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Ética y gestión ética: nuevos retos gerenciales

Las organizaciones deben ser éticas y desempeñar una gestión transparente. Tras distintas etapas en las admi-
nistraciones públicas y privadas y diversas relaciones con los empleados, la causa por la cual la ética emerge 
en las organizaciones obedece a varias motivos como los de acomodar las conductas de las corporaciones a 
determinados cánones morales que las hagan públicamente respetables, como medio para alcanzar y mante-
ner en la sociedad un prestigio social y para comunicar confiabilidad y prestigio, valores muy apreciados en la 
actualidad y que harán a la empresa ser más competitiva.

JUAN B. LORENZO DE MEMBIELA, Doctor en Derecho 

Etimológicamente ética procede del 
griego ethos que significa uso o cos-
tumbre, pero se emplea usualmente 

como sinónimo de moral. Moral, etimoló-
gicamente, procede del latino mos-moris, 
perteneciente al carácter de la persona, o 
modo acostumbrado de obrar, acción o 
costumbre1.

La ética es una de las ramas de la filosofía 
que se ocupa del estudio de la voluntad y la 
acción moral. La ética es clasificada como 
disciplina normativa, o como teoría de los 
principios formales de la moralidad y de los 
valores morales o como lógica de los con-

ceptos morales y análisis deontológico de 
las normas.

ÉTICA Y DERECHOS FUNDAMENTALES 

Para Victoria Camps, la ética en un sentido 
abstracto y universal es una sola ética por-
que, unos son los derechos fundamentales 
y únicos los principios que establecen, por 
ejemplo, la dignidad absoluta de la perso-
na humana o la exigencia de universalidad 
como criterio absoluto de moralidad de las 
acciones1.

Por ello, fundamenta la inadmisibilidad de 
distinguir una ética pública y otra privada 
porque, son unos solos los derechos funda-
mentales reconocidos a todas las personas, 
públicas y privadas, individuales o jurídicas en 
la CE, como también el valor de la dignidad 
del art. 10.1º complementado por los dere-
chos fundamentales de los diversos Tratados 
Internacionales ratificados por España en vir-
tud de la cláusula abierta del art. 10.2º CE, lo 
que permite su ingreso en los derechos fun-
damentales reconocidos en el Titulo Primero, 
Capitulo II, Sección Primera de la CE.

ÉTICA PÚBLICA Y MORAL

Para Cortina es incorrecto mantener la distin-
ción entre “ética pública” y “moral o morales 

Autor: LORENZO DE MEMBIELA, Juan B.

Título: Ética y gestión ética: nuevos retos gerenciales.

Fuente: Capital Humano, nº 213, pág. 106, Septiembre, 2007.

Resumen: En la actual sociedad de la tecnología –con un progresivo abandono de valores huma-
nos– el desarrollo de una gestión ética y responsable es especialmente determinante. Ésta es la 
principal conclusión de Juan Lorenzo de Membiela que en este artículo repasa la historia de la 
gestión de las organizaciones públicas y privadas para terminar justificando la necesidad de una 
labor gerencial ética y preocupada por los empleados. Así, subraya en su texto que las conductas 
directivas no éticas generan conflictos, rompen la armonía de la organización y producen recelos, 
desconfianza provocando la alineación del funcionario y del trabajador en su trabajo.

Descriptores: Ética / Liderazgo / Gestión.

FICHA TÉCNICA

090_a_Etica y gestion_213.indd   106090_a_Etica y gestion_213.indd   106 31/07/2007   9:58:2631/07/2007   9:58:26



Nº 213 • Septiembre • 2007 107  Capital Humano

privadas”, porque –por suerte o por desgracia, 
toda moral es pública, porque todas tienen 
vocación de publicidad, de hacerse públicas, 
de invitarse, de manifestarse2. Macintyre, sos-
tiene la existencia de una sola ética, refutando 
la polémica surgida entre las dos éticas defini-
das por Max Weber: la ética de la convicción 
y la ética de la responsabilidad3.

