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Sesión No. 6 

Ética administrativa 

Objetivo de la sesión 
Al finalizar la sesión el alumno será capaz de analizar la utilidad de tomar 

decisiones con base en los valores que promueven las organizaciones y el 

impacto social de las mismas. 

 

Contextualización 
 
En la sociedad actual se da gran valor a la ética de las empresas con relación a 

su responsabilidad social, temas como el daño al medio ambiente, el aportar 

parte de las utilidades para beneficios sociales  son altamente aprobados por las 

sociedades, pero curiosamente también han surgido como nunca casos de 

empresas que hacen lo anterior pero que también alteran sus estados de 

resultados contables, lavan dinero, entre otros. 

¿Hasta dónde realmente se ha desarrollado la conciencia ética en las 

organizaciones y hasta dónde sólo se ha satisfecho la necesidad de dar una 

imagen al último consumidor?  
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Introducción al Tema 
 

Desde el marco familiar en la infancia, las personas tendemos a observar el 

comportamiento de nuestros superiores para tomarlo como marco de referencia 

para nuestras acciones. En las empresas y las organizaciones se motiva a todo 

el personal a tomar decisiones y tener actitudes éticamente aceptables, 

mediante políticas y procedimientos, apoyados y muchas veces redactados por 

los directivos de la compañía.  

Hay empresas como BIMBO, donde hay un ambiente de respeto a los valores 

éticos, todos entienden que el logro de las metas no justifica quebrantar los 

valores de la empresa. En empresas donde las metas sólo se enfocan al logro 

de objetivos económicos, los integrantes fácilmente se olvidan de la cultura ética 

empresarial. Esta visión confunde y desmotiva al personal, porque les origina un 

conflicto entre sus principios morales y las metas económicas impuestas por la 

empresa.  

El otro punto fuerte es la ética social con relación al medio ambiente, la ecología, 

el reciclaje, la reforestación, entre otros, que es lo que contribuye a la armonía 

con los valores de la sociedad.  

Las empresas que adoptan una cultura ética en todas sus actividades y son 

veraces y transparentes en su información contable, tienen una ventaja 

competitiva muy importante con relación a su competencia que es mayor 

credibilidad y aprobación pública y la fidelidad de todos sus empleados.  

Definitivamente hoy en día para poder tener una empresa sólida y perdurable, es 

indispensable fundarla con principios sólidos éticos que a la larga producirán una 

institución sana y duradera. 
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Explicación 

Ética 

¿Qué es la ética administrativa? 

Es el conjunto de valores, normas y principios relejados en la cultura de la 

empresa, una forma de actuar de una organización con relación a su fundador, 

su ambiente y su Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Los gerentes de 

todos los niveles en todas las organizaciones siempre tendrán que enfrentar 

situaciones de toma de decisiones mediante factores éticos, por lo que el tema 

de la ética en la administración y dirección de las empresas es crucial. La ética 

administrativa también conocida como la ética gerencial tocan los siguientes 

puntos de importancia. 

1. Fundamentos de por qué los gerentes deben ser éticos. 

2. Problemas éticos que los administradores enfrentan. 

3. Modelos de moralidad en la administración. 

4. A qué se refiere la toma de decisiones éticas. 

5. Qué función debe desempeñar el gerente en la determinación del clima ético 

de su organización. 

6. Los problemas, decisiones o actos que contienen temas como el bien frente 

al mal, la imparcialidad frente a la parcialidad o la justicia frente a la injusticia, 

en general son todas aquellas situaciones en las que pueden surgir 

discrepancias. 

Enfoque utilitario 

La ética administrativa tiene su enfoque utilitario en la ética de los negocios y las 

disciplinas administrativas, teniendo como principal compromiso ético que se 

aplique a la misma organización, la rentabilidad; ya que es lo que la empresa 
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debe hacer para sí misma, mientras que lo que la empresa debe hacer por los 

demás es acatar la ley, ser ético y un buen ciudadano corporativo, ya que la 

sociedad y las personas tienen un vínculo económico directo con la compañía. 

Enfoque individualista 

La sociedad y los participantes en la compañía esperan que los gerentes hagan 

lo que es correcto, bueno y justo. Ser ético conviene a los intereses de las 

organizaciones, y los gerentes deben tener bien claras las normas que 

conforman la responsabilidad de su actuar como persona y profesionista frente a 

la sociedad, las normas que amparan las relaciones de trabajo y de servicios 

profesionales y la responsabilidad hacia su profesión. 

Enfoque de derechos morales 

Administración Moral. Observa principios elevados de comportamiento ético y 

normas profesionales de conducta, se esfuerza por ser ética en función de sus 

intereses y por su preocupación por el cumplimiento de la normas y principios 

profesionales de conducta, motivos, objetivos, orientación hacia la legalidad y 

estrategia general de funcionamiento, aspira a triunfar pero dentro de los 

preceptos legales y los principios mantenidos respecto a las normas como la 

imparcialidad, la justicia y el orden legal establecido. 

Administración  inmoral, es capaz de distinguir entre el bien y el mal, pero decide 

actuar mal en función de sus intereses, sus objetivos son meramente egoístas, 

centrándose en la rentabilidad y el éxito organizacional considerando que las 

leyes o preceptos legales son un impedimento para lograr sus objetivos. La 

estrategia práctica de la administración inmoral consiste en aprovechar al 

máximo todas las oportunidades de obtener beneficios organizacionales o 

personales. 

