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I. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

En los últimos tiempos surgen con gran ímpetu dos nuevos campos de
investigación dentro de la economía y, en particular, dentro de la economía de la
empresa : la dimensión ética, tanto de las instituciones como de los individuos y, la
consideración del medio ambiente como un factor decisivo dentro del contexto
económico general y, así como, por lo que afecta a la empresa.
Pero se trata de dos problemas que son tan antiguos como la propia existencia
del hombre, pero es en los últimos años donde alcanzan nuevas dimensiones,
precisamente por sus graves consecuencias. Se inicia un nuevo diseño tanto de la propia
dimensión económica como social de la economía y de la empresa.
Estos dos problemas dependen de :
Los valores de los hombres y de la jerarquización que hacen de los
mismos.
Del comportamiento del hombre.

1. Conferencia pronunciada denuo de las VI Jornadas de OÍ be ira sobre el lema "Etica en las relaciones laborales",
los días 11 y 28 de marzo de 1993 en Vilanova de Aiou&a (Pontevedra).
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Asimismo estos dos problemas que repercuten seriamente en los costes de
asignación de los recursos de la economía y de la empresa :

En cuanto a la dimensión ética : su falta origina elevados costes de
coordinación dentro de la empresa, ya que la coordinación tiene que ser
sustituida por artefactos sumamente complejos e ineficientes.

La dimensión que afecta al medio ambiente precisa de crecientes recursos
por una mala asignación y dirección de los procesos empresariales y
económicos.

E implica al propio tiempo :

Transferencia a terceros de las ineficiencias como consecuencia de una
mala coordinación interna de la empresa. Una deficiente ética en la
empresa ocasiona elevados costes de coordinación y estos costes de
coordinación se transfieren a terceros a través de los precios. Con lo cual
se plantea una seria repercusión de ineficiencias a través de los costes
generados en una empresa, bien directos, o bien, como costes de
oportunidad.

En el ámbito del medio ambiente se están transfiriendo a terceros los
costes por una mala utilización de recursos y procesos, lo que repercute
en la colectividad.

El problema de coordinación, tal como puede apreciarse en la figura 1, constituye
la clave de la empresa. Por un lado, se trata de la coordinación dentro de las estructuras
internas de la empresa, esto es, la forma como se organiza la empresa y la forma como
se resuelve este problema de coordinación. Este problema puede atacarse por la vía
tradicional de una burocracia o administración de esa organización, o por la vía de
valores.

CULTURA CORPORATIVA E IMAGEN CORPORATIVA

ot etrmATeaiA

Figura 1
Asimismo se trata de la coordinación de la empresa con su entorno. En la medida en
que la empresa esté identificada con el entorno se originarán menores costes de
coordinación, por ejemplo, será necesaria poca publicidad u otro tipo de acciones que
establezcan esa coordinación entre la empresa como institución y su entorno. En la
actualidad se trata de sustituir la coordinación basada en normas y reglas administrativofuncionales por valores con los que se identifiquen los hombres. Se trata de dar
respuesta a las exigencias de coordinación a través del hombre, y no a través del diseño
funcional.

Son, al mismo tiempo, la ética y el medio ambiente, dos problemas que afectan,
al propio tiempo, de manera muy relevante, a corto y a largo plazo, a la cuenta de
resultados de las empresas y de las propias economías, y repercuten de manera muy
incidente en los comportamientos económicos del hombre :

La falta de ética genera una fuerte desmotivación en los recursos
humanos dentro de la empresa y, sobre todo, deshace todo tipo de
solidaridad, lo que repercute de manera muy relevante en el grado
de satisfacción del hombre.

En el ámbito medio ambiental no integra a "otros" en el proceso
empresarial, sino que, al contrario, desintegra y desvincula a la
economía de la empresa de otros grupos sociales.
Lo cual obliga a replantearse seriamente las dos dimensiones claves de la
economía :
Las instituciones empresariales que como tales se tratan de recuperar
"revolucionando" sus concepciones.
El hombre, como la clave del proceso portador, tanto de los valores
éticos como de los valores medio ambientales.
Las dos dimensiones implican la exigencia de una "revolución institucional". Y
conllevará a conceptualizar a la empresa, tal como se recoge en la figura 2, como un
sistema de valores. La empresa además de disponer de activos y pasivos, dispone, en
primer lugar, de hombres, que son los que como empresarios y directivos diseñan esa
institución, la desarrollan y dirigen a otros hombres en ese proceso con el fin de realizar
prestaciones eficientes a la sociedad y a la propia institución empresarial.
Esta interpretación de la empresa como sistema de valores configura a la
institución basándose en dos pilares:
La definición de la Filosofía Corporativa, esto es, el sistema de valores
que define a la empresa en cuanto a sus contenidos reales y que, por lo
tanto, legitima sus comportamientos y genera los criterios institucionales
y

La Cultura Corporativa, que son las normas y valores con los que se
rigen los comportamientos de los hombres y, consiguientemente, se
establecen los criterios de actuación.
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Figura 2
La empresa, así concebida, y sus hombres, son los que disponen, naturalmente,
de los activos y de los pasivos. Son, asimismo, los que de esta manera legitimados
consiguen cuentas de pérdidas y ganancias y resultados consecuencia de su eficiencia
v no del traslado de sus ineficiencias a terceros.
Por lo tanto, se debe definir a la empresa como aquella institución económico
social, que define el campo de actuación del hombre dentro de un espacio económico
y social, de un espacio ético. Entiendo aquí lo social, no en el sentido estricto del
castellano, sino social en el sentido humano de la dimensión de los hombres en todos
los aspectos en los que se relacionan los mismos. Como puede apreciarse en la figura
3, el espacio definido por los valores económicos, que dan la eficiencia económica y que
generan las condiciones para dar respuesta de bienestar al hombre y, por la eficiencia
social, que son los valores que tiene que construir la base de "lo social", constituye el
espacio legitimado de una empresa y la actuación de un directivo.
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Figura 3
Dentro de esta concepción de empresa y dentro de este espacio legitimado de lo
económico y de lo social de la institución empresarial, se obtiene el espacio para dar la
respuesta dentro :
A la dimensión ética de la empresa como institución, y del hombre como
directivo, o como recurso humano, de la misma
A la dimensión medio ambiental, que constituye hoy la clave, pues es en
la empresa donde se asigna eficiente o ineficientemente los recursos
desde la dimensión medio ambiental.
Cuando se habla de dimensión medio ambiental no se está hablando solamente
de los impactos sobre la naturaleza, sino de los impactos sobre el hombre, por ejemplo,
de los niveles de información, o de los niveles de diálogo, de la capacidad de
perseverancia, etc.
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II. LA DIMENSIÓN ETICA EN LA EMPRESA :
CONSIDERACIONES BÁSICAS