Sin embargo es admitida la existencia de una 
ética pública y otra privada en atención a los 
valores o principios que se intentan potenciar 
en la actividad de sus miembros, sea a través 
de códigos éticos, sea a través de códigos de 
conducta (en una correlación con las nor-
mas jurídicas de aplicación al ámbito público 
excluyendo al privado). Por ello, aunque la 
dignidad es un valor insoluble, sí contiene 
matices de distinta intensidad según donde 
se manifiestan: en lo público o en lo privado. 
Matizaciones leves, en todo caso, en aten-
ción al objeto de aplicación.

LA ÉTICA COMO GARANTE DE LA DIGNIDAD 
Y LA DEMOCRACIA

Sobre esta breve diferenciación y aceptan-
do la existencia de una ética pública, Villoria 
Mendieta profundiza en sus orígenes, en-
contrando lo que puede considerarse como 
antecedentes en diferentes países: China, en 
textos de Confucio o en la Escuela de los 

Legistas que desde el s. VI a.C determinó 
criterios claros sobre la importancia de la efi-
ciencia o de la objetividad4. También en la 
India observamos las reflexiones de Kautilya 
sobre la acción de gobierno5. También en los 
textos griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, 
y romanos, Séneca, existen obras que expli-
can la acción de gobierno. 

El cristianismo produjo una gran revolución 
ocasionando dos grandes cambios: El pri-
mero, la separación y la desconfianza de la 
política entendida como participación en la 
vida asociada pero admitiéndola como mal 
necesario. El segundo y más espectacular es 
que el cristianismo rompió con las teorías del 
naturalismo y del organicismo que se encon-
traban en todas las concepciones políticas de 
la antigüedad. Con ello, lo privado se impo-
ne sobre lo público, el hombre rompe los 
ligámenes que lo sujetaban a la sociedad y 
se eleva y se sitúa por encima de ésta. Sólo 
el hombre es participe de lo verdadero y de 
lo necesario6.

Con Agustín la política cristiana está sujeta 
a una serie de valores eternos y universales. 
Incidencia que constituirá el germen de la 
democracia y la construcción de la dignidad 
humana y con ello su motivación ética7. Por 
ello la moderna teoría de la democracia se 
encuentra fundada sobre la consideración 
del individuo en cuanto elemento originario, 
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causa primera de la sociedad y del Estado. 
El hombre confiere la soberanía al Estado 
sobre una concepción contractualista, exi-
giendo que el Estado proteja y defienda sus 
derechos. Eso debería evitar la actuación 
arbitraria del Estado y la de los Poderes. Al 
final todo concluye con un razonamiento 
irrefutable: la democracia se construye sobre 
la dignidad8 de la persona y sobre sus orga-
nizaciones garantizando la libertad individual 
y la proyección de esa libertad y dignidad 
en las distintas facetas de las relaciones del 
hombre con otros como con el Estado y sus 
Poderes. Y ello nos lleva a otra conclusión, 
un Estado predador de la dignidad humana 
es un Estado que se deslegitima en tanto 
aliena a quién le sirve de causa originaria 
de existencia. 

En la teoría de la organización pública se 
verá cómo estas ideas cristalizan en la ac-
tualidad con el surgimiento de la ética en la 
actuación pública, interna y externa, sobre 
la concurrencia de la dignidad del hombre y 
de sus derechos inalienables. Surge también 
como consecuencia de una demanda social 
que exige comportamientos transparentes de 
sus dirigentes y de los empleados del Poder 
Ejecutivo asumiendo compromisos que ha-
gan respetar los derechos fundamentales de 
los ciudadanos. La tensión entre profesiona-
lidad-independencia del empleado frente al 
Poder político. También –y servicio al interés 
general– subordinación y sometimiento del 
funcionario con el poder ejecutivo marcará 
toda la lucha intelectiva hasta la actualidad.

