratamiento posible. “El dilema de negar acceso a ciertas 
pruebas y exámenes para minimizar costos, aun cuando el paciente obtendría 
un beneficio por la aplicación de dichos procedimientos.”

• Equidad. Los pacientes de un mismo plan de protección o seguro médico deben 
ser tratados de la misma manera y tener acceso a los mismos recursos para recu-
perar su salud. “Con frecuencia, a los niños y las personas de la tercera edad se 
les trata con menor cuidado y atención cuando pertenecen a un plan médico o 
están cubiertos por un seguro.”

No existe una respuesta única y definitiva para estos dilemas éticos. Una situación 
similar se presenta también en el caso de los estudiantes y las universidades lucrativas, 
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toda vez que la calidad de la educación se sacrifica con el propósito de obtener mayores 
utilidades y beneficios económicos para los accionistas y propietarios de este tipo de 
instituciones de educación superior. Todas las industrias se enfrentan en mayor o me-
nor escala a dilemas éticos relacionados con la aplicación de los recursos, la optimiza-
ción de los costos y la equidad en el trato.

Un enfoque de interés para este análisis se basa en que algunos hombres de nego-
cios argumentan que existe una relación directa entre la ética y los negocios, de tal 
manera que, siguiendo los principios éticos, se obtendrán resultados favorables de 
negocio. Por ejemplo, si la empresa comercializa productos de alta calidad y seguros, 
reducirá el riesgo y el costo de demandas de los consumidores; el buen trato hacia los 
empleados elevará la moral de los mismos y serán productivos y eficientes (Hartley, 
1993). Sin embargo, esto es básicamente cierto a largo plazo, y muchos negocios de-
mandan un tipo de gestión que les dé resultados en el corto plazo. Algunas prácticas 
morales ni siquiera serán redituables a largo plazo, como dejar de reemplazar trabaja-
dores ineficientes por otros más jóvenes y productivos. Finalmente, el círculo virtuoso 
entre ética y utilidades depende de factores externos como el mercado o la situación 
política o económica. Fisher (2005) propone otro ángulo del mismo enfoque en donde 
afirma que un buen negocio conduce a una conducta ética favorable, es decir, la razón 
última de los negocios de generar riqueza los llevará con el tiempo a convertirse en una 
empresa moralmente responsable, para seguir manteniendo ese estado.

Al elevar estos enfoques a otros niveles, es posible hablar de la ética como ventaja 
competitiva de una economía o de una nación (Donaldson, 2001), tomando como 
plataforma las siguientes aseveraciones:

• La conducta moral crea ventajas económicas a las naciones al ir más allá de la 
noción idealizada de la competitividad en el mercado global.

• Para que la ética trascienda como ventaja competitiva, los conceptos morales 
deben aplicarse hasta que se conviertan en un valor intrínseco para todos.

• Si existe realmente esta correlación entre la ética y la competitividad de las na-
ciones, es imperativo que las distintas economías pongan mayor atención a la 
educación moral de sus ciudadanos.

La tarea para los dirigentes de una nación en cuanto a elevar la competitividad de 
la economía a través del fortalecimiento de una cultura de valores morales es ardua y 
llena de sinsabores. Donaldson (2001) propone una lista no exhaustiva de acciones 
para ese propósito:

• Acciones que conduzcan a sentar una plataforma de respeto a la propiedad intelectual, 
que con el tiempo atraen inversionistas y emprendedores al sentirse protegidos 
y amparados por la legislación. Para tener éxito, esto último es indispensable 
pero no suficiente, hasta que las fuerzas del mercado, fortalecido en valores 
morales, logre erradicar la “piratería”.

• Asegurar la libre competencia de mercado y evitar los monopolios, articulando la legis-
lación y las prácticas comerciales para construir un mercado atractivo de capitales.

 Ética y generación de riqueza: la toma de decisiones racional 229

Soto 07.indd   229Soto 07.indd   229 20/2/07   16:16:3220/2/07   16:16:32



230  Capítulo 7 Ética y ventaja competitiva

• Instituir mecanismos para evitar las prácticas de nepotismo y “capitalismo basado 
en influencia”, de tal manera que las posibilidades de invertir y participar en los 
mercados de bienes y servicios no esté delimitado a “favoritos” y cimentado en 
un tráfico de influencias.

• Asegurar un nivel adecuado de la participación e intervención del gobierno en la 
economía, como un jugador más y con funciones definidas y delimitadas para 
garantizar un sistema de mercado ágil y libre, pero con obligaciones fiscales y 
tributarias.

• Proveer información confiable para los mercados y las transacciones comerciales, 
sin olvidar la transparencia de la información de las instituciones clave de go-
bierno.

• Erradicar la corrupción y el soborno, toda vez que estas prácticas conducen a dis-
torsionar los mercados al asignar recursos que no coadyuvan con la calidad y la 
productividad, al favorecer intereses de los involucrados.

GENERACIÓN DE BIENESTAR: LA TOMA DE DECISIONES 
BASADA EN VALORES

En 1982, siete personas murieron después de ingerir el analgésico Tylenol, producido 
por la corporación farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson. A casi 25 años 
del tristemente célebre envenenamiento, el asunto es objeto de análisis no sólo como 
ejemplo de gestión en tiempos de crisis, sino en el terreno de la conducta ética de los 
negocios.

En aquella época los analistas expertos en mercados asumieron que la marca Tyle-
nol estaba muerta, y que la empresa tenía el mismo destino. Sin embargo, la forma de 
manejar el problema mejoró la reputación del Tylenol ante los ojos del público, y el 
caso se convirtió desde entonces en material de estudio para los expertos en relaciones 
públicas. El hecho es que la compañía retiró inmediatamente de los establecimientos 
31 millones de botellas a un costo estimado de 100 millones de dólares. La empresa 
regresó sus medicamentos al mercado una vez que hubo desarrollado un envase invio-
lable. Johnson & Johnson ofreció a los clientes que habían adquirido Tylenol reciente-
mente cambiarles el medicamento por el nuevo producto. Otro de los aspectos sor-
prendentes en esa época en cuanto a conducta empresarial fue la intensa publicidad 
que emprendió la compañía para tratar de persuadir a los consumidores a no adquirir 
ni utilizar su producto hasta que la empresa pudiera garantizar su seguridad. En contras-
te, después de que se detectó benceno en las botellas de agua Perrier en 1990, la em-
presa resistió todo lo posible antes de retirar su producto del mercado en Estados 
Unidos. Las ventas se vinieron abajo y nunca se volvieron a recuperar al nivel anterior 
a la crisis. Algo similar le sucedió a Ford Motor Company y a Bridgestone-Firestone.

Aun cuando el manejo de la crisis en cuanto a relaciones públicas es considerado 
ejemplar, el fondo de la historia presenta serios dilemas éticos en lo referente a la con-
ducta de los directivos, por lo menos ante las demandas contemporáneas del consumi-
dor y de la sociedad en general. Gorney (2002) sostiene que existen varios elemen-
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tos que conducen a desmitificar la historia de Tylenol. Por una parte, en la época 
de la crisis del Tylenol no se presentaron escándalos similares en otras grandes 
corporaciones, o por lo menos no se documentaron con la misma celeridad y pro-
fundidad. Segundo, una comparación objetiva entre el caso del Tylenol y otros más 
actuales como lo son Enron o Ford-Firestone se antoja difícil de llevar a cabo por 
las diferencias contextuales tan significativas. Tercero, hace más de dos décadas los 
medios de comunicación no eran tan tendenciosos ni tan efectivos como lo son en 
la actualidad. Esto último permitió hasta cierto punto la ausencia de demandas 
legales, mismas que en circunstancias similares son promovidas activamente por 
los medios en estos días. En resumen, Johnson & Johnson fue tratado por los me-
dios como la víctima de la crisis. Pero en la actualidad se hubiera puesto en eviden-
cia que la empresa sabía que los empaques del Tylenol podían ser violados, y debi-
do a eso pudo responder con un empaque apropiado en sólo seis semanas porque 
ya trabajaba en el problema. Asimismo, la Food and Drug Administration, respon-
sable de regular la industria, ya había publicado, antes de la fecha de los envene-
namientos, un mandato a nivel nacional en que exigía recipientes a prueba de 
violación, y Johnson & Johnson no había atendido dicha regulación. Por supuesto, 
fue la primera empresa farmacéutica en hacerlo, pero hasta después de la crisis. 
Los problemas con el Tylenol terminaron. Entre 1989 y 1997 se han tenido por lo 
menos 100 demandas relacionadas con muertes por sobredosis del ingrediente 
activo, el acetaminofeno. Sin embargo, a pesar de la publicidad negativa, J&J no ha 
tomado la iniciativa de prevenir a sus consumidores (ICEFAI, 2006).

Por otra parte, Lawrence G. Foster, quien fue vicepresidente de la empresa farma-
céutica Johnson & Johnson hasta 1990, sostiene que la conducta de la compañía en el 
caso del Tylenol (Foster, 2002) fue congruente con su Código de Conducta. Este códi-
go fue escrito en una página por el hijo de su fundador, Robert Wood Johnson, cuando 
era presidente de consejo hace más de 60 años. El escrito lista cuatro responsabilidades 
en relación con los clientes, los empleados, la comunidad en donde actúan y el resto de 
los grupos de interés. El código ha estado desde entonces, de acuerdo con Foster 
(2002), en el corazón de la cultura corporativa de Johnson & Johnson. Los directivos 
y los 79 mil empleados que laboran en las 160 empresas de la corporación están com-
prometidos con él. Se argumenta que ninguna empresa está tácticamente preparada 
para reaccionar ante una crisis de esta magnitud; sólo un sólido código de valores y 
creencias puede dar la fuerza para superarla.

Con el propósito de profundizar en el tema del origen de las decisiones morales en 
el ámbito empresarial es importante abordar el tema de la integridad, entendida como 
la calidad moral que permite una autorregulación a nivel individual y colectivo; es 
decir, la capacidad de demostrar un juicio balanceado en el proceso de toma de deci-
siones, soportado por una conducta moral deliberada.

Un aspecto fundamental estriba en evolucionar como organización a partir de con-
tar con una capacidad, que es lo que la empresa y su gente puede hacer, hasta llegar a 
contar con un activo, que es lo que la empresa es y tiene. Patrick y Quinn (2001) ilus-
tran la diferencia:
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• Las capacidades provienen de la acumulación de conocimientos y habilidades 
—experiencia— asociada al saber hacer; dan como resultado una capacidad 
colectiva de la organización.

• Los activos tangibles e intangibles son valores que la empresa posee, y se reflejan 
a su vez en el valor de la empresa.

• La competitividad sustentable de una empresa proviene fundamentalmente de 
activos que la organización posee, son difíciles de imitar y son la base para 
formular una estrategia de creación y oferta de valor. Sin embargo, las capaci-
dades se convierten en activos intangibles en la medida que la organización 
logre integrarlos a su propuesta de valor. De acuerdo con Patrick y Quinn 
(2001), las capacidades conducentes a convertir la integridad en un valioso 
activo organizacional, en la medida que sean parte de la responsabilidad de los 
directivos, son:

 1. Capacidad de alinear las conductas morales individuales y colectivas, par-
tiendo de la percepción, conocimiento y deliberación que asegure el análisis, 
resolución y compromiso con los imperativos morales.

 2. Capacidad de juicio moral, que significa lograr los fines correctos apegándo-
se a los estándares de conducta moral motivados por la buena intencionali-
dad de la decisión, independientemente de los elementos adversos presentes 
en el medio. Esta capacidad debe trascender las fronteras de la empresa, y 
tomar en cuenta no sólo los componentes de tipo macroeconómico asocia-
dos con la decisión, sino su interrelación con la industria, la política econó-
mica y el impacto de orden superior, como es el caso del ambiente.

 3. Capacidad de evolucionar dentro de las etapas de maduración ética y habi-
lidad de adaptación a las normas morales externas. Esta capacidad lleva al 
logro de niveles de responsabilidad social luego de haber acumulado expe-
riencia y aprendido de los incidentes y dilemas éticos individuales y colecti-
vos, propios y ajenos.

 4. Capacidad de integrar en forma general los elementos de la decisión moral, 
de tal manera que se logren conciliar y alinear los procesos organizacionales 
y externos a la empresa. Esta capacidad se logra en la medida en que se me-
joran los procesos éticos internos, influyendo en el contexto moral de la in-
dustria, y se cuente con una conducta moral sustentable incluso en ambien-
tes adversos y tolerantes.

Desarrollar las capacidades susceptibles de convertirse en un activo para la compe-
titividad requiere esfuerzos e iniciativas en varios frentes: educar a los líderes, directi-
vos y emprendedores en la materia; establecer responsabilidades y objetivos explícitos 
que aseguren el proceso de conciliar las demandas de los grupos de interés, y efectuar 
auditorías periódicas incorporando estos aspectos a las auditorías financieras y opera-
tivas tradicionales para derivar en planes de acción específicos. En la figura 7-1 se 
presentan algunos elementos por considerar para este último punto.
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EL IMPERATIVO ECONÓMICO DE LA GESTIÓN 
RESPONSABLE DE LA EMPRESA

Philip Condit, presidente de Boeing Co., la segunda compañía aeroespacial más gran-
de del mundo, renunció a su cargo en diciembre del año 2002 después de una serie de 
escándalos y cargos de conducta no ética a los que fue expuesto (Wayne, 2003). La 
renuncia de Condit fue parte de la secuela de despidos del presidente de Finanzas y 
otros ejecutivos de esa corporación, sujetos a una investigación relacionada con un 
contrato fraudulento con la Fuerza Aérea estadounidense por cerca de 20 mil millones 
de dólares. Al parecer, dicho contrato era la salvación financiera de Boeing Co. des-
pués de una serie de fracasos mercantiles y el declive de la aviación comercial posterior 
a los ataques terroristas del 11 de septiembre. La situación económica condujo a la 
empresa a despedir a 30 000 trabajadores y cerrar varias de sus líneas de producción.

Los escándalos por falta de ética no eran novedad para Boeing, toda vez que la com-
pañía había sido acusada de numerosas violaciones relacionadas con contratos de la 
Secretaría de Defensa estadounidense durante años. Por ejemplo, Boeing fue multada en 
1982 con 450 mil dólares por supuestos cargos de corrupción de oficiales del ejército, y 
en 1989 la empresa fue acusada de tráfico de información y multada con 5 millones de 
dólares. También ha sido culpada de exportar información militar secreta tecnológica a 
otros países. Por qué sigue Boeing consiguiendo contratos lucrativos del Departamento 
de Defensa de Estados Unidos es inexplicable para muchos observadores. 

Figura 7-1 Diagnóstico 
y acciones para el 
fortalecimiento de la 
integridad como activo de 
la organización.*

1. Diagnóstico de condiciones actuales
 •  Análisis de identidad para explorar la manera en que la compañía entiende y 

presenta su conducta moral a sus grupos de interés.
 •  Análisis de imagen para apreciar las percepciones de sus grupos de interés 

principales respecto a la proyección de su conducta moral como empresa.
 •  Análisis de brechas para evaluar la congruencia de identidad e imagen de parte 

de fuentes de retroalimentación.

2. Capacidades futuras
 •  Formular una matriz de capacidad estratégica diseñada para identificar las 

condiciones deseadas para alcanzar una ventaja competitiva sustentable basada 
en valores.

 •  Plan integral para asegurar la dirección y asignación de recursos requeridos para 
instaurar la posición futura deseada.

3. Administración del proceso de transición
 •  Integrar un equipo temporal de trabajo formado por miembros de diversos 

grupos de interés para que se ocupe de los temas que surjan de la auditoría y 
diagnóstico.

 •  Campaña sistemática de información para fortalecer la capacidad, credibilidad 
y visibilidad.

* Adaptado de Patrick y Quinn (2001).
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Phil Condit ha sido acusado de edificar la cultura organizacional en Boeing Co. que 
condujo a la corporación a sus problemas más recientes. Políticas de compensación y 
beneficios fueron orquestados para permitir dispendios y privilegios ejecutivos sin pre-
cedentes. Por otra parte, Condit logró una serie de jugosos contratos del Departamento 
de Defensa, lo que permitió a sus ejecutivos hacer negocios en el filo de la navaja. Asi-
mismo, promovió prácticas para no cooperar con las autoridades cuando sus emplea-
dos eran sujetos a investigaciones por conducta ética dudosa. 

Ante la renuncia de Phil Condit, Jim McNerney, antiguo presidente de 3M Corpo-
ration, fue designado presidente de Boeing. Una de sus primeras acciones fue atar en 
buena parte la compensación ejecutiva, incluso la propia, al liderazgo ético de sus di-
rectivos. McNerney declaró: “La forma de compensar denota una clara definición de lo 
que esperamos de la gente. El mensaje es que no debe existir conflicto entre hacer las 
cosas de manera correcta y obtener resultados… Los directivos deben dirigir a través 
del ejemplo: entender cómo obtener información honestamente acerca de cómo tus 
clientes piensan realmente. Y nosotros vamos a aprender a trabajar con información 
objetiva obtenida de esa manera.” (Lunsford, 2006.) 

W. James (Jim) decidió que los ejecutivos de Boeing requerían una sacudida de 
fondo. En una entrevista para Business Week (13 de marzo de 2006) dijo que existen 
elementos de la cultura organizacional que se habían deformado y eran disfunciona-
les, por lo cual se les tenía que cambiar de inmediato. Mencionó que las rivalidades 
internas no sólo fueron origen de los escándalos por falta de ética, sino que han sido 
obs táculo para reducir costos y realizar mejoras en la corporación compartiendo bue-
nas ideas entre todos. En lugar de dar discursos sobre valores, McNerney está tratando 
de dirigir con el ejemplo. “Había una cultura de ganar a cualquier costo”, señaló, y el 
costo llegó a ser demasiado alto, ya que se incluyó la reputación de la empresa. Ahora 
en Boeing el pago a personal clave está asociado con vivir los nuevos valores de la 
corporación, como la promoción de la integridad y evitar la conducta abusiva. Con 
lentitud, el gigante está retomando el camino de la conducta moral y los resultados 
económicos.

El nuevo dirigente de Boeing está llevando a cabo una transformación necesaria 
basada en una simple idea: incluir la ética como parte de la ecuación empresarial, por-
que está convencido que es la base para los resultados económicos esperados.

El concepto de que las corporaciones deben responder a las demandas sociales, 
económicas y ecológicas impuestas por sus grupos de interés y, al mismo tiempo, a las 
demandas financieras impuestas por los accionistas, se conoce como RSC (responsabi-
lidad social corporativa). Infortunadamente, los dirigentes actuales de las corporacio-
nes apenas si conocen este concepto, y muchos de ellos no han alcanzado a entender 
cuál es su función al respecto (Schacter, 2005). Para comprender el concepto basta 
revisar la historia de The Home Depot, el caso de Johnson & Johnson o la reacción de 
Boeing Corporation. La reputación de todas estas empresas estuvo en riesgo, por lo que 
actuaron en consecuencia estableciendo acciones socialmente responsables, y obtuvie-
ron o están obteniendo los beneficios económicos que la sociedad y sus grupos de in-
terés les reintegran.

Cinco formas de eva-
luar ejecutivos en 
Boeing por Jim McNer-
ney
•  Un líder traza el 

camino, traduciendo la 
estrategia a planes 
manejables

•  Establece altas expec-
tativas y las incrementa 
continuamente

•  Inspira a otros para 
crear un ambiente de 
ganadores

•  Se enfrenta con la 
realidad y se ajusta 
para cumplir sus 
compromisos

•  Entrega resultados y 
no racionaliza sus 
errores
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Las bases de gobierno corporativo se están replanteando por diversas razones, pero 
al final del día la raíz está en la distribución del poder de la empresa, otrora depositada 
en un pequeño grupo de accionistas y propietarios. Mark Schacter (2005) propone un 
análisis de conciencia basado en los siguientes cuestionamientos:

1. ¿Cómo contener el poder de la corporación?
2. ¿Cuáles son los límites dentro de los que la corporación debe responder a las 

demandas de los accionistas?
3. ¿Qué decisiones se deben tomar para conciliar los intereses de los accionistas 

en un marco social más amplio que incluya los otros grupos de interés perti-
nentes?

4. ¿Quiénes deben tener injerencia en el proceso de toma de decisiones corporativo?

Las consideraciones importantes respecto al gobierno de las corporaciones tienen 
que ver con las reglas y prácticas formales e informales en cuanto a cómo se ejerce el 
poder en las corporaciones, cómo se toman las decisiones y cómo se responsabiliza a 
los que las toman. Visto de esta manera, la conducta ética en los negocios, es decir, la 
responsabilidad social de las corporaciones no es una restricción sino una plataforma 
para hacer negocio.

CONCLUSIONES

La ética y la responsabilidad social representan una ventaja competitiva para la organi-
zación que es capaz de evolucionar hasta una etapa en donde puede y desea conciliar 
los intereses de los accionistas con las demandas de todos sus otros grupos de interés, 
o stakeholders. La gran pregunta respecto a la relación entre la conducta ética y los re-
sultados económicos en la empresa se circunscribe a lo siguiente: ¿una corporación es 
socialmente responsable porque ha tenido éxito comercial, o tiene éxito financiero 
porque ha sido socialmente responsable? En general, sí es posible que las organizaciones 
evolucionen en su dimensión ética como lo hacen desde el punto de vista empresarial 
para convertirse en una empresa de alto desempeño cimentada en valores morales.

CASO PRÁCTICO

FORD-FIRESTONE: LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
DE LA CADENA DE SUMINISTRO* 
En agosto del 2000, a raíz de una investigación de la Highway Traffic Safety Admi-
nistration de Estados Unidos, Bridgestone-Firestone anunció la recolección de 6.5 

* Basado en la investigación documental realizada por José A. Cárdenas Marroquín, Josué G. González 
Pacheco, Alejandro Martínez Treviño, Nicolás Pombo Gallardo y Antonio Varela Cirilo para el curso 
de Filosofía empresarial.
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236  Capítulo 7 Ética y ventaja competitiva

millones de neumáticos defectuosos que habían sido instalados como parte del 
equipo original de siete tipos de camionetas Ford y Mazda, fabricadas entre los años 
1994 y 2000. Las primeras quejas se habían presentado en Venezuela y Arabia Sau-
dita, Tailandia y Malasia en 1997, en donde cerca de 47 mil usuarios de camionetas 
Ford Explorer presentaron otras tantas reclamaciones. Ford Motor Co. atribuyó ofi-
cialmente estos problemas a las condiciones climáticas y a los caminos de esos paí-
ses. Firestone, a su vez, consideró que los neumáticos habían sido utilizados en con-
diciones “extremas e inusuales”, que provocaron los problemas correspondientes.

Ford Motor Company
La historia de esta empresa tiene íntima relación con la familia Ford. Henry Ford no 
era un empresario prodigio o sujeto a un golpe de suerte. Ford creció en una granja 
donde la principal actividad era la agricultura. Pero algo muy fuerte atrajo su imagi-
nación desde pequeño: las máquinas y su mecánica. Era reconocido en su vecinda-
rio por su habilidad para reparar relojes. En 1896 inventó el cuadriciclo, lejos de lo 
que en un futuro serían sus propios automóviles, pero ya mostraba su habilidad 
para crear un “carruaje sin caballos”. Su cuadriciclo trabajaba con un motor de gas 
que fabricó en la mesa de su cocina, y tenía suficiente fuerza como para permitirle 
iniciar en el mundo de los negocios.

El primer modelo de automóvil de Ford fue el modelo A, que competía con otros 
quince fabricantes de autos en Michigan y 88 competidores en Estados Unidos. Pero 
desde el principio se pudo compro bar que la compañía iba a ser algo grande. Su 
persistencia en fabricar automóviles para las masas le trajo problemas con sus so-
cios, pero él logró adquirir el 58.5% de la compañía comprando la parte de otros 
socios, y en 1906 se convirtió en presidente de la compañía. 

Los años transcurridos entre las dos grandes guerras mundiales le dieron la po-
sibilidad de crecer de manera notable, e inició la producción de camiones y tractores 
en 1917. En 1919 hubo un conflicto con los demás accionistas que se oponían a la 
millonaria inversión que se requería para ampliar su planta en Dearborn, Michigan, 
por lo que Henry Ford se quedó sólo con su hijo Edsel como únicos propietarios. 
Edsel llegó a suceder a su padre en la presidencia de la compañía, pero luego de 
morir en 1943, Henry Ford reasumió el cargo.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, su nieto mayor, Henry Ford II, se con-
virtió en presidente de la compañía e inició los planes de reorganizar y descentrali-
zar la empresa, que ya empezaba a tener una fuerte competencia. Su liderazgo per-
mitió a la compañía continuar creciendo, y se mantuvo en la presidencia ejecutiva 
hasta su muerte en 1987. 

En la actualidad, otro miembro de la familia Ford es el presidente ejecutivo: 
William Clay Ford Jr., quien es bisnieto de Henry Ford y ha llevado el concepto de 
“familia Ford” a otra dimensión mucho más amplia, ya que considera como miem-
bros de su familia a todos sus empleados, distribuidores, proveedores, accionistas y 
clientes, y cumple con la visión establecida: “crear grandes productos que benefi-
cien a nuestros consumidores, accionistas y a la sociedad”. 
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La Ford Motor Company se fundó el 16 de junio 
de 1903, cuando Henry Ford y 11 socios más reunie-
ron 28 000 dólares en efectivo para dar origen a una 
de las compañías más representativas del desarrollo 
industrial del siglo xx. Como muchas otras grandes 
empresas, el inicio de Ford Motor Company fue mo-
desto, y el primer registro de un embarque data del 
20 de julio de 1903, un mes después de haber inicia-
do operaciones, cuando vendieron su primer auto-
móvil a un médico de la ciudad de Detroit. 

Tal vez la contribución más importante que Ford 
aportó a la industria automotriz fue la línea de ensam-
ble en movimiento. Se empleó por primera vez en su 
planta de Highland Park, Michigan, en 1913, y per-
mitió que los obreros se especializaran en ciertas acti-
vidades que realizaban siempre en el mismo lugar mientras los autos pasaban por 
sus estaciones de trabajo. Esto permitió una eficiencia nunca antes vista porque 
elevó los niveles de producción de unidades, abarató el costo de los autos y los hizo 
más accesibles al público.

Henry Ford insistió en que el futuro de la compañía fuera producir automóviles 
económicos para mercados masivos. Empezando en 1903, decidió usar las letras del 
alfabeto para nombrar los nuevos vehículos. Y en 1908 nació el modelo T, que des-
pués de 19 años y 15 millones de unidades vendidas de este modelo permitió que 
Ford se transformara en un complejo industrial que alcanzaría reconocimiento 
mundial. En 1925 la compañía adquirió a Lincoln Motor Company con el fin de 
fabricar automóviles más lujosos, y en 1930 creó la división Mercury para atender 
el segmento medio de precios. La compañía seguía creciendo.

En los años cincuenta llegó el modelo Thunderbird junto con la oportunidad de 
tener una parte de Ford Motor Company, ya que se convirtió en empresa pública el 
24 de febrero de 1956. Entonces, con la visión que Henry Ford II tuvo de las ten-
dencias políticas y económicas del mundo, se trabajó para lograr que la compañía 
se expandiera por Europa en 1967. Por otra parte, en Estados Unidos, Canadá y 
México se logró una consolidación de fabricación de autopartes comunes desde 
1971, anticipándose por más de 20 años al establecimiento del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte.

Ford Motor Company empezó en el siglo pasado debido a la visión de una sola 
persona que buscó cubrir las necesidades de la gente en el momento de mayor desa-
rrollo industrial. Ford Motor Company es en la actualidad una parte muy importan-
te de la industria automotriz que participa en el mundo con una familia de marcas, 
como Ford, Lincoln, Mercury, Mazda, Jaguar, Land Rover, Aston Martin y Volvo. 

La compañía está por iniciar su segundo siglo de existencia como una organiza-
ción global que mantiene y expande el legado de Henry Ford, desarrollando pro-
ductos que cumplan con las variadas necesidades del mundo actual.

Ford Modelo T.
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Firestone Corporation
En 1895, Harvey Firestone conoció a Henry Ford, quien estaba buscando 
neumáticos para sus vehículos. Hasta ese momento Ford usaba neumáticos 
para bicicleta, las cuales no cumplían con los requisitos de un manejo más 
suave y, a la vez, ser mucho más resistentes. Firestone manufacturó un juego 
de neumáticos que presentó a Ford y que lo proyectaron dentro del negocio 
automotriz. En el año 1900 fundó The Firestone Tire & Rubber Company en 
Akron, Ohio. En 1902, con un préstamo bancario de 4 500 dólares, instaló su 
primera fábrica de neumáticos con maquinaria usada y 12 empleados.

En 1904, Firestone desarrolló el precursor del neumático moderno, con 
costados rectos y de rápida producción. Ya para 1906 estaba entregando a 
Ford 2 mil juegos de neumáticos para sus automóviles, la mayor orden de 
producción en la historia de la industria de neumáticos en ese momento. Los 
neumáticos desmontables surgieron en 1907, otra innovación de Firestone 

que proporcionaba al conductor la facilidad de repararlas y cambiarlas. En 1909 
empezó a fabricar también los rines. 

La expansión fuera de Estados Unidos inició en 1919, y llegó hasta Canadá, y en 
1928 estableció su primera planta en Brentford, Inglaterra. Ishibashi fundó Bridges-
tone Tire Co., Ltd., en 1931 e invirtió su apellido en inglés, Stonebridge, para que 
se pareciera a Firestone, empresa a la que admiraba. Mientras tanto, Firestone lan-
zaba al mercado en Estados Unidos los primeros neumáticos para tractor.

Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Firestone empezó a producir neumáticos 
y otro equipo para vehículos militares como jeeps, camiones y hasta tanques, y neu-
máticos para avión. Al terminar la guerra, la marca Firestone ya era reconocida en 
muchos países, y además sus victorias en carreras de autos le daban mayor impulso 
a las ventas. 

El primer neumático sin cámara se presentó en 1953; estaba fabricado en su 
totalidad de nailon, material especial para uso doméstico. Pero Bridgestone también 
continuaba avanzando en Asia, y su calidad le permitió ganar en 1968 el Premio 
Deming a la calidad. Con este premio se abrió paso en el mercado estadounidense, 
y llegó a California mediante un concesionario. Firestone fabricó el primer neumá-
tico radial con cinturón de acero en Estados Unidos en 1971. 

Bridgestone tuvo su primera planta productora de neumáticos en Estados Uni-
dos al comprarle a Firestone sus instalaciones de LaVergne, Tennessee, en 1983. 
Bridgestone-Firestone estableció sus oficinas corporativas en Chicago en 1987, y al 
año siguiente la japonesa compró el 100% de la empresa estadounidense con todas 
sus operaciones mundiales, y cambió su nombre a Bridgestone-Firestone Inc. En el 
año 2000 celebró su aniversario 100.

La alianza Ford-Firestone

La relación Ford-Firestone duró casi 100 años, hasta que surgió el caso de las volca-
duras de la Explorer de Ford con neumáticos Firestone. En ese momento Ford de-

Henry Ford.
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cidió retirar los neumáticos de su ex socio en el negocio automotriz, y ofreció reem-
plazar los 13 millones de neumáticos Wilderness AT de todos sus vehículos, debido 
a que en dichos accidentes habían muerto 174 personas y al menos 700 habían re-
sultado heridas. 

Como se detalla más adelante, cada uno acusa al otro de ser culpable de los ac-
cidentes fatales ocurridos sobre todo en Estados Unidos y Venezuela con la Ford 
Explorer. Lo más grave es que ambas empresas tuvieron información sobre el pro-
blema muchos meses antes de decidir retirar los neumáticos. Los estadounidenses 
no les perdonan que hayan gastado tiempo a culparse mutuamente, cuando el pro-
blema afectaba la vida de las personas.

La industria automotriz
Esta industria siempre ha sido reconocida como uno de los pilares de la industria 
moderna. Los procesos productivos y de calidad de industrias automotrices han 
servido de guía para otras industrias. ¿Bajo qué proceso se rige la industria automo-
triz? ¿Qué instituciones se encargan de regular la actividad y seguridad de los pro-
ductos ofrecidos por las empresas automotrices? En este caso que se analiza, dos 
empresas históricamente exitosas, una americana y otra japonesa, se vieron involu-
cradas en el mayor caso de accidentes viales en la historia provocados por cualquier 
industria del ramo automotor. La combinación de dos importantes factores de-
sencadenó una serie de accidentes viales, en muchos de los cuales hubo muertes. 
Los decesos fueron provocados por el desprendimiento de la banda de rodadura, 
parte del neumático que contiene los alambres de acero de los tipos ATX, ATX II y 
Wilderness AT Firestone, que ocasionaba a su vez una fuerte inestabilidad principal-
mente en los vehículos deportivo-utilitarios Ford Explorer. Esta combinación hacía 
que se volcara el vehículo. 

Para analizar el caso es necesario conocer someramente el proceso de fabricación 
de un neumático. Los insumos básicos para la manufactura de un neumático radial 
se componen de productos químicos, pigmentos, cerca de 30 diferentes clases de 
hules, cordón textil, cordón de alambre, etc. Los hules se mezclan con aceites, car-
bón, pigmentos, antioxidantes, aceleradores y algunos otros aditivos que confieren 
algunas propiedades al compuesto. Los compuestos son cocidos hasta obtener una 
pasta ardiente que será rolada en molinos y cortada en tiras según el tipo de compo-
nente por fabricar. Poliéster, nailon o rayón se utilizan para crear el cuerpo del 
neumático. El alambre de acero se usa para crear la estructura del neumático y ofre-
cer la rigidez necesaria. Se agregan al neumático los cintos de acero que resistirán las 
pinchaduras y mantendrán la banda de rodadura firmemente adherida al camino. 
La banda de rodadura es el último componente en ensamblarse al neumático. El 
proceso de curado e inspección se realiza al final del proceso.

El marco legal
La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) es responsable de redu-
cir las muertes, lesiones y pérdidas económicas resultantes de choques de vehículos 
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de motor. NHTSA crea y lleva a cabo estándares de seguridad para vehículos de 
motor y equipo, y mediante garantías a gobiernos estatales y locales los exhorta a 
promover programas efectivos de manejo en autopista. NHTSA investiga defectos 
de seguridad en vehículos de motor, crea y promueve los estándares de economía de 
combustible, apoya a las comunidades estatales y locales a reducir la amenaza 
de conductores bajo efectos del alcohol, promueve el uso de cinturones de seguri-
dad, asientos para bebés y bolsas de aire, investiga fraude en manipulación de odó-
metros, establece y lleva a cabo regulaciones antirrobo y provee información al con-
sumidor sobre temas de seguridad en vehículos de motor.

La NHTSA, rama del Department of Transportation (DOT), decretó en su 
más reciente actualización, efectiva al 8 de abril de 2005, el documento “49 CFR 
Partes 571 y 585”, Federal Motor Vehicle Safety Standards; Tire Pressure Moni-
toring Systems; Controls and Displays, la instalación de un sistema de monitoreo 
de presión capaz de detectar cuando un neumático se encuentra significativa-
mente por debajo del nivel recomendado de presión de aire. Este nuevo regla-
mento rige en todos los vehículos ligeros nuevos, y el sistema debe ser capaz de 
detectar cualquier baja en presión menor o igual a 25% de la recomendada por 
el fabricante.

De manera similar, la NHTSA dictamina los reglamentos que deberán ser acata-
dos por las industrias de la manufactura automotriz. En el caso bajo estudio, la 
NHTSA decretó que Firestone debía realizar un retiro por 6.5 millones de neumáti-
cos ATX, ATX II y Wilderness AT XXXXX, los cuales provocaban los accidentes en 
las Ford Explorer. A su vez, Ford realizó una inversión de 2 100 millones de dólares 
para efectuar el cambio de los neumáticos Firestone colocados en los vehículos Ford 
por neumáticos de otro fabricante. En ambos casos, la NHTSA regula el marco legal 
de la forma de actuar de ambas empresas. 

Calidad, normas y responsabilidad social

El desprendimiento de la banda de rodadura del neumático desencadenó una se-
rie de problemas que finalmente culminó con la volcadura del vehículo. ¿Por qué 
motivo se desprendía? ¿Existió una falla en la calidad de los materiales o en el 
proceso de manufactura? Cuando no existe un proceso de calidad en el ensamble 
de los componentes del neumático, se corre el peligro de que la banda de rodadu-
ra se desprenda de base del neumático. Otras causas del desprendimiento son la 
temperatura extrema, el desgaste excesivo y el inflado excesivo o deficiente del 
neumático. Existe un valor de desgaste relativo de un neumático, el cual se señala 
en la cara de éste: entre mayor sea el número, mayor debería ser el tiempo que le 
toma al neumático desgastar la banda de rodadura. Un neumático de control 
(constante) está valorado en 100. Los neumáticos del mercado se comparan con 
el neumático de control. Por ejemplo, un neumático comercial con valor de des-
gaste igual a 200 debería tardar el doble del tiempo que el neumático de control 
en gastarse. 
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Cronología y descripción de eventos

Conforme los informes de accidentes en vehículos deportivos utilitarios comenza-
ron a apilarse, la NHTSA comenzó a investigar qué era lo que conectaba los vehícu-
los con el pavimento: los neumáticos. Las suposiciones eran correctas y Bridgesto-
ne-Firestone inició uno de los mayores retiros de neumáticos en la historia.

1996. Oficinas gubernamentales de Arizona se quejan de que fallan los neumá-
ticos Firestone para camiones ligeros. Las quejas señalaban la separación de 
la banda de rodadura, lo cual ocasionaba accidentes. Ingenieros de Firestone 
investigan pero no encuentran ningún defecto.

1997-1998. Ford Motor Co. comienza a recibir informes de la separación de la 
banda de rodadura de los neumáticos Firestone en una flota de Explorer en 
Arabia Saudita. 

Julio 1998. Un investigador de State Farm Mutual Insurance Co. envía un co-
rreo electrónico a la National Highway Traffic Safety Administration, en el 
que le notifica que la compañía había recibido 21 reportes que culpaban a los 
neumáticos Firestone ATX, 14 en Ford Explorer. 

Agosto 1999. Ford reemplaza neumáticos Firestone Wilderness AT de 16 pul-
gadas en el Medio Oriente con neumáticos Goodyear. Bridgestone-Firestone 
Inc. le comunica a Ford que no hay necesidad de realizar el reemplazo.

Febrero 2000. KHOU, una estación de televisión filial de CBS en Houston, in-
forma sobre el problema de separación de la banda de rodadura. NHTSA 
comienza a recibir quejas de los clientes. 

16 de febrero de 2000. Ford reemplaza neumáticos Firestone ST6 en Malasia y 
en Tailandia con neumáticos Goodyear. Una vez más, Bridgestone-Firestone 
comunica que no hay necesidad de cambiar. 

Abril 2000. Bridgestone-Firestone completa un estudio de cinco meses con 
neumáticos Firestone en Ford Explorer en Arizona, Nevada y Texas, y con-
cluye que no hay evidencia de algún problema en Estados Unidos.

Mayo 2000. Ford reemplaza neumáticos de 15 y 16 pulgadas de Firestone en 
Venezuela con neumáticos Goodyear. Otra vez Bridgestone-Firestone comu-
nica que no hay necesidad de cambiar.

2 de mayo de 2000. La NHTSA abre una investigación sobre neumáticos Fires-
tone que pudieran experimentar una separación de la banda de rodadura. 
Hasta ese momento la agencia había recibido 90 quejas e incluso informes de 
33 choques, con un resultado de 27 lesionados y cuatro muertes.

9 de agosto de 2000. Bridgestone-Firestone Inc. anuncia un retiro de 6.5 millo-
nes de neumáticos ATX, ATX II y Wilderness AT, muchas de ellas vendidas 
como equipo de serie en Ford Explorer nuevas. 

31 de agosto de 2000. La NHTSA intensifica la investigación de averiguación 
preliminar a un análisis de ingeniería. Para ese punto, la agencia había 
reunido informes de 88 muertes y más de 250 casos de lesionados. Al día 
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siguiente, la agencia publica una lista de aproximadamente 1.4 millones de 
neumáticos más que recomienda reemplazar. Pero Bridgestone-Firestone 
rehúsa el retiro. 