La primera responsabilidad de una empresa es lograr su subsistencia en el futuro,
esto es, tener capacidad para sobrevivir, su capacidad para continuar. Esta exigencia
debe ser el objetivo fundamental de toda institución que integra hombres, y dado que
da sentido futuro a su proyecto, generando confianza y logra, al propio tiempo, una
respuesta de eficiencia en la utilización de los recursos.
La empresa debe generar valor añadido legítimamente para poder contribuir de
esta manera a su supervivencia, y este valor añadido no puede ser, ni consecuencia del
traslado de ineficiencias de la empresa a terceros, ni tampoco deber ser la supervivencia
de la empresa como consecuencia de disponer de recursos de terceros.
Ante las crisis de las empresas, sobre todo en el momento actual, debe llamarse
la atención a la responsabilidad ética, pero no solo la del empresario, sino también la
del político que configura los entornos, la de los sindicatos que actúan en esas empresas,
la de los directivos que disponen de los recursos y de los conocimientos, y la de los
propios recursos humanos de la empresa. La supervivencia de una empresa no es una
tarca únicamente del empresario, sino también de todos aquellos hombres e instituciones
que están incidiendo sobre ella. Y ésta es una responsabilidad que en los momentos
actuales se olvida, y se interpreta a la empresa más como un instrumento que como una
institución. Y éste es el gran problema dentro del pensamiento español tanto en lo
económico, como en lo político y en lo societario.

Como puede apreciarse en la figura 4, las crisis en las empresas se originan
como consecuencia de los elevados costes de coordinación derivados de la baja
capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes. Una empresa debe ser una
institución dinámica y flexible que tiene que percibir a tiempo cuáles son los cambios
tecnológicos para adaptarse a ellos con la mayor eficiencia posible, esto es, con los
menores costes de coordinación, con el menor "consumo" de tiempo y de recursos, de
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manera que ese proceso de cambio permanente constituya la referencia básica de la
actuación directiva y empresarial. Toda obstaculización, tal como sucede en los
momentos actuales, a dinamizar este proceso de adaptación, bien por la vía sindical o
de los recursos humanos, bien la vía del capital o de la política, o bien por vía de la
Administración Pública constituyen responsabilidades éticas de primer orden.
CRISIS EN EMPRESAS DE MAS DE 50 AÑOS
DEBIDO A ERRORES DE MANAGEMENT
(1>«M Ui t«»IH«« crltli - l»« ; nnmttu

Baja adaptación a nuevas
tecnologías y mercados

««lililí)

> ¡ 60

Problema de sucesión
Envejecimiento - p i p P
Enfermedad

30

Problema de herencia
Muerte
10

20

30

40

50

60

70

Figura 4
Un segundo problema, que afecta a la dimensión directiva, es el hecho de
asegurar la preparación de la sucesión de las personas responsables en la empresa. Una
empresa no es una institución estática, sino dinámica, que debe estar permanentemente
formando y transfiriendo conocimientos, aprendizajes a otros hombres. Esta segunda
exigencia, junto con la tercera de mantener una estructura dinámica de edad dentro de
esa dimensión, constituyen, sin duda, los tres elementos claves que conducen a las
empresas a las crisis.
En la figura 5 se trata de presentar brevemente la diferenciación entre lo que
constituye la preocupación por la ética económica, por un iado y la ética empresarial,
por el otro. Ciertamente estos dos ámbitos están fuertemente interrelacionados, pero
corresponden a distintas instituciones y distintos hombres y, por lo tanto, debe considerar
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cada uno, en su propia dimensión institucional, la responsabilidad ética que implican
sus actuaciones:
En primer lugar, la ética económica está asumida en la definición del
orden económico de una economía y en todas las instituciones que lo
configuran : desde el sistema monetario y financiero al sistema fiscal, al
de sanidad, al de educación, al legislativo, esto es, todo aquello que
concierne a las instituciones que configuran el ordenamiento económico
y social. Y esta ética, tiene que ser asumida por los responsables de estas
instituciones con todas las consecuencias que ello implica de "trasladar"
a las instituciones singulares, las empresas, condicionamientos y planteamientos que pueden conducir a comportamientos éticos, o a comportamientos diferenciados de los que debieran de lograrse.
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Figura 5
Este ordenamiento económico configura, en segundo lugar, el marco de
referencia que se puede definir como la constitución empresarial, esto es,
la integración tanto de todas las normas derivadas del entorno empresarial, del ordenamiento económico y social, como la integración de los
valores característicos de la institución empresarial definidos en su
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Filosofía Empresarial. Esta constitución empresarial trata de integrar los
intereses constitutivos de la empresa, con los intereses generales de una
sociedad, con los intereses individuales de los partícipes en esa empresa
junto con los intereses de los otros grupos sociales que tienen relación
con la empresa. La constitución empresarial es, por consiguiente, el cruce
entre la ética económica y la ética empresarial propiamente dicha.
Una vez definida la institución empresarial con su Filosofía Empresarial es
cuando se plantea al directivo y a los recursos humanos de una empresa la definición
de una actuación empresarial definida y regida por la ética, es decir, dentro de ese
espacio legitimado.
Otra diferencia significativa es la que se recoge en la figura 6. Aquí no se trata
de entrar en los problemas que corresponden a lo legal o ilegal y lo que afecta también
a lo moral como una dimensión de referencia ética. Se trata de definir lo ético dentro
del espacio legal, tal como se recoge en la figura mencionada. Sin embargo, existen
situaciones en las que ese entorno, por ejemplo, el orden económico fiscal a la hora de
definir la política de amortizaciones de una empresa, por motivos de recaudación fiscal,
imponen unos niveles de amortización que no corresponden a la realidad económica de
una empresa. Por consiguiente, esa imposición por el orden económico fiscal de unas
normas de amortización no corresponde a la realidad de la disposición de los recursos
en la empresa, y no debe ser éticamente aceptable. Si la empresa sigue esa norma fiscal
impuesta descapitaliza a la empresa, al calcular mal los costes, lo que conducirá a la
empresa a la quiebra. Por lo que la responsabilidad ética debe ser del ordenamiento
económico, en este caso concreto de la política fiscal.