ORGANIZACIÓN PÚBLICA Y EMPLEADO 
PÚBLICO: POLÍTICA Y ÉTICA 

En el siglo XIX, es destacable el estudio de 
Eaton en 1880 y su tesis sobre la profesio-
nalidad y el mérito en el acceso a lo que hoy 
entendemos como función pública. Desarro-
lla la tesis de que el buen funcionamiento 
del servicio civil marca la pauta moral de la 
política nacional. Idea rescatada por Etzioni-
Halevi en 1990, que postulan que el nivel de 
corrupción es una variable dependiente del 

bajo nivel de profesionalidad del servicio civil9. 
Esta tesis calará en otros autores pero no en-
trando a valorar la incidencia de la política en 
el desempeño de la gestión. Bajo una visión 
pesimista de la condición humana confiará 
en la razón y en la educación pero propuso 
medios de control y de autoridad sobre los 
empleados públicos. Su postulado ideológico 
radica sobre el mérito, unido al control de la 
imparcialidad que garantizaban el comporta-
miento ético de la Administración.

La separación entre política (partidista) y ad-
ministración era admitida sin condiciones. 
Max Weber mantiene la tesis. Para Weber la 
burocracia es la forma organizativa propia de 
la modernidad como la legitimidad racional-
legal es la más coherente forma de dominio 
en esta época. Sobre el funcionario pesa el 
deber objetivar sus respuestas frente al ciuda-
dano y para ello el sistema debe impedir que 
los intereses de partido influyan en la forma 
de gestionar interés públicos. Existe una clara 
diferencia entre la política –esfera en la cual 
deben plantearse las divergencias éticas– y 
la administración, que se centra en la ejecu-
ción de esos planes con jerarquía, eficiencia, 
imparcialidad y búsqueda de la verdad10 (es-
timo que esa búsqueda de la verdad podría 
generar problemas con principios tales como 
jerarquía y eficiencia. Aunque es un concep-
to moralizante que pudo ser empleado para 
evitar arbitrariedades y con ello un control 
ético personal e interno de la propia Admi-
nistración por su empleados. Ejecución de las 
políticas públicas encomendadas pero con 
discernimiento del binomio justicia-injusticia 
equivalente al binomio objetivo-arbitrario).

Tras una etapa en la cual se barajaban dis-
tintos enfoques se llega a una situación en 
la cual hoy, renace de nuevo: control políti-
co en la administración o autocontrol deon-
tológico del empleado publico. Mientras 
Friedrich11 defiende los controles deriva-
dos de la profesionalidad y la aplicación de 
códigos deontológicos; Finer, en cambio, 
propone controles externos del derecho y 
la política12. Una posición ecléctica, la de 
Morstein Marx que refunde ambos criterios 
político y judicial pero también imponer a 
los funcionarios códigos deontológicos de 
buena conducta, junto a la lealtad a la or-
ganización. Además, Levitan considera que 
los empleados públicos están obligados a 
una entrega política a la democracia y a 
los ciudadanos.

Un liderazgo ético infunde naturalidad y fluidez 

en la comunicación intraorganizacional y también 

seguridad y durabilidad en el mandato del gerente 

y su equipo directivo
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Por ello, la dualidad de posiciones, hoy vigen-
te, son: o los principios de burocracia, deno-
minado ethos burocrático con sus valores de 
eficacia, eficiencia, jerarquía, centralización. 
Y aquellos que defienden el sometimiento 
del empleado (y por supuesto de la Adminis-
tración) al régimen democrático y al interés 
general, como subraya Pugh13, el llamado 
ethos democrático.

Ambos criterios cohabitan en una tensión 
continua precisamente por la presión de la 
política que tiende a redireccionar las activi-
dades públicas objetivas a los intereses subje-
tivos, que no siempre deben ser identificados 
con el interés general, aunque formalmente 
puedan ser disfrazados como tales. Pero la 
tensión está y estará allí, con mayor o menor 
intensidad en atención al intervencionismo 
que se intente aplicar. Por ello, hablar de éti-
ca en la política es importante y lo es porque 
la presión sobre la Administración afecta di-
rectamente a sus empleados pero también a 
los ciudadanos por un servicio que se presta 
que no es el mas optimizado.

Vienen a colación las reflexiones de Arangu-
ren14 cuando afirma la problematica cons-
titutiva de la relación entre ética y política, 
que ocasiona una tensión entre la lucha por 
la moral y el compromiso político, criterio 
sostenido por Fernández García15,pues la 
inexistencia de esa tensión únicamente se 
manifiesta en sistemas totalitarios. Criterio 
dramático sostenido además por Weber, 
Popper, Berlin y Aron.

