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RESUMEN
Nuestra reflexión en este artículo gira en torno a la

necesidad de considerar a las organizaciones actuales
como entes sociales responsables, como instituciones
generadoras y transmisoras de nuevos valores éticos,
susceptibles de ser aplicados no solo en su propio seno,
sino también, y sobre todo, en el marco social más am-
plio en el que se insertan. 

No obstante, tradicionalmente las organizaciones
han sido consideradas en un sentido meramente ins-
trumental, percibiéndose a sí mismas y siendo percibi-
das como meros reflejos de los valores existentes en la
sociedad, justificando así su "peculiar forma de hacer
las cosas". Igualmente, desde esta perspectiva instru-
mental, las organizaciones se han venido concibiendo
como unidades de negocio creadas exclusivamente pa-
ra obtener beneficios. 

En este trabajo se adopta una perspectiva finalista
en la consideración de las organizaciones, pues cree-
mos que éstas deben ser, ante todo, entidades creado-
ras de nuevos valores y de bienestar psicológico, social
y económico. Desde esta nueva visión, cambia radical-
mente el modo en que las organizaciones deberán asu-
mir su responsabilidad social y la manera en que éstas
se tendrán que comportar desde un punto de vista éti-
co.
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ETHICS AND SOCIAL RESPONSIBILITY IN MODERN ORGANIZATIONS

 

ABSTRACT
Our reflection presented here revolves around the

need to consider modern organizations as socially re-
sponsible entities, as institutions capable of generat-
ing and transmitting new ethical values, to be applied
not only within organizations themselves, but also in
the wider social framework that incorporates them.

Notwithstanding, organizations have been tradi-
tionally considered in a markedly instrumental sense,
being perceived as mere reflections of the existing so-
cial values, justifying then their "peculiar way of do-
ing things". From this instrumental perspective, orga-
nizations have been also seen as business units creat-
ed to produce benefits.

In this work, the authors adopt a finalistic per-
spective in the consideration of organizations, believ-
ing that they must be, more than any other thing,
entities capable of creating new values and psycho-
logical, social, and economic well-being. From this
new approach, the way organizations must assume
their social responsibility changes radically, just as
the way they should behave from an ethical view-
point.

 

Keywords: Ethics, social responsibility, organization.

 

1. LAS ORGANIZACIONES COMO REFLEJO 
DE LOS VALORES DE LA SOCIEDAD

 

Un día paseaba por Manchester con uno de estos caballeros
de clase media. Le comenté acerca de los miserables e insalubres
tugurios y de las desagradables condiciones de la parte de la ciu-
dad donde vivían los obreros de las fábricas. Añadí que nunca
en mi vida había visto una ciudad tan mal construida. Me es-
cuchó pacientemente, pero en la esquina donde nos despedimos
me dijo simplemente: 

 

"No obstante, aquí se gana mucho dinero.
Buenos días". 

F. Engels
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P

 

ara entender el proceso evolutivo que ha experimentado la
dimensión ética en el ámbito de las organizaciones, es necesario re-
montarse al origen de la actividad laboral desarrollada en estos con-
textos y analizar su evolución hasta llegar a nuestros días. Sin duda,
las cuestiones éticas y, sobre todo, el significado que se les otorga, se
encuentran directamente relacionados con los valores e ideales que
han imperado en la sociedad —en cada momento histórico— alrede-
dor de los conceptos trabajo, trabajador y organización.

Es a partir del siglo XVIII cuando surge el discurso acerca del
comportamiento de las organizaciones y de las personas que traba-
jan en ellas. En dicho discurso —proveniente, entre otras fuentes, de
las ciencias sociales— se primaron aquellos valores y creencias que
permitieran la creación y el desarrollo de una sociedad de mercado,
basada en la lógica del proceso productivo y del beneficio, en una
racionalidad puramente económica, y en una concepción del trabajo
como mercancía y del trabajador como un mero instrumento para la
consecución de los fines económicos de la organización. 

En este sentido, la aparición de la empresa moderna obedece a
una función social clara, relacionada con la necesidad de optimizar
el funcionamiento de los mercados, a través de la apropiación, orga-
nización y dirección de los recursos necesarios para la producción y
prestación de productos y servicios. De hecho, es a partir de ese mo-
mento cuando se empieza a configurar en el sistema social un único
poder soberano, el poder económico, al que se subordinan todos los
demás poderes, dictando sus normas, estableciendo sus estrategias
y valiéndose de la organización como unidad instrumental esencial,
cuya influencia atraviesa todo el espectro de la realidad social,
comenzando por sus propios miembros. 