Esta dimensión ética debe revisarse seriamente en el contexto económico y, por
lo tanto, la definición de lo legal o lo ilegal dentro del contexto ético no es tan fácil de
precisar con las coordenadas que se han definido en la figura 6. Hay ámbitos que entran
en lo "ilegal", esto es, en el cuadrante II y, sin embargo, son éticamente necesarios.
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LO ETICO Y LO LEGAL: Determinación de sus espacios
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Figura 6
Por consiguiente, el problema corresponde a la interpretación del cuadrante I,
pero con incidencias significativas en el cuadrante.
Lo cual lleva a definir, de acuerdo con la asunción que se ha realizado
anteriormente del concepto de empresa, el espacio ético del hombre y de las instituciones empresariales. Tal como se recoge en la figura 7, toda institución está definida por
un sistema de valores económicos y por un sistema de valores sociales. Ambos valores
tienen que estar constitutivamente integrados en la Filosofía Empresarial. Estos son los
valores que definen el espacio ético y, como se acaba de señalar, puede haber incluso
un espacio ético que desborde lo legal y que, consiguientemente, el empresario tendrá
que buscar una respuesta de cómo "repara" una falta de ética en lo legal del entorno,
puesto que si no puede asumir responsabilidades que no le corresponden en sus
actuaciones empresariales.
Dentro de este espacio ético es donde se deben enjuiciar la dimensión ética que
corresponden a las actuaciones empresariales. Por lo que la clave radica en si ese
espacio ético está legitimado y si está asumido por todos los hombres involucrados en
esa empresa.
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Figura 7
En la Encíclica Centesimus Annus (2) se recoge de manera unívoca una serie de
valores muy significativos que determinan los comportamientos humanos. En la figura
8 se presenta una relación de los mismos. Estos valores constituyen, sin duda, tanto
valores sobre los que debe asentarse el diseño de las instituciones, como los comportamientos humanos. Esto es, afecta a las relaciones entre los hombres, a la capacidad y
necesidad de asumir esa dinámica de permanente cambio y a la permanente asignación
de recursos basándose en criterios racionales. Al propio tiempo, se recogen los valores
sobre asunción de riesgos, responsabilidad y cooperación dentro de un marco de
solidaridad y justicia en la realización de la actividad económica y empresarial. Hoy
puede considerarse que la "Centesimus Annus" es una referencia muy significativa para
definir el sistema de valores que debe regir las instituciones y los comportamientos de
los hombres.

2. Véase la publicación Estudios sobre la Encíclica "Centesimus Annus", coordinada por Femando Fernández, Unión
Editorial, Madrid 1993.
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Figura 8
Se puede considerar que existen tres amplias categorías que configuran los
valores, tal y como se recoge en la figura 9 :
En primer lugar, se refiere a todos aquellos valores que entran dentro de
la categoría de las ciencias empíricas, del saber humano. Representan las
aportaciones del hombre en el ámbito de la tecnología, en el campo de
la economía y en la configuración de las instituciones. Se trata de esa
aportación del hombre, a través del desarrollo de sus capacidades, para
dar nuevas formas, para adaptarse a las situaciones cambiantes del nuevo
conocimiento, de las nuevas formas de organizarse y configurar las
instituciones. Se trata, en este caso, de valores relativamente aceptados
dentro de determinadas culturas y que, si bien, plantean problemas de
adaptación, su ajuste es posible. Es necesario que estos valores sean
aceptados en el contexto de los problemas sociales que ocasionan tales
problemas de ajuste. Esta categoría de valores afecta, de manera muy
importante, al mundo empresarial, pero no solo en el ámbito de las
tecnologías, sino también la integración de los nuevos conocimientos

18
sobre cómo dirigir, sobre cómo realizar los procesos empresariales que
es la exigencia clave del directivo.
La segunda categoría de valores se ha interpretado aquí como los valores
éticos propiamente dichos, basados en la capacidad del hombre como ser
racional. Se basa en sus conocimientos y en su cultura, para desarrollar
una dimensión humana en la que la "razón" facilite al hombre una
capacidad de adaptación de acuerdo con la evolución de los valores. Se
trata de procesos de cambio basados en valores menos tangibles, menos
perceptibles, en evoluciones culturales que son más difíciles de cambiar
por las resistencias del hombre. Cuando se habla de cambios en la
Cultura Empresarial se está hablando de estas categorías de valores que
obligan a modificar las curvas de aprendizaje. Esto es, lo que se ha
aprendido tiene que ser "desaprendido", frecuentemente, con el fin de
volver a aprender para realizar las cosas, en particular, los procesos de
dirección en situaciones dinámicas. Cuando el hombre se resiste al
cambio en estos valores se originan procesos de difícil solución en
muchas de las circunstancias y con grandes costes de ajustes.