6 de septiembre de 2000. El Congreso concede audiencias del caso. El director 
ejecutivo de Bridgestone-Firestone Inc., Masatoshi Ono, pide disculpas por 
los accidentes fatales que pudieran estar relacionados con los neumáticos de 
su compañía; el director ejecutivo de Ford Motor Co., Jacques Nasser, insiste 
en que su compañía no debería ser culpada.

6 de noviembre de 2000. Bridgestone-Firestone comunica que está buscando 
las posibles causas de las fallas de los neumáticos en diseños de productos 
defectuosos y problemas de manufactura en su planta en Decatur, Ill.

27 de noviembre de 2000. Bridgestone-Firestone comunica que se acerca al 
fin de su retiro con 5.3 millones de neumáticos reemplazados y con oferta de 
neumáticos de reemplazo para superar la demanda. 

6 de diciembre de 2000. La NHTSA anuncia que fueron dadas a conocer a la 
agencia 148 muertes y más de 525 casos de lesiones relacionados con neu-
máticos Firestone. 

14 de diciembre de 2000. El presidente de Bridgestone Corp., Yoichiro Kaizaki, 
comunica que los accidentes fatales relacionados con neumáticos Firestone 
son causados por una variedad de factores, no sólo por problemas en los 
neumáticos. Casi un mes después Kaizaki comunicó que renunciaría en mar-
zo de 2001. 

19 de diciembre de 2000. Bridgestone-Firestone informa que las acusaciones 
cuestionaban la separación de la banda de rodadura en un error de diseño y 
en el proceso de fabricación de hule en una planta en Illinois. También culpa 
a los niveles de presión de aire menores y sobrecargas en el vehículo mayo-
res a los recomendados por Ford. 

2 de enero de 2001. Ford comunica que ofrecerá garantías en todos sus mode-
los Ford, Lincoln y Mercury como una forma de alertarse a sí mismo con 
cualquier problema con los neumáticos. Ford comunica que las garantías 
comenzarán a partir de los modelos 2001. 

6 de febrero de 2001. La NHTSA anuncia que le han sido denunciadas 174 
muertes y más de 700 lesionados. 

23 de marzo de 2001. En su informe anual, Ford expone que las demandas 
sobre el retiro de neumáticos Firestone y volcaduras de Explorer alcanzan 
daños de por lo menos 590 millones de dólares hacia el final de 2000. Este 
número sólo refleja el daño que algunos afectados habían decidido incluir en 
sus demandas y no considera las inversiones que Ford ha realizado en el 
transcurso de los retiros. 

18 de mayo de 2001. Ford comunica que no ha decidido si demandará un re-
tiro más amplio de neumáticos Firestone, pese a un reporte del New York 
Times inclinándose hacia tal demanda. 
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21 de mayo de 2001. Bridgestone-Firestone termina una relación de 95 años 
con Ford, expresando que “el fundamento básico de nuestra relación ha sido 
se riamente dañado”. El día siguiente Ford realiza un retiro de los restantes 13 
millones de neumáticos Wilderness AT en sus vehículos aclarando que está 
preocupado por la seguridad de los neumáticos. El retiro obligará a Ford a 
realizar un cargo por 2 100 millones de dólares. 

24 de agosto de 2001. Bridgestone-Firestone Inc. alcanza una fianza en una de-
manda por 1 000 millones de dólares luego de que una familia texana exigie-
ra la indemnización por un accidente que dejó paralítica a una mujer. El 
monto no fue liberado. 

4 de octubre de 2001. La National Highway Traffic Safety Administration orde-
na a Bridgestone-Firestone realizar un retiro de 3.5 millones más de neumá-
ticos Wilderness AT montadas en vehículos deportivo-utilitarios. El retiro 
afectó a los neumáticos P235/75R15 y P255/70R16 Wilderness AT manufac-
turados antes de 1998. Firestone dice que sólo cerca de 768 000 continúan 
aún en el mercado.

7 de noviembre de 2001. Bridgestone-Firestone Inc. accede a pagar 41.5 millo-
nes de dólares en un acuerdo para terminar las demandas de los estados por 
neumáticos defectuosos. Cada uno de los 50 estados, Washington, D.C., 
Puerto Rico y las Islas Vírgenes recibirán 500 000 dólares. Bridgestone-Fire-
stone en Nashville, Tenn., invertirá también 5 millones de dólares en una 
campaña de educación al consumidor y 10 millones de dólares para devolver 
los honorarios de los litigantes para los estados. 

31 de enero de 2002. Bridgestone-Firestone concluye su retiro de neumáti-
cos.

13 de febrero de 2002. La NHTSA niega una petición para investigar la Explo-
rer, especificando que la información no soporta el reclamo hecho por Brid-
gestone-Firestone de que las características de manejo de la camioneta pro-
vocaron las volcaduras seguidas de la separación de la banda de rodadura de 
los neumáticos. 

31 de marzo de 2002. Ford termina de ofrecer reemplazos gratis para los neu-
máticos Firestone Wilderness AT en sus vehículos.

15 de noviembre de 2002. CBS News reporta que el gobierno federal está 
considerando reabrir su investigación enfocándose en los neumáticos Fires-
tone Steeltex con base en una petición de un abogado class-action. Firestone 
respondió: “Nosotros estamos evaluando constantemente nuestros neumá-
ticos y estamos comprometidos a tomar acción si es necesario. En este caso 
no lo es.”

15 de marzo de 2004. A más de tres años del retiro, un juez de la corte estatal 
de Texas aprobó una indemnización por 149 millones de dólares para 30 de-
mandas en contra de Bridgestone-Firestone. En suma, la indemnización po-
dría afectar a una estimación de 15 millones de conductores y cerca de 60 
millones de neumáticos.

 Caso práctico 243
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El dilema ético
Hipótesis 1 

El deber ser de la relación Ford-Firestone. “Las empresas responsables no asumieron 
oportunamente su compromiso con la calidad y la seguridad del producto final entregado 
al consumidor.”

Tomando en cuenta la Teoría Deontológica, la moralidad de las acciones de estas 
compañías debe haber respondido a ciertos principios que en sí mismos están aso-
ciados con el cumplimiento de su deber como proveedores de productos: acciones 
explícitas que aunque no pueden ser listadas como un código legal, son fácilmente 
identificables, en este caso por afectar directamente la seguridad e integridad física 
de los usuarios. ¿Asumieron Ford y Firestone oportunamente su deber como pro-
veedores?

Hipótesis 2 

La justificación del impacto de las decisiones. “Ninguna de las dos empresas tomó las 
acciones requeridas para llegar a los límites de su responsabilidad en cuanto a garantizar 
la seguridad del último consumidor.”

Una crisis organizacional se relaciona con una serie de eventos que en ciertas 
circunstancias desencadenan una situación crítica. Una consecuencia inmediata 
puede ser una reacción del cliente, o de la empresa, o de ambos, ante la situación, 
la cual con el tiempo culmina en un desenlace que forma un nuevo equilibrio en-
tre las partes. En la crisis Firestone-Ford, la reacción del cliente fue demandar legal-
mente compensaciones económicas. Por parte de las empresas, sus reacciones fue-
ron apoyar al cliente, retirar el producto, negar el evento y responsabilizar a un 
tercero, aunque no necesariamente en ese orden. El desenlace fue en esencia a favor 
del cliente, aunque tuvo daños irreversibles. Las empresas, a su vez, sufrieron 
el desprestigio de su organización y marca, baja en ventas y quiebra técnica en el 
caso de Firestone, además de grandes pérdidas de capital. ¿El desenlace de la crisis 
fue el efecto de las reacciones de las empresas? ¿Fue producto de no haber llegado a 
los límites de su responsabilidad? Una tendencia utilitarista señala que la empresa 
debería evaluar las consecuencias de sus acciones y tomar en cuenta el impacto de 
las mismas. ¿Se puede aplicar esto al caso Firestone-Ford? 

Hipótesis 3 

La responsabilidad social de la alianza Ford-Firestone. “Las empresas no asumieron 
la responsabilidad conjunta de haber colocado un producto inseguro en manos del consu-
midor.”

Algunas de las teorías de la justicia social sostienen que todos los individuos 
tienen derecho a los mismos beneficios sociales, independientemente de las capaci-
dades y destrezas individuales. Sin embargo, en el caso Ford-Firestone sólo aquellos 
que fueron capaces de demandar legalmente a las empresas fueron favorecidos con 
compensaciones económicas. ¿Cuál es la responsabilidad última de las empresas en 

Soto 07.indd   244Soto 07.indd   244 20/2/07   16:16:3620/2/07   16:16:36



cuanto a la justicia social? ¿Se cumple con esta responsabilidad al actuar como lo 
hicieron Bridgestone-Firestone y Ford Motor Co.?

En 1981, Ford Motor Company fue demandada por las quemaduras desfigu-
rantes y lesiones que sufrió Richard Grimshaw, un niño de 13 años que apenas 
escapó de un Ford Pinto en llamas. Lilly Gray, quien conducía el automóvil, murió 
pocos días después del accidente. Un jurado de California concedió una compen-
sación de 126 millones de dólares para Richard. El accidente fue consecuencia de 
que los directivos de la Ford Motor Company habían rehusado invertir en diseños 
de seguridad que habrían costado entre 1.80 y 15.30 dólares por cada Pinto. Se 
dice que los dueños de Ford prefirieron pagar los casos ilícitos de muerte y lesio-
nes, y como resultado el Pinto se convirtió en un blanco de alto riesgo en choques 
debido a que su tanque de gasolina estallaba aun cuando fuera conducido a baja 
velocidad. ¿No aprendió Ford que su responsabilidad social es producir y comer-
cializar productos seguros para el consu midor? 

Reescribiendo la historia
Por una parte, parece evidente aceptar la hipótesis de mantener un continuo debate 
y negar la culpabilidad de las partes responsables que no asumen la responsabilidad 
para resolver el problema detectado. El interés continuo por no afectar los costos en 
sus operaciones aparece de manera indiscutible en ambas empresas, omitiendo 
cumplir con los criterios éticos definidos.

Por ejemplo, el gobierno venezolano acusa a ambas empresas de no haber reali-
zado el rescate de los neumáticos luego de los primeros casos de accidentes en el 
año 1998. Los ingenieros de Ford habían advertido problemas con la presión de 
inflado recomendado, y la dirección no lo tomó en cuenta. Los ingenieros recomen-
daron hacer ajustes en el diseño del vehículo, como modificar el centro de gravedad 
y el diagrama de la suspensión trasera. Ford prefirió asumir los costos de los posi-
bles reclamos sobre un vehículo mal diseñado en lugar de realizar una reingeniería 
de su vehículo estrella. 

Firestone y Ford fabricaron, desarrollaron y probaron en forma conjunta los 
neumáticos defectuosos, por lo que Ford no puede achacar toda la responsabilidad 
a Firestone. Antes de licitar las cubiertas, Ford comparó cubiertas Firestone con las 
Goodyear. Todos los estudios se inclinaron por las Goodyear; sin embargo, Ford 
optó por las Firestone, ya que Goodyear le comunicó a Ford que no podría fabricar 
cubiertas al precio que se pretendía. Es evidente que se privilegió el precio frente a 
la calidad, lo que va en contra del legado de su misión. 

Ninguna de las dos empresas aceptó su culpabilidad. Ford demandó más neu-
máticos a Firestone en diciembre del año 2000, cuando todavía sin crisis económica 
se vendían cientos de Explorer en Estados Unidos. Esta empresa así lo hizo, pero ya 
durante las demandas Ford culpó a Firestone de haber descuidado sus controles de 
calidad. Y así fue: Firestone aumentó su producción, pero no con mejores máqui-
nas, sino simplemente aceleró la producción haciendo trabajar más a sus obreros, 
con lo cual disminuyó el tiempo individual de la manufactura de cada neumático.
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Yoichiro Kaizaki, presidente de Bridgestone Corporation, afirmó que eran varias 
las causas de los accidentes fatales relacionados con los neumáticos Firestone, y no 
sólo se relacionaban con problemas en los neumáticos. Casi un mes después Kaiza-
ki comunicó que renunciaría en marzo de 2001. En una reunión en Nashville, a la 
que asistieron abogados de las tres partes, damnificados, Ford y Firestone, un abo-
gado de Ford le preguntó a uno de Firestone: “¿Por qué tardaron tanto en entregar-
nos la información sobre las bandas de rodadura defectuosas?” A lo que el abogado 
de Firestone respondió: “Su departamento legal decidió no firmar un acuerdo de 
confidencialidad.” Al culparse mutuamente ambas compañías demoraron en resol-
ver y comunicar los problemas generados. 

Por otra parte, existen argumentos para invalidar esta hipótesis. Es cierto que 
los neumáticos Firestone en cuestión fueron diseñados y manufacturados con al-
gunos defectos de calidad, hecho que no fue descubierto sino hasta después de 
que provocaron los accidentes viales. Asimismo, se supo con el paso del tiem-
po que las camionetas Explorer fabricadas por Ford presentaban algunas áreas de 
oportunidad en el diseño, lo cual pudo haber evitado las volcaduras en un mo-
mento dado. Sin embargo, ambas empresas asumieron de manera independiente 
acciones para solucionar los problemas que se presentaban. Ingenieros de Firesto-
ne investigaron en 1996 el caso de la separación de la banda de rodadura de los 
neumáticos de camiones ligeros en el estado de Arizona, pero no hallaron ningún 
defecto. En noviembre de 2000, Bridgestone-Fires tone asumió su responsabilidad 
y comunicó que estaba determinando las posibles causas de las fallas de los neu-
máticos en diseños de productos defectuosos y problemas de manufactura en su 
planta en Decatur, Ill. Asimismo, Bridgestone-Firestone se acercaba a la termina-
ción de su retiro masivo con 5.3 millones de neumáticos reemplazados y con 
oferta de neumáticos de reemplazo superando la demanda. 

En el caso de estudio se presenta evidencia que indica que las dos empresas, 
Ford y Bridgestone-Firestone, buscaron proteger al último consumidor. Las cir-
cunstancias y la prensa amarillista buscaron desprestigiar totalmente a ambas em-
presas y acabarlas sin darse cuenta de las acciones que habían emprendido tanto 
Ford como Bridgestone-Firestone para garantizar un producto final de calidad. 
Cuando los accidentes empezaron en 1998 en países como Venezuela, luego en 
Arabia Saudita, Tailandia y Malasia, Ford y Bridgestone-Firestone hicieron lo que 
tenían que hacer: retirar los neumáticos en esos países y avisar en Estados Unidos 
acerca de la posible falla que pudieran tener los neumáticos. Sin embargo, los me-
dios de comunicación, como la radio, el periódico y la televisión, empezaron la 
cacería de Ford y Bridgestone-Firestone inventando historias y desprestigiando a 
ambas empresas. Posteriormente vinieron las demandas, y Ford y Bridgestone-
Firestone quedaron como auténticos villanos.

Tal vez la omisión de Ford y Bridgestone-Firestone fue el no haber sacado un 
boletín oficial explicando las probables causas de la falla. Para empezar, en países 
como Venezuela, Arabia Saudita, Tailandia y Malasia se maneja muy rápido y con 
poco sentido de responsabilidad. Además, las carreteras no están en las mejores 
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condiciones, lo que aumenta la posibilidad de un accidente. Por último, los usuarios 
de las camionetas inflaban los neumáticos por arriba o por abajo de los niveles re-
comendados, lo que también influyó en muchos de los accidentes.

El asedio de la prensa llegó a niveles de inventar lo siguiente:

• En Canadá se prohibió la venta de Explorer. Esto es completamente falso, ya 
que Ford mantuvo su posición en el segmento de las SUV con ventas que 
representaban el 40 y 60% de las ventas en Canadá entre 1996 y 2000.

• La Explorer tiene una alta incidencia de accidentes. No hay cifras confiables 
en Venezuela que permitan demostrar la veracidad de tal afirmación. En Es-
tados Unidos las estadísticas muestran que ruedan por los caminos alrededor 
de 3.5 millones de Explorer, es el segundo modelo con menor frecuencia en 
los accidentes y se ubica como tercero de los que menos se vuelcan.

• El transfer se activa repentinamente y atranca las ruedas, inclusive en las 4 × 
2. Es completamente falsa esta afirmación; es como decir que se cambia a 
primera la palanca de velocidades cuando se viaja a 120 km/h. En los acci-
dentes no se ha evidenciado esta falla.

• El ABS se activa y bloquea las ruedas. Al contrario, el ABS sirve para evitar 
que las ruedas se atranquen en caso de una frenada de urgencia.

• A la Explorer del 2000 se le agregó una barra estabilizadora. Es una de las 
afirmaciones erróneas más difundidas, ya que la Explorer ha tenido desde 
1996 dos barras estabilizadoras.

• Ford ordenó que se abrieran huecos a los discos de los frenos traseros, para 
que se ventile por el calor que hace que la goma de los neumáticos se derrita. 
Completamente falso, ya que ningún disco puede generar tanto calor como 
para derretir la goma de los neumáticos.

• El eje trasero del vehículo se desplaza hacia un lado. En los casos investiga-
dos no hay evidencia de que tal cosa haya sucedido.

Como se puede apreciar, los medios de comunicación buscaron crear una 
serie de afirmaciones con el fin de desprestigiar a Ford y a Bridgestone-Firestone 
aun cuando estas empresas asumieron la responsabilidad de cambiar neumáticos 
y avisar a los clientes sobre las posibles fallas que pudieran tener los neumáti-
cos y esos vehículos.

Por el contrario, se puede confirmar que tanto Firestone como Ford tuvieron 
tiempo y elementos para haber tomado una decisión oportuna y evitar los acciden-
tes fatales que se presentaron con la combinación Ford Explorer-Firestone Wilder-
ness AT/ATX. Cuando se presentaron los primeros informes de accidentes, Ford 
consultó a Firestone sobre las posibles fallas y aceptó la respuesta de su proveedor 
de neumáticos por mucho tiempo: “son problemas de manejo de los conductores o 
causados por los climas extremos de Arabia y de Venezuela”. Sin embargo, existe la 
duda de que esta posición ambigua de ambas empresas se asumiera como medida 
para evitar más “ruido” y daños a la imagen de sus marcas, es decir, “se lavaron las 
manos” una a otra.

 Caso práctico 247
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Pero tomar a la ligera esos primeros incidentes le costó caro a las compañías. 
Posteriormente, cuando en abril del año 2000 Firestone realizó un estudio con sus 
llantas Firestone puestas en las Ford Explorer en Estados Unidos y concluyó que no 
tenía evidencia de problemas para los conductores estadounidenses, estaba en el 
camino de conformar su quiebra técnica.

No pasó mucho tiempo para que llegara lo inevitable: en agosto de 2000 Fires-
tone aceptó hacer el anuncio de un retiro por 6.5 millones de llantas ATX, ATX II 
y Wilderness AT, muchas de ellas vendidas como equipo de serie en nuevas Ford 
Explorer. Pero mientras tanto, Ford no hacía nada. Esperó todo ese tiempo a que 
su proveedor de neumáticos se encargara del problema, y hasta el 2001 salió a 
ofrecer garantías en todos sus modelos Ford, Lincoln y Mercury contra defectos en 
las llantas, efectuó el retiro de 13 millones de Wilderness AT en sus vehículos y 
aclaró que le preocupaba la seguridad de los neumáticos. Tardó en reaccionar casi 
cinco años para resolver un problema de seguridad que afectó a sus clientes y con-
sumidores. 

El compromiso de garantizar la seguridad del último consumidor empieza inter-
namente en Ford y Bridgestone-Firestone con controles de calidad eficientes. La 
unión entre Ford y Bridgestone-Firestone nunca existió, ya que se culparon mutua-
mente, como se ha citado antes, hasta que fue imposible mantener esos neumáticos 
en el mercado y tuvieron que reemplazarlos. Por último, el director ejecutivo de 
Bridgestone-Firestone mencionó en una ocasión que prefería pagar la indemniza-
ción de muertes y accidentes a tener que hacer un gasto cuantioso para recuperar y 
reemplazar los neumáticos que ya había vendido. Al final del día, se tuvo que cam-
biar un gran número de neumáticos, y se llegó a un punto en que el desprestigio de 
ambas empresas provocó un deterioro sustancial de sus finanzas.

Es importante considerar que, al aceptar finalmente las fallas en los neumáticos, 
los socios comerciales retiraron el producto de muchos de los estantes en los puntos 
de venta. Sin embargo, no acopiaron en primera instancia los neumáticos de todos 
los vehículos en los que fueron colocados, acción irresponsable debido a que, de 
acuerdo con los estudios especializados del caso, no hay manera de comprobar la 
calidad sino cortando los neumáticos para verificar la presencia o ausencia de las 
capas de nylon requeridas. Por otra parte, sólo en algunas instancias, ante las de-
mandas de algunos consumidores bien asesorados, reemplazaron gratuitamente los 
amortiguadores y refuerzos de los travesaños de los vehículos afectados. Más aún, 
existe responsabilidad compartida evidente por conspiración hacia la seguridad del 
usuario, debido a que varios ejecutivos de las compañías en cuestión se reunieron 
premeditadamente para planificar salidas técnicas y legales de una situación que 
afectaba sus intereses mercantiles “a costa de causar daños, destrucción y muerte”. 
Por otra parte, la tolerancia jurídica de un país a otro también reflejó un trato injus-
to de los afectados a través de las fronteras, no sólo en tiempo de respuesta, sino en 
los montos de las indemnizaciones. En Venezuela, por ejemplo, Firestone y Ford 
recibieron 45 demandas, mismas que tardaron meses en encontrar respuesta favora-
ble. En cambio, las demandas de los mexicanos residentes en Estados Unidos de 
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América sí prosperaron, mientras que los procesos en México encontraron serios 
obstáculos para favorecer al consumidor. El retiro de los neumáticos potencialmen-
te defectuosos no fue una acción unilateral de las empresas culpadas, sino una res-
puesta a los informes de 62 accidentes fatales que presentó la National Highway 
Traffic Safety Administration de Estados Unidos. Además, Firestone no contrató a 
investigadores independientes para resolver las fallas, sino hasta después de recibir 
la presión directa de abogados y grupos de interés. Por último, las empresas no eran 
extrañas a este tipo de problemas. Al igual que Ford en el caso del automóvil Pinto, 
Firestone tenía experiencia en productos defectuosos porque en 1978 había sido 
partícipe del mayor retiro de neumáticos de su tiempo, al tener que recoger 14.5 
millones de sus productos por haber aplicado un exceso de adhesivo que ocasionó 
más de 500 accidentes.

De alguna manera se puede afirmar que las empresas involucradas sí respondie-
ron responsablemente al problema una vez que conocieron su gravedad, misma que 
ha sido minimizada por algunas investigaciones. Por ejemplo, en algunos países 
como Venezuela, en donde comenzó públicamente el problema, no parece haber 
cifras confiables sobre la incidencia de los accidentes de la camioneta Explorer, pero 
en Estados Unidos se demostró que los 3.5 millones de vehículos de este tipo que 
transitan en ese país son el segundo modelo con menor frecuencia de accidentes y 
el tercero que menos se vuelca. Además, muchos de los accidentes fuera de la Unión 
Americana ocurrieron en países en donde se conduce legal o ilegalmente a gran 
velocidad y por caminos no muy confiables y a altas temperaturas. Para finalizar, las 
fallas en los neumáticos no ocurrieron sólo en las camionetas Ford Explorer, sino en 
muchos modelos de diversas marcas, aunque sí por causa aparente de neumáticos 
Firestone. Sin embargo, una vez identificado el impacto del problema, aunque toda-
vía no la causa, Bridgestone-Firestone fue protagonista del segundo retiro de neu-
máticos más numeroso en la historia de Estados Unidos. 

La responsabilidad social de Ford y de Firestone
En cuanto al deber ser, el hecho más grave del caso fue que ni Firestone ni Ford se 
inclinaron por aceptar en forma oportuna un posible defecto en sus productos y 
actuar en consecuencia. El comportamiento de ambas empresas fue de atacarse en-
tre sí sin reconocer responsabilidades sino hasta que la evidencia los probara culpa-
bles. Nunca existió claramente una muestra desinteresada por parte de las empresas 
de resolver a tiempo los problemas que se presentaron. No fue sino hasta que la 
NHTSA abrió una investigación formal en contra de ambas empresas que éstas de-
cidieron hacer algo al respecto. La actitud egoísta fue la que llevó a ambas empresas 
a ser puntos de ataque de múltiples demandas y acusaciones por su falta de respon-
sabilidad y correspondencia a sus clientes.

El momento de la verdad se presenta cuando los que están dentro de la compa-
ñía descubren que algo está fallado en sus productos o procesos. Ese momento co-
incide con una situación difícil en lo que respecta a su imagen pública, con caída en 
las ventas y las ganancias, y la verdad suele ser ignorada para poder mantener la 
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imagen, y también los beneficios. Ford y Firestone olvidaron aquí uno de los prin-
cipios de la ética en los negocios: la verdad siempre se descubre. 

Cabe destacar que la toma de decisiones bajo un esquema de responsabilidad 
ética que afecta a terceros en una empresa es fundamental para lograr retomar la 
confianza en los consumidores: el camino de la verdad es el más corto, directo, 
transparente y el que logra mayores resultados en la perspectiva de los consumido-
res. Por esta razón, estos momentos de verdad ponen a prueba la conducta ética de 
la empresa al tener que actuar, aceptar y responder a problemas importantes.

La responsabilidad conjunta de Ford y Bridgestone-Firestone de entregar un 
producto que garantice la seguridad del consumidor final se da por hecho. Sin em-
bargo, no se cumplió en ninguna de estas dos grandes empresas líderes y reconoci-
das internacionalmente; es sorprendente ver que hasta las grandes corporaciones 
pasan por alto aspectos fundamentales como ofrecer un producto confiable y segu-
ro. Lo más delicado del caso fue que ninguna de las dos empresas tomó en serio su 
responsabilidad, sino hasta que la presión de la prensa fue intensa y surgieron las 
demandas interpuestas por los afectados. Haber tomado una postura pasiva les cos-
tó mucho dinero y desprestigio. Tal vez el desenlace hubiera sido muy diferente si 
en 1998 hubieran aceptado su responsabilidad compartida, trabajado en conjunto 
para aceptar su error y enmendarlo en forma inmediata. 

Bridgestone-Firestone y Ford Motor Company no actuaron éticamente. El razo-
namiento es que las empresas no asumieron su responsabilidad conjunta de fabricar 
y comercializar sus productos al colocar en el mercado un producto seguro para sus 
usuarios, hasta cierto punto en forma premeditada y de manera recurrente. Por otra 
parte, una vez descubiertos los problemas, trataron de corregir sus acciones respon-
diendo a las distintas demandas con soluciones individuales, desiguales e injustas. 
En todo caso, prevalecieron los intereses financieros, comerciales y de imagen hasta 
que no pudieron contrarrestar el impacto de las demandas de las autoridades y 
grupos de interés, y de la sociedad en general. 
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8 
La ética y los procesos 

humanos de negocio

OBJETIVOS
• Conocer las consecuencias de la gestión ética de los recursos humanos en el 

lugar de trabajo.
• Identificar las mejores prácticas en la gestión de recursos humanos en cuanto 

a la responsabilidad social de las relaciones trabajador-empresa. 
• Distinguir los derechos de los trabajadores y las obligaciones morales de los 

empleadores.
• Determinar el impacto de la ética empresarial en el clima laboral, la calidad 

del producto y la productividad de los procesos.
• Conocer la responsabilidad moral del administrador de recursos humanos en 

cuanto a la discriminación por edad, género, religión, raza o discapacidades 
físicas o mentales.

• Entender las consecuencias éticas relacionadas con el diseño de puestos de 
trabajo y la estructura de la organización.

INTRODUCCIÓN

Durante la década de los años sesenta se llevaron a cabo en Estados Unidos una serie 
de estudios relacionados con los fenómenos que causan que el individuo presente ten-
sión emocional, con sus consecuencias fisiológicas y físicas correspondientes. Estudios 
similares se efectuaron en diversos países de Iberoamérica. Esta tensión, denominada 
frecuentemente estrés, es la respuesta del cuerpo a condiciones que perturban el equi-
librio emocional de la persona: respuesta fisiológica, psicológica y de conducta para 
adaptarse y reajustarse a presiones tanto internas como externas. El estrés es una res-
puesta del organismo para tratar de protegerse a sí mismo, y se convierte en peligroso 
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cuando interfiere con la habilidad de vivir una vida normal durante un periodo prolon-
gado. El estrés también puede afectar la salud física debido a los mecanismos internos 
de respuesta del cuerpo. 

De acuerdo con la Sociedad Americana de Psicología, las reacciones a largo plazo 
ante el estrés pueden alterar el sistema inmunológico del cuerpo en formas como la 
fragilidad física, descenso en funcionalidad, enfermedades coronarias, osteoporosis, 
artritis inflamatoria, diabetes y algunos tipos de cáncer. Thomas Holmes y Richard 
Rahe elaboraron una escala de eventos para tratar de cuantificar el nivel de estrés aso-
ciado con cada uno de ellos (Colmes y Rahe, 1967). Aun cuando la escala no está ac-
tualizada y algunos investigadores argumentan que el nivel de estrés está relacionado 
también con la manera en que cada individuo percibe el hecho, el punto central per-
siste; hechos provocados por terceras personas en el contexto de trabajo provocan es-
trés en los individuos.

En efecto, se considera tan importante el estrés laboral que recientemente la Unión 
de Trabajadores Europeos (Personnel Today, 2004) firmó un acuerdo con varias de las 
confederaciones de empleadores de Europa, en el que se compromete a entender mejor 
la problemática del estrés en el ámbito del trabajo, identificar problemas concomitantes 
y establecer estrategias para la solución de los mismos. Por otra parte, el estrés laboral, 
independientemente de su costo social, tiene un costo financiero significativo. Cryer y 
col. (2003) dieron a conocer mediante un estudio efectuado con 46 000 trabajadores 
que los costos médicos de los que sufren estrés y depresión son 147% mayores que los 
del resto de la población, y proponen una serie de herramientas y técnicas científicas 
para reducir dicho problema. Otros estudios indican que el estrés en el ámbito del 
trabajo no sólo se ha incrementado sustancialmente, sino que ha afectado a las empre-
sas con mayores proporciones de ausentismo, rotación, uso de recursos para la salud y 
baja productividad, según el informe del HRMagazine (2001).

Smith (2001) argumenta que no se puede afirmar de manera concluyente si el ori-
gen del estrés de los individuos en el contexto del trabajo es absolutamente de natura-
leza laboral, o se relaciona también con las características de los individuos que realizan 
cierto tipo de trabajo. Sin embargo, es importante hacer notar que el nivel de estrés en 
el trabajo se ha incrementado en la última década, y la naturaleza de los puestos de 
trabajo también ha cambiado en ese periodo. De ahí se puede deducir que sí existe una 
correlación directa entre ambos.

Desde la perspectiva de la ética, es importante considerar que el trabajo no debe ser 
fuente de tensión o estrés, sino que debe responder a tres grandes motivos morales 
(Gürtler, 2002):

1. La necesidad de autopreservación a través de esfuerzo individual; el motivo de 
la autonomía e independencia económica de la persona.

2. La necesidad de reconocimiento social en una relación de cooperación con 
otros; el motivo de la autorrealización a través de la socialización.

3. La aspiración, en el sentido ético, de ser útil para otros; el motivo de servir a las 
necesidades de otros.
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Infortunadamente, no observar estos motivos morales convierte a menudo al traba-
jador en sujeto de humillación y explotación en la sociedad moderna. De esta manera, 
la labor fundamental del administrador de los procesos humanos del negocio consiste 
en evitar a toda costa la presencia o incremento del estrés laboral de los individuos bajo 
su responsabilidad; tiene la obligación moral de diseñar, planear, organizar y controlar 
los distintos procesos de gestión del recurso humano con el objetivo fundamental de 
minimizar la tensión del personal en el contexto de su trabajo.

ALINEACIÓN DE LOS PROCESOS HUMANOS: LA PLANEACIÓN 
RESPONSABLE DE LOS RECURSOS HUMANOS

La formulación de la estrategia de negocios presupone una serie de actividades de re-
flexión, análisis y decisiones, tema que ha sido ampliamente abordado en los textos y 
tratados de gestión de negocios. El proceso pretende entender las fortalezas y limitacio-
nes de la organización en contraposición con las oportunidades y amenazas que se 
presentan en el entorno. Asimismo, es necesario que la empresa o institución definan 
el ser y el deber ser y el camino para lograrlo. El resultado demanda establecer la forma 
de desplegar la estrategia, fundamentalmente a través de cuatro elementos relacionados 
con la gestión de recursos humanos: liderazgo y dirección, diseño de la organización y 
del trabajo, asignación y desarrollo de recursos y procesos o sistemas de gestión. 

El dilema del administrador de recursos humanos en este punto gravita en asegurar 
que, a través de los elementos mencionados, la estrategia de negocios se logre sin 
demeritar los objetivos individuales de las personas que participan. 

Edgar H. Schein, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (Schein, 1997), en su 
reputado artículo en materia de estrategia de recursos humanos, establece que los pro-
cesos de recursos humanos deben responder no sólo a las demandas de la organiza-
ción, sino a las necesidades individuales de todos los miembros de la empresa; es decir, 
que el sistema de gestión de recursos humanos debe estar constituido por una serie de 
procesos de enlace entre los requisitos de la organización y las necesidades individuales 
(figura 8-1).

Con base en lo anterior, no es aventurado concluir que el proceso profesional y 
éticamente responsable de diseñar y desplegar la estrategia de recursos humanos de la 
empresa tiene que ver con alinear las necesidades individuales en sus distintas etapas 
de la vida con los requisitos de la organización por medio de los procesos de recursos 
humanos. De esta manera, los dos grupos de interés que intervienen, los accionistas y 
los trabajadores, son considerados en la misma línea de igualdad y equidad. Además, 
es importante tomar en cuenta a la justicia en la toma de decisiones relacionada con el 
grupo de trabajadores. 

Paul Millar (1996) abordó este tema y recomendó incorporar una serie de conside-
raciones pertinentes para el responsable de la gestión de los procesos humanos en la 
empresa. Por una parte, es importante considerar dentro del proceso de decisión los 
elementos fundamentales de la justicia distributiva, es decir, los principios de perfecta 
equidad, necesidad, mérito y logro, contribución y esfuerzo. Segundo, incluir y ponderar 
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en forma adecuada al enfoque tradicional de administración de recursos humanos, 
basado en el mérito y la contribución actual y potencial del individuo. Tercero, incor-
porar la dimensión de la responsabilidad social de la empresa, en donde la necesidad y 
el esfuerzo son elementos sobresalientes.

• Decisiones tardías de 
carrera: desarrollo de 
otros, aplicación de la 
experiencia, 
preparación para el 
retiro

• Selección de carrera, 
puesto y empresa

Necesidades 
individuales

Procesos de enlace de 
recursos humanos

• Análisis de puestos
• Reclutamiento y 

selección
• Entrenamiento inicial
• Diseño y asignación al 

puesto

• Decisiones de media 
carrera: 
especialización vs. 
generalización

• Decisiones iniciales de 
carrera: vocación, 
preferencias, ajuste 
personal a la 
actividad, tarea, 
puesto y empresa

• Educación continua
• Rediseño, rotación y 

enriquecimiento de 
puestos

• Separación y 
jubilación

• Supervisión y dirección
• Administración del 

desempeño
• Compensaciones y 

reconocimiento
• Capacitación y 

desarrollo
• Transferencias y 

promociones
• Planeación de vida y 

carrera

• Planeación de negocio
• Planeación de recursos 

humanos
• Planeación de 

necesidades para el 
trabajo

Requisitos 
organizacionales

• Planeación de 
separación y 
crecimiento

• Planeación de 
sustituciones y 
reemplazos

• Planeación del 
desarrollo del talento

• Seguimiento de 
actividades y efecto 
del desarrollo

Figura 8-1 Un modelo 
de planeación y desarrollo 
de recursos humanos.*

* Adaptado de Edgar Schein (Sloan Management Review, otoño, 1997: 7).
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El administrador responsable de recursos humanos debe buscar la manera de esta-
blecer sus prácticas de gestión y dar el seguimiento adecuado para que cumplan con 
los principios que se presentan en esta sección. Una forma de llevar a cabo esta tarea 
consiste en instituir sistemas periódicos de evaluación y auditoría de procesos. Otra mo-
dalidad que utilizan muchas organizaciones es apoyarse en una institución externa tal 
como el Great Place to Work Institute (http://www.greatplacetowork.com), institución 
dedicada a ayudar a las empresas a ser más efectivas mediante estudios comparativos. 
Por una parte, esta institución calcula un “índice de confianza” basado en la identifica-
ción de los niveles de credibilidad, respeto, trato justo, orgullo y compañerismo, utili-
zando un cuestionario que se aplica a los trabajadores de la empresa en particular. Este 
índice puede ser comparado con estadísticas por tipo de empresa, industria y región 
geográfica, así como analizado para evaluar su tendencia en el tiempo. El informe se 
complementa con una “auditoría de cultura” para determinar algunos aspectos demo-
gráficos partiendo de índices de rotación, ambiente de trabajo, antigüedad de los em-
pleados y beneficios adicionales, entre otros. Para terminar, la empresa debe responder 
ciertas preguntas concretas sobre la gestión de recursos humanos. Por otra parte, diver-
sas publicaciones y firmas de consultoría publican periódicamente sus propias listas de 
empresas sobresalientes para laborar en ellas.

Algunas instituciones requieren que la empresa sea considerada socialmente res-
ponsable para otorgarle servicios o beneficios específicos, y utilizan auditorías como 
una técnica de selección o filtro. Accionistas e inversionistas demandan esta informa-
ción cada vez más, y recurren a ella como base para su toma de decisiones. Una de 
estas instituciones calificadoras es la europea Domini Social Equity Fund (http://www.
domini.com/), la cual utiliza las 400 empresas calificadas para formar un portafolio de 
acciones “socialmente responsables” que ofrece a sus inversionistas. Los criterios que 
utiliza son los siguientes: 

1. Descalifica o evita empresas cuyas actividades dependan de la industria del ta-
baco, alcohol, juego, armamento y material bélico, entre otras.

2. Busca compañías que tengan programas innovadores y generosos, en particular 
los orientados a la educación o la vivienda social, y las empresas que deliberada-
mente reintegran a la comunidad los recursos que utilizan en su operación ha-
bitual; evitan a las empresas que tienen programas sociales sólo como parte de 
su esfuerzo de relaciones públicas.

3. Prefiere empresas en cuyos puestos ejecutivos y en su consejo de administración 
haya mujeres e individuos pertenecientes a minorías étnicas y religiosas, y aque-
llas que compren insumos o inviertan en este tipo de empresas; compañías con 
programas y beneficios de apoyo al cuidado de los hijos, personas de la tercera 
edad o discapacitados.

4. Selecciona a las empresas que tienen un compromiso real con sus empleados y 
trabajadores, reparto de utilidades y participación en la toma decisiones; empre-
sas cuyas acciones pertenezcan en gran medida a los trabajadores a través de 
disposición de acciones, y que éstos participen en el manejo y operación actual 
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de la empresa; evitan las corporaciones con antecedentes de relaciones laborales 
o sindicales problemáticas.

5. Incluye a las empresas que muestran respeto a su entorno natural y que han 
demostrado que sus productos y servicios no afectan a la ecología; compañías 
cuyas prácticas operativas, como el uso de energéticos, están orientadas al cui-
dado del ambiente; excluyen en general a corporaciones cuyos productos afec-
tan la capa de ozono o, a largo plazo, la agricultura por medio de productos 
químicos o plaguicidas.

6. Seleccionan corporaciones cuyas operaciones o proveedores en otros países pa-
guen salarios justos y respeten los derechos humanos; empresas cuyos códigos 
de ética y conducta empresarial son aplicados en todos los lugares en donde 
operan; evitan corporaciones que operan o hacen negocio con países cuya con-
ducta política y social no es aprobada por la comunidad de las naciones.

7. Prefieren compañías cuyos productos y servicios sean reconocidos por su alta 
calidad, apoyada en su investigación y desarrollo técnico, toda vez que conside-
ran que la fortaleza de una empresa depende en buena parte de sus productos; 
evitan las compañías que tengan antecedentes negativos en cuanto a seguridad 
o calidad de sus productos o servicios. 