Administración Amoral está integrada por aquellos gerentes que no tienen 

conciencia de que sus decisiones de negocios cotidianos pueden producir 

efectos nocivos en las otras personas relacionadas directamente con la empresa, 
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además carecen de precepción o conciencia ética, por lo que actúan en la 

organización sin pensar que sus actos tienen una faceta ética, por lo que les 

califica de negligentes o insensibles a las implicaciones de sus actos, en  general 

tienen buenas intenciones pero no se dan cuenta que sus decisiones y actos 

dañan aquellos con los que celebran transacciones. 

La coexistencia en las organizaciones de los tres tipos de ética es importante, ya 

que de esta forma se asegura una opción de reflexión para los gerentes que se 

esfuerzan de evitar los tipos inmorales y amorales.  

Enfoque de justicia 

En la ética normativa, donde tocamos el punto de lo que los gerentes deben 

hacer, siempre habrá que considerar a las leyes en el actuar de un gerente 

buscando no afectar la relación entre los individuos o la afectación al 

establecimiento de una buena sociedad. En muchas ocasiones la justicia y la 

ética toman acciones diferentes en una decisión. 

Factores que afectan las decisiones éticas 

En realidad el factor de mayor influencia es el comportamiento de los superiores, 

por lo que es preciso que todos los gerentes comprendan cabalmente este punto 

y lo adopten. 
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Conclusión 
 

La crisis financiera global ha estado marcada por una escasa supervisión, una 

inexistente diligencia debida a una falta de fortaleza moral y una grave carencia 

de sentido común. Mientras las empresas muy habituadas a informar sobre el 

grado de sostenibilidad con que trabajan, están reforzando la cobertura de la 

divulgación de los informes, otras están respondiendo al aumento de la 

concienciación pública respecto a la responsabilidad social de las empresas y se 

están embarcando en nuevos modelos de informes.  
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Para aprender más 
 

Dependiendo la profesión y área de cada gerente existen códigos de ética 

profesionales elaborados por diferentes colegios o asociaciones que agrupan a 

profesionales de una misma especialidad, que mediante éstos regulan el actuar 

de cada profesional, de tal forma tenemos las siguientes profesiones con 

Códigos bien definidos, que incluso cuentan con  sanciones para faltas de ética: 

• Contadores Públicos, emitido por el Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos. 

• Actuarios, emitido por el Colegio Nacional de Actuarios. 

• Ingenieros civiles, emitido por el Colegio nacional de Ingenieros Civiles. 

• Médicos, emitido por la Facultad de medicina de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

• Enfermeras, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

• Abogados, emitido por la Barra Mexicana Colegio de Abogados. 

 

Además existe una Ley reglamentaria del Ejercicio de Profesiones que su 

capítulo 5 regula el ejercicio profesional. 

Preguntas que incluye los factores que afectan las decisiones éticas: 

1. ¿Ha definido el problema con precisión? 

2. ¿Cómo definiría el problema si estuviera del otro lado de la valla? 

3. ¿Cómo fue que ocurrió esta situación? 

4. ¿A quién y a qué da usted su lealtad como persona y como miembro de 
la corporación? 

5.  ¿Qué propósito persigue tomar esta decisión? 

6. ¿Cómo se compara el propósito con los resultados probables? 

7. ¿A quién podría lastimar su decisión o acto? 
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8. ¿Es posible reunir las partes afectadas para que analicen el problema 
antes de que usted tome la decisión respectiva? 

9. ¿Está usted seguro de que su postura será tan válida dentro de un 
periodo largo como lo parece en este momento? 

10. ¿Podría revelar su decisión o acto sin ningún reparo a su jefe, director 
general, al consejo de administración, o su familia o sociedad en su 
conjunto? 

11. ¿Cuál  es el potencial simbólico de su acto si éste se comprende? ¿Y si 
se interpreta equivocadamente? 

12. ¿En qué circunstancias permitiría usted alguna excepción a su postura? 

 

Ética  descriptiva.  

Es lo que los gerentes hacen en función de su ética, de sus actos o decisiones 

respecto a su carácter ético. 

Ética normativa  

Es lo que los gerentes deberían estar haciendo o deben hacer. Las cuatro 

responsabilidades sociales de las empresas: 
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Actividad de Aprendizaje 
El tema de esta unidad es sin duda muy importante. A continuación te 

presentamos un ejemplo de lo que cada empresa debe tener y dar a conocer a 

cada uno de sus empleados y colaboradores. 

Instrucciones: 

1. Lee el siguiente código de ética que te mostramos como ejemplo. 

http://www.grupobimbo.com/assets/files/Codigo%20de%20Etica/Codigo_de_Etic

a_Grupo_Bimbo.pdf 

2. Responde a la pregunta ¿Qué tipos de valores puedes identificar y cuál 

es el beneficio para la empresa? 

 

3. Redacta en un documento con las siguientes características:  

a. La respuesta a la pregunta previa. 

b. Tu opinión sobre la importancia de los códigos de ética dentro de una 

organización. 

Puedes hacerlo en el programa Word, para que al final lo guardes como archivo 

PDF para subirlo a la plataforma de la asignatura 

En esta actividad  se tomará en cuenta lo siguiente: 

• Datos Generales del alumno 

• Ortografía y redacción 

• Opinión 

• Capacidad de análisis 

  

http://www.grupobimbo.com/assets/files/Codigo%20de%20Etica/Codigo_de_Etica_Grupo_Bimbo.pdf
http://www.grupobimbo.com/assets/files/Codigo%20de%20Etica/Codigo_de_Etica_Grupo_Bimbo.pdf
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