Por último, la tercera categoría corresponde a los valores perennes en los
que está basada la existencia del hombre. Se trata de la dimensión transcendental del hombre. Estos valores tienen una validez mucho más
transcendental; en el transcurso del tiempo y del espacio son valores
universales que poseen características más de valores basados en la
aceptación del hombre de acuerdo con criterios transcendentales.
No existe la menor duda que cada una de las instituciones como cada hombre
asumen un mix de estas tres categorías de valores que están iegulando permanentemente
los procesos de aceptación.
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Figura 9
Estos sistemas de valores : de la tecnología, de la economía, de las instituciones,
de la sociedad, de la razón y de la moral, tal como se recogen en la figura 10, inciden,
sin duda, en la cultura, en el mercado, en las organizaciones y en el individuo. Esta
transmisión de valores a los distintos cuerpos sociales que configuran la forma de
ordenar y organizar la economía y lo social logran, con un mayor o menor alcance, que
estos valores, como sus implicaciones éticas, sean percibidos en los procesos de
actuación empresarial o en los propios ordenamientos económicos. Estos valores pueden
ser retenidos o no integrados por la sociedad, por el mercado, por las organizaciones o
por el individuo; debido a que no son percibidos. La empresa, como organización, y el
individuo, precisan de la Filosofía Empresarial, pero no como "papel mojado". Se trata
de que el hombre haya internalizado ese proceso y que la sensibilidad de esa
jerarquización de valores lo refleje en su cálculo de costes, en la valoración que hace
de la utilidad, o el beneficio y, por lo tanto, que haga una evaluación correcta, basándose
en esc cálculo económico, de las alternativas disponibles.
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La etica y su valoración constituyen una pieza importante en el diseño del
cálculo económico para evaluar de las alternativas del mercado, o de las organizaciones
empresariales, del individuo, o de la propia sociedad.

Pero el problema es si esas instituciones, que son las que tienen que dar vida y
dinámica a los sistemas de valores, están en condiciones de poder transferir los valores
a la realidad de la actuación empresarial y a las otras instituciones.

En este sentido quisiera describir cómo se configura este proceso empresarial y
su proceso directivo.

Como puede apreciarse en la figura 11 la existencia de la empresa, de la
constitución de la empresa, es consecuencia de la dinámica de los valores. Tanto de los
valores empíricos como de los valores éticos, dentro del marco de los valores morales
de una sociedad.

En una sociedad, con una fuerte dinámica de valores, es cuando surgen las
oportunidades para generar nuevas instituciones, independientemente de que esa
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dinámica provenga de la tecnología, o de la apertura de la economía, del Acta Única
Europea, o de los impulsos de una Doctrina Social de la Iglesia. El problema es cómo
se genera una dinámica de valores que implique nuevos procesos de diseño institucional,
que he denominado "empresario" y que, consiguientemente, logre producir esa ruptura
permanente, constructiva, para lograr una mayor eficiencia en la realización de los
contenidos y una mejor utilización de los recursos.
Pero esa institución "empresario" debe tener presente básicamente dos elementos:
Necesita tener presentes vivencias, reflejos claros, Leitbilder, de lo que
debe constituir esa institución. Esto es, debe disponer de funciones de
aprendizaje realizadas, y debe tener capacidad para constituir la institución empresarial, para desarrollar la Filosofía Empresarial.
Se trata de interpretar esa evolución de los valores y de generar una
institución que dé respuesta a las exigencias de la sociedad tanto en
productos como en servicios. Con esa nueva cultura se valora si esa
institución es viable o no bajo criterios económicos, que necesariamente
tienen que ser criterios de competitividad.
Se entiende por criterio de competitividad la legitimación derivada de una
disposición de los recursos mejor que los demás. Consiguientemente, ser competitivo es
lograr, dentro del espacio ético, una respuesta más eficiente a las exigencias de los
recursos disponibles y de la propia sociedad.
Es entonces cuando la racionalidad del proceso empresarial exige una mayor
capacidad directiva. Esto es, capacidad para dirigir, reasignar recursos y para cambiar
comportamientos en el hombre con el fin de realizar, lo más eficientemente posible, los
procesos empresariales. La capacidad del directivo va a decidir si de la "idea", visión
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empresarial se puede pasar, de manera eficiente, a la realidad de productos y servicios,
de procesos. Consiguientemente, se dan aquí dos dimensiones éticas :
La necesidad de disponer de la institución "empresario", que es la que
descubre dentro de la dinámica de valores nuevas posibles aportaciones
legitimadas.

Depende también de la capacidad de directivos preparados para poder
asumir esa idea y transformarla en procesos empresariales de manera
eficiente.

Esta dinámica de los
sistemas de valores es la que
tiene que definir las actitudes y
comportamientos dentro de las
instituciones empresariales. En
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Figura 11

cual se están condicionando y
estableciendo las actitudes correspondientes para tomar decisiones en los procesos
directivos. Las actitudes y comportamientos deben ser coherentes con los sistemas de
valores a través de normas que no desvirtúen los valores sino que sean normas con las
que el hombre pueda ajustar sus comportamientos. Si una norma fiscal, laboral, desvirtúa
el sistema de valores se produce un problema ético de primer orden en la ética
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económica. El problema está en que no se puede trasladar a la ética empresarial
generando un campo no ético, y sin embargo legal, que lleva a situaciones de conflicto
grave, bien por no respetar lo legal o por incidir de forma negativa en la dimensión
ética. Por consiguiente, entiendo que la configuración de la ética dentro del contexto de
la ética empresarial, y tal como se recoge en la figura 12, queda definida por sus
grandes dimensiones :

En primer lugar, la responsabilidad tanto del empresario como del
directivo de asumir, dentro de esa dinámica de valores el rol que le
corresponde para descubrir la institución "empresario". Asimismo, el
directivo tiene que asumir la racionalidad del proceso de dirección en su
reasignación de recursos y en los cambios de comportamiento. Si el
directivo no realiza ese diálogo permanente con la institución empresarial,
que sería la dimensión ética de la institución, y genera un proceso de
ineficiencias dentro del contexto de su actuación, está realizando uno de
los mayores atentados a la ética empresarial. La responsabilidad y todas
sus manifestaciones corresponden al primer elemento ético.