Como sugieren Weraring y Lewer (2004), es importante que los administradores 
de recursos humanos tomen en cuenta el valor real de estas prácticas responsables, ya 
que cada vez más se están convirtiendo en la propuesta de valor de una empresa ante 
sus grupos de interés actuales y potenciales, y muchas de ellas dependen de la gestión 
efectiva del factor humano. En particular, dentro de la cadena de suministro, los clien-
tes y consumidores de los productos de las corporaciones trasnacionales han incremen-
tado su interés y la presión correspondiente. Pines y Meyer (2005) presentan en un 
estudio reciente cómo la presión del consumidor puede ser importante para reducir la 
explotación de los trabajadores. Sus conclusiones son:

1. La presión económica sobre la empresa y los dueños de la marca tiende a ser 
más efectiva para mejorar las condiciones de los trabajadores que la presión 
sociopolítica de terceros.

2. Los dueños de la marca son más susceptibles y están más dispuestos a mejorar 
las condiciones y abatir la explotación de los trabajadores, en comparación con 
los minoristas o distribuidores.

3. Los minoristas que sean sujetos a presiones importantes en cuanto al precio del 
producto tienden a resistirse a mejorar las condiciones laborales.

Sin embargo, el administrador de recursos humanos es finalmente quien hace efec-
tivas las prácticas responsables. Su compromiso fundamental consiste en alinear las 
necesidades de la organización expresadas en la estrategia de negocios con las nece-
sidades de los trabajadores y empleados a través de los procesos de gestión. Como su-
gieren Mees y Bonham (2004), la responsabilidad social y la conducta ética de las 
corporaciones pertenecen al administrador de recursos humanos: la agenda de recursos 
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humanos debe incluir un cambio permanente de la cultura organizacional, reforzado 
por los procesos y prácticas de personal con el fin de evolucionar hacia una corpora-
ción éticamente responsable.

ATRACCIÓN DEL TALENTO: PROPUESTA DE VALOR 
E INDUCCIÓN REAL

Una vez establecidas las necesidades de personal con base en la planeación de recursos 
humanos correspondiente, el foco de atención se centra en atraer el talento que requie-
re la organización. Este objetivo se tiene que ajustar al marco de la filosofía de la orga-
nización. Para ilustrar el tema se analiza el caso de Grupo Televisa, la compañía de 
medios de comunicación de habla hispana más grande en el mundo.

En la actualidad el Grupo Televisa está constituido por cuatro cadenas de televisión 
que comprenden más de 300 estaciones dentro de la República mexicana, y su progra-
mación se distribuye en México y en 90 países alrededor del mundo. La visión de este 
grupo empresarial mexicano la ha definido como el líder mundial en la producción y 
distribución de entretenimiento e información de habla hispana; busca “satisfacer las 
necesidades de entretenimiento e información de nuestras audiencias, cumpliendo a la 
vez con nuestras exigencias de rentabilidad a través de los más altos estándares mun-
diales de calidad, creatividad y responsabilidad social” (www.televisa.com). Además, 
esta empresa constituyó la Fundación Televisa, que tiene como objetivo coadyuvar con 
el desarrollo de niños y jóvenes de México, así como preservar y promover el patrimo-
nio cultural de los mexicanos. 

El Grupo Televisa ha establecido un código de ética que todos los consejeros, fun-
cionarios y empleados deben entender y cumplir. La certificación requiere que se firme 
y se devuelva un certificado de cumplimiento, cuya inobservancia puede dar lugar a 
una acción disciplinaria o a la terminación justificada de su relación de trabajo. Un 
aspecto fundamental para el éxito de este proceso en el largo plazo es atraer y contratar 
el personal que tenga o pueda desarrollar fácilmente la conducta moral que demanda 
su código. ¿En qué consiste la responsabilidad del administrador de recursos humanos 
para lograrlo?

PRINCIPIOS DE CONDUCTA DEL GRUPO TELEVISA*

Disciplina 
La actividad personal debe realizarse con apego a las políticas y normas internas, las leyes y los 
reglamentos, ya que ello da orden a todo lo que hacemos y por ende garantiza el logro de 
los objetivos de la organización y asegura el patrimonio institucional. 

* Código de Ética de Televisa.

 Atracción del talento: propuesta de valor e inducción real 259

Soto 08.indd   259Soto 08.indd   259 20/2/07   16:22:5020/2/07   16:22:50



260  Capítulo 8 La ética y los procesos humanos de negocio

Integridad 
La estatura genuina del ser humano sólo puede rescatarse en una actitud ética; por ello debe-
mos ser congruentes entre lo que decimos y hacemos. 

Es la armonía entre el individuo y la organización de manera tal que tenga un genuino inte-
rés en tratar a accionistas, clientes y empleados de manera respetuosa, teniendo siempre un 
trato profesional. 

Nuestra actitud ética nos permite consolidar la reputación de integridad de nuestro Grupo, 
la cual ha sido construida por los que en éste laboramos, y por quienes lo hicieron en el pasado, 
y, al final, la integridad es la más importante técnica con la que trabajamos. 

Respeto 
Todos los que formamos parte del Grupo, jefes y subordinados, estamos obligados a actuar 
dentro de un marco de respeto y tolerancia hacia los demás, ya que ello nos permitirá afianzar 
las relaciones interpersonales básicas para el buen desempeño de nuestras actividades. 

Deseamos la existencia de un clima organizacional sano, que propicie el desarrollo de la 
fuerza laboral y fomente el trabajo en equipo, lo que redundará en conductas adecuadas para 
el cumplimiento de las responsabilidades individuales y el bienestar colectivo. 

Discreción 
Nuestra conducta ética nos obliga a tratar los asuntos o la información, que como producto de 
nuestro trabajo conocemos, con absoluta reserva y, por lo tanto, no la podemos divulgar a ter-
ceros, salvo aquellos con los que se está autorizado a compartir.  

Por una parte, el proceso de reclutamiento, selección, elección y contratación debe 
centrarse en el perfil deseado y, sobre todo, en el código personal de conducta del can-
didato. Una práctica difundida por los administradores de recursos humanos indica 
que se debe “contratar por valores, entrenar por competencias y pagar por desempe-
ño”, toda vez que los valores son componentes de la conducta difíciles de adquirir en 
la edad adulta. Un segundo componente moral del proceso de empleo tiene que ver 
con la equidad en la selección y elección del candidato. Un último elemento es la vera-
cidad y realidad de la inducción y orientación del candidato en proceso de convertirse 
en empleado o trabajador de la empresa. En algunos casos, en el Código de Ética o de 
las políticas y procedimientos derivados del mismo se establecen claramente las accio-
nes a tomar en cuanto a los tres componentes morales antes descritos, pero en otros 
casos el responsable del proceso de empleo debe deducirlos y aplicarlos. Por ejemplo, 
el Código de Conducta de Televisa pone en evidencia en buena parte lo que se espera 
del personal por contratar y la forma de hacerlo. 

No obstante, no todas las empresas tienen claramente establecido lo que esperan de 
la conducta del contratante y del contratado. De hecho, se argumenta que el principio 
de equidad es más difícil de manejar en una empresa nueva o pequeña que en una 
empresa grande o madura, debido a que en estas últimas se conoce con más precisión 
cómo proceder o se cuenta con una serie de prácticas, políticas y procedimientos esta-
blecidos que facilitan la tarea. En general, la idea de que la falta de estructura permite 
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una discrecionalidad y posible arbitrariedad en el reclutamiento y selección de perso-
nal ha sido sostenida por largo tiempo (Snoeynbos y Almeder, 1983; Werhane, 1985, 
citados por Green, 1992). La práctica equitativa demanda haber analizado el puesto 
específico, desarrollar una descripción del mismo, interpretarlo correctamente para 
comprender las características indispensables y deseadas del candidato buscado, atraer 
y contratar. Más aún, se debe contar con las políticas y procedimientos que se tienen 
que seguir y la manera de manejar las excepciones o casos extraordinarios. Michael 
Green (1992) afirma que, efectivamente, la subjetividad en el proceso de selección y 
contratación ante la ausencia de una mínima estructura y procedimientos puede con-
ducir a arbitrariedad y efectos indeseables, por lo que es imperativo por lo menos hacer 
énfasis en la motivación y calidad moral del candidato, así como en su habilidad para 
finalmente ser entrenado y capacitado.

Es de esperarse que la mayoría de las compañías busquen contratar personal de 
principios morales adecuados, y posiblemente estos candidatos, a su vez, indaguen 
características similares en su empleador potencial, esperando encontrar una empresa 
que trate a sus empleados con respeto y tenga buena reputación e integridad. De esta 
manera, para que la empresa logre atraer al talento deseado, debe elaborar y poner en 
operación una estrategia de reclutamiento basada en los valores morales de la empresa 
(Holloway, 2004); no se trata de entregar al candidato una lista de valores de la empre-
sa o hacerle leer el Código de Ética, sino que descubra y pueda constatar de primera 
mano el perfil moral de la organización. Por ejemplo, si un principio de conducta de 
Televisa es la disciplina, que presupone que todas las actividades deben llevarse a cabo 
con apego a las políticas, las normas internas, las leyes y los reglamentos, el proceso 
mismo de reclutamiento y selección de la empresa debe estructurarse en un marco de 
estricto orden y disciplina, de tal manera que el candidato lo perciba a primera vista. 
Por otra parte, es importante ayudar a que el candidato decida y se convenza por sí 
mismo (Holloway, 2004), por lo que es conveniente no limitar las entrevistas del can-
didato con el reclutador y el supervisor, sino que también lo entrevisten colegas poten-
ciales u otros miembros de la organización para poder reforzar la perspectiva de la or-
ganización que se pretende que adquiera el candidato.

Por otra parte, si el nuevo empleado fue atraído presentándole un panorama distor-
sionado de lo que en realidad es la organización, su cultura y sus valores, el desencan-
to de la realidad puede ser la causa de que no se logre retenerlo. La práctica conocida 
como inducción real tiene como propósito evitar este tipo de situaciones y lograr retener 
al candidato adecuado. En este caso, la postura del reclutador, y de todos los miembros 
de la organización que interactúen con el candidato, debe mantener un proceso de 
comunicación claro y real de las condiciones de trabajo y la cultura predominante que 
el nuevo empleado o trabajador encontrará una vez que forme parte de la empresa. 

La entrevista de trabajo es una etapa del proceso que es hasta cierto punto difícil de 
estructurar y de normar en cuanto a procedimientos específicos. Primero, la entrevista, 
aun la semiestructurada, depende de las características del entrevistador y muchas ve-
ces del entrevistado, ya que la dinámica de la entrevista se ajusta durante el desarrollo 
de la misma. Segundo, el puesto en cuestión y la cantidad y calidad de la información 
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con la que se cuente pueden influir en el enfoque de la entrevista, y tercero, la cantidad 
y calidad de la información previa disponible sobre el candidato influye en la intensi-
dad de la entrevista. De esta manera, el entrevistador puede incurrir en prácticas inmo-
rales si no planea o estructura cuidadosamente la entrevista de trabajo. Fletcher (1992) 
sugiere tomar en consideración los siguientes puntos:

1. Tratar de que todos los candidatos tengan una idea del tipo de preguntas o in-
formación que se va a manejar en la entrevista para que no los tome por sorpre-
sa o los ponga en desventaja.

2. Puesto que la entrevista de trabajo es para obtener información relevante para la 
selección del candidato, existen temas que es recomendable evitar directa o indirec-
tamente: inclinación política, estado marital y situación al respecto, vida personal 
del candidato, aficiones y antecedentes familiares. En el proceso clásico de la entre-
vista, algunos de estos temas pueden conducir al entrevistador a hacer inferencias 
sobre la personalidad y hábitos del entrevistado, pero la línea en donde estos cues-
tionamientos comienzan a invadir su vida privada es realmente muy tenue.

3. Considerar con cautela emitir un juicio respecto a la falta de honestidad relacio-
nada con la información que provee el entrevistado. Es posible que la persona, 
por nerviosismo o exceso de cuidado en cuanto a revelar información personal, 
no exprese toda la verdad al entrevistador.

4. El entrevistado se puede sentir presionado y hasta hostigado en entrevistas con 
más de un entrevistador. Un alto porcentaje de los candidatos prefieren las en-
trevistas uno-a-uno.

5. Aun cuando puede afectar la validez de la información obtenida, desde el punto 
de vista ético es conveniente poner sobre la mesa de antemano las reglas y ex-
pectativas relacionadas con la entrevista para ambas partes.

6. Procurar dar retroalimentación clara y oportuna a los candidatos que no son 
seleccionados. El entrevistado tiene el derecho moral de conocer las razones por 
las cuales no fue elegido.

Otro aspecto relacionado con la ética del proceso de empleo constituye la fuente de 
reclutamiento que utiliza la empresa, en particular cuando busca el talento necesario 
en las empresas competidoras. Reclutar directamente de la competencia, clientes y 
proveedores puede resultar muy efectivo desde el punto de vista del nivel de desempe-
ño y la curva de aprendizaje del empleado o trabajador contratado. Sin embargo, como 
muchas otras prácticas de gestión, si se presta a malas interpretaciones posiblemente se 
está ante un posible dilema moral. Por otra parte, se ha comprobado que en el recluta-
miento directo de esta naturaleza los costos son mayores que los beneficios, de tal 
manera que también existe un argumento económico para no hacerlo (Workforce Ma-
nagement, 2005). En particular, la remuneración de los candidatos seleccionados tiende 
a ser significativamente mayor que la de otros candidatos, y la rotación esperada es a su 
vez mucho más alta.

La otra cara de la moneda es utilizar grupos de individuos con capacidades dife-
rentes, o socialmente marginados o desprotegidos, como fuente de reclutamiento. No 
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es necesario enfatizar el impacto y beneficio social que se logra al reclutar y, con el 
tiempo, contratar personal con limitaciones físicas, con antecedentes penales o 
miembros de minorías socialmente poco favorecidas. La trasnacional mexicana Ce-
mex ha diseñado y promovido no sólo hacia adentro de la empresa, sino en los gru-
pos de interés de la misma, un movimiento en esta dirección. Tomó como punto de 
partida el hecho de que, de acuerdo con sus informes, cerca del 10% de la población 
mexicana padece de algún tipo de incapacidad, y que la mayoría de estas personas 
enfrenta graves dificultades para trabajar en México. Esta iniciativa, denominada Mo-
vimiento Congruencia, promueve entre otras acciones la generación de oportunida-
des de empleo para los discapacitados. Sin demeritar su objetivo de convertirse en la 
cementera más eficiente del mundo, Cemex reitera su compromiso con la responsa-
bilidad social no sólo generando oportunidades de empleo para las personas menos 
favorecidas, sino ejerciendo acciones firmes para eliminar las barreras culturales y 
arquitectónicas que limitan la inclusión de estos grupos a la sociedad (http://www.
cemex.com/).

LA DISTRIBUCIÓN INTERNA DE LA RIQUEZA: GESTIÓN 
DEL DESEMPEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS

Marcopolo, S.A., es una compañía especializada en la fabricación de carrocerías de 
autobuses para carretera, urbanos y microbuses. Se fundó en 1949, en Caxias do Sul, 
y ahora la corporación fabrica más de la mitad de las carrocerías producidas en Brasil. 
Tiene fábricas en Argentina, Colombia, México, Portugal y Sudáfrica, y exporta sus 
productos a más de 60 países. Además de su éxito como negocio, Marcopolo ha esta-
blecido como principio fundamental la valoración del ser humano y su conducta res-
ponsable: “su realización profesional así como personal son considerados las grandes 
diferencias competitivas” (http://www.marcopolo.com.br/). En el marco de esta visión, 
la empresa diseña las políticas y prácticas de recursos humanos, toda vez que su Códi-
go de Conducta enfatiza el respeto y valor del ser humano promoviendo que cualquier 
persona, pertenezca o no a la empresa, sea tratada con dignidad y justicia. Para esta 
empresa el respeto y el valor del ser humano representan la base de todos los valores. 

El Código de Conducta de Marcopolo es administrado y vigilado por el Comité de 
Recursos Humanos y Ética, instancia máxima de aplicación y evaluación de conflic-
tos o dilemas relacionados con el código por parte de los altos ejecutivos. Otras instan-
cias o comités comparten la responsabilidad de que la conducta esperada de todos los 
colaboradores de Marcopolo sea congruente con los valores corporativos. En un con-
texto organizacional de esta magnitud, ¿cuáles serían las expectativas en cuanto a la 
gestión y distribución de beneficios entre los colaboradores? ¿Tiene relación con los 
beneficios esperados por otros grupos de interés?

Eduardo Schmidt (1997) sostiene que existen tres grupos de interés que deben re-
cibir un beneficio económico legítimo por su participación en la empresa: los trabaja-
dores u obreros, los empleados y los dueños o accionistas. El monto de los beneficios 
que se les asigna a cada uno de los grupos afecta lo que reciben los otros dos, por lo 
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que existe una relación recíproca que conduce a un dilema ético de distribución de 
beneficios, mismo que se manifiesta en diversos eventos periódicos en la vida de la 
organización, tal como la revisión de sueldos o la negociación de contrato sindical con 
los representantes de los trabajadores. Sin embargo, persiste una justificación económi-
ca y moral en defensa de cada uno de estos tres grupos, de acuerdo con la enseñanza 
social de la Iglesia católica.

1. En cuanto a los sueldos y salarios existen cuatro factores que deben tomarse en 
cuenta para asegurar la justicia en el pago: a) el sustento de la persona y su fa-
milia, buscando que la remuneración le permita cuando menos atender a su 
familia de manera decorosa; b) la situación real de la compañía, toda vez que no 
es justo exigir a la empresa pagar remuneraciones demasiado elevadas que pon-
gan en peligro la situación de la misma; c) la aportación efectiva de la persona a 
la producción o administración de la empresa, utilizando los métodos más ade-
cuados para llevar a cabo la valoración correspondiente, y d) las necesidades del 
bien común, es decir, mantener la fuente de trabajo en operación, evitar que se 
constituyan categorías sociales privilegiadas, mantener los precios de los pro-
ductos y servicios en niveles competitivos y asegurar que existan remanentes 
para reinvertir y fortalecer la economía.

2. La determinación del beneficio justo para la empresa debe considerar a su vez: 
a) el rendimiento económico en una inversión alterna, tal como un fondo de 
inversión bancario, ya que el interés del accionista en destinar su dinero a la 
empresa incluiría este elemento en su decisión; b) el índice de inflación y las 
oportunidades de inversión en otras divisas, y c) una ganancia adicional toman-
do en cuenta sobre todo un plazo razonable para recuperar la inversión, el factor 
riesgo de la inversión (determinado a su vez por el tipo de empresa), la econo-
mía, la estabilidad política y social, y la necesidad de reinvertir en la empresa 
para seguir creciendo.

La compensación por el trabajo y, en general, el paquete económico y social que la 
empresa ofrece a su personal es un factor determinante, aunque no el único, que per-
mite a la empresa retener al talento requerido (Bell, 2005). Un concepto más amplio se 
denomina oferta de valor al personal, presentada en detalle por la firma de consulto-
ría de negocios McKinsey & Co. a raíz de un estudio conocido como la Guerra del 
Talento. En el informe de esta investigación, Michaels y col. (2001) argumentan que 
el talento en las organizaciones es atraído y retenido por diversas razones, mismas que 
las empresas deben conocer y administrar en su afán de contar con los recursos huma-
nos deseables. La forma de lograrlo se reduce a tres estrategias concretas:

1. Crear y mantener una propuesta exitosa de valor de parte de la empresa hacia 
los solicitantes, lo cual incluye contar y difundir una alta reputación, cultura y 
valores; estructurar la organización con puestos y trabajos flexibles y retadores, 
así como desarrollar un esquema de compensación innovador que ofrezca opor-
tunidades reales y potenciales.

Soto 08.indd   264Soto 08.indd   264 20/2/07   16:22:5120/2/07   16:22:51



2. Administrar los recursos talentosos como prioridad corporativa, tomando como 
plataforma la creencia real en la importancia del talento, la gestión de las con-
ductas ideales específicas esperadas, así como asignar claramente responsabili-
dades y asegurar su seguimiento.

3. Reclutar gente excepcional y después impulsarla con fuerza, por lo que es indis-
pensable instituir procesos de promoción y movilidad permanentes y admi-
nistrar en forma dinámica y diferencial la retención del talento, rompiendo, si es 
necesario, las reglas tradicionales de compensaciones.

Como ya se mencionó, contar con una organización socialmente responsable es 
requisito, pero no es determinante para atraer personas con alta moralidad, y un com-
ponente importante de lo primero consiste en instalar y mantener un esquema de 
compensaciones y beneficios congruente con los valores morales de la corporación.

Por supuesto, se presenta un importante elemento económico en el diseño de un 
sistema de compensaciones, sin olvidar el concepto de pago justo en función a la con-
tribución individual y grupal de los trabajadores. Sin embargo, existe un significado de 
equidad y justicia que trasciende la perspectiva económica al incluir los conceptos 
de confianza, relaciones laborales y ética (Bloom, 2004), factores que desempeñan un 
papel determinante en el proceso de gestión porque atañen al compromiso de los indi-
viduos para con la empresa y su nivel de desempeño. De esta manera, cuando el 
personal, mediante el sistema de compensaciones, es tratado con dignidad, respeto, 
confianza, equidad y justicia, es muy probable que se refleje en su conducta un al-
to compromiso con la organización y responsabilidad en el desempeño de su trabajo. 

La percepción de equidad y justicia en la administración del proceso constituye un 
aspecto de particular interés respecto a los sistemas de compensaciones en la empresa. 
De acuerdo con Bloom (2004), aquellos sistemas administrativos de sueldos, salarios y 
prestaciones que se perciben como consistentes, participativos, precisos y confiables 
cumplen una función muy importante en la moral y desempeño del empleado, así 
como en la forma como aprecian los valores morales de la empresa en la cual laboran. 
Por lo tanto, una corporación que refleja esquemas o administración injustos en su 
remuneración para el trabajo es considerada como una empresa de conducta moral 
cuestionable y poco atractiva como fuente de trabajo, y esto afecta en el mediano y lar-
go plazos su capacidad para atraer y retener el talento deseado. Asimismo, Turillo y col. 
(2002) sostienen que tanto la gente interna como externa a la organización se preocupa 
por la equidad de los sistemas de compensación, aun cuando no afecten su propio 
pago o remuneración, debido a que dichos sistemas son poderosos indicadores y refle-
jo de los valores y de la conducta ética de la empresa.

Un aspecto muy delicado del administrador de las compensaciones en la empresa es 
el relacionado con la gestión de fondos de beneficios para los trabajadores, como cajas 
de ahorro, fondos de pensiones y todos aquellos depósitos que pertenecen a un sector 
importante del personal y son administrados de manera centralizada. Handelman y col. 
(2004) dan a conocer problemas potenciales relacionados con conflictos de interés, 
privilegios y confidencialidad de la información, sobre todo cuando el representante 
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tiene el poder legal o administrativo para tomar decisiones que afecten el rendimiento, 
la asignación y la distribución de los fondos. Por lo tanto, es imperativo considerar 
esquemas de gestión transparentes y equitativos para todos los interesados.

La ética en la compensación de los altos ejecutivos ha sido también objeto de aten-
ción reciente, de donde se deriva la importancia de un diseño adecuado de compen-
sación para este grupo. Rodgers y Gago (2002) sugieren que el diseño y los elementos 
de control y monitoreo correspondientes deben estar cimentados en una serie de con-
sideraciones morales, de tal manera que el sistema de compensación ejecutiva pueda 
complacer a todos los grupos de interés relacionados con la corporación:

1. Evitar los sistemas de compensación que promuevan maximizar la utilidad o el 
valor de la acción, y ponen poca o nula atención a los otros grupos potencial-
mente afectados si se logran sólo estas metas financieras. Los incentivos econó-
micos adicionales al sueldo fijo relacionados con las utilidades anuales son un 
ejemplo clásico.

2. Impedir que las decisiones ejecutivas generen ventajas económicas individuales 
y de grupo, privilegiando la gestión a corto plazo sobre la gestión estratégica a 
largo plazo.

3. Buscar motivar y fortalecer las acciones y decisiones que pretendan compatibi-
lidad entre los intereses de los accionistas y los de los otros grupos de interés. En 
particular, asegurar que el sistema de compensación ejecutiva favorezca sólo a 
los inversionistas.

4. Si se toma en cuenta la influencia social de los grupos afines en los estándares 
éticos de los ejecutivos, es importante considerar que la compensación ejecuti-
va no esté fundamentada en resolver conflictos, conciliar diferencias o tomar 
acuerdos en entre ellos, sino en maximizar el beneficio para todos los grupos 
de interés.

5. Incorporar componentes en la compensación ejecutiva que no sólo privilegien 
la consecución de resultados financieros, sino también que influyan con sus 
decisiones en la moralidad y prestigio de la corporación.

6. No asociar la compensación ejecutiva sólo con aquellas acciones promovidas 
por los grupos de interés con mayor influencia, presencia e interés en la organi-
zación, sino con todos aquellos que tienen un derecho moral.

Un último aspecto por considerar en cuanto a la ética de la gestión de compensa-
ciones en la empresa es abordado por diversos autores, y tiene que ver con el peso 
moral de retener a algunas personas y dejar ir a otras cuando la empresa se encuentra 
en problemas. La plataforma de decisiones está relacionada con la distribución de be-
neficios, porque ésta está delimitada por las condiciones económicas específicas de la 
empresa en dificultades. 

Millar (2001) señala que existen cuatro tipos de transiciones organizacionales rela-
cionadas con la reestructuración de la empresa, mismas que originan una serie de dile-
mas morales no fáciles de superar: racionalización, adquisición, reducción de costos y 
terminación. En todos los casos, infortunadamente el trato y maltrato a las personas es 
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característico, en aras de la supervivencia económica. Además, en un buen número de 
estos hechos se tienen que tomar dos grandes decisiones: qué talento se debe retener y 
por cuáles medios, y quién debe abandonar la organización por el bien de la misma.

En cuanto al primer tema, la organización pone especial atención en el talento clave 
que quiere abandonar la corporación y a ésta no le conviene que suceda. Poster (2002) 
argumenta que una selección efectiva puede inclusive definir el futuro de la organiza-
ción, toda vez que este talento retenido puede sacar a la empresa de sus problemas para 
retomar una posición más estable. El problema, en este caso, tiene dos ángulos: cómo 
seleccionar a las personas idóneas para quedarse y qué mecanismos utilizar para llevar-
lo a cabo. Si se toma en cuenta que tanto las empresas en problemas como las que no lo 
están tienen en común el imperativo de retener a sus mejores empleados, la situación 
subyacente consiste en que a estos empleados no les interesa, en general, mantenerse en 
una empresa que tiene dificultades. Poster sugiere que, dado que cada realidad es única, 
el diseño del plan de compensaciones adecuado tiene que estar diseñado a la medida 
(Poster, 2002). El contexto por analizar tiene por lo menos cinco dimensiones:

1. ¿Cuál es la causa del problema? Es diferente si se trata de una deuda financiera 
eventual, o el efecto de un largo periodo de errores de gestión. Con toda seguri-
dad, el optimismo y la moral de los empleados diferirá en gran medida entre una 
situación y otra, así como el interés por seguir en la contienda.

2.  ¿Cuál es el resultado esperado? Si se trata de un potencial endeudamiento a 
largo plazo, es distinto a la posibilidad de la quiebra o terminación. El nivel de 
riesgo percibido por los trabajadores es determinante.

3. ¿Qué tan competitivo es el mercado laboral de los empleados que se pretende 
retener? No sólo por la situación de la industria sino por la capacidad y habili-
dades de los sujetos.

4. ¿Cuánto tiempo durará la situación adversa? En la medida que la situación pro-
blemática vaya a prevalecer, el incentivo para retener a las personas deberá ser 
mayor.

5. ¿Cuál es el sentimiento del empleado hacia la empresa? En este caso la inversión 
en las prácticas responsables de recursos humanos tendrá su retorno. Indivi-
duos altamente identificados y con experiencias favorables en los distintos ciclos 
históricos de la empresa tenderán a ser retenidos con menor costo y esfuerzo.

La información obtenida a partir de la respuesta a cada una de las cinco preguntas 
permitirá al responsable de recursos humanos formular un plan y diseñar un sistema 
adecuado y efectivo. Sin embargo, algunos dilemas éticos entrarán en juego en la me-
dida que se pretenda sacrificar los intereses y futuro de los individuos a la superviven-
cia, por lo menos temporal, de la empresa. Así, la responsabilidad de la decisión se 
centra en tres elementos: la calidad y nivel de desempeño esperado por parte de la 
persona, la importancia de las actividades por desempeñar en cuanto a la recuperación 
de la empresa, y el potencial de contratación externa del individuo en cuestión.

Por otra parte, la empresa en dificultades tiene que decidir quién abandona la 
corporación y con base en qué criterios se selecciona y comunica la decisión a estos 
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individuos. En un estudio conducido por Longenecker y Ariss (2004), se entrevistaron 
casi 250 directivos de más de dos decenas de corporaciones estadounidenses para de-
terminar los principales criterios que se utilizan en los procesos de reestructuración 
organizacional que incluyen retiro masivo de personal. Los criterios encontrados fue-
ron los siguientes:

Factor 1: desempeño, mismo que debe ser establecido con evaluaciones objetivas clara-
mente definidas, tanto por el directivo como por el empleado. En términos generales, 
las organizaciones prefieren retener a los individuos que agregan valor a la empresa a 
través de resultados.

Factor 2: habilidades demostradas a través de su contribución, versátil y variada, en di-
versos puestos y actividades. La empresa busca flexibilidad en el individuo, así como 
fortaleza y actualidad.

Factor 3: potencial manifiesto tomando en cuenta la mejora continua de su desempeño, 
toda vez que se busca también que el empleado responda a necesidades futuras de la 
empresa. Sin embargo, prevalece el dilema de cómo actuar respecto a aquellas personas 
de gran capacidad que ya han llegado a su límite de competencia. Este factor también 
es cuestionado cuando existe incertidumbre respecto a la permanencia de la empresa.

Factor 4: motivación y ética de trabajo debido a que los directivos desean retener a los 
empleados que están dispuestos a esforzarse y trabajar duro, así como aquellos que 
cumplen más allá de su responsabilidad sin tener que ser supervisados para que lo 
hagan.

Factor 5: actitud constructiva, con personalidad y temperamento que ayude a trabajar en 
armonía.

Factor 6: relaciones internas que pueden facilitar su trabajo y el de los demás, así como 
relaciones externas con clientes y proveedores que pueden conducir a operaciones 
comerciales efectivas.

Factor 7: integridad y lealtad, tomando en consideración que a los directivos les interesa 
trabajar con personas en las que pueden confiar y cuya conducta moral es predecible.

Factor 8: experiencia y antigüedad son factores importantes para algunos directivos, 
sobre todo si estas características pueden vincularse con el desempeño y la producti-
vidad. 

Factor 9: trabajo en equipo; aun cuando en años recientes los equipos de trabajo se han 
convertido en una pieza importante para la organización, este factor es de los últimos 
que se considera prioritario. Desde el punto de vista positivo, trabajar en equipo se 
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asocia con colaboración, pero también puede ser referido a interdependencia y falta de 
iniciativa individual.

Factor 10: leyes y normas, asociadas principalmente a evitar la discriminación de mino-
rías y grupos menos favorecidos.

En términos generales, los hallazgos de Longenecker y Ariss (2004) no presentan 
evidentes dilemas éticos si la aplicación de los factores es objetiva y basada en infor-
mación adecuada y oportuna. Por consiguiente, es una responsabilidad moral del 
administrador de recursos humanos mantener información relevante actualizada y 
dis po nible para que los directivos puedan tomar decisiones éticas en los procesos de 
reestructuración organizacional.

En lo que se refiere a la dimensión ética de organizar la estrategia de reducción de 
personal, diversos estudios coinciden en que la comunicación adecuada es un factor 
fundamental (Eby y Buch, 1998; Hopkins y Hopkins, 1999). En particular, Eby y Buch 
(1998) proponen un marco conceptual basado en las obligaciones morales asociadas 
con el proceso (figura 8-2). 

Ya se mencionó la existencia de un contrato psicológico entre el empleado y el em-
pleador: un conjunto de creencias y expectativas del empleado en cuanto a sus dere-
chos adquiridos debido a su lealtad a la empresa (Robinson y col., 1994, citado por 
Eby y Buch, 1998). Este contrato psicológico presupone dos tipos de obligaciones: 
las obligaciones transaccionales, asociadas al pago justo, condiciones de trabajo ade-
cuadas y de seguridad en el empleo. Las obligaciones relacionales se refieren a lazos 
personales y emocionales entre el empleado y el empleador, incluso el apoyo y el respe-
to mutuo. 

Figura 8-2 Marco de 
referencia conceptual 
para un proceso de 
reducción de personal.*

* Adaptado de Eby y Buch (1998: 1255).

Obligación 
relacional

Comunicación 
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Comunicación 
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Obligación 
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individual: 
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Cuando se presenta un proceso de reestructuración organizacional que conduce a 
la reducción de personal y la separación del individuo, se violan tanto los contratos 
transaccionales como relacionales, y se ponen de manifiesto sentimientos de inequidad 
y desconfianza. De esta manera, para cumplir con las obligaciones transaccionales la 
empresa tiene la responsabilidad moral de comunicar tan pronto como sea posible el 
advenimiento de la reestructuración y sus consecuencias. En cuanto al imperativo de 
cumplir con sus obligaciones relacionales, la corporación deberá poner en marcha 
canales de comunicación abierta entre el empleado, los directivos y la empresa. Final-
mente, con el propósito de fortalecer aún más la relación contractual en cuanto a sus 
componentes transaccional y relacional, la corporación deberá estructurar mecanismos 
e iniciativas de apoyo para que el trabajador pueda sobrellevar de la mejor manera la 
transición de la separación.

Con base en los conceptos aquí mencionados, se puede afirmar que un imperativo 
moral para el administrador de recursos humanos responsable del proceso de reestruc-
turación organizacional es diseñar, instituir y dar seguimiento a iniciativas orientadas a 
cumplir con las obligaciones derivadas del contrato psicológico entre el empleado y el 
empleador, incluso la comunicación oportuna y permanente, así como sistemas de 
apoyo que permitan al trabajador tolerar el proceso de separación.

LA ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 
Y LA ÉTICA EMPRESARIAL

El diseño, contenido, engrandecimiento y enriquecimiento del trabajo ha sido una 
preocupación fundamental del responsable de la gestión de personal a través de la 
historia. Por una parte, la evidente interrelación de estos esfuerzos con la productivi-
dad, calidad, satisfacción y motivación del personal es un componente de especial in-
terés, tomando en cuenta la posible relación causal entre la motivación y el desempeño 
individual. 

Por otra parte, las obligaciones morales del empleador comprenden en buena me-
dida un ambiente de trabajo saludable y con un mínimo riesgo de accidentes (Schmidt, 
1995), y, a primera vista, resulta tan evidente que parece no requerir justificación pos-
terior. Sin embargo, las obligaciones y responsabilidades no son tan claras en la prácti-
ca por diversas razones (Boatright, 1997); un factor consiste en que los accidentes 
ocupacionales casi siempre son causados por una diversidad de factores atribuibles 
tanto a la empresa como al trabajador, por lo que a menudo es imposible atribuir a una 
sola parte la responsabilidad por este motivo. En segundo lugar, no es práctico ni eco-
nómico reducir las probabilidades de un accidente a cero en muchos casos, pero puede 
argumentarse que el trabajador tiene el derecho de rehusarse a laborar en determinadas 
condiciones sin temor a represalias de parte de su empleador.

Un tema menos abundante en las publicaciones especializadas es la relación entre 
el diseño y la estructura de la organización y la conducta ética de los individuos, así 
como la responsabilidad moral del encargado de recursos humanos en cuanto al diseño 
estructural de la empresa. Una forma de diferenciar a las organizaciones en cuanto a su 
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diseño consiste en distinguir la configuración de sus canales de comunicación, sus 
mecanismos de coordinación, sus reglas y procedimientos, la distribución del poder, 
así como la manera en que las actividades y puestos están organizados, agrupados e 
interrelacionados. Con base en todas estas variables, los estudios elaborados propor-
cionan un sinnúmero de taxonomías y enfoques. Uno de estos estudios plantea un 
continuo entre una organización rígida, grande y burocrática en un extremo, y una 
organización pequeña, flexible y dinámica en el otro. Los extremos se denominan orga-
nizaciones mecánicas y orgánicas, respectivamente (Burns y Stalker 1994). Ambas confi-
guraciones, aunque no existen en su forma más pura, presentan ventajas y desventajas, 
y responden con mayor efectividad a necesidades, estrategias, estilos de liderazgo, téc-
nicas de toma de decisiones, adelantos técnicos y mercados diferentes. 

No obstante, se afirma que la ética desempeña un papel preponderante en la orien-
tación de la conducta individual de las corporaciones con una estructura orgánica 
(Schminke, 2001). Como resultado, los individuos que pertenecen a una organización 
orgánica reflejan mayor predisposición ética que aquellos que pertenecen a organiza-
ciones mecánicas (Schminke, 2001:337). El autor presenta una serie de conclusiones 
basadas en una investigación empírica en cuanto a tres dimensiones estructurales de la 
organización y su efecto en la conducta ética: el tamaño de la empresa (dimensiones 
físicas, capacidad, número de trabajadores, volumen de recursos), el grado de centra-
lización de las decisiones (concentración del poder y la autoridad) y el nivel de for mali-
zación (reglas, procedimientos, políticas y prácticas escritas definidas). Las conclusio-
nes de la investigación se pueden resumir de la siguiente manera:

1. El tamaño de la organización tiene un fuerte impacto en la conducta ética de 
quienes laboran en ella. Por ejemplo, los trabajadores de las empresas grandes 
presentan mayor ausentismo, menos compromiso y menor satisfacción en el 
trabajo que sus colegas de empresas pequeñas. Además, se sienten más restrin-
gidos y manifiestan menor autonomía y razonamiento moral. En general, los 
trabajadores de empresas mayores presentan una predisposición ética más 
fuerte. Por el contrario, las normas éticas se difunden y adaptan con mayor fa-
cilidad en las empresas pequeñas a través del contacto directo o la observación 
casual.

2. En cuanto al grado de formalización, las organizaciones más estructuradas seña-
lan una mayor predisposición a conducirse de acuerdo a las conductas morales 
establecidas. Sin embargo, del estudio se desprende que las reglas y procedi-
mientos que definen las organizaciones mecánicas conducen a la permanencia 
de marcos de referencia éticos que a menudo permiten a los empleados compor-
tarse moralmente fuera de las reglas formales. 

3. El grado de centralización no parece afectar de manera determinante el nivel de 
predisposición a determinada conducta ética. 

¿Qué conclusiones y acciones se desprenden de estudios de esa naturaleza relacio-
nados con el responsable de la gestión de recursos humanos en la empresa? Por una 
parte, es imperativo que el responsable de la gestión comprenda los efectos que ocasio-
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nan determinadas formas de estructurar la empresa en cuanto a la conducta ética del 
personal, de tal manera que pueda diseñar los programas adecuados para la difusión y 
despliegue del código de conducta de la empresa. Segundo, un conocimiento más 
profundo puede ser útil para proponer esquemas organizacionales que sean más efec-
tivos para fortalecer la conducta moral en la corporación. Tercero, el conocimiento de 
la relación entre las variables organizacionales (como tamaño, formalización y centra-
lización) en la conducta moral de las personas permitirá al responsable de recursos 
humanos diagnosticar problemas derivados de dilemas éticos, así como predecir con-
ductas esperadas ante determinadas situaciones.

CONCLUSIONES

En este capítulo se señala que una responsabilidad básica del administrador de recur-
sos humanos consiste en abatir el estrés laboral del personal a través del diseño, plani-
ficación y control de los distintos procesos de gestión. Asimismo, es responsable de 
diseñar y desplegar la estrategia de recursos humanos de la empresa, adaptando las ne-
cesidades individuales con los requisitos de la organización mediante procesos de ges-
tión de personal, con el propósito de que tanto los accionistas y los trabajadores se 
consideren en los mismos términos de igualdad y equidad. En cuanto a los sistemas 
de compensaciones se refiere, si están diseñados para que el personal sea tratado 
con dignidad, respeto, confianza, equidad y justicia, es muy probable que influyan 
en su conducta y respondan con un alto compromiso hacia la organización y ma-
yor responsabilidad en el desempeño de su trabajo. 