En este contexto, la ética no ha sido nunca un concepto ajeno al
mercado y a la economía, pues desde el principio ambas realidades
sociales poseyeron un componente axiológico claro en el que preva-
leció un enfoque que se puede denominar "logístico", basado en la
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práctica y con un carácter administrativo y meramente cuantitativo.
En definitiva, un enfoque "centrado en las cosas". 

Igualmente, las organizaciones basaron su sistema de toma de
decisiones en este modelo de racionalidad instrumental, guiado por
criterios puramente económicos, y sustentado en valores como la
productividad, la rentabilidad, la eficiencia, el consumo o la compe-
titividad, sin ponderar las consecuencias que tales decisiones po-
dían tener sobre los individuos, los grupos y la sociedad en general.
En definitiva, se produjo una adscripción "acrítica" al discurso impe-
rante en la sociedad acerca de su razón de ser y de su forma de fun-
cionamiento.

Debido a esta convergencia entre los valores de la sociedad y de
las propias organizaciones, éstas empezaron a concebirse como sis-
temas diseñados racionalmente para la consecución eficaz de sus ob-
jetivos, percibiéndose a los trabajadores como actores pasivos y apo-
líticos (March y Simon, 1977), y como una simple pieza más de las
que las organizaciones disponen para alcanzar sus metas económi-
cas. Además, los trabajadores empezaron a ser socializados en la
creencia de un consenso o congruencia "natural" entre sus metas y
las de la organización, con lo que se eliminaban los posibles conflic-
tos y se dejaba vía libre a la organización para que orientara toda su
actividad hacia la búsqueda exclusiva de su supervivencia, sin aten-
der a los intereses particulares de sus miembros. 

Así pues, en esta ideología empresarial, presente hasta hace muy
pocas décadas, se prescindió por completo de los principios, hacién-
dose hincapié exclusivamente en los procedimientos y en los me-
dios, sin considerar la finalidad de las diversas acciones individua-
les y colectivas (Rodríguez y Zarco, 1999). Dos, al menos, son las
consecuencias más inmediatas de la adopción de esta filosofía: por
un lado, el trabajador desconocía el sentido total de su trabajo, ya
que dicho sentido no importaba en absoluto para la lógica del proce-
so productivo ni para el buen funcionamiento de la organización.
Por otro lado, bajo estos valores materialistas, los trabajadores conci-
bieron a su empresa como una mera fuente de salarios y beneficios.
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Si se tiene en cuenta que las organizaciones a lo largo de la histo-
ria han desempeñado un papel muy importante por su capacidad de
proveer de estructuras de pensamiento a las personas, con la finali-
dad de que éstas comprendan la realidad de la "forma establecida",
no cabe duda que, desde un principio, las organizaciones supieron
articular adecuadamente las piezas humanas para hacer posible un
aparato productivo eficaz que, por otro lado, es el que demandaba
el sistema social.

Es así como en las sociedades modernas se han ido creando me-
canismos generalizados de legitimación que no exigen la participa-
ción directa de las personas afectadas (Habermas, 1981). Precisa-
mente, uno de los instrumentos en los que se han concretado esos
mecanismos generalizados es la organización, que produce y busca
su legitimación, al igual que el resto, nada menos que desde una pre-
tensión de verdad: la de la realidad económica. 

Por ello, en última instancia, la responsabilidad ética y moral del
comportamiento de las organizaciones es, en primer lugar, de la so-
ciedad que no ha sabido, desde sus múltiples instancias socializa-
doras —familia, sistema educativo, sistema laboral—, instalar a los
individuos en la lógica del derecho a la vida, del respeto al otro, de
la cooperación y de la solidaridad. Al contrario, los valores en los
que se sustenta nuestra sociedad se relacionan con la competitivi-
dad, el dinero, el prestigio, el poder y el reconocimiento fácil; es
decir, con valores instrumentales que solamente son válidos si nos
sirven de plataformas fugaces para lograr nuestros fines a costa de
los demás. 