La cumpetitividad, nunca entendida como destrucción del otro, sino como
integración del "otro", como la solidaridad al máximo. Esto es, la
competitividad implica necesariamente integrar "al otro", a los efectos de
poder medir y evaluar si las aportaciones que se están realizando son más
eficientes que las del otro. Y competitividad no es sólo un enfrentamiento
con el otro, sino que es una colaboración con el otro, para ser los dos
competitivos. Pero una colaboración que lleve a un consenso de valores
de reparto de privilegios, en lugar de una situación de aportación real,
sería éticamente inaceptable.
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Estas dos dimensiones, responsabilidad y competitividad, definen en la ética
empresarial el marco de actuación ético, lo que se refleja claramente, tal como se recoge
en la figura 13, en tres aspectos :

Lo que se puede llamar la dimensión corporativa, la constitución de la
institución, que viene asumida por tres grandes dimensiones :

La definición del sistema de valores de los contenidos reales de
esa institución, de la Filosofía Empresarial.

Los valores y normas que definen los comportamientos de los
hombres de esa empresa, esto es, la Cultura Empresarial.
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La dimensión que corresponde a la estrategia de adaptación a las
situaciones cambiantes, esto es, los procesos de adaptación.
La ética de responsabilidad y competitividad en el diseño corporativo
constituye, sin duda, el marco de legitimación económica y social del que
anteriormente se ha hablado.
La dimensión individual, ya que la ética corresponde a un valor
individual y, consiguientemente, son los individuos los que están
implicados en el diseño de la dimensión corporativa, y, por lo tanto, los
que tienen que internalizarla. De nada sirve que en la dimensión
corporativa se haya asumido esa institucionalización ética si los individuos no la han internalizado. Los valores no son para expresarlos en un
documento muy bien presentado, sino que los valores son para integrarlos
en las actitudes y comportamientos de los recursos humanos implicados
en la empresa.

En este marco ético de actuación se está buscando un consenso de
valores con el fin de generar "unidad doctrinal" que permita coordinar
la empresa con los menores costes posibles.
Dentro del marco ético de la actuación debe también tenerse en cuenta
la dimensión organizativa. La organización es un instrumento muy
importante para el campo de actuación empresarial. Pero este instrumento
no es neutro y, por lo tanto, según la forma como se organice la
institución se realizará una u otra interpretación de los valores y de la
ética. Es por lo que la dimensión organizativa debe definirse dentro del
sistema de valores que se ha marcado esa institución empresarial.

Esta ética de la empresa supone una contribución de la empresa al entorno y a
la sociedad, lo que va a refrendar o implicar un cambio de valores. La empresa como
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institución ética es un reflejo permanente de los impulsos significativos a los cambios
de sociedad. El rol de la empresa va mucho más allá, en su dimensión singular, que ser
únicamente parte del proceso productivo, sino que debe ser una pieza singular de la
dinámica de una sociedad viva, solidaria y eficiente.
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III. LA RECUPERACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EMPRESARIAL
Y EL HOMBRE COMO BASE DE LA ETICA EN LA EMPRESA

La capacidad "visión" constituye la condición sine qua non del empresario para
percibir, en esa dinámica de valores, cuándo puede él combinar los dos elementos que
dan vida a una institución.
La realidad de disponer de prestaciones más eficientes, responsables y
competitivas.
La utopia en el sentido de la dimensión institucionalizadora de esa
percepción de la dinámica de valores. Se trata de crear e innovar desde
esa utopía nuevas formas empresariales.
Tal como se recoge en la figura 14, se trata de buscar nuevas formas de
dimensionamiento, de diferenciación y de coordinación. Ello es lo que genera ese
triángulo "visión = realidad + utopía", Filosofía Corporativa, y Cultura Empresarial. La
Filosofía Corporativa es, sin duda, la referencia a la que tienen que orientarse los
cambios de Cultura Empresarial. Y es, precisamente, dentro de este proceso de cambio
cultural, a través de esa relación entre Filosofía y Cultura Empresarial, de donde se
derivan valores y criterios sobre los que deben actuar los individuos y las instituciones.
Si no se diseña esa Filosofía Corporativa no se dispone de "institución", y si no
se conoce la Cultura Corporativa de los hombres difícilmente se va a acertar en el
proceso de "dirigir el cambio cultural" hacia aquellos valores que definen la Filosofía
v la Cultura.
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La Filosofía Empresarial recoge, por lo tanto, los valores de la institución.
Valores que son consecuencia de los valores del entorno de la sociedad y de los propios
valores que identifican al empresario al elegir de la dinámica de valores aquéllos con
los que considera que puede ser institucionalmente más eficiente. Estos valores de la
institución son los que definen :

En primer lugar, la legitimación institucional : define a la institución y
consiguientemente, su dimensión ética.

Define los criterios con los que tiene que asumir el cuerpo directivo los
procesos de dirección.