Todos y cada uno de los distintos procesos de recursos humanos presentan compo-
nentes y dimensiones que coadyuvan a fortalecer una cultura de conducta moral y 
responsabilidad social en toda la empresa. A partir de lo anterior, no se debe perder de 
vista que la responsabilidad social y la conducta ética de las corporaciones realmente 
residen en buena parte en el administrador de recursos humanos, por lo que su agenda 
debe incluir un cambio permanente de la cultura organizacional, reforzado por los 
procesos y prácticas de personal, para evolucionar hacia una corporación éticamente 
responsable. De la misma manera, su labor debe trascender los procesos tradicionales 
y fomentar iniciativas de responsabilidad social, como utilizar como fuente de recluta-
miento grupos de individuos con capacidades diferentes o socialmente marginados o 
desprotegidos. 

CASO PRÁCTICO

WAL-MART

El 21 de noviembre del año 2003, miles de personas salieron a las calles en 40 ciu-
dades de la Unión Americana para protestar contra los malos tratos de Wal-Mart 
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hacia sus empleados. Mientras tanto, los voceros de la empresa negaban categórica-
mente que sus prácticas para con el personal fueran ilegales o contra la ética de 
negocios, y que sus políticas de contratación y de promoción interna fueran discri-
minatorias.

La historia de Wal-Mart
Más de 40 años atrás, Sam Walton y su hermano Bud establecieron la primera tien-
da Wal-Mart en el pueblo de Rogers, Arkansas. En esa época, muchos les advirtieron 
que establecer una tienda de descuento en un pueblo pequeño no iba a ser reditua-
ble en el largo plazo. Sin embargo, los hermanos Walton hicieron caso omiso a las 
críticas y se concentraron en ofrecer un excelente servicio a través de su tienda, toda 
vez que creían firmemente en su modelo de negocios y no dudaban en competir con 
éxito contra las cadenas de descuento regionales. Sam viajó por Estados Unidos 
hasta entender cómo ajustar su modelo a un nuevo concepto de ventas al menu-
deo que apenas estaba floreciendo, e invirtió su dinero en la empresa convenci-
do de que el consumidor estaba cambiando sus hábitos de compra y él podía cap-
turar el mercado.

“El secreto de las ventas al menudeo”, escribió Sam Walton en su autobiografía, 
“es darle al cliente lo que desea. Y si piensas desde el punto de vista de tu cliente, 
realmente quieres todo: una gran variedad de mercancía de alta calidad; los precios 
más bajos posibles; garantía en lo que compras; servicio amistoso y autorizado; ho-
rario adecuado; estacionamiento sin costo; una experiencia placentera de compras”.

Los años sesenta en Estados Unidos fueron testigo del nacimiento de grandes 
cadenas de tiendas, como Kmart y Target, mismas que se expandían rápidamente 
por toda la nación. Para poder crecer con la velocidad que el mercado demandaba, 
a principio de la siguiente década Walton colocó acciones en el mercado de valores 
con tanto éxito que en los siguientes diez años llegó a contar con más de 270 tiendas 
en once estados de la Unión Americana. En los años ochenta, Wal-Mart se convirtió 
en la cadena de tiendas al menudeo más exitosa del país. Sus ventas superaron los 
26 000 millones de dólares con cerca de 1 400 tiendas. En la actualidad, Wal-Mart 
es una empresa global con más de 1.3 millones de empleados (“asociados”) en el 
mundo, que operan 5 000 tiendas y clubes de compradores en 15 países. Sus ingre-
sos superan los 256 millones de dólares. 

“Me preguntan qué es lo que mi padre, Sam Walton, quien fundó Wal-Mart en 
1962, pensaría de nuestra compañía el día de hoy”, comenta Rob Walton en el In-
forme Anual 2006. “No tengo duda que estaría orgulloso de nuestro éxito y de los 
miles de asociados que sirven a nuestros clientes día con día. Él también estaría or-
gulloso de que se mantienen los principios fundamentales de negocio y de liderazgo 
que él estableció. Como presidente del Consejo de Wal-Mart, les aseguro a ustedes, 
asociados y accionistas, que toda nuestra organización está más comprometida que 
nunca con los principios de mi padre.”

“La integridad: no existe un área más importante en el liderazgo que ésta. Nues-
tra cultura está cimentada en una integridad del más alto nivel, y vamos a continuar 

 Caso práctico 273

Soto 08.indd   273Soto 08.indd   273 20/2/07   16:22:5320/2/07   16:22:53



274  Capítulo 8 La ética y los procesos humanos de negocio

manteniendo a nuestros asociados en esos estándares. Como compañía y como in-
dividuos debemos dirigirnos bajo esos principios. Un liderazgo poderoso en to-
dos los niveles, desde la Sala de Consejo hasta los gerentes de tienda, las cajeras, los 
conductores de vehículos de carga y nuestros empleados del turno nocturno, quie-
nes viven diariamente los principios que hacen de Wal-Mart el líder mundial del 
comercio al menudeo.”

En la página de Internet de Wal-Mart se pone en evidencia el credo de la com-
pañía en cuanto a sus empleados: “Nuestra gente es realmente distinta en Wal-Mart. 
Nuestros asociados nos han permitido convertirnos en la tienda de comercio al 
menudeo más grande del mundo. Nuestro porvenir es brillante con más de 2 700 
tiendas Wal-Mart, 495 Sam’s clubes y 1 150 tiendas internacionales en operación… 
Wal-Mart se ha caracterizado por el alto calibre de sus gerentes asociados. Conti-
nuamente necesitamos nuevos asociados devotos con un deseo de sobresalir y com-
partir nuevas ideas. Buscamos emprendedores motivados, entusiastas para que de-
sarrollen su carrera profesional dando su primer paso al participar en nuestro 
Programa de Entrenamiento Gerencial.”

La demanda
En junio del año 2001, Betty Dukes, una ex empleada de Wal-Mart, acusó legalmen-
te a la compañía de “discriminación de género en promociones, entrenamiento y 
pago”. Muchos más empleados siguieron a Dukes, y para mayo del 2003 el caso 
había crecido en magnitud al llegar a un juzgado federal una demanda de parte de 
más de 1.5 millones de mujeres. La empresa había sido acusada por mucho tiempo 
de no tratar en forma equitativa y responsable a sus empleadas. 

Un estudio efectuado por expertos contratados por las demandantes reveló que 
las mujeres habían sido discriminadas de diversas maneras. Información interna 
indicaba que Wal-Mart estaba lejos de sus competidores en cuanto a promoción de 
personal femenino. Entre otras muchas acusaciones, además de las demandas por 
discriminación de género, la compañía fue culpada por quebrantar las leyes federa-
les de libre asociación de sus empleados. Se informó que despedía a aquellos em-
pleados que pretendían formar o adherirse a un sindicato.

De acuerdo con la información publicada en La Crónica de Hoy el 23 de junio 
del 2004, el juez de distrito Martin Jenkins, de San Francisco, aceptó que la de-
manda presentada inicialmente en 2001 por seis empleadas de la empresa en Cali-
fornia incluyera además a 1.6 millones de mujeres que trabajan o han trabajado en 
tiendas de Wal-Mart de ese país desde el 26 de diciembre de 1998. Brad Seligman, 
especialista en demandas colectivas, quien ha ganado más de 40 demandas colec-
tivas sobre derechos civiles, encabezó uno de los equipos de abogados de las de-
mandantes.

La demanda acusó a Wal-Mart de discriminar a sus empleadas y tomar represa-
lias contra las mujeres que se habían quejado. En la demanda se sostenía que las 
mujeres eran dirigidas habitualmente a puestos de cajeras, donde no tienen muchas 
posibilidades de ascenso. Estudios presentados por las demandantes señalan dispa-

Soto 08.indd   274Soto 08.indd   274 20/2/07   16:22:5320/2/07   16:22:53



ridades salariales de hasta 1 115 dólares anuales entre los salarios de hombres y 
mujeres.

La Crónica indicó que Wal-Mart, que ya enfrentaba decenas de demandas por 
supuestas violaciones en materia salarial y persecución sindical, anunció que apela-
ría la decisión.

Las organizaciones sindicales
Algunos observadores independientes a la empresa han opinado que la denominada 
“Wal-Martirización” de mujeres es una táctica de los sindicatos para lograr adherir a 
su gremio a los cientos de miles de trabajadores de Wal-Mart y obtener los benefi-
cios correspondientes. Es decir, las demandas contra Wal-Mart han sido de alguna 
manera una masiva campaña nacional para desacreditar algunas de sus prácticas 
laborales. 

Con base en lo anterior, algunos dirigentes sindicales afirman que los bajos pre-
cios de Wal-Mart y sus altos márgenes de utilidades se deben fundamentalmente a 
sus bajos salarios y deficientes condiciones de trabajo. Por otra parte, el precio de la 
acción de Wal-Mart se ha mantenido varios años sin movimientos significativos, y 
de acuerdo con los expertos, la publicidad negativa también ha afectado la moral de 
los empleados. Cris Ohlinger, director de una firma de investigación de mercados, 
indica que un impacto real ha sido que muchos clientes ya no encuentran a los 
asociados de Wal-Mart tan amistosos y corteses como en los años noventa, según 
estudios de actitud del consumidor realizados recientemente. 

La American Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations (AFL-
CIO), poderosa e influyente central obrera, puede afectar terriblemente a Wal-Mart 

MEMORANDO CONFIDENCIAL DE M. SUSAN CHAMBERS

Vicepresidenta de Beneficios a Empleados*

El memorando, escrito por Chambers, incluía las siguientes recomendaciones a los directivos de 
Wal-Mart:

•  Rediseñar los beneficios y los puestos de trabajo para atraer candidatos más sanos y pro-
ductivos.

•  Incluir actividades físicas para todos los empleados, por ejemplo, que las cajeras también 
transportaran carros.

• Disuadir a personas con salud deficiente a que trabajaran en la compañía.
•  Fomentar programas para dejar de fumar y bajar peso; promover descuentos en gimna-

sios.
•  Bajar los costos de los seguros, disminuir el ausentismo reduciendo los días perdidos por 

enfermedad y mejorar la productividad a través de una fuerza de trabajo más saludable.

* Fuente: Lawyer´s Weekly USA, diciembre de 2005.
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si se lo propone. Esta central, dirigida por Ellen Moran, política veterana del Partido 
Demócrata, está promoviendo que miles de miembros del sindicato envíen correos 
electrónicos, hagan llamadas telefónicas y visiten lugares de trabajo para convencer 
a las amas de casa trabajadoras y al público en general que Wal-Mart está coadyu-
vando a disminuir su nivel de vida. 

La “campaña”, que para algunos es un verdadero boicot, incluye la formación de 
una institución denominada Center for Community & Corporate Ethic, la cual se 
inició en el año 2004 con un donativo de un millón de dólares. Esta organización 
tiene como objetivo coordinar las críticas dispersas relacionadas con Wal-Mart, por-
que esta empresa está “afectando a los pequeños negocios, destruyendo el ambiente 
e incrementando sus utilidades en perjuicio de las comunidades locales”.

La reacción de Wal-Mart
En junio del año 2004 un juez federal estadounidense determinó que las demandas 
de discriminación en contra de la compañía iban a proceder como un caso de acción 
de clase. Este tipo de procedimiento legal tiene la ventaja de que varias demandas 
individuales, en este caso miles, se reúnen en una demanda única, misma que tiene 

WAL-MART: ¿PRECIOS BAJOS SIEMPRE?, O ¿SIEMPRE DISCRIMINACIÓN?

Olga E. Vives, National NOW Times, primavera de 2006

La Organización Nacional para Mujeres (NOW, National Organization for Woman) manifestó 
en el año 2001 que Wal-Mart, el mayor distribuidor minorista y empleador en Estados Unidos, 
merecía el título de “Mercader de la vergüenza” debido a sus lamentables antecedentes en el 
trato a sus trabajadores y la falta de equidad en sus sueldos y beneficios. Desde entonces, NOW 
ha venido denunciando el sistema de empleo de Wal-Mart por medio de material didáctico, 
protestas frente a los almacenes y la promoción de la película “El alto costo de los precios ba-
jos”, próxima a aparecer en cartelera. Asimismo, ha exigido respuesta a la empresa en relación 
con su reiterada negativa a la igualdad de salarios y a las limitadas posibilidades de ascenso a 
altos puestos para las mujeres en todos sus establecimientos. Un grupo de 1.6 millones de mu-
jeres, actuales y anteriores trabajadoras de Wal-Mart en sus tiendas, bodegas y clubes Sam’s, 
interpuso la mayor demanda de acción colectiva, cuyo estimado por daños y perjuicios supera 
los 100 000 millones. 

Los precios bajos y las enormes utilidades que se obtienen son producto del sacrificio de sus 
trabajadores, quienes soportan bajos salarios, obstáculos para alcanzar ascensos y beneficios 
económicamente inalcanzables. Anteriores empleadas de Wal-Mart han comentado a las acti-
vistas de NOW que durante el tiempo que trabajaron en esa empresa se quejaban de la des-
igualdad en los salarios y los fallidos intentos de alcanzar ascensos en el campo de la adminis-
tración. Por ejemplo, a los administradores de las tiendas, responsables del desempeño y 
resultados, se les incita a expresar libremente la visión de que las mujeres pueden recibir ingre-
sos inferiores porque no son ellas quienes sostienen a sus familias y, por lo tanto, se les puede 
pagar salarios inferiores a sus compañeros varones.
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un potencial legal mayor que la suma de las individuales. Por otra parte, permite 
que el proceso legal sea más eficiente, menos costoso, la acción de la justicia sea 
aparentemente más equitativa y la afectación del demandado, si se le encuentra 
culpable, puede ser considerable.

Cuatro meses después, Wal-Mart nombró un nuevo vicepresidente de Recursos 
Humanos: Lawrence V. Jackson, de 51 años de edad, debido a que “sus valores per-
sonales y su amplia experiencia en la industria alimentaria y del comercio al menu-
deo lo hacen la persona ideal para este puesto.” Jackson sustituyó a Coleman Peter-
sen, quien se retiró a los 55 años, después de haber ocupado el puesto durante diez 
años. 

Ante el inminente conflicto legal, la estrategia de Wal-Mart fue la siguiente: la 
empresa sostuvo que sus derechos constitucionales serían violados si la corte permi-
tía una demanda de parte de 1.5 millones de personas, ya que dicho proceso impe-
diría a la compañía defenderse de los argumentos de cada una de las miles de per-
sonas. Entonces, la corte debería permitir demandas individuales relacionadas con 
cada una de las tiendas. En caso de que Wal-Mart consiga su propósito, el preceden-
te para el sistema legal de Estados Unidos es significativo: “Una victoria para Wal-

WAL-MART: DATOS Y CIFRAS*

•  Es la cadena de comercio al menudeo más grande del mundo; es la corporación y empleador 
privado más grande de Estados Unidos.

•  Es el mayor empleador en 25 estados de la Unión Americana. Establece los estándares en 
cuanto a salarios y prácticas laborales.

•  Emplea 1.3 millones de trabajadores en todo el mundo y cerca de un millón en Estados Uni-
dos; más de la mitad de sus empleados deja la compañía cada año.

•  Wal-Mart tiene más de 3 000 tiendas en Estados Unidos y cerca de 1 200 operaciones interna-
cionales.

•  La fortuna de la familia Walton se estima en 102 000 millones de dólares.
•  La cadena es el mayor vendedor estadounidense de productos que van desde comida para 

perros hasta anillos de diamantes, con ventas del orden de 250 000 millones de dólares en el 
2005.

•  En 1970, el mayor empleador en Estados Unidos era General Motors, con 350 000 trabajado-
res, casi todos sindicalizados. Ganaban en promedio 17.50 dólares por hora, más seguros, 
pensiones y otros beneficios. Hoy el mayor empleador es Wal-Mart, con más de un millón de 
trabajadores en el país. Ganan en promedio un salario de 8.00 dólares por hora, sin planes 
definidos de pensiones y con programas de salud inadecuados.

•  Wal-Mart fue demandado 4 851 veces en el año 2000 (una vez cada dos horas, todos los días 
del año). Los abogados de Wal-Mart tienen cerca de 9 400 casos abiertos, de acuerdo con un 
informe publicado por el diario USA Today el 14 de agosto de 2001.

* Fuente: United Food and Commercial Workers, UFCW. Consultado en http://www.ufcw.org/take_action/walmart_workers_campaign_
info/facts_and_figures/walmartgeneralinfo.cfm el 22 de mayo de 2006.
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Mart representaría que ningún grupo de demandantes pueda constituir una Acción 
de Clase en el futuro, y ésta se tendría que ventilar local o regionalmente.”

La estrategia de Wal-Mart es importante. Aun cuando algunas empresas han 
tratado de hacerlo, no han llegado a ningún arreglo, pero por primera vez se está 
manejando el caso como una violación a los derechos constitucionales de una orga-
nización. De acuerdo con los expertos, si el procedimiento sugerido por Wal-Mart 
se acepta, es posible que de las 3 500 tiendas involucradas, sólo un ciento de ellas 
resulten afectadas, tomando en cuenta la fuerza y validez de las demandas particu-
lares. Es decir, sólo a un pequeño porcentaje de las mujeres demandantes se le haría 
justicia. Por otra parte, no se violarían los derechos constitucionales de la empresa 
y de muchos de sus grupos de interés, pero no sería equitativo para las mujeres.

Si procede la demanda de Acción de Clase, ¿habría equidad en el trato para cada 
uno de los casos?

PREGUNTAS DEL CASO

1. ¿Cumple Wal-Mart con el sueño de Sam Walton desde el punto de vista de ne-
gocio? ¿Como empresa socialmente responsable?

2. ¿Qué opina respecto al memorando de Susan Chambers? Analice los aspectos 
positivos, negativos y aquellos relacionados con la discriminación.

3. ¿Qué opina acerca de la función de NOW y de AFL-CIO? ¿Se requiere este tipo 
de instituciones para asegurar la conducta social de las empresas?

4. ¿Puede considerarse la aparente discriminación de género en Wal-Mart como 
una crisis de ética para la empresa? ¿Por qué? ¿Considera válida la reacción de 
Wal-Mart?

5. Desde el punto de vista ético, ¿cuál debería ser la recomendación del legislador 
en cuanto a proceder o no con una Acción de Clase?

6. ¿Concilia Wal-Mart sus intereses económicos y sus valores éticos? ¿Por qué? 
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9 
Cultura y ética 
organizacional

OBJETIVOS 

• Comprender los efectos de la cultura organizacional en la estrategia, estruc-
tura, procesos y asignación de recursos de la organización.

• Valorar la fuerza de la gestión ética y su relación con la cultura de la empresa 
o institución.

• Conocer las dimensiones culturales de las diferentes economías en el mundo 
de los negocios.

• Conocer los elementos que influyen en la interrelación e interdependencia 
de la cultura de una sociedad y la cultura de la organización.

• Profundizar en los componentes de la cultura hispanoamericana empresarial 
y su influencia en la ética de gestión.

• Conocer los fundamentos para construir una cultura organizacional basada 
en valores y responsabilidad social.

INTRODUCCIÓN

Como ya se mencionó en otros capítulos de esta obra, el efecto de la globalización en 
todos los aspectos de la gestión de empresas es innegable e inevitable. Un factor de 
particular importancia y que está relacionado con la globalización de las empresas es la 
presencia de una diversidad de culturas, valores, generaciones e intereses del personal 
de estas organizaciones (Cárdenas, 2006). 

La gestión de negocios, con estos antecedentes, debe ser capaz de manejar diversos 
estilos administrativos, pero también de adecuarse a diferentes valores, preferencias, 
motivadores y niveles de autoestima. Un componente crítico en esta nueva economía 
lo presentan Moran y Riesenberger (1994) en términos de los procesos de toma de 
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decisiones en el contexto de la globalización: la convivencia de centralización y la des-
centralización de la toma de decisiones originan la necesidad de mecanismos de comu-
nicación con una efectividad y eficiencia sin precedente para que haya aprendizaje. En 
particular, esto representa un reto desde el punto de vista del despliegue de valores y 
prácticas de responsabilidad social, ya que, en particular, las empresas con operaciones 
internacionales deben habilitar a sus empleados para pensar tanto global como local-
mente y actuar de acuerdo con lo que se requiera. El antiguo paradigma de pensar 
globalmente y actuar localmente queda en el olvido. Sin embargo, el fenómeno de 
la globalización afecta a todo tipo de empresa, sin importar su tamaño o grado de pre-
sencia internacional. Por consiguiente, en cuanto al tema que se trata en este capítulo, 
es imperativo comprender las consecuencias de las distintas culturas en la toma de 
decisiones basada en valores. 

Por otra parte, puesto que la cultura es un rasgo que identifica a toda comunidad 
humana, el componente cultural varía de una empresa u organización a otra. Para Ro-
bbins (1999), la cultura organizacional cumple una serie de funciones: primero, por 
definición, establece la diferencia entre una organización y otra; segundo, es un ele-
mento integrador y de identidad para las personas de una misma organización; tercero, 
es un vehículo para comprometer al individuo a los intereses de la organización; cuar-
to, la cultura proporciona estabilidad al sistema social en particular; quinto, la cultura 
sirve como mecanismo de control para guiar la conducta de los empleados. En palabras 
de Stephen Robbins, “La cultura define las reglas del juego en una organización.”

En este capítulo se tratan los conceptos de cultura nacional y cultura organizacional 
desde la perspectiva de la ética y la responsabilidad social de los negocios, tomando en 
cuenta que aun cuando la primera no necesariamente define a la otra, ambas coexis-
ten en un complejo sistema que conduce el comportamiento del individuo en el con-
texto de la organización. 

SOCIEDAD Y CULTURA: LAS DIMENSIONES 
CULTURALES DE LAS NACIONES

El concepto cultura se ha tratado de definir desde diversos ángulos, perspectivas, enfo-
ques e intereses, por lo que el estudioso del tema puede sentirse a la vez satisfecho y 
confundido. Para Kroeber y Kluckhohn (1991), la cultura tiene fundamentalmente tres 
atributos: es algo que se comparte por todos los miembros de un grupo social; es algo 
que los miembros con mayor permanencia de un grupo tratan de pasar o transferir a 
los miembros más recientes, y consiste en algo que conforma la conducta, estructura la 
percepción que el individuo tiene del mundo e influye en la manera como la persona 
responde a su entorno. Tomando en cuenta que la cultura influye en los valores, acti-
tudes y conducta, y esta última modela la cultura, la figura 9-1 ilustra el proceso.

Para el antropólogo Edgard Hall (1976), el lenguaje silencioso de los individuos se 
traduce en conducta social, por lo que es importante conocerlo para predecir la cultu-
ra de un grupo. Por una parte, individuos de ciertas culturas utilizan las relaciones 
interpersonales para llegar a un acuerdo, pero en otras culturas los acuerdos nacen de 

Soto 09.indd   284Soto 09.indd   284 20/2/07   16:23:1920/2/07   16:23:19



relaciones interpersonales forjadas previamente. Otra dimensión pertinente es la forma 
de comunicarse; una cultura puede ser predominantemente verbal o se le da importan-
cia a la comunicación no verbal. En la primera, el proceso de comunicarse entre los 
individuos es directa y de “bajo contexto” o perfil, por lo que la información se trasmi-
te a través de un código que permite que el significado sea explícito y específico. En el 
otro tipo de culturas, el lenguaje no verbal es el principal medio para trasmitir los sig-
nificados asociados a la información, por lo que, al tener una gran porción “contex-
tual”, dificulta la posibilidad de entender el mensaje. Otra dimensión pertinente para 
diferenciar las culturas nacionales tiene que ver con el tiempo, ya que algunas de ellas 
son obsesivas respecto a la puntualidad y el manejo del tiempo, mientras que otras son 
más tolerantes y flexibles. La última dimensión que considera Hall es el espacio, y se 
relaciona con lo aceptable y confortable de parte de los miembros de algunas culturas 
respecto de la proximidad espacial entre una persona y otra. 

Entre los años 1963 y 1967 se llevó a cabo un estudio de gran trascendencia para 
la identificación de las distintas dimensiones que pueden ayudar a describir una cultu-
ra nacional y la aplicación de la información obtenida en el ámbito de la gestión de 
negocios. Geert Hofstede (2003) inició el estudio para la empresa trasnacional IBM con 
más de 115 000 encuestas en 72 países, para después continuar con estudios indepen-
dientes de magnitud similar. Sus hallazgos se resumen en un conjunto de dimensiones 
relevantes que constituyen el punto de partida para comparar diferentes culturas na-
cionales con respecto a una variedad de objetivos de gestión e investigación. El manejo 
y la validación de estos estudios salen del contexto de este libro, pero baste mencionar 
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que la investigación de Hofstede se considera como piedra angular de cientos de estu-
dios comparativos interculturales y multiculturales. Sus estudios se fundamentan en 
que las culturas nacionales existen y se mantienen debido a múltiples mecanismos que 
ayudan a salvaguardar su estabilidad, operando como se ilustra en la figura 9-2.

Hofstede identificó originalmente cuatro dimensiones culturales, pero en estudios 
más recientes se agregó una quinta dimensión:

Distancia de poder. Se refiere al grado de inequidad que los miembros de la cultura na-
cional encuentran aceptable. En algunas culturas el poder está concentrado en unas 
pocas personas en lo alto de la pirámide, y ellas toman todas las decisiones importan-
tes. A estas sociedades se les considera con una distancia de poder relativamente alta o 
grande. En otras culturas más igualitarias, el poder se distribuye entre muchos indivi-
duos y diversos niveles, en donde por tener una distancia de poder menor, los miem-
bros de la sociedad esperan participar activamente en la toma de decisiones. Dinamar-
ca y Austria, por ejemplo, muestran baja distancia de poder y Japón una distancia 
relativamente alta.

Tolerancia a la incertidumbre. Está asociada con el grado en que la gente prefiere situa-
ciones estructuradas o desestructuradas. En una empresa, la estructura o certidumbre 
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(baja tolerancia a la incertidumbre) se relaciona con la existencia de reglas, procedi-
mientos, rituales y estabilidad laboral, es decir, los miembros de esta cultura no son 
proclives a tomar riesgos. Una cultura que tolera la incertidumbre vive situaciones 
menos estructuradas, y los miembros de esa sociedad están dispuestos a asumir riesgos 
y tomar decisiones con relativamente poca información. Países como Grecia y Portugal 
presentan poca tolerancia a la incertidumbre, mientras que los canadienses sí toleran la 
incertidumbre en mayor grado.

Individualismo-colectivismo. Considera el grado en que los miembros de una sociedad 
saben y desean actuar como individuos o como parte de un grupo con cohesión. En las 
culturas individualistas, la persona se centra en sí misma y siente que necesita poca 
ayuda de los demás. En una sociedad colectivista, por el contrario, los miembros se 
sienten interdependientes y buscan el trabajo en equipo, al grado de subordinar los 
intereses individuales por aquellos propios del grupo. Gran Bretaña se caracteriza por 
ser individualista; Venezuela, Costa Rica y Chile favorecen el colectivismo.

Masculinidad (armonía-desempeño). Esta dimensión se relaciona con el grado en que el 
miembro de una sociedad favorece valores, como calidad de vida, solidaridad, armo-
nía, en contraste con valores “masculinos”, como competencia, desempeño, éxito. En 
las culturas “masculinas” lo grande es lo importante, la ostentación prevalece, mientras 
que en las culturas “femeninas” la calidad de vida y la armonía con el entorno son más 
importantes que los fines materialistas. 

Orientación a largo plazo. Se centra en el grado en que una sociedad se orienta al largo 
plazo, en términos de valorar los compromisos a futuro y respetar la tradición. Los 
miembros de estas culturas apoyan el trabajo duro porque en el futuro les dará resulta-
do el esfuerzo presente. Una sociedad con un índice bajo dentro de esta dimensión 
considera que el compromiso con el futuro no es un impedimento para el cambio in-
minente. Alemania y Kenya tienen un índice de orientación a largo plazo relativamente 
bajo, mientras que China, de manera similar a todas las culturas asiáticas, presenta una 
fuerte orientación a largo plazo.

ÉTICA Y CULTURAS NACIONALES

Los estudios de Hofstede han sido criticados por diferentes razones, pero fundamen-
talmente porque la cultura nacional no parece ser tan estable como lo predijeron sus 
hallazgos originales. En un estudio realizado por Fernández y col. (1997), 25 años 
después de las indagaciones en la IBM, en nueve países de cuatro continentes se reve-
la que las culturas correspondientes han sufrido cambios significativos, mismos que al 
parecer están relacionados con cambios en el entorno. Las conclusiones derivadas de 
este estudio señalan que a pesar de que, por lo regular, los valores asociados al trabajo 
son estables, en algunas culturas están sujetos a cambios en el tiempo debido a trans-
formaciones importantes que afectan a la sociedad. Por ejemplo, Estados Unidos, de 
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acuerdo con los estudios de Hofstede, es fuerte en cuanto a tolerancia a la incertidum-
bre, pero en los estudios más recientes los valores obtenidos indican lo contrario. De 
acuerdo con los autores, estos resultados se deben a los cambios políticos, económicos 
y sociales que ha tenido ese país, mismos que han ayudado a que crezca la incertidumbre 
respecto al verdadero poder económico de Estados Unidos. En cuanto a la dimensión 
de individualismo-colectivismo, de acuerdo con estas nuevas investigaciones, México 
pasa de ser una sociedad eminentemente individualista a una cultura colectivista. Este 
cambio puede ser resultado del crecimiento económico de este país iberoamericano en 
las últimas décadas, lo que ocasiona la adopción de esquemas de reconocimiento y 
recompensa asociados con el individuo y su desempeño personal.

La aplicación de estas dimensiones en estudios multiculturales relacionados con la 
conducta ética presenta resultados similares. En un estudio sobre el razonamiento 
ético de individuos chinos y australianos (Tsui y Windsor, 2001), los investigadores 
sostienen que sus hallazgos son consistentes con las dimensiones culturales de Hofs-
tede. El razonamiento ético se vincula con los fundamentos con los cuales un indivi-
duo justifica elegir una conducta ética en particular (Kohlberg, 1969, citado por Tsui 
y Windsor, 2001). La persona formula sus juicios morales que dependen del nivel 
socio-moral en que se encuentre: nivel preconvencional, centrado en sí mismo; ni-
vel convencional, centrado en sus interrelaciones; nivel posconvencional, centrado en 
sus principios personales. Los resultados previstos fueron confirmados, tomando 
en cuenta que China y Australia difieren de manera significativa en cuatro de las di-
mensiones de Hofstede: orientación a largo plazo, distancia de poder, individualismo 
y tolerancia a la incertidumbre. La investigación demostró que los australianos (indi-
vidualistas, menos seguros, más democráticos en cuanto a sus relaciones y con más 
estabilidad personal) presentaron índices menores de razonamiento moral. Mientras 
tanto, los chinos (menos individualistas, más seguros, menos democráticos) demos-
traron índices menores de razonamiento moral. La explicación se basa en que el razo-
namiento moral se mide en términos de cooperación social, respeto a las reglas mora-
les, mayor igualdad y justicia. Un alto razonamiento moral es consistente con el 
individualismo y los principios personales asociados, poca distancia de poder mani-
fiesta por igualdad en las relaciones, orientación a corto plazo consistente con estabi-
lidad personal y una fuerte aversión a la incertidumbre, dimensiones características de 
la cultura australiana. Con base en este estudio, aunque limitado en su alcance, es 
posible predecir la conducta moral de los miembros de distintas culturas, según las 
dimensiones definidas por Hofstede.

Lu y col. (1999), en un estudio comparativo entre vendedores de Taiwán y de Esta-
dos Unidos, analizaron las diferencias culturales dentro del marco del modelo de Hofs-
tede. Sus hallazgos demuestran el efecto de las diferencias culturales en el proceso de 
toma de decisiones desde el punto de vista moral, de tal manera que es posible compa-
rar la conducta de los individuos provenientes de culturas individualistas y colectivis-
tas. Por otra parte, los autores argumentan que la sensibilidad hacia los distintos gru-
pos de interés de la empresa es un aspecto de particular importancia en el proceso 
ético de toma de decisiones y la responsabilidad social de un individuo. Blodgett y col. 
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(2001), al estudiar también las diferencias entre estadounidenses y taiwaneses, encon-
traron que la sensibilidad de los individuos hacia ciertos grupos de interés difiere en 
función de los niveles de las dimensiones culturales de Hofstede. En particular, la 
investigación demuestra que tanto los vendedores de Taiwán como los estadouniden-
ses tienen una sensibilidad similar hacia los intereses de los clientes. Sin embargo, son 
más sensibles a los intereses de la empresa y de sus competidores, pero menos sensibles 
a los intereses de sus colegas vendedores. El estudio proporciona tres importantes ha-
llazgos al responsable de la gestión de negocios: primero, las diferencias en las dimen-
siones culturales de Hofstede influyen en la sensibilidad hacia distintos grupos de inte-
rés; segundo, las empresas que operan en culturas con un alto grado de aversión a la 
incertidumbre pueden esperar lealtad de su gente, pero si los individuos tienen que 
enfrentarse a situaciones ambiguas e inciertas, esto puede ocasionar una conducta no 
ética de su parte; tercero, las empresas que operen dentro de una sociedad con poca 
distancia de poder requieren establecer claramente las líneas de autoridad y discrecio-
nalidad de cada nivel para evitar conductas no deseadas. 

Otro ángulo de la cultura ética nacional tiene que ver con la conducta moral de los 
consumidores, ya que la empresa posmoderna ha diversificado en gran medida el des-
tino de sus productos y servicios. Rawwas (2001) tomó como referencia la taxonomía 
cultural de Hofstede y los rasgos de personalidad del consumidor, y presentó una cla-
sificación de las creencias morales de consumidores de ocho países diferentes. La im-
portancia de sus aportaciones radica en la premisa que plantea que la actitud moral y 
la conducta ética del consumidor pueden diferir sustancialmente de la que hay en el 
país de donde proviene la empresa y el vendedor, y que el mensaje, contenido, forma 
y estrategia de comunicación deben considerar la dimensión ética. En la figura 9-3 se 
presentan los cuadrantes que resultan de combinar dos de las dimensiones de Hofste-
de: aversión a la incertidumbre y distancia de poder. Esta clasificación permite ubicar 
ciertos tipos de culturas en los cuadrantes que resultan. A cada uno de ellos se le asigna 
un nombre que describe en términos generales el perfil del individuo que pertenece a 

Figura 9-3 Clasificación 
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en dos dimensiones 
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la cultura correspondiente: Entusiastas, Deferentes, Funcionalistas y Supervivientes 
(Rawwas, 2001).

Por otra parte, con base en las investigaciones y clasificaciones de Hofstede es posi-
ble ubicar grupos de países, sobre todo por regiones, que se relacionen con una cate-
goría en particular. Aun cuando se trata de generalizaciones, en buena medida respon-
den a la tipología de Hofstede. Asimismo, es aceptable asignar ciertas características de 
actitud y conductuales, y asociarlas a cada clasificación. Este ejercicio se presenta en la 
figura 9-4.

Del estudio de Rowwas (2001) se desprende, entre otras conclusiones relevantes, 
que los distintos grupos de consumidores responden de determinada manera a las re-
glas establecidas, lo que establece su actitud y conducta éticas (figura 9-5). 
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Al tomar en cuenta que los valores son una dimensión muy importante de la 
cultura, y que de alguna manera condicionan la conducta de los individuos inmer-
sos en ella, la apreciación de dichos valores proporciona información para predecir 
el comportamiento, en este caso de los consumidores. Además, la importancia de 
este grupo de interés es considerable, porque puede influir a su vez en la conducta 
ética del vendedor y con el tiempo en la cultura moral de la organización. Los resul-
tados de la investigación de Rawwas (2001) indican que el grupo denominado fun-
cionalista, caracterizado por ser susceptible a tomar mayores riesgos personales, to-
mar decisiones basado en el sentido común y que presentan relativa poca fe en la 
autoridad, efectivamente tiende a ser más pragmático en cuanto a su conducta mo-
ral y menos riguroso en obedecer reglas, aunque tiende a seguir reglas y estándares 
informales. Por otra parte, los consumidores deferentes, quienes basan su conducta 
en lo que perciben como socialmente correcto, son respetuosos de las figuras de 
autoridad y tienden a ser más rigurosos en la obediencia de las reglas. Respecto a 
este último grupo, hay la necesidad de establecer guías e instrucciones en cuanto 
a la moralidad en el uso del producto, toda vez que estos individuos demandan 
evitar la incertidumbre. 

Sims y Gaez (2004), en un estudio comparativo entre cinco países, también encon-
traron diferencias de importancia respecto a las actitudes de los individuos hacia la 
ética de negocios. En este caso, la muestra estudiada, proveniente de Turquía, sostiene 
que el mundo de los negocios debe ser gobernado por una serie de reglas que no inclu-
yan la moral. Los autores del estudio sustentan sus hallazgos en el hecho de que este 
país posee un índice de corrupción, de acuerdo con Transparencia Internacional, muy 
por abajo del de Estados Unidos, es decir, es un país relativamente más corrupto que 
Estados Unidos o Australia, culturas que no fueron tan determinantes en estar de acuer-
do en que los negocios deben tener sus propias reglas. Desde el punto de vista de la 
taxonomía de Hofstede, Turquía es un país relativamente colectivista que pretende 
la armonía entre sus miembros, por lo que un cambio en contra de las prácticas no 
éticas de los negocios no podría llevarse a cabo sin conflicto o confrontación. Asimis-
mo, de acuerdo con esta investigación, los turcos sostienen que la mala reputación de 
los negocios en cuanto a su conducta no ética es inmerecida.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ÉTICOS 
ENTRE CULTURAS

En resumen, las dimensiones culturales de Hofstede y su correspondiente clasificación 
de las distintas culturas nacionales establecen un marco de referencia para describir y 
predecir las conductas de los individuos. Swaidan y Hayes (2005) presentan una serie 
de conclusiones, debidamente sustentadas por las publicaciones especializadas:

1. Las culturas individualistas son más sensibles a los problemas y dilemas éticos 
que las sociedades en donde predomina el colectivismo.
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2. Las personas que pertenecen a una sociedad “masculina” tienden a ser menos 
sensibles a los dilemas éticos que aquellos inmersos en una sociedad considera-
da como “femenina”.

3. Los individuos que presentan mayor distancia de poder serán menos sensibles a 
los problemas morales que las personas con distancia de poder pequeña.

4. Aquellas personas que pertenecen a sociedades con una fuerte aversión por la 
ambigüedad tenderán a ser más sensibles a los problemas éticos que los indivi-
duos con aversión a la ambigüedad relativamente débil.

5. Las culturas con fuerte orientación a largo plazo serán más sensibles a los dile-
mas éticos que las personas con orientación a corto plazo.

Es evidente que las diferencias culturales y su influencia en la conducta ética de los 
negocios presenta problemas importantes por superar. Aunque no están del todo apo-
yados en evidencia empírica, Kohls y Buller (1994) recomiendan siete estrategias para 
resolver conflictos éticos interculturales, que no son necesariamente exhaustivas ni 
mutuamente excluyentes. Los conflictos por resolver se clasifican con base en el con-
senso de los valores que rigen, la influencia de quien toma la decisión y la urgencia por 
resolver el problema:

1. Evasión. Se recomienda un enfoque de bajo perfil cuando el conflicto es menor 
o se puede posponer con bajo riesgo. También es aplicable cuando los costos de 
entrar en el conflicto son económica o socialmente considerables. 

2. Fuerza. Recomendable cuando una de las partes es relativamente más fuerte que 
la otra. Por lo regular, las autoridades de un país utilizan este enfoque para ase-
gurar el cumplimiento de las obligaciones de una empresa o individuo.

3. Educación-persuasión. Mecanismo que pretende modificar la posición de una de 
las partes mediante la información, razonamiento o emoción de la otra. Este 
enfoque se puede ilustrar con vender las bondades y beneficios económicos de 
una determinada conducta ética.

4. Infiltración. Se refiere a introducir los valores de una sociedad en otra cultura, en 
forma deliberada o sin intención de hacerlo, por ejemplo, los valores de la liber-
tad y la honestidad.

5. Negociación-compromiso. En este caso, ambas partes ceden algo hasta negociar 
un común acuerdo. Como en cualquier proceso de negociación, debe evitarse el 
sentimiento de que sólo una de las partes resultó beneficiada.