Por otro lado, la lógica en la que nos instalamos las personas y los
grupos no nos deja salir de esta tela de araña, porque nuestra propia
identidad como personas y como profesionales se va desarrollando
desde esa racionalidad y esa lógica instaladas en la sociedad, y
adoptadas por la organización, caracterizada por la competitividad,
la insolidaridad y el consumo. Y ello mantiene, fortalece y repro-
duce la enfermedad del sistema y, por consiguiente, facilita la apari-
ción de valores perversos e insidiosos, en donde se legitima el mal
ejercicio del poder, que suele expresarse de múltiples formas, y que
penetra en el sistema social, donde se desarrolla y potencia.
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2. LA ORGANIZACIÓN COMO CREADORA
 DE VALORES ANTIDEMOCRÁTICOS E INMORALES 

 

E

 

s patente que desde la racionalidad económica que rige las ac-
tuaciones de las organizaciones se está creando un mundo de trabajo
obligatorio, que produce demasiado, explota excesivos recursos,
distribuye sus recompensas injustamente y pone en peligro el eco-
sistema global del que dependemos para sobrevivir. 

Asimismo, es obvio que en esta revolución tecno-productiva, los
logros conseguidos en relación con las condiciones físicas de trabajo
y bienes de consumo han sido muy superiores a los obtenidos con
respecto a las condiciones psicológicas de vida. La especie humana
se ha instalado en una verdadera sobrenaturaleza, tecnológicamente
diseñada para satisfacer una zona de sus deseos; pero ello ha tenido
un coste aún difícil de evaluar, tanto desde el punto de vista perso-
nal como del social. En suma, las organizaciones, en este contexto,
más que aportar algo valioso y enriquecer al hombre, corren el ries-
go de desvincularlo de su propio ser personal, para convertirlo en
un mero eslabón del sistema productivo.

Por otro lado, en las últimas décadas, y a pesar de la relativa con-
vergencia que existe en la necesidad de considerar el trabajo en sus
dimensiones de desarrollo personal y social por parte del nuevo hu-
manismo católico, del propio pensamiento socialista y del pensa-
miento liberal, se observa un discurso caracterizado por un alto gra-
do de conformismo a un nuevo sistema de valores. En éste, el trabajo
ha pasado a concebirse como un mero instrumento de cambio que
posibilita pertenecer a los sectores de éxito y, en consecuencia, alcan-
zar estilos de vida relativamente satisfactorios.

Esta situación lleva a una gran parte de la población a vivir con
ansiedad, en un contexto acelerado y tenso, pues las oportunidades
se multiplican para quienes están en una buena posición de partida,
pero las barreras se levantan con mayor solidez para quienes, por el
contrario, están alejados de ella. Es decir, las posibilidades de em-
pleo se disparan para aquellas personas que cuentan con las compe-
tencias o recursos necesarios, mientras que se evaporan, irremedia-
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blemente, para el resto. En este sentido, aparece el 

 

sobretrabajo

 

(Castillo, 1998) para los primeros y el 

 

desempleo, 

 

el 

 

subempleo, 

 

el 

 

no-
empleo,

 

 la 

 

jubilación anticipada

 

 o, incluso, la 

 

jubilación extraordinaria-
mente precoz

 

, para los segundos. 

Por último, es necesario detenernos en los valores que sustentan
y rigen el sistema empresarial, caracterizado por la ausencia de las
más elementales normas de respeto a las personas. En este sentido,
es obvio el carácter autoritario de las organizaciones y la debilidad
de sus mecanismos participativos y democráticos, pues muchos de
los derechos individuales reconocidos para el conjunto de la socie-
dad son negados o restringidos en el contexto de las organizaciones.
Sin embargo, es en éstas donde pasamos la mayor parte del tiempo
de vigilia de nuestra vida y de donde proceden la mayoría de los ele-
mentos que constituyen nuestro bienestar o malestar. A través de las
organizaciones se satisfacen necesidades individuales tan importan-
tes como la autoestima, o sociales como la afiliación, incluso las ne-
cesidades de supervivencia, como el alimento y la seguridad. 

Existen varias explicaciones plausibles para explicar y compren-
der este comportamiento. En primer lugar, no es posible olvidar que
el modelo político nacido con la modernidad tuvo una doble natu-
raleza, pues supuso al mismo tiempo una nueva tecnología del po-
der y la emergencia de la autonomía social. Así, por una parte, se
proclamó la división social del trabajo, la autoridad completa del
empresario y la subordinación incondicional de los trabajadores y,
por otra, se aceptaron unos principios diferentes respecto a la insti-
tucionalización política de la sociedad. Ello produjo en la organiza-
ción una asimetría de derechos entre trabajadores y propietarios.