Identifica a la institución, esto es, los comportamientos y las formas con
las que actúa la institución.
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Figura 15
Con estos tres elementos se establecen las formas de coordinación y se definen
los criterios sobre los que se construye la estructura empresarial.
Esto es, la empresa como corporación construye sobre los sistemas de valores los
fundamentos básicos, como se ha mencionado, sobre los que se diseña todo el proceso
empresarial :
La Filosofía Corporativa
La Cultura Corporativa
Ambos son los que definen la Corporación, sus normas y comportamientos. A
partir de estas normas, criterios y comportamientos, es cuando se establecen las
estructuras de dirección, los sistemas de dirección, la organización, información, etc. Lo
cual quiere decir que no existe ninguna estructura directiva excelente, sino que existen
estructuras directivas eficientes o ineficientes para los distintos sistemas de valores
construidos para esas instituciones y para esos hombres.
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Lo mismo puede decirse con respecto a la empresa como sistema de valores y
a su entorno. Una buena identidad corporativa supone una identificación de la empresa
como institución, como sistema de valores, que permite a la persona de fuera de la
empresa, del entorno, identificar claramente a esa institución y puede deducir, de manera
bastante precisa, cuáles van a ser los "costes de coordinación" con esa institución, con
lo que asume unos determinados comportamientos.
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Figura 16
Por lo que todo proceso de cambio cultural, todo management de cambio de
cultura, implica una dirección por valores. Y estos valores conducirán al éxito siempre
que se den dos condiciones :

Que el entorno facilite las condiciones necesarias. El orden económico
y las instituciones que lo configuran deben facilitar al empresario unos
códigos éticos, lo más eficientes posibles, desde el punto de vista de la
institución singular, y no sólo desde las dimensiones correspondientes a
las propias instituciones del orden económico.

De los valores propios de la institución corporativa empresarial, que son
los que se tratan de diferenciar.
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Con estos dos componentes del sistema de valores es cuando se estabiliza una
institución y, por lo tanto, se estabilizan los propios valores.
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I
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Figura 17
El éxito de toda institución y de todo directivo es, sin duda, la forma como
coordina la institución y la forma como se coordinan los individuos. Como puede
apreciarse en la figura 18 la institucionalización de la coordinación pasa necesariamente
por los siguientes componentes :
En primer lugar, se basa en la definición de la institución, en su Filosofía
Empresarial y, consiguientemente, su perfil de valores. Como consecuencia de la misma se genera la imagen corporativa que tiene la
institución, con la que coordina con el entorno. Esas dos dimensiones de
la figura 18 condicionan prácticamente las dos piezas angulares para
coordinar a la institución con el entorno y para sentar las bases de la
coordinación de los hombres.
La coordinación entre los directivos y los recursos humanos descansa en
los perfiles de valores y, como consecuencia de ello, en una forma
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organizativa de trabajo en equipo que supone una coordinación de
personas y no de funciones.
INSTITUCIÓN Y DIRECTIVO
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Figura 18

IV. LA RESPUESTA DEL DIRECTIVO
A LAS EXIGENCIAS ETICAS DE LA EMPRESA

Tal como se ha señalado al comienzo la ética empresarial está presente en la
realización de la actividad empresarial. El directivo, como responsable de los procesos
de coordinación, se encuentra ante tres campos de tensiones, campos en los cuales la
dimensión ética entra en toda la profundidad de sus planteamientos :
En primer lugar, el directivo se enfrenta con la tarea o misión de
coordinar el entorno con la empresa. De la capacidad de coordinación de
la institución con el entorno va a depender el éxito o fracaso, y ello como
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consecuencia de los mayores o menores costes de coordinación que va
a originar este proceso.
El éxito directivo también depende de la capacidad para coordinar
internamente los recursos humanos de que dispone la empresa. Según los
costes de coordinación que se originen como consecuencia de la forma
de dirigir hombres, el directivo tendrá un mayor o menor éxito.
Y ambas formas de coordinación dependen sustancialmente de la
institución que haya configurado, esto es, de su propia capacidad
directiva. Las dimensiones de coordinación no son sólo dimensiones
económicas, sino también, éticas, puesto que lo que hay que coordinar es
a los hombres, tanto de dentro como de fuera de la empresa. De la
capacidad del directivo al diseñar la institución e interpretarla correctamente, de la disposición o no de la adecuada Filosofía y Cultura
Empresarial, con el fin de definir las estrategias más acordes con las
necesidades del entorno y con respecto a sus propias estructuras internas,
es de lo que va a depender su éxito o fracaso.

La aportación del directivo al dirigir estos tres campos de tensiones va a ser si
genera productos o servicios competitivos, tanto como consecuencia de su capacidad
institucional como individual.
En la figura 19 puede apreciarse cómo estas tres dimensiones del directivo
implican asumir la competitividad como norma de referencia, tanto económica como
socialmente.
En el primero de los campos, en la relación entre el entorno y la empresa el
directivo se encuentra con un campo de tensiones muy claro : frente a un entorno
cambiante y dinámico, rupturista y turbulento, se encuentran con una institución empresarial que, por esencia, trata de consolidarse, de estabilizar, tanto la Cultura Empresarial
como los comportamientos que conlleva. Entre un entorno cambiante y una institución

34

CAMPOS DE TENSIONES DEL DIRECTIVO
Sistema Político

de la Empresa
Cotitjo Admialttracloa

Coafea d*

oportunidad

EMPRESA

Coi te» de

Directivo

Coafea de

Org aalucloa

otgmnittción

Campo de
tcntloaca

trtnstcaón

• Eairacrvra
aaietlt
• klildef al
«•••la

ENTORNO I
Mercado
I
• Tarkaltato
• Cambio
pcraaaeace

Coafea de ceraona/
( motivación/integración )

I

RR.HH.
Pcrsoaal
Coaportamteaio
ot ttrnATtmi/L furactámAi

Figura 19
que tiende a la estabilidad, cuando no a la rigidez, hay un campo de tensiones en el que
el directivo tiene que estar permanentemente interviniendo para dirigir ese proceso de
adaptación.
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Por lo tanto dirigir supone dos funciones :
En primer lugar, es siempre reasignar recursos, adaptarse, que es el
motivo por el que quiebran las empresas. Se trata de adaptar :
-