6. Aceptación. En esta técnica, una de las partes acepta la posición moral de la otra.
7. Colaboración-solución de problemas. Esta estrategia recomienda que ambas partes 

trabajen y se apoyen en forma recíproca para encontrar una solución satisfacto-
ria para las dos y lograr un resultado de ganar-ganar.

Como ya se mencionó, la recomendación de Kohls y Buller (1994) estriba en que la 
selección de la estrategia o estrategias depende de tres elementos situacionales: la in-
tensidad o importancia de los valores que rigen, la influencia relativa de las partes en 
conflicto y la urgencia de resolver el problema ético. Con base en lo anterior, en la fi-
gura 9-6 se ilustra la estrategia que se puede seguir en cada caso.
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LOS PAÍSES DE IBEROAMÉRICA: RASGOS CULTURALES 
Y CONDUCTA ESPERADA

Como se demostró en el estudio de todas las culturas nacionales y regionales, los países 
iberoamericanos también revisten características singulares que influyen en el compor-
tamiento moral de sus habitantes. Un punto de partida consiste en determinar si exis-
ten actitudes morales universales que son observadas también en Iberoamérica, o estos 
países asumen sólo actitudes particulares.

En un estudio realizado entre estudiantes estadounidenses y españoles graduados 
de negocios, Clark y Aram (1997) intentaron demostrar que individuos de diferen-
tes países presentan más similitudes que diferencias en cuanto a sus actitudes hacia 
valores morales fundamentales y en relación con la manera de abordar dilemas éticos 
como emprendedores, pero que presentan más diferencias que similitudes en cuanto a 
sus percepciones de las fuentes de conducta no ética. Efectivamente, sus hallazgos se-
ñalan que por lo menos los españoles y los estadounidenses comparten valores y prin-
cipios morales universales. También se presenta evidencia que comprueba que existe 
consistencia entre las culturas estudiadas en cuanto a la posible demanda universal 
por la formalización que se requiere para la observancia de estos valores. Sin embargo, 
diversos estudios demuestran que sí existe una sensibilidad cultural a los supuestos 
valores “universales” y puede haber diferencias significativas de una nación a otra. La 
comprobación de la hipótesis de Clark y Aram (1997) en cuanto a la percepción de las 
fuentes de conducta no ética sustenta estos estudios: sí existe una diferencia manifiesta 
entre los dos países en cuanto a las razones por las cuales los individuos se comportan 
de manera no ética. Por otra parte, Valentine y Ritteburg (2004) estudiaron las diferen-
cias nacionales de más de 200 personas de negocios españolas y estadounidenses en 
cuanto a consideraciones teológicas y juicios e intenciones éticas. En general, sus ha-

Figura 9-6 Modelo de 
contingencia de 
estrategias para resolver 
conflictos entre culturas.*

* Adaptado de Kohls y Buller (1994).
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llazgos, limitados por una serie de salvedades metodológicas, conducen a concluir que 
los estadounidenses tienen mayores intenciones teológicas para actuar de manera ética 
que sus colegas españoles. España, con sus singulares características tanto culturales 
como económicas e históricas, representa una sociedad importante de analizar a la luz 
de la conducta moral empresarial. Al contrastarla con Estados Unidos, resulta que los 
estadounidenses están comparativamente más preocupados acerca de los resulta-
dos morales de prácticas de negocios cuestionables. Este resultado presuntamente es 
consecuencia de la sensibilidad creciente de la sociedad estadounidense ante la respon-
sabilidad ética de las corporaciones y que dichas empresas están en proceso de confor-
mar una cultura empresarial moralmente más responsable. Por otra parte, los estudios 
de Hofstede apoyan estos resultados al tomar en cuenta el grado de individualis-
mo de Estados Unidos. 

Por otro lado, los países iberoamericanos han sido caracterizados como fatalistas, 
resistentes al cambio y propensos a la corrupción y otras conductas de negocios cues-
tionables. En la perspectiva de consultores extranjeros con amplia experiencia en em-
presas iberoamericanas, algunos proponen profundizar en las culturas regionales para 
fortalecer las prácticas administrativas deseables (Osland y col., 1999). Los autores no 
ponen en duda que existen numerosas empresas e instituciones en Latinoamérica muy 
eficaces y con una ética de trabajo admirable. Muchas de ellas son resultado de cambios 
profundos en las formas de gestión, pero sugieren que el extranjero debe conocer 
los elementos culturales distintivos para operarlas con éxito. A continuación se presen-
tan las siguientes dimensiones culturales de importancia:

Simpatía, dignidad personal y clasismo. Énfasis en respeto de la dignidad humana y aver-
sión a la crítica, insultos o perder imagen. Simpatía desde el punto de vista de una 
conducta social que enfatiza la empatía, pero evita las confrontaciones muchas veces 
indispensables. El contraste es un inminente clasismo, que puede caer en discrimina-
ción, basado en una extrema rigidez de clases sociales. 

Personalismo. La relación de trabajo está sujeta a una relación y lealtad personal, por lo 
que la estructura de la organización o las descripciones de puestos no garantizan que 
el trabajo se efectúe. El utilitarismo de este aspecto cultural tiene que ver con la crea-
ción de redes profesionales, personales y familiares, como plataforma para ascender en 
la jerarquía corporativa. Por otra parte, las amistades suelen ser sólidas y duran largo 
tiempo si se basan en la confianza y ayuda mutua. El personalismo es particularmente 
atractivo porque es agradable que se trate al individuo como persona y no como un 
número.

Particularismo. En contraste con tratar a todas las personas de acuerdo con reglas buro-
cráticas y códigos sociales abstractos, el particularismo enfatiza hacer excepciones se-
gún las personas y las obligaciones derivadas de la amistad. Este rasgo cultural es en-
gañoso porque el poder y la influencia pueden llevar a injusticias y falta de equidad en 
el trato social y laboral. En este contexto, tanto los ciudadanos como los trabajadores 
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solicitan favores y privilegios en vez de demandar y ejercer sus derechos. Por otra par-
te, existe la creencia de que si la autoridad desea encontrar culpable a alguien de una 
violación a las reglas o a las leyes, seguramente lo hará.

Confianza. Las publicaciones especializadas señalan que los iberoamericanos son parti-
cularmente desconfiados y no se fían en las personas fuera del círculo familiar y de 
amistad. De esta manera, la confianza se confunde con lealtad y la relación se transfor-
ma en una mezcla de confianza y control. La falta de confianza es más evidente en el 
ámbito en la medida que a menudo se estructuran reglas y procedimientos para evitar 
que los empleados cometan abusos de confianza o hasta fraudes. Para una transacción 
comercial al menudeo, a menudo participan dos o más personas en la elaboración de 
la factura, la recolección del pago y la entrega de la mercancía.

Colectivismo y conducta dentro y fuera del grupo. Aun cuando las culturas iberoamerica-
nas se describen como sociedades colectivistas, caracterizadas por la lealtad del indivi-
duo hacia el grupo y la responsabilidad de este último de cuidar al individuo, la unidad 
colectiva en Latinoamérica es en realidad la familia, y el iberoamericano puede ser pa-
radójicamente individualista cuando se trata de confianza y de lealtad. De hecho, el 
nepotismo es una práctica social aceptada por los derechos y obligaciones que surgen 
de la relación familiar. Por otra parte, la conducta social dentro y fuera del grupo cobra 
particular importancia en Latinoamérica. Con base en lo anterior, el favoritismo y la 
excesiva lealtad dentro de los grupos da lugar a desmotivación cuando los externos se 
ven poco favorecidos por los sistemas de remuneración. El colectivismo relativo de las 
culturas iberoamericanas se puede apreciar en la figura 9-7.

Paternalismo y relaciones jerárquicas. La tercera “P” de la cultura latina, después del per-
sonalismo y el particularismo, es precisamente el paternalismo. Se basa en las estructu-

Figura 9-7 Tipos de 
culturas individualistas y 
colectivistas.*

* Adaptado de Osland y col. (1999).
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ras monárquicas y el papel histórico de la Iglesia, el patrón y el gobierno. Los emplea-
dos iberoamericanos esperan que los jefes se interesen en sus vidas personales, a un 
grado que no se encuentra en otras culturas. Se asume que los jefes estarán al tanto de 
los problemas personales y familiares del empleado, y participar activamente en dife-
rentes eventos de carácter extralaboral, muchas veces en la frontera del círculo familiar 
y de amistades. Por lo tanto, las prestaciones y servicios al personal de la empresa están 
diseñados de tal manera que resulta evidente que la empresa se preocupa por sus tra-
bajadores. Por extensión, el jefe trata a sus colegas como competidores, sobre todo en 
organizaciones medianas y grandes, y las personas que forman parte del grupo de tra-
bajo son referidas frecuentemente como de “su” propiedad.

Poder. Este componente cultural es la piedra angular de las relaciones en las sociedades 
latinas. La influencia, más que por medio del liderazgo o de la autoridad formal, se 
ejerce a través del poder. En el ámbito del trabajo, esta conducta se traduce a estilos 
autocráticos de gestión en diversos grados. Los iberoamericanos no favorecen ni prefie-
ren trabajar para este tipo de supervisores, pero tampoco los supervisores son reprimi-
dos o despedidos por ese tipo de comportamiento. En el ámbito político, muchas veces 
se manifiesta por autocracia y despotismo.

Humor y alegría. Una característica cultural es el sentido del humor y el ambiente festi-
vo de los iberoamericanos. El buen humor desempeña un papel importante en la vida 
laboral, puesto que es un catalizador social a la vez que una válvula de escape para las 
tensiones del trabajo. 

Fatalismo. Este factor cultural está muy bien documentado, y se asocia al bajo locus de 
control de los latinos. Es decir, la percepción de que se tiene poco control sobre los 
eventos, sus consecuencias y el futuro. El fatalismo es una característica nada favorable 
en la cultura empresarial posmoderna, pero al parecer está disminuyendo su intensi-
dad en el ámbito de los negocios de Latinoamérica. Una conducta asociada es la orien-
tación a corto plazo, la resistencia al cambio y la actitud derrotista ante problemas cuya 
causa está fuera de control.

Es importante agregar que estos factores culturales, en términos habituales, pueden 
considerarse como fuerzas o debilidades culturales en cuanto a la capacidad del latino 
para confrontar los dilemas morales de manera responsable. Además, por tratarse de 
generalizaciones, su aplicación puede ser limitada en algunos países o contextos espe-
cíficos de negocio. No obstante, trazan una importante línea divisoria entre esta cultu-
ra y otras sociedades del orbe.

¿SON SOCIALMENTE RESPONSABLES 
LOS IBEROAMERICANOS? 
La manifestación de la ética empresarial en los países iberoamericanos no es un tema 
reciente. No sólo por las demandas de la sociedad ante diversos escándalos financieros 
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relacionados con empresas de Iberoamérica, sino por el resurgimiento de la ética de 
negocios en todo el continente, que ha sido motivado también por una legislación más 
exigente y por un nuevo perfil de empresario socialmente responsable. Por otra parte, 
la mayoría de los países iberoamericanos sufren aún trastornos que se originaron o son 
el resultado de una conducta moral cuestionable: dictaduras, imperialismo desenfrena-
do, consumo desproporcionado, materialismo, egoísmo de las clases más privilegiadas, 
pobreza, explotación desmedida de los recursos naturales, poco compromiso con la 
calidad y productividad, asociaciones sindicales corruptas, conductas no éticas en el 
ámbito empresarial y gubernamental, doble moral de la Iglesia, la iniciativa privada y 
el gobierno. Para Cecilia Arruda (1997), catedrática e investigadora de la Fundação 
Getulio Vargas de Brasil, los países latinoamericanos enfrentan diversos retos en cuanto 
a la ética de negocios. Por una parte, la corrupción en las organizaciones debe ser erra-
dicada, ya que es evidente el imperativo de ser competitivo dentro de los límites legales 
y morales. Este reto requiere replantear primero de fondo la cultura organizacional, 
apoyado en el propósito de operar con beneficios económicos razonables en el marco 
de la ética empresarial y la responsabilidad social. Segundo, las empresas deben res-
ponder solidariamente a tres problemas fundamentales de estos países: la protección 
del ambiente, la erradicación de la pobreza y la democratización de la educación. Ter-
cero, transformar el lugar de trabajo en términos de seguridad, higiene, condiciones 
especiales para mujeres, menores y minorías poco favorecidas. Cuarto, sacar provecho 
de los valores y creencias religiosas emanadas de la Iglesia católica romana, recupe-
rando la observación de esta cultura religiosa e incorporando a las nuevas generaciones 
a estas prácticas morales. Quinto, mantener las ventajas competitivas de las empre-
sas nacionales ante el embate de las corporaciones internacionales, sin incurrir a prác-
ticas no éticas de negocio. Y, para finalizar, fortalecer los valores nacionales para hacer 
frente a las prácticas de negocio, los hábitos comerciales y los valores familiares de las 
culturas anglosajonas que atentan contra las creencias fundamentales de los iberoame-
ricanos.

Con base en lo anterior, abatir la corrupción en Latinoamérica es prioritario. Trans-
parencia Internacional (TI) es una organización civil global orientada a combatir la 
corrupción convocando a la gente a formar una coalición con el fin de acabar con 
la corrupción. En 1996, esta organización instaló un capítulo para América Latina y el 
Caribe (TILAC) con el propósito de unir esfuerzos y encontrar soluciones a los proble-
mas comunes de estos países. Corrupción, de acuerdo con Transparencia Internacio-
nal, es el abuso del poder personal, perpetrado por una persona con poder decisorio 
en el sector público o privado con fines de lucro personal, iniciado por dicha persona 
o provocado por un tercero que quiera influir en el proceso de toma de decisiones que 
le favorezcan. Desde hace varios años TI publica el Índice de percepción de la corrupción, 
compuesto de 16 encuestas de 10 instituciones diferentes, que refleja las percepciones 
de empresarios y analistas de distintos países. El Índice se ha convertido en un indica-
dor objetivo de la posición relativa de una sociedad en cuanto a la corrupción, y es un 
termómetro que refleja los esfuerzos por combatirla. En el año 2005 se calificaron 156 
países en una escala de 0 a 10, en donde este último valor es la categoría de menor 
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corrupción. Un indicador de la problemática de los países latinoamericanos en el tema 
que aquí se trata es el hecho de que, con excepción de Chile y Uruguay, el resto de los 
países del continente presentan un índice inferior a 4.3 (Iberoamérica, España y Portu-
gal presentan un índice superior a 6.5). 

Desde luego, existe una serie de iniciativas y programas para combatir la corrup-
ción, a la cual se han adherido los países de Latinoamérica. Sin embargo, algunos 
analistas sostienen que las características culturales de estos países demandan acciones 
e iniciativas basadas en otro tipo de estrategias (Hustead, 2002). Con base en estas 
conclusiones, y tomando en cuenta las culturas nacionales predominantes, el investi-
gador propone que la lucha contra la corrupción se debe manejar, entre otros aspectos, 
mediante normas grupales, bajo una fuerte dirección ejecutiva y con reglas muy claras 
orientadas a unificar los intereses individuales y grupales para combatir la corrupción. 
Opina que esto puede ser más efectivo que las formas de control inherentes a las ini-
ciativas y sanciones emanadas de las convenciones de la Organización de Estados Ame-
ricanos y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

Para Wisley (2006), el deporte del futbol, como el capitalismo, consiste básica-
mente en “el deseo infantil de hacer que los sueños se hagan realidad, sin que impor-
te el costo”, logrado por aquellos con suficiente dinero para integrar los insumos ne-
cesarios, una situación hasta cierto punto injusta que describe el negocio de este 
deporte en la actualidad. El futbol, fuente de esperanzas a veces milagrosas, goberna-
do por reglas simples y a veces contradictorias, con frecuencia provoca violencia, in-
justicias y hasta corrupción. En el verano del año 2006, el equipo de futbol represen-
tativo de Italia ganó la Copa Mundial de la Federación Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA), después de una serie de juegos contra las escuadras más poderosas 
del mundo. Sin embargo, unos días después de que el equipo campeón llegara a su 
país, el presidente y el vicepresidente de la federación italiana, Franco Carraro e Inno-
cenzo Mazzini, respectivamente, renunciaron a sus cargos, luego de que se puso al 
descubierto una vasta red de fraude y chantaje con objeto de controlar el mundo del 
futbol en Italia. Entre los hallazgos de las asombradas autoridades italianas se detecta-
ron manipulación de par tidos, un mercado corrupto de compra y venta de jugadores, 
programas televisivos tendenciosos, vínculos con la banca para chantajear a clubes 
endeudados, y hasta la cooperación de un grupo de agentes en las fiscalías de Nápo-

LA CORRUPCIÓN PERJUDICA DE MUCHAS MANERAS*

La corrupción causa pobreza y crea barreras que impiden superarla.
La corrupción viola los derechos humanos.

La corrupción atenta contra la democracia representativa.
La corrupción es una barrera al desarrollo económico.

La corrupción es una causa del deterioro del ambiente.
La corrupción es una herramienta del crimen organizado.

* Adaptado de Transparencia Internacional (2005).
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les, Turín y Roma que notificaban por anticipado todos los movimientos de la justicia. 
El artífice de esta red de corrupción, Luciano Moggi, individuo con un turbio pasado 
y presente, odiado y temido en el deporte italiano, controlaba a los árbitros a través 
del colegiado más respetado en Italia, y también se comunicaba constantemente con 
los encargados de asignarlos. Varios clubes, árbitros y funcionarios italianos están bajo 
investigación por el supuesto arreglo de partidos; decenas de directivos, federativos, 
miembros de comisiones y árbitros han sido suspendidos o multados, y por lo menos 
cuatro importantes clubes de futbol fueron sancionados con el descenso a segunda 
división o con suspensiones para participar en torneos internacionales. Para tres de 
estos clubes las sanciones representan pérdidas de más de 250 millones de dólares 
anuales por derechos de transmisión que se cancelaron (López, 2006). El escándalo 
del futbol se considera el mayor evento negativo que haya sacudido al balompié italia-
no desde sus orígenes.

Tomando como punto de partida el suceso descrito, se puede afirmar que una con-
sideración pertinente relacionada con la conducta ética tiene que ver con la posibilidad 
de que los actos de corrupción no sean eventos aislados ni independientes, sino que 
respondan a un sistema o red de corrupción que existe y ha existido por largo tiempo 
con una amplia cobertura geográfica y para diferentes propósitos. Nielsen (2003) pro-
pone una estrategia para promover un cambio sistémico y tratar de modificar doce 
elementos clave, subsistemas difíciles de cambiar por su estabilidad e interdependen-
cia. Es importante aclarar que aunque estos componentes del sistema de corrupción no 
son privativos de los países latinoamericanos, sí están presentes y arraigados también 
en dichas economías:

 1. Reciprocidad de ganar-ganar dentro de redes exclusivas de corrupción, que resultan 
en beneficios cuantiosos para los individuos o instituciones que participan en 
la red, pero afectan sensiblemente a la sociedad en general, por definición, 
excluida del proceso.

 2. Extorsión propiciada por los gobiernos y gobernantes, un problema mayor que el 
soborno, puesto que este último es con frecuencia aislado e individual, mientras 
que la extorsión se generaliza de manera sistemática y afecta a sectores impor-
tantes de la sociedad. 

 3. Conductas moralmente cuestionables con resultados beneficiosos para parte de la 
comunidad que conducen a un dilema social, ya que al eliminarlos se prescinde 
de un resultado colectivo positivo. Independientemente de su esencia inmoral, 
el impacto de estos actos de corrupción es más perjudicial que humanitario 
en el largo plazo.

 4. Actos de corrupción generalizados que se han convertido en habituales para la socie-
dad, característica que los convierte en prácticas relativamente estables y difíci-
les de erradicar por quienes quieren hacerlo.

 5. Actores clave corruptos, a quienes se les considera generosos y atractivos, por lo que 
se han ganado un lugar sobresaliente en la sociedad, lo que les permite mante-
nerse y hasta fortalecer su posición dentro de la red de corrupción.
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 6. Leyes y políticas irreales o con resultados cuestionables, que al ser aprobadas presen-
tan oportunidades de corrupción, de tal manera que la maquinaria política y bu-
rocrática resulta beneficiada por las innumerables fuentes de extorsión y forta-
lecen un círculo vicioso para mantenerlas vigentes.

 7. Ligas de corrupción entre partidos políticos, policía, autoridades legislativas y judi-
ciales, que por su firmeza, fortaleza y permanencia aumentan continuamente 
en poder y presencia en la sociedad, ocasionando que incluso las autoridades 
de gobierno o de la sociedad civil interesadas en eliminarlas no encuentren 
formas efectivas de hacerlo.

 8. Ligas de corrupción entre agencias de gobierno e instituciones establecidas para vi-
gilarlas, como auditores, periodistas, universidades e instituciones profesiona-
les. Al cerrarse el círculo de esta manera, las prácticas corruptas se vuelven le-
gítimas ante los ojos de la sociedad y es más difícil erradicarlas.

 9. Fondeo de campañas políticas que producen relaciones y compromisos que afectan 
sensiblemente la actuación de los funcionarios una vez electos; ésta es una realidad 
fortalecida por el hecho de que las redes de corrupción tienen mayor poder 
económico que los candidatos a puestos públicos.

 10. Ofrecimientos de participación lucrativa en redes de corrupción, seguida por ataques 
si la cooperación no es aceptada. Aun cuando estos ataques pueden ser sutiles y 
privados, pueden convertirse en un sistema de refuerzo que evita que el invo-
lucrado abandone voluntariamente la red de corrupción.

 11. Conflictos de interés entre el sector público y las instituciones privadas involucradas, 
que provocan que nunca se apruebe la legislación necesaria o no se vigile la 
aplicación de la misma.

 12. Programas gubernamentales de rescate que benefician a grupos minoritarios pode-
rosos y afectan a la población en general; son iniciativas que se diseñan e im-
plantan cuando algunas instituciones llegan al límite de su capacidad econó-
mica y de supervivencia, y su desaparición o quiebra afecta en apariencia a la 
economía.

Nielsen (2003) ilustra y documenta esta serie de subsistemas que fortalece las redes 
de corrupción, y propone seis reformas de fondo que coadyuvan a eliminarlas de ma-
nea definitiva. Pero por definición, el camino es largo, la puesta en marcha es compleja, 
y la voluntad política y energía de diversos actores de la sociedad es un imperativo para 
lograrlo.

La aplicación práctica de las diferencias culturales entre los países de Latinoamérica 
y otras economías con características distintivas en cuanto a su conducta moral se ma-
nifiesta en los recientes pactos comerciales internacionales, como es el caso del Tratado 
de Libre Comercio en Norteamérica (TLC o NAFTA, North American Trade Agree-
ment). La formalización de este tratado comercial ha llamado la atención de los inves-
tigadores, ya que por primera vez en la historia moderna tres culturas radicalmente 
diferentes están en posición de intercambiar no sólo bienes y servicios, sino informa-
ción y recursos humanos, con una intensidad y magnitud sin precedentes. Un tema de 
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particular interés ha sido la moralidad de las negociaciones y transacciones entre Méxi-
co y los otros dos países del TLC. 

Elahee y col. (2002) estudiaron los componentes culturales en el fortalecimiento de 
la confianza entre socios comerciales internacionales en el supuesto de que la ausencia 
de ésta puede ser la base para que surjan tácticas de negociación moralmente cuestio-
nables entre los interlocutores. Su estudio, basado en una investigación de campo entre 
hombres de negocios mexicanos, estadounidenses y canadienses, indica que las prácti-
cas moralmente inaceptables se presentan precisamente en contextos de poca confian-
za entre los individuos. Un hallazgo muy interesante es que los hombres de negocios 
mexicanos no son tan susceptibles a prácticas moralmente cuestionables cuando tratan 
con sus colegas nacionales, como cuando efectúan negociaciones intraculturales. Por 
otra parte, la conducta de los estadounidenses y canadienses no varía de manera signi-
ficativa, independientemente de la procedencia de sus colegas. Una lista no exhaustiva 
adaptada de prácticas de negociación no éticas que se encuentra en las publicaciones 
de distintos autores es la siguiente (Elahee y col., 2002):

1. Fanfarroneo, a través del cual el negociador manifiesta la intención de hacer algo, 
pero en realidad no tiene intención de hacerlo. Esta práctica incluye falsas pro-
mesas o amenazas.

2. Distorsión de posición (económica, de urgencia, relevancia o interés) de parte del 
negociador ante su oponente con el propósito de confundirlo y obtener benefi-
cios a su favor. 

3. Posición de negociación tradicional, que incluye ocultar información relevante o 
inflar sus peticiones o pretensiones originales.

4. Ataque a la red del oponente con el propósito de desarticular o desestabilizar al 
grupo o a las personas que lo conforman. También trata de atraer a estas perso-
nas para que cambien de partido.

5. Obtención inapropiada de información, ya sea por la forma de hacerlo o por la 
naturaleza de la información, clasificada, confidencial o personal.

En el caso del proceso de negociación, la confianza es un elemento fundamental 
puesto que, como apunta Volkema (1999, citado por Elahee y col., 2002), la línea gris 
entre lo ético y lo no ético es más difícil de distinguir que en cualquier otra instancia. 
La hipótesis es que cuando existe confianza entre las partes, es mayor la posibilidad de 
que su conducta sea moralmente aceptable. Los resultados de la investigación la ratifi-
can (Elahee y col., 2002). En el estudio, los mexicanos resultaron relativamente más 
propensos a utilizar las prácticas cuestionables de negociación, pero sobre todo al tratar 
con hombres de negocios de los otros dos países, por la falta de confianza inherente en 
el proceso. A los negociadores de México les resulta más sencillo desarrollar una red de 
relaciones basadas en la confianza con nacionales que con los extranjeros. Para los tres 
países, tanto en negociaciones internas como interculturales, la táctica más utilizada 
es la posición de negociación tradicional. 

Un dilema ético de orden superior relacionado con el TLC es gestión del proceso de 
transferencia de áreas de manufactura y empleos de Estados Unidos hacia México, 
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aprovechando los beneficios evidentes de costo de mano obra, energéticos y otros in-
sumos. Hosmer y Scott (1995) argumentan que existen beneficios para todo el sistema, 
pero que también se presenta un impacto negativo en el ámbito de la ética. Por una 
parte, un nuevo empleo que se cree en México por razones de la internacionalización 
de una empresa estadounidense tiene como efecto un empleo equivalente que no se 
crea en Estados Unidos, con el respectivo daño a trabajadores potenciales y a la comu-
nidad en general. Segundo, se supone que en México no se mantendrán las condicio-
nes de seguridad e higiene equivalentes a los estándares estadounidenses, porque in-
cluso si existiera la legislación, no se aplica la ley de la forma adecuada. Tercero, la 
legislación ambiental en México no tiene el nivel de exigencia de las leyes de Estados 
Unidos en cuanto a descargas y emisiones que pueden afectar el ambiente. 

Si se toma una posición eminentemente utilitarista, los beneficios de transferencia 
de operaciones de manufactura a México son superiores al daño previsto. Sin embargo, 
las dimensiones no económicas de este último son difíciles de cuantificar, y la distribu-
ción de los beneficios y, en su caso, los perjuicios se distribuyen de manera desigual 
entre los dos países y sus habitantes. Por esta razón, algunos consideran que el proceso 
no es otra cosa que un colonialismo económico de la modernidad que se justifica en 
aras del desarrollo integral de la región. En general, el punto de partida es que la vali-
dez de los principios morales y su impacto en las personas deben estar condicionados, 
y no delimitados, por el impacto económico inherente. Existen decisiones que por su 
naturaleza no son moralmente válidas, como las que contravienen la justicia y los de-
rechos humanos. El dilema fundamental que prevalece consiste en asegurar que las 
decisiones de gestión mantengan la oferta de productos y servicios de tal manera que 
sirvan mejor a la sociedad, sin sacrificar el trato justo, la observancia de los derechos 
humanos y las garantías individuales de los trabajadores. 

LA CULTURA ORGANIZACIONAL: FORMALIZAR 
LA ESTRATEGIA DE NEGOCIOS

La cultura empresarial se ha definido de diversas maneras, pero la mayoría de las defi-
niciones considera que la cultura es la forma de ser de la organización que identifica 
a la empresa en particular, y se manifiesta por medio de la conducta implícita y explí-
cita de sus integrantes. La cultura organizacional puede ser una ventaja competitiva 
para la compañía, pero también puede convertirse en el origen de sus problemas o su 
fracaso. La cultura debe ser congruente con la estructura de la organización, así como 
ésta debe ir junto con la estrategia. Es posible que, en su origen, la cultura sea reflejo 
del fundador o líder, pero con el paso del tiempo la adopta cada uno de los miem-
bros de la organización, y es aceptada y compartida por todos. 

Un sacerdote español fundó Mondragón Corporación Cooperativa en 1956, como 
un pequeño taller de estufas y cocinas de petróleo. Hoy es el primer grupo empresarial 
vasco y el séptimo mayor del país. Además, en el año 2002 y 2003, la revista Fortune la 
consideró como una de las diez mejores empresas de Europa para trabajar. Los obser-
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vadores consideran que no es posible hablar del éxito de la empresa sin considerar 
seriamente su cultura empresarial. 

Mondragón es una empresa corporativa con características singulares, tanto en su 
forma de operar como en sus principios laborales. Para la Cooperativa los valores de la 
empresa “son el núcleo de la cultura empresarial, aportando un sentido de dirección 
común a todas las personas y unas líneas directrices en la tarea diaria. Aquellos valores 
de los que se participa definen el carácter fundamental de la organización y crean un 
determinado sentido de identidad” (http://www.mondragon.mcc.es/). Estos valores se 
resumen de la siguiente manera: 

• Cooperación. Plataforma para la cohesión corporativa, necesaria para la eficiencia 
y el dinamismo empresarial; los retos individuales son fuente de la superación 
personal que debe ser combinada con la transferencia interna de conocimientos 
y la coparticipación en la resolución de los problemas con clientes, proveedores, 
competidores e instituciones sociales.

• Participación. Un derecho y una obligación para encauzar el potencial personal 
para ponerlo al servicio de los intereses comunes e incrementar la satisfacción y 
el sentido de pertenencia. El desarrollo de la participación requiere estructuras 
organizativas flexibles que favorezcan un buen clima laboral, la gestión de los 
procesos interfuncionales, el trabajo en equipo y la formación y capacitación 
permanentes.

• Responsabilidad social. Puesto que los fines personales deben ser compatibles con 
los de la empresa, y los de ésta con su compromiso social, el alcance de la gente 
de Mondragón debe influir en el entorno más próximo, con cuya mejora deben 
ser solidarios, así como con el desarrollo de su pueblo.

• Innovación o actitud permanente de búsqueda de nuevas opciones en todos los 
ámbitos de actuación como condición necesaria para el progreso empresarial, 
así como para responder de la manera más conveniente a las expectativas que se 
generan en la sociedad.

Con el propósito de establecer su concepto de gestión en forma más operativa, 
Mondragón ha establecido una serie de objetivos básicos. Es importante aclarar que estos 
objetivos definen el marco de referencia para las actividades y funciones, y pretenden 
ser el elemento integrador para los planes estratégicos y operativos: satisfacción del 
cliente, rentabilidad, internacionalización, desarrollo y participación social.

Para Aranzadi (2003), la principal ventaja competitiva de Mondragón es la “profun-
da contribución” y participación entusiasta de su personal. Más allá de tener buenos 
trabajadores y empleados, o anteponer al personal como activo más importante, la 
participación real de la gente es una ventaja que, al no estar presente, todas las modas 
y modismos de gestión resultan sólo soluciones a corto plazo. Otro aspecto por consi-
derar es que, además de sus valores de enorme importancia y trascendencia, los objeti-
vos básicos de la cooperativa Mondragón reflejan el pragmatismo de una empresa o 
negocio orientado a resultados económicos. Y su éxito económico es una evidencia del 
balance entre la ética y los resultados materiales.
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La cultura de Mondragón Corporación Cooperativa, descrita en términos de su 
misión, valores y objetivos, presumiblemente contiene todos los elementos de una or-
ganización exitosa, pero es probable que la cultura de esta empresa se haya ajustado en 
el tiempo hasta alcanzar su forma actual, y no pueda ser reproducida con facilidad por 
otras organizaciones. Sin embargo, persiste la posibilidad de que un liderazgo adecua-
do pueda conducir la cultura de una empresa hacia la dirección deseada. ¿Es moral-
mente aceptable hacerlo? Para algunos investigadores es imposible que un directivo 
deliberadamente logre crear y administrar la cultura de su organización (Schein, 1985; 
Smirchich, 1983; citados por Beyer y Nino, 1999). No obstante, es relativamente sen-
cillo apoyar la hipótesis de que prácticamente todas las actividades de gestión de un 
directivo, sus decisiones, programas y estrategias envían mensajes culturales que influ-
yen en la conducta corporativa, sin que importe si lo hacen en forma deliberada o in-
consciente (Beber y Nino, 1999). Para el propósito de esta obra es muy importante que 
la cultura corporativa sea dirigida o evolucione hacia una cultura ética y socialmente 
responsable. Como se ha mencionado, además de las fuerzas internas pertinentes, como 
el liderazgo responsable, existen fuerzas externas de la legislación y la sociedad que 
hacen que las empresas se responsabilicen de sus actos de manera aceptable desde el 
punto de vista moral.

Sinclair (1993) argumenta que existen dos enfoques para lograr que se mejore la 
conducta ética en la empresa a través de la administración de la cultura organizacional. 
El primero de ellos, ilustrado en el caso de Mondragón, presupone que a través de la 
gestión pertinente se puede crear una cultura unitaria y con cohesión, teniendo como 
centro una serie de valores organizacionales. Estas culturas organizacionales se distin-

MISIÓN DE MONDRAGÓN CORPORACIÓN

Mondragón Corporación Cooperativa es una realidad socioeconómica de 
carácter empresarial, con hondas raíces culturales en el País Vasco, creada 
por personas y para ellas, inspirada en los principios básicos de la expe-
riencia cooperativa, comprometida con el entorno, la mejora competitiva 
y la satisfacción del cliente, con el fin de generar riqueza en la sociedad 
mediante el desarrollo empresarial y la creación de empleo que:

•  se sustenta en compromisos de solidaridad y utiliza métodos demo-
cráticos para su organización y dirección;

•  impulsa la participación y la integración de las personas en la ges-
tión, resultados y propiedad de sus empresas, quienes desarrollan 
un proyecto común armonizador del progreso social, empresarial y 
personal;

•  promueve la formación e innovación desde el desarrollo de las 
capacidades humanas y técnicas;

•  aplica un modelo de gestión propio para alcanzar posiciones de 
liderazgo y fomentar la cooperación. 
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guen por la presencia de valores y normas que aceptan todos los empleados, y existe 
una metodología para construirlas. Por una parte, es necesario articular la estrategia 
corporativa, basada en una misión que incluye no sólo metas económicas, sino la clase 
de empresa que se quiere ser, a saber, valores, responsabilidad social, compromiso con 
los clientes y otros grupos de interés. Sus principios muchas veces se denominan “credo 
corporativo”, y es la base para un código de ética o política de responsabilidad social. En 
este enfoque, el líder desempeña una función fundamental, y por medio de su equipo 
directivo guía a la empresa hacia su deber ser y se consolida como un dirigente carismá-
tico o transformador. El modelo presupone también que todos los procesos donde inter-
viene el hombre se apeguen a la estrategia y estén diseñados para fortalecer la cultura y 
los valores deseados: reclutamiento, selección, desarrollo, compensaciones. 

En la práctica, diseñar y coordinar todos los procesos que dan lugar a la creación de 
una cultura corporativa son tarea difícil y tardada. Por otro lado, una crítica importan-
te a este enfoque es que la construcción y adhesión a una cultura organizacional de esta 
naturaleza por una parte subordina los valores personales e individuales a otros colec-
tivos, y por otra crea una fuerza de choque interna, implícita o explícita, conformada 
por quienes no aceptan la cultura predominante. Con base en esto último, existe otra 
forma de entender la cultura organizacional (Sinclair, 1999) que reconoce la existencia 
de subculturas y cotos de poder, en donde la cultura corporativa es resultado del diá-
logo, ajuste de fuerzas y valores contrapuestos. Aunque este enfoque requiere una ar-
dua tarea de gestión para el directivo, existe evidencia que indica que las organizacio-
nes pueden lograr beneficios derivados de la afluencia de varias culturas y valores 
aparentemente contrapuestos, y el respeto y administración de las diferencias con el 
tiempo da lugar a una organización más incluyente y diversa. Por otra parte, este enfo-
que puede conducir a una anarquía o parálisis organizacional ante el directivo inepto 
para conciliar diversos valores e intereses.

En cuanto a la presencia y gestión de subculturas dentro de la organización, de acuer-
do con Dion (1996) y desde el punto de vista de la ética empresarial, el problema se 
vuelve más complejo cuando existen diferentes etnias en la empresa, como es cada vez 
más frecuente en las empresas trasnacionales. Con base en lo anterior, es impera tivo 
tomar en consideración los elementos estructurales de la organización en particular, y 
para esto se proponen cuatro subsistemas de cultura organizacional y sus efectos éticos:

1. Subsistema de representaciones. Las creencias organizacionales, que explican cómo 
se administra la empresa y cómo se compite con otros, se presentan a menudo 
en la misión o código de ética. En la mayoría de los casos, entre las creencias 
organizacionales se encuentran la manera como se interpretan y construyen las 
relaciones interpersonales, y, en particular, cómo se ejerce el poder, el liderazgo 
y la autoridad. Las ideologías organizacionales proveen dirección, coherencia, mo-
tivación, criterios y normas de comportamiento a los miembros de la corpora-
ción. Lo más importante para el presente análisis es que este componente de la 
cultura contiene los ideales generalmente aceptados, ejerce una influencia signi-
ficativa en los valores de la empresa y facilita la toma de decisiones. 
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2. Subsistema de valores y normas. Las normas constituyen los determinantes básicos 
de las actitudes sociales y la conducta humana que se adquieren durante toda la 
vida. Los valores son importantes porque sirven como criterios de decisión, 
moldean las percepciones y las interpretaciones del individuo, delimitan las op-
ciones disponibles y definen las sanciones positivas, como respeto y recompen-
sas (Word, 1990, citado por Dion, 1996). Las normas, a su vez, sustentan las 
expectativas sociales y delimitan las sanciones correspondientes en respuesta a 
las aspiraciones individuales y el bien común de la sociedad.

3. Subsistema de modos de expresión. Las metáforas constituyen derivaciones del len-
guaje utilizadas para definir la organización y sus componentes, o bien para re-
flejar la imagen que desea la sociedad. Los héroes e historias organizacionales 
representan las experiencias y personajes exitosos dentro de la empresa. La fuer-
za de las historias es que pueden modelar la conducta de terceros a través de 
parábolas, y los héroes representan el modelo ideal por seguir para tener éxito 
en la corporación. Los rituales y ceremonias sustentan la cohesión y permiten la 
socialización de los individuos dentro de un marco aceptado implícitamente por 
la corporación; dan un marco de referencia concreto y coherente a la conducta 
esperada del individuo, ayudan a administrar las diferencias antes de que ocurra 
un conflicto o dilema potencial, y proporcionan una identidad colectiva con un 
significado para la persona y para la corporación.

4. Subsistema de modos de acción y organización. Los patrones para la acción difieren 
si el individuo o la organización son el centro y la prioridad de la forma de hacer 
las cosas. Los juegos de relación corresponden a las conductas ocultas que sirven 
como plataforma para la relación entre las personas. Estos juegos, por defini-
ción, son de naturaleza deshonesta y dramática.

Cada uno de estos cuatro subsistemas culturales tiene una serie de influencias mo-
rales en la organización, toda vez que conforman el marco de referencia para la conduc-
ta esperada de cada uno de sus miembros (Dion, 1996), y, en particular, el subsistema 
de normas y valores constituye el punto central de la ética corporativa, de su compren-
sión y potencial transformación.

Benson y Ross (1998) argumentan que el cambio cultural hacia una empresa mo-
ralmente responsable significa no sólo el cambio de cultura, sino la gestión del impac-
to de los cambios en la conducta ética de los empleados. Los autores argumentan que 
existen algunas condiciones que pueden ayudar a un cambio cultural, como las si-
guientes:

• Cuando la empresa ha sido sujeta a alguna sanción o multa por alguna violación 
moralmente cuestionable, aun cuando ésta sea falsa.