En segundo lugar, esta ideología empresarial tiene su amparo en
la consideración de que las relaciones "antidemocráticas, asimétricas
e injustas" son estrictamente contractuales. Es decir, el carácter anti-
democrático de la empresa se fundamenta en la naturaleza del con-
trato de trabajo (Ellerman, 1990); el derecho a mandar sobre los tra-
bajadores no procede de un atributo intrínseco del capital, sino que
es contractual. Por tanto, el contrato de trabajo abarca no solamente
la prestación de servicios personales, sino también una forma de ser-
vidumbre parcial, convirtiendo al trabajador en un elemento pro-
ductivo enajenado de sus derechos personales y políticos. 
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En tercer lugar —acogiéndonos a una perspectiva de análisis
radical sobre la organización—, en esta filosofía desigual y antide-
mocrática subyace la idea de que la organización es y debe ser la
principal agencia de control y disciplina del ser humano. Es decir, en
toda organización, a través de una determinada forma de pensa-
miento y del desarrollo de ciertos estilos de vida, se ejerce un poder
orientado a la dominación del ser humano. Por tanto, cuando se ha-
bla de poder en las organizaciones, se debe relacionar con el concep-
to de control, pues supone un conjunto de mecanismos y prácticas
—control técnico, burocrático y normativo— que atraviesa todos los
procesos de trabajo y, por consiguiente, el entramado de comporta-
mientos que se desarrolla en los diferentes niveles de la organiza-
ción.

Es desde esta perspectiva como se pueden entender algunas de
las acciones que se desarrollan en las organizaciones. Así, en primer
lugar, se observa que en este contexto, quien siempre y de forma ex-
clusiva decide acerca de la estrategia a seguir y de la finalidad a con-
seguir, es la dirección, aún cuando evidentemente son los trabaja-
dores quienes han de llevar a cabo dicha estrategia y lograr esa fina-
lidad. Además, es un hecho constatado que las organizaciones re-
quieren —por parte de los trabajadores— conformidad, obediencia
y subordinación a las metas que se establecen. 

Otra consecuencia derivada de la desigualdad de poder entre los
miembros que componen la organización es el intento sistemático
de acomodar el repertorio de conocimientos y herramientas de las
personas a las demandas de la dirección. Con ello, se contribuye
"científicamente" a que los individuos —en su calidad de emplea-
dos— y los grupos se ajusten mejor a las exigencias planteadas en el
trabajo y, al mismo tiempo, se socialicen en las verdades incuestio-
nables que hoy presiden la vida de las organizaciones: beneficio, ca-
lidad y compromiso.

Asimismo, en este contexto de dominación y subordinación no es
extraño que se cuestionen la competencia, el rol o el estatus de los
trabajadores, hasta llevarles a un deterioro progresivo de su identi-
dad personal y profesional, y a que acaben desintegrándose y auto-
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excluyéndose del grupo. Esta situación de fracaso e indefensión per-
sonal pone al individuo en una difícil decisión, ya que deberá optar
entre abandonar voluntariamente la empresa o plegarse a las pautas
marcadas. 

No obstante, para paliar estas consecuencias, en el seno de las or-
ganizaciones se han ido desarrollando progresivamente algunas ac-
ciones, como la incorporación de la denominada "ideología de los
recursos humanos" (Gorz, 1995) o la adopción de una reflexión ética
en torno a la noción del trabajador como una pieza prescindible y re-
cambiable. Con estas estrategias se pretende, no solamente presen-
tar a la organización como "el núcleo de la realización personal", si-
no también salvaguardar los derechos de los empleados e instaurar
un sentimiento de lealtad a la empresa.

 

3. LA ÉTICA EN LAS ORGANIZACIONES CONTEMPORÁNEAS 

 

L

 

as últimas décadas han estado marcadas por numerosos y pro-
fundos cambios —creciente complejidad de la economía, interde-
pendencia de los mercados, altos niveles de competitividad, incor-
poración de nuevas tecnologías, entre otras— que han afectado, co-
mo no podía ser de otra manera, al mundo del trabajo y de las orga-
nizaciones. En este nuevo marco, la forma de concebir al trabajador
cambia, pues ya no es la organización de forma exclusiva la que os-
tenta el poder, sino que éste se comparte con ese otro componente
esencial de la realidad organizativa que son sus recursos humanos.

Es decir, en las organizaciones actuales, los recursos humanos
empiezan a convertirse en la principal —quizás la única— fuente de
ventaja competitiva en las organizaciones, ya que las competencias
de las personas, sus actitudes y los valores que aportan a la empresa
son difícilmente imitables por los competidores y, además, insusti-
tuibles para la propia organización. 

En este escenario, caracterizado por el culto al mercado y al cre-
cimiento económico a ultranza, surge la ética como una moda, como
un producto más de ese mercado. Esto es, en la actualidad se obser-
va cómo en los diferentes discursos de empresarios, políticos y aca-
démicos se aboga por emplear códigos de conducta ética en el seno
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de las organizaciones. Éstos, no obstante, suelen considerarse como
un instrumento más de la gestión empresarial que ayuda a añadir
valor a la imagen corporativa. 