Instituciones
Procesos

-

Funciones

Es decir, un directivo tiene que estar permanentemente en un proceso de
adaptación, tanto en sus relaciones con el entorno como en sus relaciones
internas. Y todo proceso de adaptación implica siempre reasignación de
recursos. Lo cual implica permanentemente no sólo la asunción de
criterios económicos y sociales sino también de criterios éticos.
Pero también la función clave del directivo es reducir los costes de
coordinación a través de la integración de :
Hombres
Valores
Comportamientos
Estas dos funciones, adaptación e integración, son las dos condiciones básicas
para que la empresa se adapte permanentemente a la evolución del entorno, así como
a los cambios de la dinámica de valores y de las instituciones. De ambos componentes
se deducen las normas, la organización, los cambios organizativos, que tienen que
realizarse en una empresa. Consiguientemente, el éxito institucional y de las personas
implicadas está en función de esta capacidad directiva para resolver los problemas.
Y ¿cuáles son los valores que implica hoy una dimensión ética en la empresa?
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En primer lugar, quiero señalar el perfil de valores que se ha obtenido de los
estudios realizados por el Instituto de Industria Alemán y que se ha podido también
analizar en el estudio que se ha llevado a cabo para la empresa española.
En la figura 22 puede observarse cómo todos los valores principales están
centrados con una valoración muy alta en lo que se refiere a la persona :
Autorresponsabilidad
Trabajo en equipo
Participación en los procesos de decisión
Información
Realización en el puesto de trabajo, etc.

Puede apreciarse claramente que el primer valor, autorresponsabilidad del
colaborador (96,7%) es un valor unánimemente aceptado solamente cuando se
da un enriquecimiento del colaborador en el puesto de trabajo, y la asunción de
responsabilidad, como uno de los principales componentes éticos en el
comportamiento de los recursos humanos, se puede hablar de una empresa
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moderna, con lo cual se logra una reducción de costes de coordinación, asunción
de responsabilidad y enriquecimiento del hombre.
El segundo de los valores, trabajo en equipo, aceptado unánimemente, trata de
contrarrestar las estructuras organizativas de tipo jerárquico que aleja al hombre
de la tarea y de los hombres, y busca otra forma de coordinar y de dirigir.
Se pide también una mayor participación del colaborador en los procesos de
decisión, lo que implica un enriquecimiento del puesto de trabajo y el desarrollo
de una capacidad de creatividad e innovación necesaria en cada una de las
funciones empresariales.
Las exigencias de información sobre los procesos empresariales constituye el
cuarto de los valores.
Como puede verse los siete primeros valores son valores referentes al hombre,
pero no solo al directivo, sino también a todos los hombres implicados en la empresa.

VALORES DE LA CULTURA EMPRESARIAL
i. Fomento de la autorresponsabilidad del colaborador
2. Trabajo en equipo

93,

3. Mayor participación del colaborador en
los procesos de decisión

»2,

4. Mas información sobre los procesos empresariales
5. Autorrealiución en el puesto de trabajo

»1,
«9,

6. Arcas de libertad en la configuración
de los contenidos del trabajo
7. Human ilación de la vida en el trabajo

»4,

8. Consideración de la responsabilidad societaria
de la empresa

79,

9. Organización del trabajo

7»,

Só,

10. Consideración de las cuestiones ecológicas

68,

11. Flexibilidad en los tiempos de trabajo

53,

12. Participación del colaborador
en los resultados de la empresa

48,
(rctpactlat atltlplci)
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Figura 22
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Si se compara este perfil de valores con el perfil que se ha obtenido en nuestros
estudios sobre la Cultura Empresarial Española se puede apreciar la gran distancia que
nos separa (Figura 23). Las diferencias son enormes, en particular, en lo que se refiere
a la interpretación del hombre. La participación del colaborador en los procesos de
decisión, la organización del trabajo, la autorresponsabilidad la autorrealización en el
trabajo, o la mayor asunción de responsabilidad en el trabajo, son valores más bajos lo
que conlleva a que la Cultura Empresarial española sea deficitaria. No es de extrañar
que España sea uno de los países con la menor motivación en el contexto del trabajo,
con el mayor absentismo, con baja flexibilidad y con las peores estructuras retributivas.
Mientras no se modifiquen estos valores difícilmente va a poder dar respuesta la
empresa española a las exigencias de competitividad.
VALÜHES DE LA CULTURA EMPRESARIAL

TRABAJO EN EQUIPO PARTICIPACIÓN DEL COLABORAD
DOR EN PROCESOS OE DECISIÓN i
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO (EFICIENTE!

,

AUTORRESPONSABILIDAD -•
DEL COLABORADOR
PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL:
EN LO3 RESULTADOS i
FACTOR DE COMPETITIVIDADJ
AUTORREALIZACIÓN EN TRABAJO-!
MAYOR HUMANIZACIÓN TRABAJO:
LIBERTAD EN CONFIGURACIÓN1
REALIZACIÓN DEL TRABAJO""
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Figura 23
El sistema de valores del perfil directivo que se considera ideal a nivel
internacional es el que se presenta en la figura 24. Como puede apreciarse los principios
ericas constituyen la referencia fundamental como condición sirte qua non para una
coordinación eficiente de las empresas. La lealtad es un valor en cierta recesión; pero
por contra hay otros valores que son los que en la actualidad han de renovarse cara al
futuro como son :
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EL MAN'AGER IDEAL EN EL AÑO 2000,
TOTAL : EUROPA. USA Y JAPÓN
(O=no importante, i 0 0 = m u y importante).