• Cuando la dirección de la empresa promueve enfáticamente la conducta éti-
ca como un componente esencial dentro de las responsabilidades laborales y 
aprueba que los empleados pregunten cuando tienen dudas en algún dilema 
moral.
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• Cuando la dirección de la compañía implanta un programa para fomentar que 
los trabajadores delaten conductas cuestionables, como medidas efectivas para 
proteger la identidad del delator.

En cuanto a facilitar la conducta ética de parte de los empleados, la empresa tiene 
mucho que hacer al respecto. Por una parte, es importante contar con una instancia, 
medio, conducto o responsable de la ética empresarial para poder acudir a él por infor-
mación o apoyo. Segundo, se requiere un programa visible para fomentar la conducta 
ética y socialmente responsable. Un tercer factor consiste en asegurarse que los emplea-
dos comprenden los mensajes, modifican su conducta y perciben el efecto de las con-
secuencias. 

CONCLUSIONES

Recientemente, el Ethics Resource Center, organización estadounidense sin fines de 
lucro dedicada a fortalecer la ética corporativa, presentó los resultados de una encuesta 
nacional entre varios miles de trabajadores estadounidenses. Los resultados indican 
que más de 50% de los encuestados incurrió en una falta moral en el contexto del tra-
bajo en los últimos doce meses, y más de una tercera parte lo hizo por lo menos dos 
veces (Verschoor, 2005). Entre las faltas dadas a conocer se encuentran conducta abu-
siva o intimidación hacia sus colegas, engaños a empleados, clientes o vendedores, 
violaciones a reglas de seguridad y, en general, dar prioridad a sus intereses personales 
por encima de los intereses de la empresa. Un hallazgo interesante fue que la cultura 
ética de la empresa en particular aparenta ser un elemento determinante para conducir 
la conducta ética del trabajador.

No obstante, persiste el problema de que el trabajador puede percibir ambigüedad 
entre la conducta moral observada, lo que demanda la organización y las expectativas 
éticas de la sociedad en la que se desenvuelve. Waters y Bird (1987) sugieren incluso 
que esta ambigüedad puede producir una tensión moral al enfrentarse la persona con 
un dilema ético y tener que decidir qué estándar moral es el apropiado o a cuál se le 
debe dar prioridad en caso de que dos o más de ellos entren en conflicto. Asimismo, de-
ben considerar a menudo las repercusiones económicas o materiales de la decisión. 
Una respuesta frecuente es que la persona tiende a ubicar el dilema y su resolución en 
un marco de corto plazo, puesto que hacerlo en un marco temporal mayor incorpo-
ra un nivel adicional de complejidad. Además, cuando el estándar de conducta de la 
corporación difiere en realidad o apariencia de los estándares de la sociedad en general, 
el nivel de tensión moral en el individuo se incrementa significativamente. Esta última 
situación se presenta cada vez más en las empresas inmersas en una cultura nacional 
proclive a conductas moralmente cuestionables. 

Con base en lo anterior se puede deducir que la conducta responsable del indivi-
duo en el contexto de su organización es siempre una tarea difícil; es significativamen-
te alta la probabilidad de que su conducta acertada le produzca en primera instancia 
una tensión moral más que satisfacción por haber cumplido con su deber. Si las cultu-
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ras organizacionales son relativamente difíciles de modificar, las culturas nacionales, 
como se ha visto en este capítulo, son más estables e inamovibles. No obstante, la res-
ponsabilidad moral del individuo consiste en esencia en conciliar los valores morales y 
los resultados esperados por todos los grupos de interés, dentro del marco de la cultu-
ra corporativa y el contexto de la cultura nacional. 

CASO PRÁCTICO

PANAMÁ Y EL PACTO MUNDIAL DE 
LAS NACIONES UNIDAS

El pacto mundial

La iniciativa de crear un pacto mundial en materia de responsabilidad 
social surgió de Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, en 
enero de 1999. Seis meses después, Annan hizo un llamado a los líderes 
de las principales compañías internacionales para unirse al pacto y llevar 
a la práctica el objetivo de crear una ciudadanía corporativa global a fin 
de conciliar intereses y procesos de la actividad empresarial con los valo-
res y demandas de la sociedad civil. La iniciativa presupone responder a 
los más importantes y perjudiciales efectos de la economía en el bienestar 
y la dignidad humana. Para el año 2003, más de 1 200 compañías de 65 
países habían materializado la idea. Para que una corporación forme par-
te del pacto, el ejecutivo de más alto nivel debe firmar una carta median-
te la cual apoye el compromiso de adherirse a los diez principios acorda-
dos, informar sobre su cumplimiento en un informe anual, publicarlo en 
la página electrónica del pacto mundial, así como avanzar continuamente 
en su instauración. 

La Organización de las Naciones Unidas 
opina que existen numerosos beneficios para 
las empresas si participan en el pacto mundial 
o global, como:

• demostrar liderazgo al adoptar principios 
universales de avanzada y responsabilidad 
corporativa para hacer que la economía glo-
bal sea más sustentable e incluyente;

• dar soluciones prácticas a problemas con-
temporáneos relacionados con la globaliza-

 ción, responsabilidad corporativa y desarrollo sustentable en un contexto de 
múltiples grupos de interés;

“Las empresas se están convirtiendo 
en los protagonistas de la globaliza-
ción, en los auténticos ciudadanos 
mundiales y, en consecuencia, en los 
responsables de unir la brecha abierta 
entre los países.”

George Kell, director ejecutivo 
del Pacto Mundial. Expansión, 

octubre de 2003.

Kofi Annan.
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• administrar los riesgos al tomar una posición con anticipación en asuntos 
críticos;

• conocer el alcance global y poder de convocatoria de las Naciones Unidas entre 
gobiernos, empresas, sindicatos, sociedad civil y otros grupos de interés;

• compartir prácticas y aprendizajes exitosos;
• mejorar la administración corporativa y de marca, la moral de los empleados 

y la productividad y eficiencia operativa.

La respuesta en Iberoamérica
La reacción de muchas naciones, corporaciones y grupos de interés se observó de 
inmediato. Instituciones de presencia significativa en la economía, como la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT), se adhirió a la iniciativa con objetivos 
particulares congruentes con su razón de ser. La OIT es un organismo especializa-
do de las Naciones Unidas que procura fomentar la justicia social y los derechos 
humanos y laborales internacionalmente reconocidos, por lo que su participación 
en el pacto mundial se concentra en la promoción de los cuatro principios sobre el 
trabajo:

PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS

“Ante todo y sobre todo, el pacto mundial es un compromiso firme de cada entidad para avan-
zar en sus actividades por el camino marcado por estos diez principios.”

Principio uno: las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos internacionalmente dentro de su ámbito de influencia.

Principio dos: las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vul-
neración de los derechos humanos.

Principio tres: las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo 
del derecho a la negociación colectiva.

Principio cuatro: las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso 
o realizado bajo coacción.

Principio cinco: las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.
Principio seis: las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el 

empleo y la ocupación.
Principio siete: las empresas deben mantener programas preventivos que favorezcan el am-

biente.
Principio ocho: las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor res-

ponsabilidad ambiental.
Principio nueve: las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de métodos respe-

tuosos del ambiente.
Principio diez: las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, como la 

extorsión y el soborno.
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• respetar la libertad de asociación y reconocer el derecho a la negociación 
colectiva

• apoyar la eliminación de todas las formas de trabajo forzado u obligatorio
• unirse a la lucha por la abolición efectiva del trabajo infantil
• eliminar la discriminación en materia de empleo y profesión

La OIT contribuye significativamente al logro del objetivo del pacto mundial 
apoyada en el diálogo social entre empresarios y sindicatos, aunque una buena par-
te de su aportación se concentra en el área del aprendizaje mediante un programa 
de formación para gerentes. Este programa está destinado a desarrollar la capacidad 
de los dirigentes empresariales para aplicar los cuatro principios y derechos funda-
mentales en el trabajo; además, este programa se elabora en consulta con las organi-
zaciones de empleadores y de trabajadores.

Diferentes países se han incorporado al pacto mundial con distintos formatos. Por 
ejemplo, España opera por medio de la Asociación Española del Pacto Mundial (Ase-
pam), estructura que supuestamente es un gran avance por la solidez que esta moda-
lidad jurídica otorga a dicho pacto. La Asepam utiliza como instrumento de trabajo 
la denominada Mesa Cuadrada, en el que ha de prevalecer siempre el equilibrio 
entre los diferentes grupos de interés que participan con el fin de garantizar el cum-
plimiento de sus objetivos particulares por medio del diálogo. La Mesa Cuadrada 
cuenta con representantes de cada uno de los cuatro grandes grupos firmantes del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas: las empresas grandes y las Pymes; las organiza-
ciones no gubernamentales (tercer sector); las entidades educativas y los represen-
tantes de instituciones sociales, políticas y sindicales.

En Argentina, dentro de una iniciativa adoptada por su gobierno en el marco de 
este pacto mundial, se firmó el 24 de octubre del 2003 un documento en el que se 
fijan los Objetivos de Desarrollo del Milenio para Argentina. Asimismo, se estable-
cieron metas específicas para cada objetivo como fechas e índices de medición. Los 
ocho objetivos son los siguientes:

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Metas: erradicar la indigencia y el hambre; reducir la pobreza a menos del 
20%.

Objetivo 2: Alcanzar la educación básica universal
Metas: Asegurar que en el año 2010 todos los niños y adolescentes puedan com-
pletar los tres niveles de educación básica, y que en el año 2015 todos los niños 
y adolescentes puedan completar todos los niveles de educación.

Objetivo 3: Promover el trabajo decente
Metas: Reducir en el año 2015 el desempleo a una tasa inferior al 10%; incre-
mentar la cobertura de protección social a dos terceras partes de la población 
para el año 2015; erradicar el trabajo infantil.

Objetivo 4: Promover la igualdad de género
Metas: Alcanzar en el año 2015 una mayor equidad de género mediante una 
mejor participación económica de la mujer, una reducción de la diferencia sala-
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rial entre varones y mujeres, y conservar los niveles de igualdad de género alcan-
zados hasta el año 2000 en el ámbito educativo; aumentar la participación de la 
mujer en niveles donde la toma de decisiones sea importante en empresas y en 
instituciones públicas y privadas.

Objetivo 5: Reducir la mortalidad infantil
Meta: Reducir tres cuartas partes la mortalidad de menores de 5 años y 20% de 
la desigualdad entre provincias entre 1990 y 2015.

Objetivo 6: Mejorar la salud materna
Meta: Reducir dos terceras partes de la tasa de mortalidad materna y 20% de la 
desigualdad entre provincias entre 1990 y 2015.

Objetivo 7: Combatir el VIH/Sida, la tuberculosis y el chagas
Metas: Detener la propagación del VIH/Sida en el 2015; reducir la incidencia de 
la tuberculosis a 8% anual y la tasa de mortalidad por tuberculosis a 10% anual 
y certificar la interrupción de la transmisión vectorial de chagas en todo el país 
en el año 2015.

Objetivo 8: Asegurar un ambiente sostenible
Metas: Lograr en el año 2015 que todas las políticas y programas del país hayan 
integrado los principios del desarrollo sostenible y se haya revertido la pérdida 
de recursos naturales; reducir dos terceras partes de la proporción de la población 
sin acceso al agua potable entre 1990 y 2015; reducir a la mitad la proporción de 
la población residente en villas de miseria y asentamientos irregulares.

El gobierno argentino acepta que para el logro de sus objetivos es importante 
transformar la sociedad hasta conseguir un importante cambio cultural que se ma-
nifieste en nuevas prácticas basadas en la ética y la responsabilidad social, tanto en 
el interior de la empresa como en su relación con todos los grupos de interés perti-
nentes. Se espera que todos los sectores de Argentina contribuyan al desarrollo de 
un país más sustentable e incluyente, para lo cual el 16 de diciembre de 2003 un 
grupo compuesto por más de 30 entidades del sector privado, el mundo académico 
y la sociedad civil constituyeron el Grupo Promotor del Pacto Global en Argentina 
con el objetivo de difundir sus principios y de asumir un compromiso de responsa-
bilidad.

El Grupo Promotor desempeña un papel importante en la iniciativa del Pacto Mun-
dial en Argentina, no sólo con la promoción de eventos formales, sino también median-
te la interacción informal para reunir a todos los sectores relacionados y establecer es-
trategias para invitar a más y más instituciones a formar parte de dicho pacto. Por 
ejemplo, adoptar un mecanismo denominado 5 × 1, en el que cada integrante del Gru-
po Promotor asume el compromiso de invitar al menos a cinco empresas a suscribir el 
Pacto Global, todo esto por medio de desayunos de trabajo y acercamiento con clientes 
y proveedores.

Para el año 2006, 68 empresas, dos ONG y dos universidades se adhirieron al 
Pacto Mundial en República Dominicana. En la promoción destaca la participación 
activa del presidente de la República, quien se dirigió por diversos medios a las 
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personas importantes del país para invitarlas a formular y construir la Red de Em-
presas del Pacto Global de las Naciones Unidas en la República Dominicana. En 
este país, la promoción de este pacto afirma que es una oportunidad para apro-
vechar los valores del mismo y convertirlos en una fuerza positiva para este 
país. Además, el mensaje a los empresarios expresa la expectativa de su respon-
sabilidad solidaria para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya que 
“el empresariado es un elemento clave para el crecimiento y desarrollo… Al 
adoptar una estrategia empresarial basada en ‘principios’, las compañías miem-
bros se aseguran de que sus prácticas de ‘responsabilidad social corporativa’ 
constituyan una contribución al desarrollo humano, y que los beneficios de la 
globalización se compartan equitativamente entre todos los dominicanos y do-
minicanas”. 

En la Republica Dominicana existe una Comisión Presidencial sobre los Obje-
tivos del Milenio y el Desarrollo Sostenible (Copdes) encabezada por el presidente 
constitucional, cuyo propósito es monitorear y evaluar el progreso del país en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo de la Organización de las Naciones 
Unidas, que comprende sectores gubernamentales, el sector empresarial, la socie-
dad civil y las dependencias de la ONU. 

Es importante aclarar que, aun cuando los Objetivos del Milenio surgieron de un 
compromiso de todos los países miembros de las Naciones Unidas, en donde los 
dirigentes mundiales acordaron una serie de metas y objetivos con plazos para com-
batir la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación del 
ambiente y la discriminación contra la mujer, el presidente de la República Domini-
cana tendió un puente entre estos Objetivos y el Pacto Mundial para hacer participar 
a los empresarios en su iniciativa nacional.

La participación de Venezuela en el Pacto Mundial difiere de muchos otros 
países de Iberoamérica. Por una parte, el órgano coordinador y rector de las inicia-
tivas emanadas de las Naciones Unidas es la Asociación de las Naciones Unidas en 
la República Bolivariana de Venezuela (ANUV) instalada en el año 1996. La ANUV 
es una organización no gubernamental de ámbito nacional y alcance internacional 
debido a su integración, y cuyo único miembro es Venezuela, que pertenece a la 
Federación Mundial de Asociaciones de las Naciones Unidas. Esta institución ex-
presa que para que el Pacto Mundial tenga verdadero sentido “debe tener repercu-
siones a nivel sistémico y ser aceptado y llevado a la práctica desde la base, es decir, 
desde las pequeñas y medianas empresas, por medio de una acción masiva de in-
formación e incorporación, sostenible en el tiempo a través de un programa conti-
nuo de mantenimiento. El Pacto no es un ‘código de conducta’ o una iniciativa de 
tipo normativo; se trata de un modelo de aprendizaje basado en el intercambio 
de experiencias”. 

Con base en lo anterior, la finalidad de la ANUV en cuanto a las empresas vene-
zolanas es, en esencia, facilitar la adhesión al Pacto Mundial de las empresas que lo 
deseen y proporcionarles las herramientas necesarias, segmentadas en tres fases: 
fase de adhesión, fase de formación y fase de difusión e interactuación. Uno de los 
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OBJETIVOS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL SOBRE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO 
Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

• Fungir como una institución multisectorial que informa al presidente constitucional de la 
República y dirige la colaboración del gobierno con el Proyecto del Milenio de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas y las dependencias de dicho organismo mundial en el país.

• Promover una colaboración multisectorial entre las instituciones gubernamentales naciona-
les, el sector privado y empresarial, la sociedad civil y las autoridades locales para coordinar 
consultas públicas interactivas entre dichas entidades y mantener una relación cercana y 
preventiva con el pueblo dominicano.

• Monitorear y evaluar el progreso de la República Dominicana con respecto al cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas para el Milenio (ODM). 

• Servir como institución central para coordinar la preparación de una Estrategia de Reducción 
de la Pobreza (ERP) y una Estrategia Nacional sobre el Desarrollo Sostenible (ENDS), basadas 
en los Objetivos del Milenio. 

• Coordinar las contribuciones de las Secretarías de Estado, Departamentos y otras dependen-
cias gubernamentales con la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) basadas en los 
Objetivos del Milenio, sin olvidar la identificación cooperativa de las estrategias de inversión 
pública que el país necesita para cumplir con los Objetivos del Milenio. 

• Coordinar la ayuda externa de las dependencias y el Proyecto del Milenio de la ONU, y de 
organismos regionales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA), a fin de cum-
plir con los Objetivos del Milenio. 

• Recomendar al presidente de la República oportunidades para organizar proyectos multisec-
toriales de desarrollo que faciliten el cumplimiento de los Objetivos del Milenio. 

• Recomendar el establecimiento de alianzas entre instituciones locales, nacionales, regionales 
e internacionales con la finalidad de enriquecer la colaboración interinstitucional y la promo-
ción del desarrollo sostenible. 

• Auxiliar a las Secretarías de Estado y otras dependencias gubernamentales con la creación y 
organización de proyectos interinstitucionales e iniciativas multisectoriales para cumplir con 
los Objetivos del Milenio.

• Apoyar a los secretarios de Estado proporcionándoles información actualizada sobre oportu-
nidades que ofrecen las Naciones Unidas y otras instituciones tanto internacionales como 
regionales. 

• Fungir como enlace o punto focal entre agencias gubernamentales y Secretarías de Estado a 
fin de fortalecer la cooperación y colaboración entre dichas instituciones y las esferas de la 
sociedad para promover el cumplimiento de los Objetivos del Milenio e instituir los principios 
del desarrollo sostenible, los cuales se establecen en la Declaración del Milenio, Agenda 21 y 
el Plan de Implementación de Johannesburgo. 

• Analizar los acuerdos multilaterales, tratados, declaraciones y planes de acción de las Naciones 
Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros organismos internacionales y 
regionales para proveer información y mecanismos a fin de cumplir los Objetivos del Milenio. 

• Evaluar la política pública dominicana y hacer recomendaciones al presidente de la Repúbli-
ca, quien instruirá a las Secretarías de Estado y demás dependencias gubernamentales para 
que faciliten el cumplimiento de los Objetivos del Milenio y conserven coherencia entre la 
políticas nacionales y los acuerdos mundiales.
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medios que ofrece es un curso interactivo para que los participantes estén en “con-
diciones de comprender plenamente los alcances de la iniciativa; ampliar sus hori-
zontes, integrándose al grupo de ciudadanos y ciudadanas universales y experimen-
tando un sensible crecimiento como personas y para cooperar a la construcción de 
una sociedad más justa, libre y feliz”. Otra iniciativa fue denominada “Siete días con 
la ONU”, en donde un grupo de 100 empresarios venezolanos se trasladaron a 
Barcelona y Ginebra con la finalidad de visitar las instalaciones de las Naciones 
Unidas, reunirse con funcionarios de la OIT y con altos directivos de la Federa-
ción Mundial de Asociaciones de las Naciones Unidas, conocer las enriquecedoras 
experiencias que han adquirido acerca del Pacto Mundial, así como a algunas de las 
principales empresas multinacionales europeas, y establecer reuniones con empre-
sarios europeos y autoridades económicas de la región. 

En cuanto a los Estados Unidos Mexicanos, el 9 de junio de 2005 se dio inicio 
formal a las actividades del Pacto Mundial con el objetivo específico de apoyar los 
esfuerzos que han realizado empresas y organizaciones sociales del país por el en-
tendimiento y la difusión de la cultura de responsabilidad social. El lanzamiento 
tuvo como testigos de honor al Presidente de la República y a algunos miembros de 
su gabinete, pero fue organizado y presidido por los representantes de distintas 
dependencias de las Naciones Unidas. El primer año de operaciones del Pacto en 
México fue intenso, pero con un perfil discreto. Más de 300 empresas e institucio-
nes mexicanas se adhirieron, incluso Petróleos Mexicanos (Pemex), la primera em-
presa petrolera en el mundo en hacerlo. Luis Ramírez Corzo, director general de 
Pemex, entregó el 9 de enero de 2006 una carta compromiso para adherir a la em-
presa paraestatal mexicana al Pacto Mundial. La trascendencia de este evento es que 
se prevé un efecto multiplicador por medio del cual se incorporarán cerca de 3 000 
proveedores de la empresa. Además de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) ya firmó el pacto. 

Una iniciativa de apoyo interesante tiene que ver con un proyecto de Cementos 
Mexicanos (Cemex) de cursos en línea y conferencias satelitales denominado “In-
troducción a la ciudadanía corporativa”, dirigido a las empresas mexicanas fir-
mantes del Pacto Mundial. Los cursos divulgan temas relacionados con la respon-
sabilidad social desde la perspectiva de una ciudadanía corporativa de clase 
mundial. Además, Compite A.C. puso a disposición de las empresas interesadas el 
curso taller “Beneficios del Pacto Mundial en las PyMEs” para mostrar la manera de 
desarrollar una empresa en la que se apliquen los diez principios que conforman el 
Pacto Mundial.

Chile, a su vez, fue el primer país de América Latina en lanzar el Pacto Mundial 
el 10 de octubre de 2001 en una ceremonia en donde se congregaron más de 350 
representantes de gobierno, sociedad civil y el sector privado. También participaron 
en un seminario sobre la responsabilidad social de las empresas para empezar a 
aplicar el Pacto Mundial. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile y la 
Fundación PROHumana han sido los principales actores en el esfuerzo. Esta funda-
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ción es una organización sin fines de lucro orientada a promover la responsabilidad 
social empresarial y ciudadana. Nació en Chile en 1998 a partir del proyecto “La 
acción filantrópica como un elemento de la responsabilidad social”. Ambas institu-
ciones han celebrado decenas de mesas redondas con las empresas, la sociedad civil 
y el gobierno para promover el Pacto Mundial en Chile. Además, con un grupo 
numeroso de colaboradores voluntarios de las Naciones Unidas, crearon el primer 
sitio en la Internet en español centrado en la responsabilidad social de las empresas. 
En este sitio se publica información sobre las actividades llevadas a cabo en Chile y 
el resto del mundo. Los interesados pueden también ofrecer su ayuda a grupos de la 
sociedad civil. Cuentan con recursos educativos en materia de responsabilidad so-
cial, un centro de servicios para prestar apoyo a las iniciativas que se adopten, y un 
inventario de actividades y documentación sobre las mejores prácticas.

El Pacto Mundial en Panamá
“En Panamá existe un campo muy fértil en cuanto a la participación y trayectoria que 
tienen las empresas en la solución de problemas sociales. Sin embargo, existen ya en 
otras partes del mundo, a raíz justamente de la globalización y otras tendencias que 
se están dando, el convencimiento de que las empresas deben ir un poco más allá de 
lo tradicional, y trascender del asistencialismo a un enfoque de inversión social.”* 

En Panamá, la iniciativa nació de las empresas privadas. La Asociación Red del 
Pacto Global Panamá es un organismo que inició a partir de un conjunto de empre-
sas panameñas que decidieron promover la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) y los Nueve Principios del Pacto Global propuestos por Naciones Unidas.

Esta asociación estableció los siguientes objetivos:

a)  que el Pacto Global y sus principios sean parte de las estrategias y operacio-
nes empresariales;

b)  permitir la cooperación entre diferentes grupos de interés de la empresa y 
facilitar la identificación de soluciones prácticas a los problemas a través de 
diálogos, proyectos de aprendizaje y de alianzas;

c)  informar, motivar e impulsar la participación de empresas en el Pacto Global, 
así como la capacitación y comunicación sobre la Responsabilidad Social 
Empresarial y los Nueve Principios del Pacto Global, y contribuir a la crea-
ción de una cultura de responsabilidad social empresarial que coadyuve a 
construir un mejor país donde vivir;

d)  promover el diálogo y el aprendizaje de la Responsabilidad Social Empresa-
rial y los Nueve Principios mediante el intercambio de las experiencias con-
cretas y buenas prácticas de las empresas firmantes;

* Marcela Álvarez-Calderón de Pardini, Presidenta Ejecutiva, Centro Empresarial de Inversión Social 
(Cedis). Organización sin fines de lucro cuyo objetivo es contribuir al desarrollo económico y social de 
Panamá a través del fortalecimiento, la movilización y la articulación de los actores relevantes de la 
Responsabilidad Social Empresarial. Fue establecida en enero del 2000 y está conformada por una 
junta directiva de empresarios.

 Caso práctico 315
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e)  velar para que los valores que rijan las acciones de las empresas firmantes de 
la Red del Pacto Global sean

 • Responsabilidad
 • Solidaridad
 • Compromiso
 • Justicia
 • Conciencia de las necesidades existentes en el país
 • Contribución
 • Convicción de que el resultado es posible; consenso
 • Persistencia
 • Equidad
 • Trabajo en equipo (sinergia)
 • Sensibilidad
 • Honestidad
 • Autocrítica (humildad)
 • Pasión con disciplina
 • Compañerismo

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), institución que de 
manera permanente participa en actividades de esta naturaleza, ha sido el elemento 
catalizador para una serie de iniciativas relacionadas con la ética empresarial, la 
transparencia y buen gobierno y la responsabilidad social corporativa. Para algunos 
observadores, las iniciativas diseñadas, promovidas o secundadas por la Apede for-
man ahora una red de esfuerzos en diferentes sectores que coadyuvan al fortaleci-
miento de una cultura ética y de responsabilidad social en Panamá. De acuerdo con 
un informe de la Apede, algunos de estos programas son los siguientes:

1. Fundación Panameña de Ética y Civismo. Resultado del trabajo continuo de 
tres presidencias distintas de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Em-
presa. En la actualidad es una fundación sin fines de lucro con personalidad 
jurídica propia, independiente del todo de la Asociación y que actúa en for-
ma ampliamente incluyente en torno al tema de la ética y el civismo a nivel 
nacional. 

2. Ley de Transparencia en la gestión de gobierno. Se logró integrar, adecuar, me-
jorar, redactar y promover con éxito la aprobación de la denominada Ley de 
Transparencia. Consiste en una iniciativa desarrollada en distintas etapas y 
actividades con el fin de dotar al país de una legislación que garantice a los 
ciudadanos el libre acceso a información de carácter público, y que el Estado 
tenga la obligación de proporcionar dicha información. El anteproyecto fue 
enriquecido con el aporte de diversas organizaciones de la sociedad civil que 
se sumaron a esta iniciativa. La idea surgió en 1966 cuando Transparencia 
Internacional Panamá 1996 identificó la necesidad de contar con una ley que 
permitiera el libre acceso a la información, pero fue hasta enero de 2002 
cuando se promulgó dicha ley. 

Soto 09.indd   316Soto 09.indd   316 20/2/07   16:23:2620/2/07   16:23:26



3. Foro de Ética en el sector financiero. Contó con la colaboración de los tres prin-
cipales organismos reguladores del sector financiero, la colaboración de tres 
instituciones privadas de empresas financieras (Asociación Bancaria de Pana-
má, Bolsa de Valores de Panamá y Asociación Panameña de Aseguradoras), 
con el auspicio de la Embajada de Estados Unidos en Panamá. 

4. Mecanismo de evaluación y certificación de la conducta ética en la empresa. La 
propuesta es una nueva norma tipo ISO, pero centrada en el tema de la 
conducta ética en las empresas. Se encuentra en desarrollo, con asesoría 
local e internacional. 

5. Normativa bancaria. La Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos ha 
emitido importantes acuerdos bancarios relacionados con el tema de la ética 
(Acuerdo 8-2000, Acuerdo 9-2000, Acuerdo 4-2001, sobre Gobierno Cor-
porativo y el Acuerdo 1-2002 sobre Auditores Externos de los bancos).

6. Ley de delitos financieros. Responde a la necesidad de contar con la legislación 
penal adecuada para la prevención y represión de actividades que lesionan la 
economía nacional. Incluye la Ley Núm. 45 que agrega el Capítulo VII, de-
nominado Delitos Financieros.

7. Pacto ético empresarial de Panamá. Firmado en la ciudad de Panamá en octu-
bre del 2003, ante más de veinte instituciones representantes de la sociedad 
civil, la academia, la Iglesia y los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial del 
Gobierno. Entre los firmantes estuvieron la Asociación Panameña de Ejecuti-
vos de Empresa; Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá; 
American Chamber of Commerce; Colegio Nacional de Contadores Públicos 
Autorizados de Panamá; Asociación Bancaria de Panamá; Bolsa de Valores de 
Panamá; Asociación Panameña de Aseguradores; Colegio Nacional de Perio-
distas; Sindicato de Industriales de Panamá; Unión Nacional de la Pequeña y 
Mediana Empresa; Asociación Nacional de Financieras; Asociación de Corre-
dores de Bienes y Raíces; Colegio Nacional de Abogados; Asociación Médica 
Nacional; Sociedad Paname ña de Ingenieros y Arquitectos; Consejo Empre-
sarial Estados Unidos-Panamá; Asociación de Pequeños y Medianos Produc-
tores; Cámara Oficial Española de Comercio; Asociación de Usuarios de la 
Zona Libre de Colón y el Consejo Nacional de Periodismo.

8. Principios básicos de ética empresarial. Principios y estándares generalmente 
aceptados que sirven como referencia para las empresas en Panamá en mate-
ria de conducta ética empresarial, o bien, para que con base en ellos adecuen 
o desarrollen sus códigos de conducta ética empresarial.

Un proceso de gran trascendencia fue la formulación y firma del Pacto Ético 
Empresarial de Panamá, no sólo por la calidad y representatividad de los firmantes, 
sino por la importancia de cada uno de sus siete vertientes establecidas en él. Para 
la fecha de la firma ya se habían adherido numerosas empresas e instituciones al 
Pacto Mundial, por lo que sirvió para consolidar y fortalecer aún más el interés de 
la sociedad por la responsabilidad social empresarial. En diciembre del 2002, la 
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Autoridad del Canal de Panamá firmó su adhesión en un evento significativo. Ante 
la coordinadora residente de la ONU en Panamá, el administrador de la ACP, así 
como directivos de la entidad, la Autoridad del Canal de Panamá se convirtió en la 
empresa panameña número 40 incorporada al movimiento panameño de responsa-
bilidad social. Esta adhesión tiene especial significado debido a que la ACP es una 
institución autónoma del gobierno de Panamá encargada de administrar, operar y 
mantener el Canal de Panamá, misma que fue constituida en 1999 cuando Panamá 
recobró el control del canal. La empresa es ahora una organización orientada al 
mercado habiendo incorporado en su administración prácticas operativas de clase 
mundial y bases para la responsabilidad social. En su primer informe anual de 
avance, la Autoridad del Canal de Panamá mostró un progreso significativo en las 
condiciones de trabajo, clima organizacional, capacitación y entrenamiento, higie-
ne, seguridad e igualdad de oportunidades para sus 9 000 trabajadores. La publica-
ción y difusión de este tipo de informes son parte del compromiso que adquieren 
las empresas al incorporarse al Pacto Mundial.

Con el propósito de unificar los criterios de conducta ética como referencia para 
actuar y sancionar dilemas éticos, o para adecuar o elaborar los propios códigos de 
ética de las empresas interesadas, una de las siete vertientes del Pacto de Ética Em-
presarial de Panamá la constituye el postulado de los principios básicos. 

LAS SIETE VERTIENTES DEL PACTO ÉTICO EMPRESARIAL DE PANAMÁ

1. Principios básicos de ética empresarial. El compromiso es promover que todas las empresas 
agremiadas se adhieran a estos principios y a establecerlos como requisito para optar por la 
membresía en los respectivos gremios.

2. Diálogo y coordinación, permanente e incluyente. A través de conferencias, seminarios y 
foros sobre ética en el sector privado, así como mecanismos de consulta permanente dentro 
del sector privado sobre el tema de la ética.

3. Capacitación en materia de ética empresarial. Como resultado de lo cual se pretende lograr el 
fortalecimiento de la habilidad en el sector privado para organizar programas de ética empre-
sarial sostenibles.

4. Elaboración de un manual de ética empresarial para fortalecer una cultura ética en las em-
presas y para que tenga vigencia permanente, además de que sirva como una herramienta 
complementaria dentro de los procesos de capacitación y seguimiento.

5. Coalición entre el sector público, la sociedad civil y el sector privado para que en forma con-
junta se establezca un mecanismo de coordinación, organización y monitoreo permanente 
en torno al tema de la conducta ética en la sociedad panameña.

6. Instaurar el actuar ético empresarial en una forma sostenible y duradera. Supone que los 
integrantes de una empresa, empleados y empleadores, actúen en el ejercicio o desempeño 
de sus funciones diarias teniendo siempre en mente preceptos éticos básicos.

7. Mecanismo de evaluación y certificación de la conducta ética en las empresas. Estructura-
ción, establecimiento y funcionalidad integral de una entidad certificadora del actuar ético 
de las empresas.
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En abril del 2006, Klaus M. Leisinger, asesor especial del secretario general del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, publicó un informe relacionado con la 
responsabilidad social de la empresa en cuanto a los derechos humanos. Un pun-
to fundamental de su discurso se relaciona con la necesaria coexistencia de los 
derechos y las obligaciones: “La libertad y los derechos no se pueden comprender 
ni ejercer sin tomar en cuenta las responsabilidades correspondientes… Los dere-
chos y las responsabilidades tienen que considerarse como un paquete, y cuando 
se hable de derechos, se tiene que dejar claro en quién recaen las obligaciones o 
responsabilidades correspondientes.”

Lo tradicional es que el gobierno y sus instituciones tienen la responsabilidad y 
obligación de asegurar los derechos humanos de la sociedad. De hecho, existen 
obligaciones del gobierno que no pueden ser transferidas a otros sectores, como:

• establecer un marco legal claro y confiable como plataforma para apoyar y 
respetar los derechos humanos;

• asegurar que se cumplan las leyes existentes, y
• sancionar a quienes las infrinjan.

Sin embargo, en la medida que más casos de violaciones de los derechos huma-
nos son cometidos por las empresas y corporaciones, los activistas de los derechos 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE ÉTICA EMPRESARIAL DE PANAMÁ

 1. Gobierno corporativo y responsabilidad de rendir cuentas.
  • Mecanismo de consulta, seguimiento y auditoría ética.
  • Informes acerca de infracciones.
  • Contabilidad y controles internos.
  • Conducta fraudulenta.
  • Conflictos de intereses, regalos y pagos inadecuados.
  • Gestión y protección de la información.

 2. Relación con los empleados.
  • Trabajo en equipo y trato equitativo y justo.
  • Evitar la discriminación y el hostigamiento.
  • Mantener estándares adecuados de salud y seguridad.

 3. Principios en las relaciones personales y profesionales.
 4. Relación con otras empresas y con el consumidor.
 5. Relación con la comunidad global y responsabilidad social.
 6. Relación con autoridades gubernamentales.
 7. Prevención de extorsión y soborno.
 8. Contribuciones y actividades políticas.
 9. Recomendaciones para la instauración de estos principios.
 10. Instauración de una cultura que promueva estándares sólidos de ética empresarial.
 11. Verificación de decisión ética.

 Caso práctico 319
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humanos y la sociedad en general corresponsabilizan a este sector al grado de que 
demandan que adopte directamente obligaciones en la materia y ejerza la normati-
vidad dentro de la empresa misma. En Panamá el movimiento de responsabilidad 
social en el marco del Pacto Mundial ya está abordando el tema, reflejo de lo cual 
son algunos de los principios que busca promover.

Algunos resultados del Pacto Mundial
La oficina del Pacto Mundial anunció en la ciudad de Nueva York, el 13 de marzo 
del 2006, los resultados de la primera fase de la iniciativa, que incluye la obligación 
por parte de las empresas e instituciones adheridas de publicar y difundir a sus 
grupos de interés su avance en cuanto a la observación de los diez principios acor-
dados. Aun cuando el pacto comprende ya varios miles de compañías, sólo 977 
estaban obligadas en esa fecha a informar su progreso. Sin embargo, 62% de éstas 
no publicó un informe o no comunicó a la oficina del Pacto Mundial que lo había 
hecho. Esto llama la atención por varias razones: primero, documentar y publicar 
el progreso en la observación y aplicación de los principios es una tarea relativa-
mente sencilla para las compañías, si se tiene algo que informar. Segundo, las em-
presas que incumplieron su compro miso son las primeras que se adhirieron al 
pacto, supuestamente las más comprometidas. Tercero, las compañías tuvieron dos 
años para emprender acciones y compartirlas. ¿No es tiempo suficiente para que 
algo significativo suceda?

El costo socio-político y económico de la corrupción o conducta no ética es tan brutal 

que lo que está en juego es la fibra moral de la Patria, su futuro como el país próspero y 

decente que merece ser y el bienestar de todos los asociados. Es claro que existe una re-

lación directa entre pobreza y corrupción; la pobreza de más de 1.2 millones de herma-

nos nuestros. Es claro, también, que en la medida en que mejoremos sustancialmente en 

el índice de corrupción —en el cual según el último reporte de Transparencia Internacio-

nal hemos subido solamente 0.3 puntos, percibiéndose así todavía niveles endémicos de 

corrupción—, en esa misma medida seremos un país más competitivo en términos del 

fortalecimiento de las instituciones; la administración de justicia pulcra, eficaz y eficien-

te; la seguridad jurídica; la aplicación firme e imparcial de la Ley; lo cual incidirá de in-

mediato en hacer el país mucho más atractivo para la inversión tanto local como extran-

jera, para disminuir radicalmente los altos niveles de desempleo y aliviar la pobreza y 

pobreza extrema de tantos compatriotas.* 

* Enrique Arturo de Obarrio, presidente de la Apede, durante el Acto Conmemorativo del Primer 
Aniversario de la firma del Pacto Ético Empresarial de Panamá. 21 de octubre de 2004.

Nota: El índice de corrupción de TI para Panamá ha bajado 0.2 puntos del año 2001 al 2005, y su 
lugar mundial pasó del 51o. al 62o. en el mismo periodo. Finlandia se considera el país menos 
corrupto (lugar núm. 1 casi todos los años en este periodo) y su índice oscila entre 9.7 y 9.9.
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PREGUNTAS DEL CASO

1. ¿Es aplicable a todas las culturas del orbe un Pacto Mundial como el que ha 
promovido la Organización de las Naciones Unidas?

2. ¿Cuáles son las diferencias de los distintos países iberoamericanos en cuanto a la 
puesta en marcha de dicho pacto?

3. ¿Puede influir en los resultados quien adopte el papel de líder en la iniciativa?
4. ¿Influye el aspecto cultural de los distintos países iberoamericanos en la forma 

de llevar a cabo la instauración?
5. ¿Existe una manera de hacerlo más efectiva?
6. ¿Cuál es su opinión en cuanto al enfoque de Panamá para adoptar el pacto?
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10 
La ética en la 
organización 

multinacional

OBJETIVOS

• Repasar el efecto de la globalización en la práctica de los negocios socialmen-
te responsables.

• Entender los conceptos universales de responsabilidad social, generación de 
riqueza y desarrollo de las naciones.

• Comprender la importancia del gobierno corporativo responsable en la em-
presa posmoderna.

• Analizar los conceptos de valor agregado y capital social relacionados con los 
grupos de interés locales con respecto a la gestión global de las organizacio-
nes multinacionales.

• Identificar los elementos relacionados con la gestión responsable de la orga-
nización multinacional y sus efectos legales y sociales.

• Saber cómo integrar los intereses, prácticas y cultura regional y nacional al 
proceso de gestión multinacional.

INTRODUCCIÓN

Las causas y manifestaciones de la globalización se han convertido en un tema recu-
rrente en las publicaciones sobre negocios, y las empresas trasnacionales, por defini-
ción, en el jugador global por excelencia. Por otra parte, una vez superadas las distan-
cias mediante los adelantos técnicos en materia de información y los sistemas de 
suministro globales, persiste la necesidad de contar con un esquema de gestión que 
permita a la empresa trasnacional responder a la ética y la responsabilidad social de la 

  323
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corporación. Las dos grandes vertientes para hacerlo son imponer un código de con-
ducta a través de todas las operaciones internacionales y fomentar un ambiente de 
moralidad respetando las distintas culturas nacionales e ideologías económicas.