Esta afirmación se sustenta en el hecho —como se demuestra en
un estudio reciente realizado por el 

 

IESE Business School 

 

en la Uni-
versidad de Navarra (Guillén y Melé, 2000)— de que, si bien la ma-
yor parte de las grandes empresas poseen algún documento formal
con contenidos éticos, éste ha sido elaborado mayoritariamente por
la alta dirección o por los diferentes directivos de línea, ignorando la
participación de los empleados en este proceso. 

De esta manera, queda clara la intencionalidad de las empresas
con respecto a la elaboración de un código ético en su seno, así como
patente su inutilidad como vehículo conductor de los comporta-
mientos individuales y sociales hacia fines éticos, pues dichos códi-
gos no se han interiorizado como elementos claves en la cultura or-
ganizativa, sino que son meros componentes ficticios para la pro-
yección de la imagen corporativa externa. Una de las consecuencias
más inmediatas de esta forma de actuar es la falta de corresponden-
cia entre la existencia de un código de conducta y su cumplimiento
por parte de los trabajadores, por lo que su comportamiento, en mu-
chas ocasiones, estará muy alejado de las prescripciones estableci-
das en esos códigos. 

Sin duda, esta situación se agrava si tenemos en cuenta la falta de
consenso que existe en la actualidad acerca del significado o alcance
del concepto de responsabilidad social de las organizaciones, así co-
mo la ambigüedad o falta de precisión a la hora de delimitar las
principales dimensiones que lo constituyen. Esta circunstancia, lejos
de ayudar a las empresas a construirse y desarrollarse desde un nue-
vo paradigma que les ayude a replantarse su papel en la nueva so-
ciedad del siglo XXI, convierte el término de responsabilidad social
en una tentación, en un objeto más de manipulación por parte de la
organización para adquirir su tan ansiada legitimación social.

Como afirma Miralles (2003, p. 13): 

 

Esta manipulación del concepto puede ser grave: al manipularlo
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puede degradarse y convertirse (o ya lo es en algunos casos) en un
puro instrumento de competencia e, incluso, en un arma arrojadiza
contra el adversario.

 

4. LA ORGANIZACIÓN CONCEBIDA 
COMO UN SISTEMA CREADOR DE NUEVOS VALORES

 

E

 

s necesario cuestionar el modelo de organización al que se de-
bería tender para alcanzar mayores niveles de bienestar de las per-
sonas que trabajan en ella. En este sentido, para aplicar una concep-
ción de los derechos inalienables en la organización, se debe partir
de cuatro premisas. 

En primer lugar: las organizaciones son instituciones humanas
que deben regirse por principios democráticos. En segundo lugar:
los derechos personales de los trabajadores no pueden alienarse en
el contrato de trabajo. En tercer lugar: la organización es un sistema
de distribución de poder, una organización política, y la autoridad
dentro de ella necesita de una legitimación que no puede derivar di-
recta ni únicamente del derecho de propiedad. Finalmente: la pro-
piedad, la gestión y el control constituyen elementos diferentes y
separables en el marco de la organización. 

Consideramos que el logro de estas premisas ayudaría a dar ese
salto cualitativo que necesita la sociedad para insertar a las organi-
zaciones en la lógica de las relaciones democráticas, donde las per-
sonas que trabajen en ellas sean consideradas como ciudadanos li-
bres y portadores de derechos. De este modo, las organizaciones ga-
narían en legitimidad democrática y los trabajadores en capacidad
de decisión sobre los aspectos del trabajo que les afectan. Y ello su-
pondría un cambio efectivo en la estructura de poder de la organiza-
ción, así como el reconocimiento del trabajador como un ciudadano
en el ámbito laboral.

Desde esta perspectiva, creemos que un primer paso para trans-
formar esta situación es hacer explícito el carácter de la organización
como una institución integrada por seres humanos. Es este análisis
de la empresa como una organización social y política, el que debe
llevar a plantear la legitimidad de la autoridad interna y la necesi-
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dad de los derechos democráticos en su seno. Es decir, solamente
puede ser ética y socialmente responsable con los derechos huma-
nos una estructura organizativa que reconozca los derechos de par-
ticipación y elección de sus trabajadores, pues los derechos persona-
les no pueden ser asignados por los mercados, sino por las propias
instituciones sociales. De acuerdo con esto, es la relación empleador-
empleado —fundamentada en la naturaleza del contrato de traba-
jo—, y no los derechos de propiedad, el elemento crucial para en-
tender la empresa. 