Principios éticos
Lealtad
Inteligencia A
Capaz de entusiasmar -\_
Fuerza realización -f"

•2.3

Pensamiento analiti. -T

76.3

Promoción colaborads -T

ai 7

Hombre abierto A
Comunicar ideas -T
Intuición -{_
0

20

CJ

40

AÑO I9BB

mí

SO
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100

AÑO 2000
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1ff«it».,

lUbttttM

Figura 24

Comunicar ideas
Hombre abierto
Promoción de colaboradores
y todos aquellos que se refieren a la capacidad de entusiasmar y fuerza de realización.
Puede apreciarse en ese sistema de valores que son permanentemente valores que
hacen referencia al hombre.
En particular puede incluso apreciarse cómo el directivo del año 2000 tiene que
ser un hombre que sea capaz de convencer sobre el futuro, donde los valores éticos
constituyen, sin duda, la referencia fundamental en los procesos de dirigir hombres.
Todo lo que se refiere en el directivo a un

mayor contacto con colaboradores,

formación, desarrollo, delegación de competencias, son todos ellos valores superiores al
valor de la mentalidad de costes y todo lo que afecta al desarrollo de la organización.
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COMO DIRIGIRÁ LA EMPRESA
EL DIRECTIVO DEL AÑO 2000
EUROPA

tt.i
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Figura 25

EL MANAGER IDEAL EN EL AÑO 2000
Europa, Japón, EE.UU
(0- T«« f portante; 100— « a ; lmportinu)
Principios éticos -j

84

Comunicar ideas -¡

69,5

Capaz de entusiasmar •]

!¡

u

78

Fuerza realización -!

77,3

Hombre abierto \

70,5

Capacidad analítica -I

71,8

«2.3

i 1 ,*.,

Lealtad

«O*

20
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Figura 26 a
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EL MANAGER IDEAL EN EL AÑO 2000
EspaAa
(O- poco Imporuplc; 100- muy laporunit)
Principios éticos -

~^6

WFZ . . .

54.6

Comunicar ideas -

77

Capaz de entusiasmar i

i 98.5

J

63.9

ÜÜi

Hombre abierto -

57.4

•ár3 \ 74.7

Capacidad analítica ~

65.5

77,2

Fuerza realización

«5.7
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Figura 26 b
Si se comparan estos valores internacionales con los valores que corresponden
a los resultados obtenidos en el análisis que hemos realizado para la empresa española,
puede apreciarse en las figuras 26a, 26b, como existen diferencias sustanciales entre la
situación actual y la situación futura. Para el directivo español la capacidad de
entusiasmar y los principios éticos son dos valores claves en el futuro; también lo son
incluso en los momentos actuales, aunque por debajo de los valores internacionales. La
lealtad es también un valor en baja, pero lo que el directivo español no acaba de asumir
es la necesidad de desarrollar la persona. Falta básicamente una creencia más
generalizada en el hombre y en el desarrollo de sus capacidades para el éxito institucional. Seguimos todavía bastante aferrados a las estructuras funcionales más que a
sistemas de valores del hombre.

En las figura 27a , 27b y 27c puede verse cómo los valores de futuro del
directivo en la empresa española presentan un perfil altamente innovador. Puede
apreciarse el gran peso que se deposita en :

Diálogo

42

Creatividad
Predisposición a la formación
Capacidad de delegar
Pero, sobre todo, se dan cambios sustanciales en aquellos valores que afectan a
la :
Motivación de hombres
Percepción de la globalidad
Visión
Capacidad estratégica
y tedo lo que implica desarrollo de principios éticos.

VALORES PREFERENCIALES DEL DIRECTIVO
EN LA EMPRESA EN ESPAÑA
•3

CONFIANZA -j-_

^ 9 0 !

DIALOGO - F

^;90Í
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«7

CAPACIDAD DE DELEGAR

«5

-\
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VALORES PREFERENCIALES DEL DIRECTIVO
EN LA EMPRESA EN ESPAÑA
-
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Figura 27 b

VALORES PREFERENCIALES DEL DIRECTIVO
EN LA EMPRESA EN ESPAÑA
CAPACIDAD DESCENTRALIZAR T
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Figura 27 c
El problema con el que se encuentra el directivo español es cómo realizar este
proceso de cambio.
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La cultura de la empresa española está fuertemente asentada sobre una
interpretación instrumental de la empresa, y no en una interpretación institucional de
la misma. Pero los instrumentos envejecen rápidamente y son caducos, no así las
instituciones. Con lo cual no se puede depender de una estructura instrumental, sino de
una estructura institucional, y éste es el gran cambio, ya que solamente a través de
valores se crean instituciones. Los instrumentos son más bien desarrollos técnicos o
artefactos para poder realizar funciones y, consiguientemente, son estructuras funcionales
más orientadas a la función que a los recursos humanos.

Uno de los problemas más serios que se ha observado en los análisis realizados
es la poca percepción del directivo a la necesidad de integrar el entorno en una sociedad
abierta y democrática. El directivo no asume las tareas del entorno en la medida que
debiera hacerlo. Asume que su función fundamental es crear valor añadido, y todo
aquello que corresponde a su responsabilidad directa sobre producto, investigación y
desarrollo, mantiene un porcentaje relativamente significativo en materia de medio
ambiente.
ENTORNO ECONÓMICO Y SOCIAL
Y en todo lo
EXIGENCIAS QUE PLANTEA EL DIRECTIVO

que
MENOR CARGA FISCAL
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ción es muy baja. El
que
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directivo

solamente esté dispuesto a asumir la

Figura 28

formación profesional en un 39%,

solamente un 11% están plenamente convencidos, o los bajos porcentajes en todo lo que
concierne a una mayor participación en la sociedad, son aspectos que van a dificultar
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seriamente esa función de coordinación de empresa con el entorno. El directivo español
tiene que revisar estas relaciones del entorno con la empresa y, consiguientemente, su
base en las relaciones entre la ética económica y la ética empresarial.
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Figura 29 a

ROL DE LA EMPRESA EN LA
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