Cabe la compatibilidad entre la tensión moral-
política si se admite una ética cívico-política de 
mínimos sometida al respeto de la dignidad 
del ser humano, la seguridad, la autonomía, 
la libertad y la igualdad. Este primer nivel es 
garantizado por el Derecho cuando aquélla 
falla, otorgándole un plus, una garantía de 
efectividad, siempre que el Poder judicial no 
se encuentre cooptado por las instituciones 
ejecutivas. No conviene olvidar que la cons-
trucción de un Estado de Derecho se inicio a 
raíz de las revoluciones burguesas del s. XVIII 
en donde se publicaron los Derechos del 

hombre y ese Estado de Derecho solo posee 
una finalidad, la lucha contra la arbitrariedad 
del poder, la tiranía absolutista.

El Estado de Derecho equivale entonces a ha-
blar del Estado liberal-democrático y de dere-
chos humanos fundamentales con los valores 
e instituciones que comprenden. Fernández 
García determina que por esta vía se moraliza 
la vida política y con ello, muy directamente, 
la Administración Pública. En esta situación 
surgieron los códigos éticos, que no precisa-
mente fueron impulsados por la Administra-
ción sino adoptados por la misma del sector 
privado. Mendieta referencia el Código de la 
International City Manager´s de 192416.

LA NECESARIA EXPANSIÓN DE LA ÉTICA 
A LAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES 
DEL ESTADO

Entre ambas concepciones, hoy, de plena 
actualidad, se desarrolla la actividad de las 
Administraciones Publicas, pero también, in-
discutiblemente, asociaciones profesionales 
pertenecientes a otros Poderes del Estado. El 
binomio en sí tiene una trascendencia crucial 
pues la opción de uno u otro sistema, o aún 
imperando uno explicito, de modo legal, el 
ejercicio del otro, implícitamente, lesiona de-
rechos de los ciudadanos, sometiéndolos a los 
criterios partidistas, a los criterios del Estado 
que en suma es lo que se denomina interés 
general. En el mayor número de las veces 
contrario a la pervivencia de los derechos de 
la persona.Y esa negación se manifiesta con 
más intensidad en conflictos con personas 
privadas, simples ciudadanos, que ven piso-
teados sus derechos sin pudor basándose en 
el argumentum baculinum. En situaciones en 
donde la conflictividad ponga en entredicho 
la buena administración de cualquier poder 
quiebran los derechos, por muchas garantías 
que se intenten reconocer a quienes corres-
ponda enjuiciar. Y sobre esta consideración 
las políticas intervencionistas rompen la es-
fera de derechos del ciudadano. 

En esta tesitura la creación de un órgano de 
fiscalización ajena a cualquier poder seria 
conveniente, lejos de corporativismos que im-
piden la acción de la justicia, permitiendo,con 
ello, lagunas inmunes a la fiscalización de-
mocrática que son inadmisibles en un Esta-
do de Derecho. Pero también, no olvidemos 
que muchas veces las limitaciones personales 
junto a las ideológicas provocan aberrantes 

Las conductas directivas no éticas generan conflictos, 

rompiendo la armonía de la organización; producen 

recelos, desconfianza y provocan la alineación del 

funcionario y del trabajador en su centro de trabajo
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razonamientos lejos de cualquier técnica o 
mecánica jurídica, pero se admiten y se res-
petan, sencillamente porque es inexistente 
–por inoperativa– la responsabilidad personal 
o colegial de personas u órganos investidos 
con poder. Lo que se está fraguando no es 
otra cosa que el agnosticismo del ciudadano 
respecto al Estado y sus Instituciones, lo que 
equivale a identificar como corrientes de pen-
samiento excluyentes de opciones que ani-
quilan el pluralismo jurídico y cultural.