De manera más concreta, el cambio que propugnamos supone
que las organizaciones —como instituciones humanas— deben ser
democráticas en sus estructuras y procedimientos, y más flexibles en
sus métodos organizativos y de producción. Igualmente, tendrán
que desarrollar su capacidad negociadora para mantener unas ade-
cuadas relaciones con las personas que emplea y, por último, habrán
de desarrollar una sensibilidad mucho más ética, pues las cúpulas
de las organizaciones no pueden ignorar que son proveedoras de
destinos y, en consecuencia, que tienen una responsabilidad moral
que asumir. De este modo, la prevención de la salud laboral y el in-
cremento de los niveles de calidad de vida en las organizaciones de-
ben convertirse en una responsabilidad de la organización y de cada
uno de sus miembros, que habrán de ser agentes activos de ese pro-
yecto. 

Las distintas alternativas para conseguir una democracia econó-
mica no son meros deseos intelectuales. Antes bien, existe un sector
cooperativo pujante en casi todas las economías, un comercio justo
entre consumidores y productores, un movimiento fuertemente sen-
sibilizado en cuanto a formas de inversión ética y socialmente res-
ponsable. Todo ello constituye un síntoma claro de que es posible
cambiar las estructuras de las organizaciones para que den cabida a
los procesos democráticos en su seno y, con ello, adoptar otro para-
digma que nos permita reorientar el rumbo de la sociedad (Rodrígu-
ez, 2000). 

De este modo, la organización sería concebida como fuente de
bienestar y desarrollo humano y un lugar en el que la dignidad del
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hombre no se vería amenazada, ni su libertad sería negada o recha-
zada. Es decir, el ser humano no se sometería a la cosificación o ins-
trumentalización de las organizaciones, sobre todo, por haber deja-
do de ser dueño de sí mismo.

La dignidad es, ante todo, dignidad ante los demás o, dicho de
otro modo: 

 

solo puedo tenerla conmigo si la tengo ante los demás. 

 

La
dignidad humana, por tanto, debe configurarse como un campo de
realidad insoslayable en el contexto de las organizaciones y en el
ámbito de cualquier sociedad, lo que implica reconocer al otro como
una persona en la plenitud de sus derechos. Para instalarnos en ese
nivel de realidad, no solamente es necesario que existan las leyes
pertinentes en el ámbito laboral, sino que se interioricen esos valores
en los seres humanos como una clave esencial de convivencia, por
medio de la discusión ética, de las costumbres, o de la interacción co-
municativa, como diría Habermas (1981). 

Así pues, el desarrollo de la organización pasa, necesariamente,
por la realización de las personas que la integran, por lo que la lógica
global de aquélla y la lógica de los individuos no pueden seguir ins-
taladas en el escenario de la confrontación y en el juego competitivo
de ganadores y perdedores. Las organizaciones, de igual modo que
se han adaptado al entorno, tendrán que acomodar sus exigencias y
estructuras a las necesidades psicológicas y sociales de los indivi-
duos, y ello solamente será posible adoptando procedimientos de-
mocráticos en su seno.

Por todo ello, en el sistema organizativo deben introducirse ele-
mentos de razón y equidad, así como claves culturales diferentes,
desde donde se posibilite el cambio y se potencien el respeto al otro
como persona, la cooperación, la solidaridad y la emancipación, que
permitan recuperar al ser humano. Esto debe traducirse en incre-
mentar sus conocimientos, posibilitar su promoción, contribuir a su
integración y propiciar su seguridad y estabilidad en el empleo. 
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5. LA NECESIDAD DE UN DISCURSO Y DE UNA CULTURA 
ÉTICA EN LAS ORGANIZACIONES

 

C

 

ada vez son más las voces que abogan por la necesidad de in-
corporar en el mundo de la economía, del mercado y de la empresa
una nueva dimensión ética, una nueva moral sustentada en claves
diferentes a las del pasado e, incluso, a las del presente más inmedia-
to. Quizás baste con plasmar las palabras de Octavio Paz para en-
tender que esta cuestión, lejos de ser una moda, debe convertirse en
objeto prioritario de reflexión de todos quienes contribuimos, desde
nuestras respectivas disciplinas, a reforzar y legitimar las pautas de
actuación en este ámbito de la vida humana:

 