En este capítulo se presentan ambos enfoques, sus ventajas, desventajas y conside-
raciones pertinentes. Es oportuno apuntar que todavía existe controversia entre los dos 
planteamientos, aunque existen evidentes casos exitosos para ilustrar su efectividad.

LA NUEVA ERA DE LA EMPRESA: LA GESTIÓN 
MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

Posiblemente una de las industrias más controvertidas en cuanto a su responsabilidad, 
o irresponsabilidad social, es la industria del tabaco. Durante décadas, cientos de miles 
de ciudadanos representados por un sinnúmero de asociaciones civiles han demandado 
legalmente a esta industria ante distintas instancias. Prácticamente todos los días se 
pone en evidencia algún asunto relacionado con el tema, sobre todo en Estados Uni-
dos, en donde historias impresionantes han sido magnificadas por el cine, la televisión 
y todos los medios masivos de información. Un asunto particularmente difundido fue 
el caso de Jeffrey Wigland, ejecutivo de Brown & Williamson Tobacco Corporation, 
quien ingresó en esta empresa esperando crear un cigarrillo más seguro para los fuma-
dores de todo el mundo. Aun cuando no lo consiguió, sí coadyuvó a que en 1998 seis 
millones de documentos secretos de siete grandes fabricantes de productos derivados 
del tabaco se hicieran públicos como resultado de una acción legal (Hirschhorn, 2003). 
Lo más sorprendente es que esta información puso en evidencia los planes y acciones 
de los líderes de la industria del tabaco para retrasar u obstruir las medidas y legislación 
que trataban de controlar el uso del tabaco por motivos de higiene y salud. Las inves-
tigaciones de la propia industria indicaban, desde los años cincuenta, los efectos can-
cerígenos del tabaco, y algunas corporaciones llegaron a hacer pruebas hasta que logra-
ron que la nicotina fuera más adictiva, todo esto apoyados en intereses meramente 
comerciales. Una vez descubiertos, los industriales trataron de destruir la evidencia 
documental, y enviaron las pruebas a otros países y clausuraron sus propios laborato-
rios de investigación. Es interesante agregar que las multas y sanciones por 145 000 
millones de dólares con las que se castigó a las empresas inculpadas en julio del año 
2000, seis años después han sido indultadas, ya que la Suprema Corte del Estado de 
Florida las consideró desproporcionadas, y argumentó que eran “claramente excesivas 
porque podrían llevar a la quiebra a alguna de las empresas acusadas” (Nieves, 2006).

Sin embargo, la conducta moralmente cuestionable de las tabacaleras sigue siendo 
criticada, tan sólo por la naturaleza misma del producto que comercializan, y ni siquie-
ra deberían tener el derecho de proponer y promover sus iniciativas de “responsabili-
dad social”. Chapman y Shatenstein (2005) consideran que estas iniciativas de las em-
presas tabacaleras son hasta cierto punto cínicas porque pretenden que sus prácticas 
son éticamente aceptables. El argumento se basa en que supuestamente casi cinco mi-
llones de personas mueren cada año por causa del tabaco en el mundo, y que el blanco 
de varias de estas empresas son los países más pobres del planeta. Según estimaciones, 
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10.5 millones de personas afectadas por desnutrición en Bangladesh tendrían una die-
ta adecuada si no se gastara el dinero en promoción y consumo de tabaco en ese país 
(Chapman y Shatenstein, 2005).

En un estudio reciente sobre la responsabilidad social corporativa de las empresas 
relacionadas con la industria del tabaco, Palazzo y Richer (2005) demuestran que existe 
gran desconfianza de parte de la sociedad por los efectos nocivos y letales que los pro-
ductos de esa industria provocan, así como la conducta dudosa de sus representantes 
en las últimas décadas. De esta manera, los esfuerzos de estas empresas por lograr cre-
dibilidad a través de filantropía, autorregulación y otras iniciativas de responsabilidad 
social son ineficaces y hasta contraproducentes. Mientras los cigarrillos continúen ma-
tando fumadores activos y pasivos, a lo más que puede aspirar una empresa tabacalera 
es a mejorar su reputación mediante la integridad transaccional, es decir, con una con-
ducta responsable y ética dentro de su cadena de suministro. Por otra parte, estas in-
vestigaciones abren la puerta a otro gran dilema ético: muchas otras industrias pueden 
padecer el mismo tratamiento de parte de una sociedad cada vez más madura y crítica 
en términos morales. Entre esas industrias estaría la industria alimenticia, por causar 
obesidad y diabetes; la industria de la electrónica, porque algunos de sus productos 
causan enfermedades letales; la industria de la salud, por los efectos dañinos secunda-
rios de muchos de los medicamentos y fármacos; la industria de los videojuegos, por-
que su uso incita la violencia, entre muchas otras.

Por otra parte, la industria del tabaco está constituida por fuertes corporaciones 
trasnacionales que, por definición, operan a través de importantes cadenas de suminis-
tro en muchas partes del mundo, y éstas están expuestas a dilemas éticos que tienen 
que ver con la maximización de sus beneficios en perjuicio del bienestar social. El 
Instituto de Ética Global (2006) argumenta que la industria del tabaco cuenta con un 
plan muy elaborado y sistemático para manipular los precios de los cigarrillos alrede-
dor del mundo. Si los argumentos de la demanda interpuesta por los mayoristas de la 
misma industria son reales, existe una maniobra de cinco de las grandes tabacaleras 
para controlar los precios en Estados Unidos, Latinoamérica, Canadá y algunas nacio-
nes del Caribe, por lo menos desde 1988. 

Otro alegato también originado dentro de la industria (Institute of Global Ethics, 
2000) sostiene que 4 000 agricultores acusaron a las principales firmas tabacaleras de 
conspirar para modificar el sistema vigente de cosechas de tabaco, haciendo caso omi-
so a los controles federales y acuerdos de cuotas, e importaron hojas del producto de 
otros países. 

Buena parte de los dilemas éticos de la industria tabacalera es igual en esencia a los 
que enfrentan otras empresas trasnacionales que pertenecen a industrias muy diferen-
tes. ¿Es posible que la magnitud y lo disperso de sus operaciones las hagan más suscep-
tibles a merecer cuestionamientos de parte de la sociedad que las empresas regionales? 
¿Es más complejo resolver los dilemas éticos y solucionar los problemas desde el pun-
to de vista moral en un contexto internacional?

Jackson (2000) argumenta que la toma de decisiones ética en un contexto interna-
cional comprende los siguientes elementos:
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1. escenarios en los cuales se presentan conflictos múltiples entre los intereses y 
derechos de las partes involucradas;

2. escenarios en los cuales las normas son generadas por múltiples normatividades;
3. escenarios en los cuales múltiples fuentes y perspectivas se incluyen en la inter-

pretación y aplicación de las normas pertinentes.

El autor considera distintivo este carácter policéntrico del proceso de decisiones de 
las empresas trasnacionales. En sus términos, un centro es el punto alrededor del cual 
se toma la decisión, y cada centro posee diferentes derechos y obligaciones de las dis-
tintas partes y crea repercusiones, muchas veces impredecibles, alrededor de otro u 
otros centros. 

La esencia del dilema ético persiste, es decir, el imperativo de conciliar intereses 
entre los grupos pertinentes y obtener resultados materiales en el marco de la conduc-
ta moral. Sin embargo, el contexto internacional de la empresa global complica aún 
más el proceso de mediación y de toma de decisiones. Por ejemplo, el directivo se en-
cuentra con que los escenarios no sólo tienen que ver con intereses que debe conciliar, 
sino con derechos y obligaciones que se deben observar, y con frecuencia sólo estos 
últimos están apoyados formalmente en normas o principios establecidos y reconoci-
dos como válidos.

Una entidad legislativa de una sociedad cuenta con un conjunto de normas legales 
aplicable a los miembros conexos de una comunidad, miembros que comparten una 
serie de supuestos y entendidos. Estas normas son el marco de referencia en cuanto a 
la conducta esperada. De la misma manera, con el propósito de contar con un marco 
de referencia sólido y fundamentado para referir la conducta moral y la responsabili-
dad social de las trasnacionales, Jackson (2000) propone la integración de una matriz 
normativa tomando en consideración:

1. Los supuestos acerca de lo que se interpreta en los temas de la ética de negocios: 
el entendimiento básico de lo que significa una norma ética.

2. El consenso de las fuentes válidas de las normas éticas.
3. El uso cotidiano de ciertas reglas o principios, como los que se utilizan con los 

grupos de interés, los contratos sociales, etcétera.
4. El acuerdo general de cuáles valores y evaluaciones se requieren para interpretar 

las normas de la ética de negocios: los valores son herramientas esenciales pa-
ra la teoría y práctica de la ética de negocios.

La matriz difiere del sistema legal no sólo en su cobertura, sino en que sus fuentes 
provienen de la acumulación de casos prácticos y experiencias en diferentes contextos 
internacionales (Jackson, 2000). En el caso de los problemas o decisiones policéntri-
cos, característicos de los que enfrentan las empresas trasnacionales, contar con una 
matriz normativa es indispensable pero no suficiente, porque es muy probable que la 
interpretación demande diversas opiniones relacionadas con diferentes fuentes. Por 
una parte, no se presenta un caso claro, único, sobre el cual el grupo de interés afectado 
pueda construir sus pruebas y argumentos. Por ejemplo, aun cuando las condiciones 
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de higiene laboral deben responder a ciertos aspectos preventivos elementales en ma-
teria de salud, también intervienen temas relacionados con los derechos humanos. 
Segundo, el dilema policéntrico da lugar a que al decidir a favor de un determinado 
grupo de interés, el resultado puede originar una serie de complejas repercusiones re-
lacionadas con otros grupos: una política de salarios radicalmente distintiva a las que 
predominan en la región o país afecta al resto del mercado de trabajo de esa economía, 
incluso al de las trasnacionales que operan en la región, y puede poner a alguna em-
presa o industria en graves problemas originados por las fuerzas de oferta y demanda 
laboral. Tercero, el fenómeno tiene grados: entre más intensa sea la naturaleza policén-
trica de la situación, mayor dificultad habrá en la toma de decisiones. Cuarto, las 
dimensiones de un grupo de interés no necesariamente originan un mayor grado de 
policentricidad. Para finalizar, la resolución de cualquier dilema ético a favor de los 
derechos o intereses de alguna de las partes puede establecer un precedente que, a su 
vez, repercuta en un tercero, en la legislación, entre otros. 

De esta manera Jackson (2000) argumenta que la toma de decisiones para la resolu-
ción de dilemas éticos en las empresas trasnacionales se relaciona con problemas com-
plejos, multidimensionales e impredecibles, mismos que deben ser resueltos de manera 
casuística e incluyente, tomando como marco conceptual una matriz normativa.

LA EMPRESA TRASNACIONAL Y LA MORALIZACIÓN 
DE LA SOCIEDAD

Por otra parte, la empresa trasnacional puede ser un factor moderador del perfil moral 
de una economía en la medida en que la corporación influya en el proceso de regula-
ción de la sociedad, en particular de dos formas: por medio del aumento de la respon-
sabilidad social de sus operaciones, o al condicionar su inversión en dicha economía 
privilegiando a países con mayor sentido ético de los negocios. En cuanto a esta última, 
se ha argumentado en este libro que existe una relación inversa entre la corrupción 
percibida de un país y el interés de las empresas a invertir en él. De hecho, el papel de 
Transparencia Internacional en este aspecto es muy significativo, ya que ha logrado dar 
prestigio a una escala relativa del nivel de corrupción de los distintos países del orbe. 
Una empresa trasnacional con alto sentido de responsabilidad social, pero también con 
un enfoque pragmático en cuanto a sus resultados financieros en el corto y el largo 
plazo, prefiere invertir en una economía de menor “riesgo moral” y no en un país 
que pueda ahuyentar a sus accionistas e inversionistas. Tarde o temprano los dirigentes 
políticos se percatan de la importancia de esta realidad. Breeze (2001) analiza un caso 
de Turquía, país cuya infraestructura y cultura corporativa es cuestionada por las em-
presas que desean hacer negocios en esta economía: la aceptación generalizada de prác-
ticas de negocio no éticas, la tendencia a controles excesivos y la corrupción del gobier-
no han ocasionado que los inversionistas extranjeros se alejen para evitar la inversión 
en este país. Esta situación se explica en parte por la inestabilidad gubernamental e 
inconsistencia de la política de gobierno a través de los años, la escasa presión de los 
consumidores debido a su jerarquía de valores y la efectividad del sistema educativo. 
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328  Capítulo 10 La ética en la organización multinacional

Asimismo, una empresa trasnacional que ya cuenta con operaciones en diversos 
países se convierte fácilmente en una “caja de resonancia moral” cuando los activistas 
sociales así lo exigen. Si la corporación demandada retoma su papel como empresa 
responsable, si es considerable la importancia relativa de la empresa en la economía en 
particular y si las consecuencias de no seguir una conducta ética de negocios son pon-
deradas por los distintos grupos de interés, la empresa trasnacional puede influir de 
manera significativa en la moralización de la sociedad. Un caso difundido ampliamen-
te es el de Nike, fabricante de artículos deportivos, y sus operaciones en Vietnam. Esta 
empresa, que nació como una comercializadora de zapatos deportivos japoneses en 
1964, 25 años después, básicamente debido a la reevaluación del yen, fabricaba el 90% 
de su producción fuera de ese país asiático (Knight, 1998). Con el paso del tiempo, 
aunque no existía industria del zapato en Vietnam, decidieron fabricar sus artículos 
ahí, y transfirieron sus supervisores de Taiwán y Korea para administrar a los trabaja-
dores vietnameses. Al parecer por la rivalidad étnica de las culturas y la negligencia de 
las oficinas centrales, junto con las precarias condiciones en sus centros de trabajo en 
Vietnam, Nike fue sorprendido por observadores civiles internacionales en lo que lle-
garon a considerar como condiciones de esclavitud de su fuerza laboral. El 12 de mayo 
de 1998, el director general y presidente del Consejo de Nike, una vez calmada la crisis 
que sacudió las oficinas corporativas de Nike, y que afectó a prácticamente todos los 
grupos de interés, anunció seis grandes iniciativas inspiradas por la responsabilidad 
social de la empresa:

1. El cambio de sus adhesivos elaborados con disolventes tóxicos a cementos ela-
borados con agua, para mejorar una causa fundamental de las condiciones hi-
giénicas de sus fábricas.

2. El aumento de la edad mínima de contratación a 18 años en todas sus fábricas 
de calzado.

3. La inclusión de una reconocida firma de auditoría como observadora externa de 
sus operaciones.

4. La ampliación de sus programas de educación, que inició con la oferta de clases 
de bachillerato para todos sus trabajadores en Vietnam.

5. El incremento de su programa de financiamiento para microempresarios agríco-
las en Vietnam, Indonesia, Pakistán y Tailandia.

6. La creación de un fondo para investigación académica sobre manufactura global 
y prácticas responsables.

Con el tiempo, otras empresas de la industria del calzado, así como de diversas in-
dustrias, revisaron sus prácticas corporativas y se adhirieron a normas internacionales 
moralmente responsables; el efecto policéntrico de los dilemas multinacionales se puso 
en evidencia, en este caso, en beneficio de los grupos de interés. En el año 2004, Nike 
dio otro paso con una iniciativa sin precedentes de transparencia organizacional: hizo 
pública la información detallada de las prácticas administrativas y operativas de 705 
subsidiarias y contratistas en 50 países del orbe (Rafter, 2005).
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EL DIRECTIVO RESPONSABLE EN LA EMPRESA 
TRASNACIONAL

Así como las empresas trasnacionales y sus prácticas de negocios influyen en los ámbi-
tos donde operan, las actitudes y conductas de los directivos que viven en otros países, 
lejos de las oficinas centrales, también podrían ser modificadas por la cultura y las 
prácticas locales. 

Brand y Slater (2003), con base en una investigación cualitativa de la experiencia de 
ejecutivos australianos que trabajaban en China, plantean que los directivos de las 
trasnacionales se enfrentan a fuertes problemas éticos al encontrarse inmersos en una 
cultura extraña, pero también concluyen que es posible mejorar la forma en que los 
extranjeros abordan los dilemas éticos en el país anfitrión. En este estudio sobresalen 
las características de este último en contraste con Australia. China ha estado sujeta a la 
observación y la crítica internacionales al haberse dado a conocer las condiciones labo-
rales deplorables que privaban en algunas de sus fábricas, así como los altos grados de 
corrupción y prácticas cuestionables de gestión. Por su parte, Australia posee uno 
de los índices de corrupción más bajos, de acuerdo con las evaluaciones de Transpa-
rencia Internacional. 

Los investigadores Brand y Slater (2003) argumentan que existen formas de ajustar-
se a la cultura que pueden ser particularmente exitosas, y dado que es posible predecir 
su efecto en la conducta, se puede entrenar a los directivos con base en algunas estra-
tegias clave identificadas:

1. Insistencia en no comprometerse con el código personal de conducta.
2. Tratar de entender los motivos de la conducta de los demás.
3. Tratar de convencer a los otros de adherirse a las políticas de la compañía. 
4. Adherirse en lo personal a las políticas de la compañía.

Se ha dado a conocer la dificultad manifiesta en el caso de los occidentales para 
tratar con los hombres de negocios de China, sobre todo en el terreno de la ética de 
negocios. Snell y Tseng (2001) argumentan que existen ciertas fuerzas detrás de la 
corrupción en China: el poder absoluto y discrecional de los superiores en la jerarquía 
de autoridad; el sentido de diferencias relativas materiales y en bienestar entre los indi-
viduos; la ausencia de valores, el egoísmo, el oportunismo de la comunidad de nego-
cios. Asimismo, es posible señalar algunas líneas de acción:

1. Aun cuando en una sociedad con limitaciones legales y racionales en cuanto a la 
moralidad la utilidad de los códigos de conducta es limitada, es importante 
contar con políticas para los extranjeros que regulen las transacciones que pue-
den contribuir a la corrupción y las prácticas de negocio cuestionables.

2. Si la empresa trasnacional se maneja a través de intermediarios, la empresa debe 
asegurarse que sus socios comerciales operen dentro de un código que delimite 
su conducta y reduzca la incertidumbre.
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330  Capítulo 10 La ética en la organización multinacional

3. Cuando se capacite a los directivos internacionales, se debe enfatizar la importan-
cia de apreciar la cultura del país anfitrión, sus aspectos críticos y vulnerables.

4. Es necesario considerar como una variable la tendencia del directivo internacio-
nal al soborno y la corrupción, por mínima que ésta sea, y no justificar la con-
ducta moralmente reprobable con base en la cultura del país anfitrión.

En años recientes empresas y organismos internacionales y activistas de los dere-
chos humanos han enfatizado la importancia de contar con códigos de conducta para 
regular a la empresa tanto en su país sede como en aquellos en donde cuenta con ope-
raciones productivas o comerciales. Sobresalen los esfuerzos del Centro Internacional 
para la Responsabilidad Corporativa (ICCA, por sus siglas en inglés), organismo que 
fomenta la elaboración de códigos de conducta para las empresas, que las apoyen en su 
gestión global. 

EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA EMPRESA 
TRASNACIONAL

El ICCA cuenta con un sistema para el diseño de códigos de conducta que ha sido 
adoptado por diversas trasnacionales. En su enfoque se consideran la Misión Social de 
la empresa, el Código de Conducta y su Lista de Comprobación, así como el protocolo 
de la Auditoría de Campo (Veral, 2005).

El punto de partida para fortalecer una corporación con una norma de responsabi-
lidad corporativa es la naturaleza voluntaria del proceso y la necesidad del compromi-
so de todos los participantes. Al contar con esta plataforma, se incrementa de manera 
notable la posibilidad de éxito fundamentada en la credibilidad y el compromiso.

Algunos estudiosos del tema argumentan que es indispensable contar con un código 
de ética universal que sea válido en todas las organizaciones en sus múltiples esferas de 
acción, ya que incluso dentro de un mismo país existen inconsistencias legales y cultu-
rales que afectan de alguna manera a los grupos de interés de una corporación (Payne y 
col., 1997). En su intento por construir un solo código que sea aplicable a cualquier 
industria en cualquier país o cultura, los autores se basan en un esquema de conducta 
ética que abarca todos los posibles matices de comportamiento moral (figura 10-1): el 
Estándar Básico sólo señala respetar la ley al pie de la letra y refleja el comportamiento 
mínimo aceptable; el Estándar Factible refleja el comportamiento moral de la sociedad, 
que requiere interpretar la ley con un sentido común y de buena fe; el Estándar Práctico 
refleja la intención extrema hacia al comportamiento moral; el Estándar Teórico repre-
senta la bondad en su máxima expresión, el reflejo del espíritu de moralidad.

Por otra parte, existen cuatro valores básicos que deberían ser considerados funda-
mentales, independientemente de la sociedad en donde opera la empresa trasnacio-
nal: integridad, que incorpora la honestidad, sinceridad y candor; justicia, que refleja 
imparcialidad, conciencia y buena fe; competencia, que se refiere a ser capaz, confiable, 
calificado; utilidad, o proporcionar el máximo beneficio para el mayor número de 
personas. 
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Al combinar los estándares de conducta ética con los valores universales, Payne y 
col. (1997) recomiendan construir un código de conducta global (figura 10-2) toman-
do en consideración cinco importantes temas, obtenidos de varios códigos de conduc-
ta corporativos de empresas trasnacionales:

1. Relaciones organizacionales (competencia, alianzas, proveeduría)
2. Relaciones económicas (financiamiento, obligaciones tributarias, precios de 

transferencia)
3. Relaciones laborales (compensaciones, derechos humanos, contratación colectiva)
4. Relaciones con el cliente (precios, calidad, publicidad)
5. Relaciones industriales (transferencia de adelantos técnicos, investigación y 

desarrollo)
6. Relaciones políticas (legislación, incentivos fiscales, soborno y otras actividades 

asociadas con la corrupción)

De acuerdo con el ICCA (Veral, 2005), antes de establecer un código de conducta 
propiamente dicho, es importante que la corporación trasnacional publique un postu-
lado en donde hace patente sus responsabilidades como ciudadano corporativo, en 

Estándar básico:
lo menos ético

Estándar factible 
en el momento

Estándar práctico Estándar teórico:
lo más ético

Observancia 
rigurosa de la Ley

Observancia de la 
Ley y del uso del 

sentido común de 
buena fe

Intención extrema 
hacia el 

comportamiento 
moral

Espíritu de 
moralidad

Figura 10-1 Continuo 
de conducta ética.*

* Adaptado de Payne y col. (1997).
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Relaciones industriales
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teórico
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factible
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básico

Figura 10-2 Matriz de 
estándares y valores 
universales.*

* Adaptado de Payne y col. (1997).
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forma concisa, denominado Misión Social. El propósito es manifestar los principios de 
la corporación en cuanto a responsabilidad social para que sirva de referencia en la 
construcción del Código de Conducta y en el proceso posterior del seguimiento y con-
trol o Auditoría de Campo.

El Código de Conducta debe ser congruente con la Misión Social, y para que res-
ponda a los requisitos y expectativas de todos los grupos de interés debe cumplir con 
las siguientes concisiones:

1. Ser aceptado por todos los grupos de interés pertinentes y ser compatible con 
las realidades del mercado, así como responder a la dinámica de la sociedad y la 
economía.

2. Incorporar temas sustantivos importantes, primero que nada para los trabajado-
res, y luego para los otros grupos de interés de la empresa, incluso los gobiernos 
extranjeros y otros grupos afectados.

3. Ser económicamente viable para la corporación, tomando en cuenta la dinámica 
de la estructura industrial y las realidades económicas y sociopolíticas de los 
países en desarrollo en donde efectúe sus operaciones.

4. Distribuir justamente las ganancias obtenidas de las mejoras en la productividad 
entre los trabajadores que contribuyeron a dichas mejoras.

Una vez establecido el Código de Conducta, se recomienda preparar una Lista de 
Comprobación incorporando actividades clave y resultados esperados y cuantificables 
para ser utilizada como medidas de desempeño y avance. Finalmente, en cuanto al 
último elemento por considerar, la Auditoria de Campo, el ICCA propone una serie de 
protocolos ilustrados en la figura 10-3.

Tomando en cuenta las expectativas de los diversos grupos de interés relacionados 
con las corporaciones trasnacionales, una empresa de esta naturaleza tiene que res-
ponder de forma sistemática y transparente a sus obligaciones sociales. Aunque no es 
la única disponible, la metodología que propone el Centro Internacional para la Res-
ponsabilidad Corporativa (ICCA) se ha utilizado con éxito durante varios años en 
numerosas auditorías de empresas de diversas industrias (véase caso Mattel al final del 
capítulo).

Un aspecto importante por considerar, no sólo en el proceso de creación de un 
Código de Conducta y en la auditoría de la aplicación del mismo, sino en la gestión 
responsable de la empresa trasnacional, tiene que ver con el etnocentrismo caracterís-
tico de este tipo de empresas. En particular, si la empresa tiene como base Estados 
Unidos o algún país de la Unión Europea, es de esperar que los modelos de gestión, 
incluyendo el componente ético, tiendan a responder al modelo de conducta de esos 
países, subordinando tácitamente a los otros países en donde opera. El tema es aborda-
do por Nadler (2002) desde la perspectiva de la sensibilidad ética y el punto de religio-
sidad al estudiar las interacciones entre varios factores pertinentes (figura 10-4).

Además de contribuciones significativas y líneas de investigación potenciales rela-
cionadas con el estudio, el autor argumenta que se derivan por lo menos dos importan-
tes hallazgos para la comunidad de negocios, y en particular, para las empresas trasna-
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Figura 10-3 Protocolos 
de la Auditoría de Campo 
del ICCA.*

* Adaptado de Veral (2005).
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cionales: por una parte, la investigación comprueba empíricamente que, en promedio, 
la mayoría de los 66 países estudiados es menos religiosa y sensible desde el punto de 
vista ético que Estados Unidos; segundo, la importancia de la religiosidad disminuye al 
aumentar el desarrollo económico. Estos hallazgos refuerzan la importancia de tomar 
en cuenta desde su origen las variables culturales, religiosas y económicas en el diseño 
del discurso moral de las empresas trasnacionales, así como en todas las acciones deri-
vadas del mismo. Además, la religiosidad de las otras culturas desempeña un papel 
importante en la conducta ética de sus habitantes y, por ende, en el proceso de gestión 
de la fuerza de trabajo de la empresa trasnacional.
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EL IMPERATIVO GLOBAL: UNA GESTIÓN 
RESPONSABLE DE NEGOCIOS

El dilema ético que se ha planteado en esta obra tiene que ver en buena medida con el 
establecimiento de un balance entre la ética y los beneficios materiales en la gestión 
empresarial, es decir, poder responder simultáneamente a las demandas y necesidades 
de múltiples grupos de interés. Sin embargo, como se ha expuesto, tal vez no existe una 
fórmula única y directa para describir la conducta moral ideal para una empresa, aun-
que se pretenda encuadrarla en un código corporativo de conducta. Para el caso de las 
trasnacionales, en la ecuación debe haber además por lo menos la religiosidad, el nivel 
de desarrollo económico y la cultura; esta última es un componente multidimensional 
por derecho propio. Por las razones antes expuestas, los modelos de responsabilidad 
social corporativa están cimentados a menudo en la realidad percibida dentro de algu-
nos países occidentales con economía estable, sin incorporar la realidad social y cultu-
ral de la mayoría de las economías en las que operan. Quazi y O’ Brien (2000) propo-
nen un planteamiento diferente que toma en cuenta el alcance de la responsabilidad 
corporativa, así como el rango de los resultados que provienen del compromiso social 
de la empresa, es decir, una perspectiva de costo-beneficio (figura 10-5).

El enfoque filantrópico mantiene una perspectiva amplia de su responsabilidad 
social, toda vez que considera que su actuación debe superar lo establecido por la le-
gislación, pero espera recuperar la inversión social en el corto plazo. El enfoque clásico 
también espera un retorno de su inversión a corto plazo, pero tiene como marco de 
acción la función de la empresa limitada a proveer bienes y servicios, buscando maxi-
mizar sus beneficios. Las empresas que adoptan el enfoque socioeconómico tampoco 
esperan beneficios a corto plazo, pero el grado de adopción de medidas socialmente 
responsable es más limitado. Por último, el enfoque moderno de la responsabilidad 
social corporativa considera una perspectiva amplia orientada a servir a la sociedad más 

Figura 10-4 Sistema de 
la sensibilidad ética.*

Desarrollo 
económico

Religiosidad

Cultura 
nacional

Sensibilidad 
ética

* Adaptado de Nadler (2002).
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allá de lo que dictan las leyes y la regulación, esperando en todo caso un retorno o 
beneficio en el largo plazo.

Aceptar la diversidad de posiciones en cuanto a la responsabilidad social pone de 
manifiesto la pluralidad de los actores en la arena global y la consecuente diversidad 
cultural. No obstante, es en sí un dilema por resolver, si se toma en cuenta que existen 
argumentos sólidos, como los que apoyan la creación de códigos universales de con-
ducta, para sostener que el éxito de la globalización depende de una eventual homoge-
neidad cultural y social a todo lo largo y ancho del orbe. González (2003) sostiene que 
el minimalismo ético, entendido como el efecto de reducir los criterios morales a nor-
mas de conducta, es necesario pero no suficiente para guiar las acciones de una comu-
nidad plural; es imperativo considerar las virtudes morales en la ecuación.

La propuesta de considerar tanto las virtudes como las normas apoya la posición de 
respetar la esencia de cada realidad cultural, es decir, privilegiar la pluralidad sobre la 
homogeneidad cultural, puesto que el pluralismo ético no origina riesgos sociales por 
las siguientes razones (González, 2003):

1. Apoyar el minimalismo ético requiere asumir una visión estática de la ética, ol-
vidando que los seres humanos cambian sus perspectivas con el tiempo, y con 
frecuencia para mejorarlas.

2. Regular la conducta moral sólo a través de normas presupone una visión antiso-
cial de la ética, olvidando que los seres humanos también buscan la verdad a 
través de la interacción con sus semejantes.

Figura 10-5 Modelo 
bidimensional de 
responsabilidad social.*

* Adaptado de Quazi y O’Brien (2000).
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3. El minimalismo ético tiende a presentar la moral como un conocimiento técni-
co, sin tomar en cuenta que la ética no es un asunto de expertos, sino de toda la 
humanidad, enfoque hasta cierto punto democrático.

4. La aplicación de la ética basada en normas descarta de las organizaciones y del 
público un diálogo serio e informado de los temas morales, y da preferencia sólo 
a lo que es políticamente correcto.

Si se toma en cuenta que, efectivamente, la posición moral de las personas es un 
elemento dinámico y evolutivo, es importante analizar si la evolución de los valores 
asociados con el trabajo de las diferentes culturas es convergente o divergente, es decir, 
si la tendencia de los sistemas de valores de las distintas sociedades que conforman el 
nuevo orden global está evolucionando o no hacia un solo esquema de valores para 
conformar con el tiempo una cultura corporativa universal. Este enfoque pretende con-
ciliar los conceptos de diversidad cultural y reduccionismo ético. Ralston y col. (1997) 
argumentan que, con el propósito de determinar la tendencia de la evolución de los 
valores asociados con la actividad laboral, es importante considerar no sólo las culturas 
nacionales, sino la ideología económica, puesto que son las dos fuerzas principales que 
conforman dicho sistema de valores. En la figura 10-6 se presentan e ilustran cuatro 
economías encuadradas en sus respectivas dimensiones culturales e ideológicas.

Los hallazgos mediante un estudio sobre las tendencias de los sistemas de valores 
de cuatro economías representativas que corresponden a cada uno de los cuadrantes de 
la matriz presentada en la figura 10-6 no sustentan el concepto de un sistema de valo-
res universal, sobre todo si se toman en consideración las significativas diferencias en-
tre los países estudiados (Ralston y col. 1997), por lo que resulta más indicado un es-
quema de cultura corporativa global basado en la búsqueda de la armonía entre las 
distintas economías, sin pretender forzar las culturas individuales hacia un sistema 
homogéneo de valores. No obstante, si la transferencia de valores de una cultura a otra 
dentro de una corporación trasnacional es un proceso intenso que se lleva a cabo en 
cuanto las culturas comienzan a interactuar, se puede argumentar que este fenómeno 

Figura 10-6 Matriz de 
cultura nacional e 
ideología económica.*

* Ralston y col. (1997).
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puede ser una condición temporal entre la divergencia ideológica y cultural y la con-
vergencia hacia un sistema único de valores.

CONCLUSIONES

Las empresas trasnacionales presentan características propias que las sitúan en una 
posición particularmente complicada en cuanto a su responsabilidad social corporati-
va. El tamaño, la dispersión geográfica, la presencia en distintas economías con dife-
rentes culturas, así como su interacción con ideologías diversas y distintos sistemas de 
valores, son algunas de las variables que interactúan. Por otra parte, las presiones de la 
sociedad y los activistas internacionales han conducido a muchas de estas corporacio-
nes a diseñar códigos de conducta y a instaurarlos a todo lo largo de su organización, 
sin olvidar asociados y proveedores. Sin embargo, la diversidad cultural y la realidad 
política y económica de los países en donde está presente convierten el proceso de 
moralizar una empresa trasnacional en una tarea ardua y compleja, que va más allá 
de instituir un sistema de normas y vigilar su cumplimiento.

CASO PRÁCTICO
MATTEL: LA ÉTICA EN LA INDUSTRIA DEL JUGUETE*

Li Chunmei, mujer de 19 años, se desmayó un día en la línea de producción donde 
ella trabajaba, y esa noche murió por causa de lo que un periódico de China llamó 
guolaosi (“muerte por exceso de trabajo”). El artículo confirma los descubrimientos 
de un informe del National Labor Council de enero del 2002, “Juguetes de miseria”, 
en el que culpan de estas prácticas a las compañías de Estados Unidos de América 
que venden esos juguetes en grandes cantidades: Wal Mart, Toys’ R Us, Disney, Ma-
ttel y Hasbro. La investigación documenta serias violaciones sistemáticas de las leyes 
de trabajo de China, como turnos obligatorios diarios de 15 horas en condiciones 
de trabajo infrahumanas, cuya difusión ha sacudido al mundo civilizado.

En los últimos años, y a pesar de que la práctica es ilegal, el número de protestas 
y conflictos laborales protagonizados por multitudes de trabajadores ha crecido de 
manera notable en China. Los trabajadores vienen protestando por las condiciones 
de empleo, por lo reducido de los salarios y por la corrupción administrativa, entre 
otros. Durante marzo y abril del 2002 se han realizado casi a diario manifestaciones, 
huelgas, protestas y ocupaciones de fábricas llevadas a cabo por trabajadores des-
contentos en China. También son frecuentes los informes de muertes y lesiones de 
trabajadores en accidentes laborales. Se calcula que 1 200 personas murieron en un 
sinnúmero de accidentes de trabajo en los primeros seis meses del 2001.

* Adaptado del informe de Amnistía Internacional España, 30 de abril de 2002, y del reportaje de 
Philip P. Pan, Washington Post Foreign Service, 13 de mayo de 2002.

 Caso práctico 337

Soto 10.indd   337Soto 10.indd   337 20/2/07   16:23:5320/2/07   16:23:53



338  Capítulo 10 La ética en la organización multinacional

La industria del juguete
Los juguetes, su fabricación y comercialización se han convertido en una industria 
importante en todo el mundo, con un incremento notable en sus ventas a raíz del 
surgimiento de los juegos electrónicos. Ya en el año 2003 la industria representaba 
59 500 de millones de dólares americanos, y 85 400 millones de dólares incluyen-
do los videojuegos. De este volumen de ventas, cerca de 30% se origina en Asia y 
Ocea nía, de acuerdo con el Consejo Internacional de Industrias del Juguete (http://
www.toy-icti.org/). 

Dentro de la industria, la conducta ética, en cuanto a diseño, fabricación, admi-
nistración y comercialización, se ha convertido en un tema tan importante que se 
han constituido instituciones como el ICTI para promover estándares de seguridad 
del producto, normas de fabricación y la actitud responsable en la promoción y 
mercadeo del mismo. Para este consejo, que reúne más de 20 países que son impor-
tantes productores de juguetes, “la salud y la seguridad de los niños en todo el 
mundo es la fuerza impulsora del ICTI”.

Con el propósito de fomentar la conducta responsable de sus asociados, el Con-
sejo espera que éstos observen el siguiente Código de Prácticas de Negocios:

1. Del trabajador
 •  Que la jornada de trabajo, los salarios y los pagos por tiempo extraordina-

rio laborado cumplan los estándares establecidos por la ley y, en ausencia 
de ésta, que respete las condiciones humanitarias, seguras y productivas.

 •  Que nadie debajo de la edad legal laboral sea empleado en ninguna etapa 
de la manufactura de los juguetes, es decir, 14 años de edad.

 •  Que no se empleen prisioneros o trabajadores de manera forzada; que los 
trabajadores sean libres de retirarse al terminar el turno, y que los guar-
dias asignados sólo cumplan tareas relacionadas con la seguridad.

 •  Que todos los trabajadores gocen de los beneficios legales de maternidad 
y enfermedad.

 •  Que todos los trabajadores ejerzan libremente su derecho de asociarse y 
ser representados de acuerdo con la legislación local.

2. Del lugar de trabajo
 •  Que las fábricas de juguetes proporcionen un ambiente seguro de trabajo 

para todos sus empleados, que esté de acuerdo o sea superior a lo que 
señala la legislación local aplicable en cuanto a higiene y protección de 
riesgo.

 •  Que las fábricas estén iluminadas y ventiladas, con corredores y salidas 
de urgencia accesibles en todo momento.

 •  Que se cuente con asistencia médica disponible para casos de urgencia y 
que haya trabajadores asignados entrenados para aplicar primeros auxilios.

 •  Que existan salidas de urgencia muy bien identificadas, y que todos los 
trabajadores estén preparados para evacuar el lugar rápidamente.
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 •  Que se cuente con equipo de seguridad adecuado y que los trabajadores 
estén entrenados para usarlo.

 •  Que la maquinaria cumpla o exceda las normas locales.
 •  Que se tengan servicios sanitarios adecuados que cumplan con las normas 

de higiene y que se mantengan en condiciones de uso.
 •  Que se cuente con instalaciones para preparar alimentos, consumirlos, y 

para descansar.
 •  Que si la fábrica proporciona habitaciones para los trabajadores, estén 

constituidas por dormitorios que cumplan con las necesidades básicas de 
higiene y seguridad de acuerdo con la ley.

 •  Que no se utilicen medidas disciplinarias físicas o mentales.

3. Del cumplimiento del código
 •  El propósito de este código es establecer un estándar de desempeño, edu-

car y fomentar la fabricación responsable, no de castigar a los infractores.
 •  Para determinar la observancia del Código, las compañías miembros del 

ICTI deben evaluar sus propias fábricas e instalaciones, así como las de 
sus maquiladoras y el resto de la cadena de suministro.

 •  Cada compañía debe presentar un informe anual de cumplimiento, firma-
do por un ejecutivo de cada fábrica y proveedores.

 •  Las instalaciones de los subcontratistas que no cumplan los estándares 
establecidos deben presentar y poner en marcha un programa correctivo, 
cuyo incumplimiento causará la cancelación de suministro.

 •  Tomando en cuenta la diversidad de productos y de sistemas y métodos 
de manufactura, así como de las dimensiones de las instalaciones y núme-
ro de trabajadores, hay tres anexos con los detalles particulares para esta-
blecer las normas de cumplimiento.

 •  El código debe publicarse o ponerse a disposición de todos los trabajado-
res en el idioma local.

Un observador moderadamente curioso se preguntaría por qué es necesario un 
código de prácticas de negocio internacional, como el aquí descrito, para que las 
grandes corporaciones fabricantes y comercializadoras de juguetes cumplan obliga-
ciones morales fundamentales; prácticas que parecieran haber sido erradicadas del 
mundo civilizado desde principios del siglo pasado. Otra pregunta razonable sería, 
parafraseando a Bob Dylan, ¿cuántas mujeres chinas tienen que morir por exceso de 
trabajo para que se cuente con una industria de juguetes moralmente responsable?