No quiero que se interprete esta reflexión 
como una critica al sistema. Los poderes 
como tales y sus miembros son desempe-
ñados por personas y a ellas corresponde 
direccionar la actividad de un modo u otro. 
A ellos compete crear climas propicios para 
que los derechos se expandan y se apliquen 
o por el contrario se coacte a la persona para 
ensanchar la acción de gobierno. A ellos co-
rresponde respetar las instituciones y hacer 
que los Poderes actúen conforme a la CE. 
O, por el contrario, se fomente la crispación 
social como estrategia política, presionando 
a modo a quienes no participen de su par-
ticular festín. En esos momentos, como los 
de hoy, la palabra crisis cobra una nueva 
dimensión porque un nuevo tiempo impera. 
La desconfianza hacia el Estado ha alcanza-
do cotas difíciles de sostener. Sin embargo, 
no opto por la solución dada por Nietzsche 
de que, a lo que se viene abajo, lo mejor 
es empujarlo, recogida por Haberrnas17. 
Más bien propicia un nuevo intento para 
restaurar lo destruido y crear un clima de 
confiabilidad para evitar el errático clima de 
incertidumbre.

ÉTICA ORGANIZACIONAL, FINALIDAD 
DE LA ÉTICA Y EXCELENCIA

La causa por la cual la ética emerge en las 
organizaciones públicas y privadas obedece 
a varias motivos, no únicamente escándalos 
que han deteriorado la imagen de integridad 
en la gestión de servicios públicos. También 
como resultado de acomodar las conductas 
de las corporaciones a determinados cá-
nones morales que las hagan públicamen-
te respetables como medio de alcanzar y 
mantener en la sociedad un prestigio social 
y humanamente habitables. Porque ello co-
munica confiabilidad y prestigio, valores muy 
apreciados en la actualidad. Además de todo 
ello, encontrándonos en la sociedad de la 

tecnología –con un progresivo abandono de 
valores humanos– su desarrollo provoca, en 
ocasiones,encrucijadas que deben superarse 
sobre unas reglas conductuales que eviten 
daño a las personas18.

Este medio transaccional de carácter hostil 
cohabita con la cultura interior de la orga-
nización pública en donde, en ocasiones. 
la falta de un liderazgo ético provoca una 
deshumanización gestora si no brutalización 
convirtiendo la Administración en apéndice 
político más que gestora de servicios públi-
cos. Consecuencia de ello autores propug-
nan un nuevo modelo de gestión basado en 
una dirección éticamente correcta, dando 
lugar a la que se denomina ética de ter-
cera generación. Junto a las funciones de 
dirección tradicionales el modelo añadiría 
seis nuevas funciones:

I. Manejo de crisis: (previsión de amenazas 
y su respuestas).

II. Manejo de problemas (Evaluación de ten-
dencias y sus respuestas).

III. Manejo de calidad total.

IV. Ambiente.

V. Globalización (seguridad de que los pro-
cesos de producción, mercadotecnia y 
administrativos de la organización se sin-
tonicen con la economía política global).

VI. Ética (observación cuidadosa de las con-
secuencias éticas y morales del compor-
tamiento, políticas, decisiones y procedi-
mientos de la organización).

Junto a estas nuevas funciones el diseño abar-
caría cuatro divisiones mayores o centros:

1. Centro de reconocimiento/aprendiza-
je: ¿Qué necesitamos saber para poder 
producir y/o proporcionar productos y/o 
servicios de clase mundial?

2. Centro de recuperación / desarrollo: ¿Có-
mo ayudar a nuestros empleados a recu-
perarse de cualesquiera de las disfuncio-

La ética en las organizaciones surge como consecuencia 

de una demanda social que exige comportamientos 

transparentes de sus dirigentes y de los empleados 

del Poder Ejecutivo asumiendo compromisos
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nes o problemas que traen consigo a la 
organización?

3. Centro mundial de servicio / espiritual: 
¿Cómo puede nuestra organización usar 
todos sus recursos para desarrollar una 
sociedad y un mundo más sanos?

4. Centro de operaciones. ¿Cómo llevar de 
verdad a la práctica y operar una organi-
zación manufacturera y/o de servicios de 
clase mundial?

Aunque no todas las funciones son asumidas 
en la actualidad por cualquier organización, 
sí han sido adoptadas algunas de ellas19.