El mercado es un mecanismo eficaz pero, como todos los meca-
nismos, no tiene conciencia ni tampoco misericordia. Hay que en-
contrar la manera de insertarlo en la sociedad para que sea la expre-
sión del pacto social y un instrumento de justicia social y equidad.
Las sociedades democráticas desarrolladas han alcanzado una pros-
peridad envidiable; asimismo, son islas de abundancia en el océano
de la miseria universal. El tema del mercado tiene una relación muy
estrecha con el deterioro del medio ambiente. La contaminación no
sólo infesta el aire, a los ríos y a los bosques, sino a las almas. Una
sociedad poseída por el frenesí de producir más para consumir más
tiende a convertir las ideas, los sentimientos, el arte, el amor, la
amistad y las personas mismas en objetos de consumo. Todo se
vuelve cosa que se compra, se usa y se tira al basurero. Ninguna so-
ciedad había producido tantos desechos como la nuestra. Desechos
materiales y morales. 

 

(Conferencia ante la Academia Sueca de
Ciencias y Artes, al recibir el Premio Nobel de Literatura.) 

Es en este contexto de transformación donde debe jugar un papel
primordial la adopción de una perspectiva crítica y ética acerca de la
lógica imperante en el ámbito de las organizaciones, que no sola-
mente posibilite el alejamiento del discurso canónico, sino la realiza-
ción del proyecto que, como científicos sociales, tenemos encomen-
dado: incrementar el nivel de calidad de vida del ser humano.
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En este sentido, sería plausible que en las organizaciones se to-
mara conciencia de que lo único que debe orientar y dar sentido al
proceso productivo son los fines, concebidos como parámetros que
garanticen, no solamente la salud de la empresa, sino también el
bienestar económico y social de todos sus miembros. Esta circuns-
tancia es 

 

conditio sine qua non 

 

para dotar de significado a los diversos
procedimientos y medios organizativos, así como para integrar el
trabajo en la vida humana. 

No obstante, es obvio que para poder relacionar los medios con
los fines es necesaria la puesta en escena de un sistema de valores y
creencias —interiorizado y compartido— que proporcione una guía
ética a los comportamientos de los trabajadores y de la propia orga-
nización, y que permita una interpretación homogénea, desde una
perspectiva moral, de cuantos acontecimientos sucedan en este con-
texto.

Llegados a este punto, sería adecuado preguntar cuáles deben
ser los valores que sustenten las actuaciones éticas de una organiza-
ción o, dicho de otro modo, si sería conveniente indagar sobre los
criterios que deben estar presentes en un estilo de gestión basado en
la ética. En este sentido, existe cierta unanimidad en identificar a la
responsabilidad social como uno de los criterios fundamentales pa-
ra juzgar la bondad de una actuación ética en la empresa, de tal ma-
nera que, en este contexto, la ética consiste en ser conscientes de su
gran responsabilidad social, y en atender y satisfacer las demandas
que de ella se derivan. 

Sin embargo, sin dudar en absoluto de su valor moral, este plan-
teamiento puede crear confusión entre un enfoque ético y el simple
cumplimiento de las normas jurídicas. Es decir, cualquier empresa
tiene responsabilidades sociales —no contaminación, retribución
equitativa de los trabajadores, estándares de calidad, entre otras—
por el simple hecho de constituir una entidad jurídica situada en una
sociedad determinada, por lo que no siempre se pueden calificar de
morales los actos que, lejos de ser voluntarios, son de obligado cum-
plimiento. 
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De hecho, si se repasan históricamente las principales y más sig-
nificativas definiciones sobre responsabilidad social de las organiza-
ciones, se observa cómo este concepto debe conllevar, al menos, tres
elementos para que una actuación empresarial pueda ser calificada
como ética y socialmente responsable: 

 

�

 

Implica un acto de voluntariedad que permite diferenciarla
de la coerción externa de la ley. 

 

�

 

Existe una relación de la empresa con todos los grupos 

 

—
stakeholders— 

 

afectados por su existencia y acciones. 

 

�

 

Los sujetos de la responsabilidad son los empresarios o di-
rectivos, como principales agentes de la empresa (Gonzá-
lez, 2001). 

Igualmente, ésta es la filosofía del Foro de Expertos en Responsa-
bilidad Social de las Empresas (2005, p. 4) cuando afirman que

 

la responsabilidad social de la empresa es, además del cumpli-
miento estricto de las obligaciones legales vigentes, la integración
voluntaria en su gobierno y gestión, en su estrategia, políticas y pro-
cedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, medioambien-
tales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la relación
y el diálogo transparentes con sus grupos de interés, responsabili-
zándose así de las consecuencias y los impactos que se derivan de sus
acciones. 