Por lo que toca a Estados Unidos de América, esta nación comercializa 40% de 
los juguetes a nivel mundial. En el año 2005, esta cifra fue de 21 400 millones 
de dólares, de los cuales cerca de 50% son la aportación de los videojuegos. Es in-
teresante notar que menos de 2% corresponde a juguetes educativos. En el año 
2002, Estados Unidos importaba 17 000 millones de dólares de juguetes.

En 1916 se fundó en este país la Asociación de la Industria del Juguete (TIA, por 
sus siglas en inglés), que incorpora a fabricantes e importadores estadounidenses de 
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juguetes, juegos y productos de entretenimiento infantiles. Su misión es promover 
el crecimiento global de la industria y apoyar el desarrollo de los niños garantizando 
el derecho de fabricar y comercializar productos seguros, educativos y divertidos 
para todas las edades. Pretende lograr la misión ejerciendo las siguientes acciones:

• Crear programas que fomenten los miembros, mediante los cuales se logre el 
crecimiento y mejore la rentabilidad.

• Ubicar la industria como un grupo dedicado a los niños.
• Informar a los padres, educadores y otros adultos acerca de la importancia 

del juego y de la seguridad de los juguetes.
• Ampliar la base de los miembros y establecer alianzas estratégicas y afiliarse 

con otras instituciones relacionadas con la industria del juguete para fomen-
tar el crecimiento y la rentabilidad de todos.

• Poner en marcha un sistema de comunicación para apoyar a los miembros en 
todos los aspectos del negocio.

• Organizar programas permanentes para dar a conocer los adelantos técnicos 
y tener acceso a ellos.

• Representar a la industria ante organizaciones gubernamentales o indepen-
dientes.

• Apoyar la producción de juguetes seguros en fábricas operadas de acuerdo 
con la ley y con normas éticas dentro del marco de código de ICTI.

• Dirigir el compromiso de la industria hacia la protección del entorno.

La responsabilidad social de la industria
En general, existen tres aspectos básicos de la industria del juguete en cuanto a su 
responsabilidad social: la seguridad del producto, la forma de comercializarlo y las 
características del proceso de fabricación.

En cuanto a la seguridad, sobresalen los temas de diseño del producto, materia-
les utilizados y la manera de uso. De acuerdo con la TIA, el punto de partida es que 
el juguete desempeñe un papel importante en la vida del niño, no sólo para diver-
sión o entretenimiento, sino para su educación y crecimiento. Por lo tanto, para 
garantizar que el niño tenga una experiencia integral positiva, el juguete debe ser 
seguro. Tanto las dependencias de gobierno como otras instituciones de la sociedad 
civil fomentan estas prácticas, sobre todo mediante estándares industriales y prácti-
cas deseables relacionadas con pruebas de calidad, análisis de riesgos en el uso del 
juguete y estudios antropométricos del niño. En particular, se fomenta que el jugue-
te se diseñe teniendo al niño en mente, por lo que es indispensable reunir informa-
ción de diferentes fuentes, como los padres, psicólogos, educadores y otros especia-
listas. Por supuesto, es importante también probar el juguete entre los niños, 
tomando las debidas precauciones. Un resultado de estos estudios es la forma de 
presentar las instrucciones de uso y la recomendación de las edades para utilizarlo. 

Los distintos países cuentan con reglas específicas, que algunas veces difieren de 
una nación a otra. Por ejemplo, en México la norma correspondiente establece que 
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se presente la información comercial y de seguridad, que los materiales escolares 
sean seguros, así como mostrar las restricciones en cuanto al uso de ciertos metales, 
plásticos, pinturas y colorantes, y las especificaciones químicas de todo aquello que 
conforma el producto. En Argentina la norma es más específica en cuanto al rotula-
do y embalaje, la inflamabilidad del juguete y los requisitos toxicológicos. En la 
Unión Europea se cuenta además con normas particulares para juegos de química y 
experimentales, y con respecto al lenguaje gráfico y símbolos de las etiquetas. 

La comercialización éticamente responsable del juguete es un aspecto de parti-
cular importancia, toda vez que los clientes correspondientes —los padres y los 
niños— son muy sensibles al uso inmoral de la mercadotecnia. Es muy importante 
que la información aclare el uso del producto y los beneficios reales al usarlo, y que 
se expliquen los posibles riesgos físicos y psicológicos que provienen del uso. En 
cuanto es este último punto, sobresalen los reclamos afines con la relación directa y 
causal de ciertos tipos de juguetes con la violencia en la sociedad. Asimismo, los 
valores que se inculcan a los niños por medio de los juguetes han sido objeto de 
profundo estudio desde diversas perspectivas. Chin (1999) aborda el tema de los 
prejuicios y los juguetes “étnicamente correctos”: los fabricantes de juguetes, con el 
propósito de tener éxito en mercados donde predominan determinadas etnias o ra-
zas, diseñan y comercializan muñecos con características étnicas predominantes 
exageradas, pero cuando estos juguetes llegan a otras poblaciones envían mensajes 
fuertes de las diferencias raciales, no sólo físicas, sino como estereotipos en su forma 
de vestirse y comportarse. 

Un aspecto particularmente controvertido es la percepción por parte de los in-
dustriales del juguete de que los niños maduran más pronto en esta época. Es po-
sible que este supuesto sea a la vez causa y efecto de la mercadotecnia, con sus 
correspondientes efectos negativos (Feeley, 2005). Por una parte, se asume que la 
técnica y la globalización están influyendo en la madurez temprana del niño, por 
lo que desde más temprana edad pueden ser un mercado atractivo de productos 
que eran dirigidos en el pasado a segmentos de mayor edad. Por otro lado, el desa-
rrollo acelerado del niño también llama a la asimilación temprana de valores, por 
lo que los fabricantes de juguetes, más que buscar sólo el crecimiento de un mer-
cado que no los ha favorecido sensiblemente durante varios años, deben afrontar 
su responsabilidad social de responder a un fenómeno moralmente cuestionable, 
pero no provocarlo por razones materiales. La respuesta ética incluye el rediseño 
de la publicidad fundamentado en la ética de comercialización aceptada por la 
sociedad, sin olvidar el contenido y a quién van dirigidos los mensajes. En este 
tema, la TIA ha sido particularmente oportuna: cuando se detectó a través de estu-
dios de mercados que cerca de 15% de juguetes (3 000 a 4 000 millones de dólares) 
había sido comprado por parte de los abuelos en el año 2004, replanteó sus estrate-
gias para dirigirlas a este segmento de la población (Feeley, 2005).

Un aspecto que afecta la moralidad de la industria del juguete se relaciona con 
las condiciones de trabajo y las características de los vendedores y vendedoras 
de las tiendas y comercializadoras de juguetes. Por lo menos en Estados Unidos ha 
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salido a la luz una serie de prácticas cuestionables en las principales tiendas distri-
buidoras de juguetes o en departamentos especializados de cadenas comerciales al 
menudeo (Jackson, 2006). Independientemente de la evidente discriminación de 
raza, género, edad y capacidad, que tiene un agravante moral implícito, los hallaz-
gos de este estudio señalan que dichas prácticas de negocio afectan directamente al 
consumidor y al usuario, en este caso el niño, ya que las personas que atienden no 
son aptas para proporcionar las indicaciones o consejos respecto de los juguetes 
que se comercializan.

En cuanto al tercer factor de responsabilidad social de la industria del juguete, 
sin la información proporcionada hace pocos años por los movimientos civiles y 
de activistas independientes, pocos sabrían de las condiciones de trabajo en facto-
rías alre dedor del mundo, principalmente en China. Sin embargo, esto ha ocasio-
nado que la industria del juguete considere como una de sus prioridades de orden 
moral las condiciones de trabajo y las características de los procesos de fabrica-
ción de sus asociados y maquiladoras. El Código de prácticas de negocios del 
Consejo Internacional de Industrias del Juguete presenta las principales cuestio-
nes, mismas que se pueden resumir en tres grandes rubros: la duración y horarios 
de la jornada laboral y la remuneración por el trabajo; las condiciones de seguri-
dad e higiene del lugar de trabajo; las prácticas administrativas, sin olvidar el 
trabajo de grupos poco favorecidos, y la supervisión y disciplina a las que se so-
meten los trabajadores.

De acuerdo con la UNICEF, el trabajo infantil se ha intensificado debido a la 
globalización y los lazos que ha creado entre distintas naciones. Asimismo, señala 
que existe una relación significativa entre la pobreza y el trabajo infantil, por lo que 
al conjugarse con la necesidad de las empresas de países industrializados en cuanto 
a mayores beneficios económicos, la explotación infantil ha tomado un nuevo auge. 
Este problema se hace más evidente ante autoridades complacientes y ávidas de 
divisas. Para ilustrar la situación, a continuación se transcribe parte del informe 
de la Canadian International Development Agency (CIDA, 2000):

Chen Yuying era una feliz y afortunada joven de 15 años de edad cuando empezó a 

trabajar para la Zhili Toy Factory en Hawai Yong, una ciudad en la provincia china de 

Censen. Durante tres años ganó el equivalente a siete centavos de dólar por hora, relle-

nando animales de juguete que la compañía italiana Chicco vendía en Canadá e Italia. 

Ella enviaba a su casa lo que podía de los 26 dólares mensuales de salario para ayudar 

en los estudios de su hermano mayor. 

En noviembre de 1993, la fábrica de Zhili se incendió. El edificio no tenía alarmas 

de alerta contra incendio, sistemas de rociado, equipo contra incendio ni salidas de ur-

gencia para esta eventualidad. Además, las ventanas estaban protegidas por rejas 

de alambre y las puertas de la planta baja estaban cerradas con llave para evitar que los 

trabajadores salieran de la planta antes de terminar su cuota establecida. Cuando se lo-

gró controlar el incendio, 84 trabajadores habían muerto; cientos de sus compañeros, 

incluyendo Yuying, resultaron lesionados.
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Chen Yuying, ahora de 24 años de edad, se describe a sí misma como una lisiada sin 

remedio. Las quemaduras de su oreja izquierda, busto, brazo izquierdo, cintura, caderas 

y ambas piernas, la mantuvieron totalmente paralizada en una silla de ruedas durante 

meses. Hoy se mueve parcialmente y puede sujetar algunas cosas con sus dos dedos de 

la mano izquierda. La mayor parte de su piel no puede transpirar y sangra continuamen-

te. Los gastos en medicamentos y doctores fueron superiores a los 5 800 dólares que 

recibió por el accidente. La empresa italiana Chicco prometió pagos adicionales que nun-

ca se materializaron.

El accidente que sufrió Yuying no fue parte de un incidente aislado. Entre mu-
chos otros que han matado y lesionado a cientos de personas está el incendio de 
Kader Industrial Toy Company, ubicada en Tailandia, en mayo de 1993. Debido al 
incendio hubo 188 muertes y 469 trabajadores resultaron lesionados. De acuerdo 
con la Confederación Internacional de Sindicatos Comerciales Libres, Kader em-
pleaba niñas de 13 años por tiempo parcial y recibían 2.40 dólares diarios, más 87 
centavos por hora extra de trabajo, en jornadas hasta de 19 horas. En la época del 
incendio, esta empresa fabricaba juguetes, como Cabbage Patch Kids, Bugs Bunny, 
Bart Simpson, Muppets y muñecos de Sesame Street, entre otros, para las tiendas 
Toys “R” Us.

La lucha por mejorar las condiciones y características de trabajo es ardua y lenta, 
pero es una necesidad por lo menos reconocida por la industria. Existe una gran 
di ferencia entre establecer un código de conducta en una empresa y definir un ma-
nual de reglas operativas (Frost, 2000). El primero tiende a ser vago y demasiado 
amplio, mientras que lo específico de las reglas puede ser de mayor ayuda, toda vez 
que deja poco margen de interpretación y discrecionalidad. Además, una gran ver-
dad prevalece: los códigos de conducta no están escritos para los trabajadores, sino 
para otras audiencias y grupos de interés.

Mattel Inc. 
Mattel nació en 1945 como fabricante de muebles para muñecas y juguetes musica-
les en un taller de automóviles, y con el tiempo consiguió establecer sus oficinas 
centrales en el estado de California. Diez años después de su fundación reinventa la 
manera de promocionar juguetes, haciéndolo por medio del Club de Mickey Mouse, 
popular programa de televisión infantil. Ruth Handler, dueña fundadora de la em-
presa, sugiere fabricar una muñeca tridimensional y la bautizan con el nombre de 
Barbie, como es llamada cariñosamente su hija Bárbara. En 1959 nació la muñeca 
más popular de todos los tiempos. En 1972, después de haberse convertido en una 
empresa pública, se estructuró con una división y siete subsidiarias. En 1982 nació 
una línea de producto singular para niños, He-Man, opacando la popularidad de 
Barbie al llegar a generar 400 millones de dólares en ventas en sólo dos años. Como 
marco operativo de su compromiso con la sociedad, Mattel estableció en 1997 sus 
Principios de Manufactura Global (GMP) como una instancia independiente para 
crear y monitorear las prácticas operativas de sus empresas, subsidiarias y provee-
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dores, y cinco años después recibió el Premio por Responsabilidad Corporativa de 
parte de UNICEF. 

Durante el año 2001, Mattel Inc. anuncia que, de acuerdo con su estrategia de 
manufactura global y su programa de reducción de costos, la última planta manu-
facturera que tenía en el territorio de Estados Unidos cerrará en algunos meses (Wall 
Street Journal, 2001). Para el año 2002, todas las operaciones productivas se transfi-
rieron a sus subsidiarias en México, en donde los costos de mano de obra son sen-
siblemente menores. El resto de sus recursos operativos están localizados en China, 
Indonesia, Malasia y Tailandia, principalmente. 

Como lo indica la Fundación de la Industria del Juguete (TIF, 2003), el juego es 
universal y los niños de todas las culturas a través de la historia han utilizado jugue-
tes; parece estar claro que jugar es instintivo y es una parte esencial del crecimiento. 
Sin embargo, apenas recientemente se reconoció que el juguete es a la vez pasatiem-
po y proceso formativo, y un medio para desarrollar habilidades y actitudes. Ahora 
el juguete es también una industria importante y un blanco para los activistas de 
recursos humanos.

De acuerdo con el análisis de Business Week de noviembre del 2003, el gasto por 
habitante estadounidense en juguetes es del orden de 300 dólares por año, tres ve-
ces mayor que el ciudadano de la Unión Europea, y diez veces más que el habitante 
de Latinoamérica o Asia, pero sólo 38% se concentra en la época navideña. Sin em-
bargo, la industria del juguete sufrió efectos adversos, como la importante cadena 
Toys’ R Us, corporación que ya llevaba todo el año reportando pérdidas y esperaba 
recuperarse con las ventas de la estación navideña. Por otra parte, Fao Schuartz es-
taba al borde de la quiebra. No obstante, Mattel Inc. se encontraba en sus mejores 
años, de acuerdo con algunos observadores.

Tres años antes, cuando Robert Eckert tomó el mando de Mattel Inc., la compa-
ñía no estaba cerca de lo que había llegado a ser en el pasado, con sus productos 
ganadores y crecimientos sostenidos en ventas y utilidades. Según Ruiz (2006), la 
empresa era un desastre: se había despedido al presidente, no tenía un plan estra-
tégico, el personal estaba desmotivado y la situación financiera empeoraba día con 
día. No obstante, para llegar a la situación actual de ventas anuales que superan los 
5 000 millones de dólares anuales una fuerza laboral de más de 25 000 personas 
en 42 países y una envidiable situación financiera en el mercado de valores, de-
mandó un esfuerzo significativo fundamentando en una verdadera transformación 
de la cultura organizacional. Para esto se requirió una serie de iniciativas para rom-
per con los grupos de poder internos y “silos organizacionales” con el propósito de 
unificar la corporación, estandarizar los procesos de desarrollo del talento huma-
no, desplegar las estrategias de manera rápida y efectiva y formalizar planes de 
carrera y sucesión, entre otros. Por otra parte, Eckert encabezó un proceso para 
obtener de manera sistemática las opiniones y sugerencias de todos los trabajado-
res con el fin de unificar la empresa y establecer una plataforma para el diseño y 
asimilación de los nuevos valores corporativos que la empresa y la industria de-
mandaban. 
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Robert Ekcert sucedió a Jill Barad, ejecutiva que en su época fue considerada 
como la fuerza impulsora de Mattel, Inc., y a quien se llegó a considerar como una 
de las mujeres más poderosas en el medio corporativo y la tercera mejor pagada en 
Estados Unidos. Barad dejó la empresa a raíz de una infructuosa operación financie-
ra con The Learning Company, adquirida por Mattel años antes, y por el desplome 
de algunos de sus productos principales, aunque inició el proceso de rediseñar las 
prácticas corporativas en el marco de la responsabilidad social. De hecho, en 1997, 
Mattel inició una serie de auditorías sociales a través de su Consejo Independiente 
de Monitoreo, formado por personas externas a la empresa, que culminó con la 
creación de 200 normas para los lugares de trabajo, con las que sus fábricas alrede-
dor del mundo no atentarían contra los derechos humanos (Zipkin, 2000). 

Bajo la dirección de Robert Etckard se formalizó todo un sistema interno de 
políticas, reglamentos y patrones de conducta orientados a convertir la empresa en 
una compañía moralmente responsable, iniciando por una guía de gobierno corpo-
rativo que incluye la misión del Consejo de Directores y una serie de conductas es-
pecificas esperada por este órgano de gestión (http://www.mattel.com/):

MISIÓN DEL CONSEJO DE DIRECTORES DE MATTEL

El Consejo de Directores se esfuerza por asegurar una buena gestión y gobierno corporativos. 
Selecciona, controla, evalúa y apoya al Presidente del Consejo y supervisa el desarrollo y aplica-
ción de políticas y estrategias. Sirve a los grupos de interés de la compañía a través de un com-
promiso decidido a la gestión ética y efectiva de la empresa de tal manera que se optimicen las 
utilidades sostenidas a largo plazo, y es responsable por los intereses legítimos de los otros gru-
pos de interés, como empleados, clientes, proveedores, y las comunidades en las que la compa-
ñía opera.

PARECE QUE BARBIE ES RESPONSABLE AL HACER NEGOCIOS*

En Tepeji del Río, en el estado de Hidalgo, México, una empresa textil fabricaba bonita ropa de 
Barbie bajo la licencia de Mattel, pero el lugar de trabajo supuestamente era horrible.

Teresita de Jesús Hernández es una de las trabajadoras de la empresa. Tiene 15 años de 
edad, y sabe que es demasiado joven para trabajar legalmente, pero sostiene que el supervisor 
le pidió que mintiera respecto a su edad: “Estoy aquí porque necesito dinero para mi familia, 
desde que mi padre ya no vive con nosotros”, y muestra su certificado de nacimiento y recibos 
de pago que comprueban que ha trabajado en la planta durante más de un año.

Una inspección de Mattel encontró violaciones a su Código de Manufactura Global, en res-
puesta a la queja de un sindicato mexicano respecto a las condiciones de trabajo en la empresa 

* Adaptado del reportaje de Edgard Iwata, USA Today, 26 de marzo de 2005, y del Financial Times, 12 de mayo de 2005. 
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En cuanto a la responsabilidad social de Mattel, Inc., el discurso formal de la 
empresa está incluido en cinco grandes capítulos: la Misión de Sustentabilidad; los 
Principios de Manufactura Global; el Compromiso con la Seguridad y Salud Am-
biental; la Transparencia y Control Independiente, y la Seguridad del Producto.

La Misión de Sustentabilidad de Mattel está expresada de la siguiente manera: 
“Como el líder global de la industria del juguete, creemos que la forma de lograr el 
éxito es tan importante como el éxito en sí mismo. Por esa razón nos preocupa la 
gestión razonada de la salud y seguridad ambiental de nuestros empleados, clientes 
y vecinos como una de las más altas prioridades, y como los elementos clave de 
nuestra responsabilidad para ser una empresa sustentable hoy y mañana.”

Los Principios Globales de Manufactura de Mattel (GMP) han sido la piedra 
angular de su respuesta a la sociedad como empresa moralmente responsable. Esta 
política se aplica a todos los productos que fabriquen, ensamblen, distribuyan o que 
cuenten con algún tipo de licencia para algún empaque que lleve la marca o logoti-
po de Mattel.

Los Principios son realmente una guía mínima, pero se aplican a todos los aso-
ciados comerciales, e incluyen la adopción de medidas para aplicarlos, mejorarlos, 
controlarlos, así como el uso de evaluaciones independientes para cumplirlos. Por 
su parte, Mattel apoya a las plantas en el diseño de los sistemas y procedimientos 
que sustentan los Principios de Manufactura, pero Mattel está preparada y dispues-
ta a terminar la relación con aquellos que no los cumplan. Ambas partes deben re-
conocer que los principios son dinámicos y deben ajustarse a algunos contextos 
particulares, pero esto no exime a los asociados de cumplirlos fielmente. En resu-
men, los Principios Globales de Manufactura de Mattel son los siguientes (http://
www.mattel.com):

 1. Sistemas de gestión
  a)  Las instalaciones deben tener sistemas para administrar asuntos relacio-

nados con aspectos laborales, sociales, ambientales, de seguridad e hi-
giene.

Rubie’s de México, subsidiaria de la trasnacional Rubie’s Custume Company: trabajo infantil, 
trabajadoras forzadas a laborar tiempo extra y a someterse a pruebas de embarazo y un am-
biente nauseabundo causante de vómitos y mareos. Mattel encontró también que la empresa 
evitaba la libre elección de los trabajadores de agruparse sindicalmente, y terminó la relación 
con la empresa, toda vez que ya había pasado la fecha acordada para eliminar las anomalías. 
Desde el establecimiento de su Código en 1997, Mattel ha terminado relaciones comerciales con 
varias docenas de proveedores y empresas afiliadas que no han cumplido los estándares esta-
blecidos, prácticas que han sido adoptadas recientemente por el Consejo Internacional de la 
Industria del Juguete.

“Le denominamos cero tolerancia”, afirma Jim Walter, ejecutivo de Mattel. “Si encontramos 
evidencia de violaciones sistemáticas, no volvemos a hacer negocios contigo.”
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 2. Salarios y horas de trabajo
  a)  Los trabajadores deben recibir compensación por todas las horas traba-

jadas. Los salarios para tiempo regular o extraordinario deben responder 
a la legislación local establecida.

  b)  Los salarios deben ser pagados en moneda legal y por lo menos mensual-
mente.

  c)  Las horas de trabajo deben responder a los requisitos legales y a lo esta-
blecido por Mattel.

  d)  Las horas trabajadas, tanto regulares como extraordinarias, deben estar 
documentadas, ser verificables y deben reflejar el tiempo laborado por 
los trabajadores.

  e) El trabajo en horario extraordinario debe ser voluntario.
  f )  Los trabajadores deben gozar de días de descanso de acuerdo con la ley 

y con Mattel.
  g)  Las deducciones en el pago deben responder a lo establecido por la le-

gislación y por Mattel.

 3. Requerimientos de edad
  a)  Todos los trabajadores deben contar con el mínimo de edad laboral esta-

blecida por la legislación y por Mattel.

 4. Trabajos forzados
  a) Los empleados deben ser contratados libremente.
  b)  El trabajo forzado o de prisioneros no se debe utilizar en la manufactura, 

ensamble o distribución de productos de Mattel.

 5. Discriminación
  a)  Las plantas deben contar con políticas relacionadas con la contratación, 

promoción, derechos de los trabajadores y prácticas disciplinarias, y no 
debe haber discriminación laboral.

 6. Libertad de expresión y asociación
  a)  La empresa debe reconocer los derechos de los trabajadores para aso-

ciarse o renunciar a actividades sindicales y relaciones colectivas de tra-
bajo legales a través de representantes seleccionados de acuerdo con la 
ley correspondiente.

  b)  La administración debe establecer canales formales para fomentar la co-
municación a todos los niveles de directivos y trabajadores acerca de 
temas que influyan en las condiciones de vida y de trabajo.

 7. Condiciones de vida
  a)  Los dormitorios deben estar separados de las naves de producción y de 

las bodegas de almacenamiento.
  b)  Los dormitorios y comedores de los trabajadores deben ser seguros, hi-

giénicos y reunir las condiciones básicas.
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 8. Seguridad en el trabajo
  a)  Las instalaciones deben contar con programas vigentes para garantizar la 

seguridad e higiene que demande el lugar de trabajo.

 9. Salud
  a)  Debe haber disponible equipo para primeros auxilios y tratamiento mé-

dico para todos los trabajadores.
  b)  Debe haber programas vigentes de monitoreo para tener la certeza de 

que los empleados no están expuestos a condiciones peligrosas (emana-
ciones químicas, ruido, temperatura excesiva, etcétera).

 10.  Planeación de urgencias
  a)  Las instalaciones deben contar con programas y sistemas vigentes para 

los casos de urgencias, como incendios, derrames y desastres naturales.
  b)  Las salidas para casos de urgencia deben mantenerse sin candado todo el 

tiempo que el edificio esté ocupado. Las salidas deben estar claramente 
marcadas y libres de obstrucciones.

 11.  Protección al ambiente
  a)  Debe haber programas ambientales establecidos en las instalaciones para 

reducir al mínimo el efecto negativo en el ambiente.

CHINA MANTIENE SUS FÁBRICAS DE JUGUETES MIENTRAS QUE 
LOS TRABAJADORES COMIENZAN A ABANDONARLAS*

Durante años, las fábricas que abundan en el sur de China han proporcionado mano de obra 
barata a los fabricantes del juguete del mundo. Sus utilidades podrían estar amenazadas des-
pués del anuncio de las autoridades la semana pasada respecto a ejercer presión para que cam-
bien las condiciones de trabajo, anticipándose a una posible escasez de los trabajadores que 
están encontrando trabajo menos opresivo en otras partes. 

Una investigación de la semana pasada en fábricas en la provincia costera de Guangdong 
puso en evidencia los bajos salarios, las jornadas laborales de trece horas y las reglas laborales 
inhumanas en las plantas que trabajaban a toda marcha para producir los juguetes navideños 
de marcas conocidas que llenarán las listas de Navidad de los niños en Gran Bretaña y otros 
países desarrollados.

Muchos fabricantes cuya casa matriz está en el Occidente y sus plantas en el corredor indus-
trial —conocido como “el taller del mundo”— insisten en que sus trabajadores chinos cuentan 
con las mejores condiciones laborales. Una de las mayores corporaciones, Mattel Inc., de Califor-
nia, que produce marcas como Harry Potter, Matchbox y Barbie, se enorgullece de las condicio-
nes laborales en sus enormes fábricas de Guangdong, y declaran que están a la par con los es-
tándares de todo el mundo.

Sin embargo, las encuestas clandestinas presentan un panorama menos tranquilizante: tra-
bajadoras que ensamblan muñecas de Barbie en la planta de Mattel en Chang, condado de 

* Michel Sheridan, London Times, 5 de diciembre de 2004.
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Con el propósito de desplegar y hacer efectivo su compromiso con la seguridad 
e higiene ambiental de sus trabajadores, Mattel desarrolló estándares relacionados 
con estas prácticas industriales (EHS; Environmental Health & Safety). Su compro-
miso va más allá, ya que procura la ejecución de políticas y procedimientos para que 
las operaciones puedan cumplir con la legislación correspondiente, así como con 
los estándares de Mattel. Parte del compromiso establecido es asegurar lo siguiente 
(http://www.mattel.com/):

• “Integrar estándares ambientales, de seguridad y salud dentro de nuestras 
operaciones de negocios con el propósito de reducir riesgos, minimizar even-
tualidades, así como tender hacia un lugar de trabajo libre de incidentes.

• “Dialogar con nuestros empleados, clientes y público en general para que 
compartan sus preocupaciones respecto al ambiente, seguridad y salud rela-
cionadas con nuestras operaciones y productos.

• “Asegurar el desempeño de la empresa en cuanto a la mejora del ambiente, 
seguridad y salud por medio de auditorias periódicas programadas en nues-
tras operaciones.”

En general, Mattel se declara responsable y comprometido en la materia, toda 
vez que se considera el líder mundial en la manufactura y comercialización de las 
familias de productos que llevan su marca. Todo esto lo despliega a través de su 
normatividad interna, como estándares, políticas y procedimientos para el diseño 
de iniciativas, así como para la implantación y control estricto de las mismas (Gold-
man, 2004).

Dongguan, se quejan de que han sido obligadas rutinariamente por los supervisores locales 
para trabajar doce o trece horas al día, seis días a la semana, a partir de las seis de la mañana. 
Si esto es verídico, los horarios de trabajo representan una violación a la legislación laboral 
china y al código de la conducta del propio Mattel. Estas demandas fueron presentadas en un 
estudio del Comité Industrial Cristiano de Hong-Kong, en donde se analizaron las condiciones 
de trabajo entre el 4 y el 16 de mayo, durante la parte alta del ciclo de fabricación. Los trabaja-
dores manifestaron que el sistema de pago por incentivos de producción los mantiene en una 
tensión constante. La semana pasada se percibía un ambiente de intimidación en el exterior de 
esta misma planta. Más de una docena de trabajadoras rehusaron hablar y los guardias de se-
guridad examinaban a las personas ajenas a la planta y cuestionaban a los trabajadores que 
veían platicando con extraños.

Leung Pak-nang, funcionario del Comité de Hong-Kong, mencionó que posiblemente los 
guardias habían empezado a sospechar a raíz de la presencia de personas enviadas por las 
multinacionales. “Los supervisores los engañaban con reportes de tiempo falsos y con regis-
tros de doble contabilidad”, indicó. “Les advierten a los trabajadores que perderán sus traba-
jos si hablan. Les enseñan cómo mentir a partir de unos formatos de preguntas y respuestas 
especiales.”

El Corporativo de Mattel en Norteamérica declinó hacer comentarios.
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SUDOR, TEMOR Y RESIGNACIÓN ENTRE JUGUETES: 
A PESAR DE LOS ESFUERZOS DE MATTEL POR VIGILAR LAS EMPRESAS, 

MILES DE TRABAJADORES SUFREN TODAVÍA*

Cuando se trata de limitar las horas de trabajo, asegurar salarios justos y mejorar los estándares 
de salud y seguridad, “Mattel es uno de los mejores”, afirmó Chan Ka Wai, director asociado del 
Comité Industrial Cristiano de Hong-Kong, organismo que ha llevado a cabo extensas investiga-
ciones en cuanto a las condiciones de trabajo en la industria china del juguete. 

Sin embargo, decenas de miles de trabajadores que fabrican productos de Mattel sufren 
todavía. 

Una razón importante es que la mitad de los juguetes que exhiben el familiar logotipo rojo 
de Mattel está fabricada en instalaciones como esta del área industrial de Shenzhen, que no 
pertenece a la compañía norteamericana. “Mattel no tiene ninguna manera de saber la verdad 
sobre qué sucede realmente aquí”, manifiesta un trabajador 24 años de la fábrica de Shenzhen. 
“Cada vez que hay una inspección, los jefes nos dicen qué mentiras decir.” 

Los activistas laborales están de acuerdo en que la situación es difícil. “Mattel puede hacer 
mucho para convertir sus plantas en escaparates”, dice Chan, “Pero sólo sus proveedores son 
muy diferentes”, agrega. 

En la medida en que muchos fabricantes occidentales trasladan su producción a China y 
otros países en desarrollo, la experiencia de Mattel indica lo difícil que es garantizar condicio-
nes de trabajo humanas y además fabricar las mercancías tan baratas como continuamente 
demanda el consumidor. También aflora el cuestionamiento de cuánta responsabilidad puede 
asumir un sola empresa cuando opera en lugares del mundo donde la pobreza es omnipresen-
te, y la explotación de trabajadores es desenfrenada. 

El Times entrevistó a trabajadores en 13 fábricas en el sur de China, Indonesia y México que 
fabrican los productos de Mattel, incluso instalaciones que pertenecen a Mattel y plantas 
que suministran productos a esta empresa. Las visitas a cinco de las fábricas fueron organiza-
das por Mattel. El Times habló independientemente con los empleados en las otras plantas, en 
donde los trabajadores accedieron a contar sus historias sólo si no se mencionaban sus nombres 
ni los de sus patrones. Muchos mencionaron que les preocupaba que sus supervisores los casti-
garan. Otros expresaron su preocupación de que si Mattel conociera las condiciones de trabajo, 
la compañía cancelaría sus contratos y despedirían a los trabajadores.

 “Es bueno que ellos supervisen las condiciones de trabajo, pero no a costa de nuestros tra-
bajos”, dijo un trabajador de la fábrica de Shenzhen, que ha realizado una variedad de tareas 
para un contratista de Mattel en los dos años pasados. La última de ellas consistía en estampar 
los ojos de animales de plástico. “Es mejor tener malas condiciones de trabajo que no tener 
ninguno…”

“¿Deseamos que la gente viva mejor? Definitivamente”, afirma Robert A. Eckert, presidente 
del Consejo y director general de Mattel. “¿Deseamos hacer cosas unilateralmente que nos 
vuelvan no competitivos y, por lo tanto, que nuestros productos no se vendan y nadie sea em-
pleado? No.”

* Abigail Goldman, Los Angeles Times, 26 de noviembre de 2004.
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En cuanto a la transparencia de sus actividades y la presencia de un organismo 
independiente de control, Mattel ha estado también siempre a la vanguardia. Desde 
1997, la empresa estableció un programa completo de control independiente, bus-
cando objetividad en la evaluación de sus avances en cuanto a responsabilidad so-
cial. Este organismo autónomo y sin fines de lucro es el Centro Internacional de 
Responsabilidad Corporativa, o ICCA (http://www.icca-corporateaccountability.
org/), cuya misión es asegurar que las corporaciones multinacionales diseñen volun-
tariamente estándares que guíen su conducta en la gestión de sus operaciones inter-
nacionales, en temas como salarios, condiciones de trabajo, protección de los dere-
chos humanos y crecimiento sostenido. El ICCA está formado por expertos de 
diversas disciplinas, como economistas, científicos políticos y ambientalistas, acadé-
micos, líderes religiosos y abogados, y su base está en una escuela de negocios de la 
ciudad de Nueva York. Es posible revisar los informes relacionados con las opera-
ciones de Mattel en diferentes fuentes, como su página electrónica. Estos informes 
son resultado de extensas auditorias y reflejan no sólo los avances en la materia, sino 
las áreas de oportunidad. Se transcriben algunos fragmentos del informe publicado 
el 13 de abril de 2004 respecto a la inspección a las plantas de manufactura mexi-
canas localizadas en Tijuana (Mabamex) y en Escobedo, N.L., México, empresas que 
pertenecen a Mattel, Inc., y fabrican juguetes sólo para esta corporación:

“Evaluación general: Los hallazgos encontrados por el ICCA en la auditoría del 
16 de abril de 2003 son muy favorables. Mabamex tiene numerosas prácticas y 
procedimientos de gestión admirables operantes para asegurar la salud y seguridad 
de los trabajadores. ICCA se impresionó por la transparencia de sus reportes y regis-
tros y por la disponibilidad inmediata de la información. El ICCA felicita a los ad-
ministradores de Mabamex por operar una instalación de primera y por contar con 
un programa de gestión de recursos humanos claro y eficiente.

“Los temas que son preocupantes están relacionados con la gerencia media y 
baja. Tanto en el caso de Escobedo como en Mabamex, aproximadamente una ter-
cera parte de los trabajadores indicó que tenía temor a denunciar incidentes de 
acoso o de acciden tes por miedo a perder su trabajo. Además, debido a que la pro-
porción de trabajadoras que dio a conocer incidentes de acoso sexual fue compara-
tivamente menor, el tema indica la necesidad de tomar acciones. La gerencia de 
Mabamex reafirmó su compromiso de erradicar el problema y ha bosquejado un 
plan de acción, el cual incluye sensibilizar a todos los niveles mediante la intensifi-
cación del entrenamiento respectivo, establecer canales de comunicación, así como 
la aplicación rigurosa de políticas contra el acoso, incluyendo medidas disciplina-
rias y, cuando sea necesario, el despido de los empleados. El ICCA considera que 
estas medidas son un buen comienzo y solicita un informe del gerente de la planta 
antes del 31 de mayo del 2004 sobre el éxito de dichas medidas. El ICCA volverá a 
visitar la planta para revisar la situación y, si es necesario, entrevistará a los trabaja-
dores en junio de 2004.” 

El último tema relacionado con la respuesta de Mattel a su responsabilidad social 
tiene que ver con la seguridad del producto, tema de particular relevancia: diseño y 
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materiales utilizados en la fabricación del juguete y la manera como el cliente usa el 
producto. La empresa argumenta que su estrategia de seguridad en el producto se 
basa en que es superior a lo que establecen los reglamentos y la legislación que de-
manda la Comisión de Seguridad de Producto del Consumidor y otras normas equi-
valentes alrededor del mundo.

17 de julio de 2006. Los resultados financieros de Mattel Inc. correspondientes 
al segundo trimestre del año 2006 fueron sobresalientes. Con unas ventas netas de 
957.7 millones de dólares y una utilidad neta de 37.4 millones, la multinacional 

LAS EMPRESAS DE JUGUETES EN CHINA 
ENFRENTAN EL DILEMA DE ICTI*

Como algunos expertos puntualizan, la eliminación de las deplorables fábricas de juguetes en 
China no puede llevarse a cabo con una mano, ni un código de conducta acarreará una transfor-
mación inmediata.

Para interpretar el fenómeno de estas fábricas desde la perspectiva de la globalización eco-
nómica, podemos encontrar una cadena conectando un actor con otro: comercializadoras tras-
nacionales y compañías dueñas de las marcas, agentes de ventas, fábricas de juguetes subcon-
tratadas, trabajadores. Además, existen otros dos actores críticos: el gobierno local y las 
asociaciones no gubernamentales.

Desde el punto de vista de Christian Ewert, encargado de la promoción del Código de Prác-
ticas de Negocio del Consejo Internacional de la Industria del Juguete (ICTI), la raíz del proble-
ma de las fábricas chinas está en sus dueños. Por esta razón, el objetivo del Código del ICTI es 
garantizar que ningún proveedor de la industria global del juguete opere bajo normas que 
atenten contra los derechos humanos. Christian indica que el fenómeno de estas fábricas es 
evidentemente fruto de la avaricia. 

Sin embargo, Li Qiang, director ejecutivo del Observador Laboral Chino, organización inde-
pendiente sin fines de lucro orientada a la defensa de los derechos de los trabajadores chinos, 
dirige su crítica a las compañías multinacionales. Él considera que la economía globalizada 
mundial ha formado un sistema piramidal de múltiples capas de contratos. Los comercializado-
res y productores multinacionales están en la punta de la pirámide y tienen el derecho de man-
do del más alto nivel. Presionan el precio de compra lo más posible, y para evitar riesgos y 
conseguir mano de obra barata contratan órdenes de fabricación de los países en desarrollo. 
Las multinacionales han seguido este sistema porque permite reducir el riesgo de su inversión 
y, más importante aún, transferir las responsabilidades legales y morales asociadas a la viola-
ción de los derechos humanos que se cometen en estas fábricas.

El Dr. Lui Kaiming, del Instituto de Investigación Social de Censen, piensa que los códigos de 
conducta son efectivos sólo hasta cierto punto. La solución de las deplorables fábricas reside en 
la conversión económica y la evolución de la industria; y durante el proceso de transición, el 
papel del gobierno es lo más crítico.

* Fragmento del artículo de Liu Sonjie, Phoenix Weekly, 15 de febrero de 2006.
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fabricante de juguetes más grande del mundo creció en comparación al año ante-
rior. Los directivos atribuyen en gran medida los buenos resultados a las líneas de 
juguetes basadas en las películas de Cars y de Supermán… 

PREGUNTAS DEL CASO

1. ¿El negocio del juguete es compatible con la responsabilidad social corporativa 
de una trasnacional?

2. ¿Cuál es el origen de la estrategia de responsabilidad corporativa de Mattel Inc.?
3. ¿Se puede considerar a Mattel Inc. una empresa exitosa desde el punto de vista 

financiero? ¿Es una empresa socialmente responsable?
4. ¿Quién es el responsable de las deplorables prácticas laborales de las fábricas de 

juguetes en China? ¿Por qué?
5. ¿Cómo es posible conciliar los intereses materiales de las empresas multinacio-

nales y la moralidad de su estrategia global de fabricación?
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