Cabrá adoptar o no la ética en las organiza-
ciones creyendo que la eficacia y eficiencia 
es lo único tangible en una entidad dadora 
de servicios, pero quienes piensan de esta 
manera desconocen la sostenibilidad de la 
organización como cauce de desarrollo per-
sonal de la persona. El hombre goza de libre 
arbitrio para hacer o no hacer lo que estime 
pertinente pero irremediablemente deberá 
responder de sus actos. Actos que afectarán 
a sí mismo pero también a su medio, a su 
centro de trabajo, a su empresa, a su Admi-
nistración. Obviar la ética, comportarse con 
cánones distintos a los éticamente exigibles 
deshumaniza a las personas y deshumaniza 
a las organizaciones cuyo soporte físico son 
las personas. Un trabajo en donde no exista 
respeto a la dignidad de la persona, a sus 
derechos fundamentales, es éticamente res-
ponsable por ser predador de la condición 
humana del funcionario, de su desarrollo in-
terno, de su crecimiento moral, y en suma, 
complica de la corrupción de la sociedad. 
En definitiva, como apunta Guillen Parra, la 
ética es para quienes quieren un lugar de 
trabajo eficaz, eficiente y humano20.

La ética pública nace como disciplina científi-
ca en EEUU en los años 70, dentro del campo 
de la Ciencia de la Administración. La ética 
pública es una especie dentro del género éti-
ca especial en tanto aplica los principios de 
la ética general a la conducta de los hom-
bres respecto de la sociedad o del Estado. En 
EEUU, la ética empleada allí es la ética diri-
gida hacia la responsabilidad. En cambio, la 
ética europea nace en los años 90 en el seno 
de la Ciencia de la Administración y Ciencia 
Política, mediatizada por sus circunstancias 
particulares como son los escándalos políticos 
en España, Francia, Italia y Bélgica. 

Las principales vías de actuación de la ética 
se concretan en dos principales manifesta-
ciones de los que García Mexía califica de 
criminalidad gubernativa: violación de dere-
chos fundamentales y corrupción21. Ambos 
ilícitos en distinto plano axiológico, aunque 
paradójicamente en la sociedad de consumo 
tienda a dar mas relevancia a las temas cre-
matísticos que a las violaciones de derechos 
fundamentales contra la persona, el aquila-
tado reconocimiento de la dignidad humana 
y la violación de los derechos fundamenta-
les que erosionan y destruyen poseen mayor 
entidad ontológica y jurídica que aquéllos, 
aunque la morbosidad social se manifiesta 
con distinto interés frente a la consumación 
de ambos ilícitos.

Pero también la ética cumple otra función 
dentro del ámbito organizativo: referen-
cia a la calidad humana, a la excelencia de 
las personas y de sus acciones en el marco 
de trabajo de las organizaciones22. Y todo 
ello,dentro del esquema organizacional, 
público o privado, implica respeto hacia los 
demás, ejercer la potestad de mando con 
flexibilidad, sinceridad, transparencia, opti-
mismo, lealtad, generosidad, integridad y 
justicia. También la receptividad a los difi-
cultades que acusa la organización y adoptar 
decisiones que impidan daño a la misma o 
a sus miembros. Y ello se proyecta sobre la 
empresa o institución, creando confianza y 
creando una cultura de la verdad.

LIDERAZGO ÉTICO

Un liderazgo ético infunde naturalidad y 
fluidez en la comunicación intra-organiza-
cional y también seguridad y durabilidad en 
el mandato del gerente y su equipo directivo. 
Ello es producido por distintas variables, de 
contenido ético, entre ellas cabe citar:

1. Cumplir con la palabra dada.

2. Sinceridad.

3. Comprensión.

4. Flexibilidad hacia la persona y su circuns-
tancia.

5. Delegación de responsabilidades.

6. Comunicación de criterios de actuación.

7. Comunicación horizontal entre dirigentes 
y subordinados.
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8. Ponderación de la cualidad humana para 
atribuirle competencias.

Todas estas conductas son éticamente 
exigibles porque actúan dentro del marco 
de la dignidad del hombre en su trabajo. 
Las conductas directivas no éticas generan 
conflictos, rompiendo la armonía de la or-
ganización; producen recelos, desconfianza 
y provocan la alineación del funcionario y 
del trabajador en su centro de trabajo. Si 
importa la eficiencia esto debe preocupar 
mucho más. 
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