 

Así, solamente se podrá hablar de un sentido ético cuando el dis-
curso de la responsabilidad social sea ajeno a la coacción de las nor-
mativas jurídicas y emane de los sentimientos de responsabilidad y
respeto hacia todos los grupos relacionados con la empresa —clien-
tes, proveedores, accionistas, empleados—, así como hacia la socie-
dad en general. Asimismo, es necesario generalizar el concepto de
responsabilidad social a esos grupos que, directa o indirectamente,
tienen que ver con ella. 

En este último sentido, se estarían aplicando los estándares de
calidad y excelencia no solamente a los productos y servicios, como
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ha ocurrido hasta ahora, sino también a los comportamientos hu-
manos, proporcionando así una medida de la calidad humana —di-
mensión ética— de quienes hacen posible la consecución de los ob-
jetivos de la organización. 

Esta es una tarea ardua, pues para que las personas adopten una
perspectiva ética es preciso que se institucionalicen y se consoliden
claves culturales acerca de lo que es correcto y lo que es incorrecto.
No obstante, este proceso de reflexión ética no debe emanar de la
alta dirección, sino que, por el contrario, es un acto que compete a
todos y cada uno de los miembros involucrados en la organización;
debe nacer de la práctica diaria, de las interacciones cotidianas y de
los conflictos que se derivan de los diferentes valores e intereses
puestos en juego en los procesos de toma de decisión inherentes a
este subsistema social. 

Por último, no cabe duda que en este proceso de reflexión ética
se ha de luchar por abandonar las miopías del pasado y por cons-
truir un compromiso ético que abarque e implique a toda la socie-
dad y, por qué no, a toda la humanidad. 

 

6. A MODO DE CONCLUSIÓN

 

E

 

n muy pocas décadas hemos pasado de un mundo simple, ob-
jetivo, ensamblado, jerarquizado, mecánico y sustentado en el deter-
minismo, a un mundo complejo, difuso, en permanente ebullición,
interactivo, holográfico y cada vez más indeterminado. Todos estos
cambios hacen que no se puedan afrontar los problemas de este
mundo con herramientas del mundo anterior, es decir, con formas
inadecuadas de pensar, sentir y comportarnos. Asimismo, estas
transformaciones conllevan que no se puede pensar en términos de
subordinados y jefes, ni en términos estáticos, rígidos y exclusiva-
mente racionales. 

La sociedad y las organizaciones deben avanzar hacia estructu-
ras más justas, equitativas y democráticas, en donde el ser humano
sea considerado como el punto de partida y de llegada en cualquier
proyecto que se emprenda.
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La concepción acerca de las organizaciones se ha transformado.
Ya no se puede seguir manteniendo la concepción de organización
tradicional, orientada a metas específicas, determinadas y estables,
y constituida por personas racionales que toman decisiones a partir
de criterios preestablecidos, como si la organización se desarrollara
siguiendo pautas predecibles, ya establecidas, según el modelo de
causalidad lineal. 

Por el contrario, hay que pensar en las organizaciones como
anarquías organizadas, colectividades y alianzas estratégicas. Es de-
cir, no es el determinismo, la racionalidad, el orden y la formalidad
lo que caracteriza a las organizaciones actuales; los parámetros que
definen el marco actual son el indeterminismo, las contingencias y
la informalidad. Y en este nuevo marco se exige a las organizaciones
que asuman su responsabilidad social con las personas y con el me-
dio natural, comportándose de un modo legal y ético.

Igualmente, todos estos cambios que se han producido y que es-
tán sucediendo de forma tan rápida, nos exigen colocarnos unas len-
tes distintas 

 

—paradigmas— 

 

para comprender lo que está aconte-
ciendo en el mundo en general y en el contexto de las organizaciones
en particular, así como adoptar una perspectiva teórica diferente
que sirva de guía en nuestros análisis y una metodología también
diferente que nos permita operar desde una visión más comprensiva
y dúctil al aproximarnos a ellas. 

Además, en el mundo donde nos movemos, las organizaciones
que en él se desarrollan, no solamente requieren un nuevo paradig-
ma para comprenderlas y afrontar los múltiples problemas de su-
pervivencia que plantean, sino que exigen, además, un profundo
proceso de adaptación humana, una nueva sensibilidad, nuevas ac-
titudes, nuevos sistemas de valores, nuevos sistemas de creencias y
nuevas claves culturales. En suma, una nueva forma de pensar, de
sentir y de actuar, fundamentada en principios éticos y de responsa-
bilidad social (Turkle, 1984).
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