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¿Ética corporativa?
• La persona jurídica es una ficción de Derecho 

que imputa unas consecuencias a ciertos actos.
• Para algunos ese juego es también propio de la 

persona física por lo que no es incorrecto aducir 
que la persona jurídica delinque.

• Otros afirman que aun cuando se puedan 
imputar consecuencias jurídicas eso no significa 
que la persona cometa ilícitos morales.



Vía de solución.
• Una corporación existe:
• Existen ciertos individuos que se 

encuentran en ciertas circunstancias y 
relaciones.

• Nuestras convenciones establecen que 
cuando esos individuos existen en esos 
tipos de relaciones deben considerarse 
como una organización corporativa.



Una organización corporativa 
actúa.

• Ciertos individuos de la corporación realizan 
ciertas acciones en ciertas circunstancias.

• Nuestras convenciones sociales y lingüísticas 
establecen que cuando esos tipos de individuos 
realizan esa clase de acciones, en esos tipos de 
circunstancias, se deben considerar como un 
acto de la organización corporativa.



Otros criterios
• Un criterio desarrollado para considerar a determinadas organizaciones e incluso 

estados como criminales es que lo fines perseguidos, el objeto de su acción fuera 
sistemáticamente perverso.

• Debemos distinguir esta posibilidad de la de que la corporación actúe inmoralmente.
• El debate procede del Medievo y afecta por ejemplo a la posibilidad de excomulgar 

ciudades.
• El argumento según criterio de responsabilidad jurídica es que si el órgano 

representativo realiza el acto ilícito toda la ciudad queda afectada.
• El argumento mas moral es que la ciudad, pro ejemplo, no podía ser excomulgada 

sino sólo los miembros individuales.
• Podríamos concluir que en lo que respecta a consecuencias de derecho la 

corporación puede responder cumplidas ciertas circunstancias pero que en lo que se 
refiere a responsabilidades personales se exige una vinculación también personal, 
aunque fuere in vigilando o de cualquier otro tipo.

• Si soy empleado de una compañía no soy condenado por determinadas acciones de 
la misma, peor puedo sufrir las consecuencias de la disolución de la misma que 
puede realizarse por las acciones vinculantes de ciertos individuos.



Características de la ética 
corporativa

• Se aplica a una corporación.
• No suele distribuirse por grupos 

profesionales.
• Se relaciona fuertemente con la imagen 

de la compañía.
• Se recoge en un código, normalmente 

público, por la razón anterior.
• Aspira a ser neutral, desgajado de las 

posiciones políticas controvertidas.



Ejemplo de ámbito de 
actuación.

• Código Coca Cola.
• El código se aplica a todos los consejeros, 

funcionarios y empleados de la Empresa y 
sus subsidiarias.

• Se insiste constantemente en consultar 
las dudas de actuación.

• Se ofrecen ejemplos prácticos.



Sistema de control.
• Las compañías suelen ofrecer un número 

seguro de consulta o bien un sitio de 
Internet.

• Exigen cooperación en cuanto a las 
investigaciones conforme al código.

• Insisten en la responsabilidad de 
empleados y sobre todo de gerentes.

• Algunas como la citada marca de 
refrescos ofrecen ejemplos con sanciones 
como advertencia.



Aceptación de los valores de 
moda.

• La ética corporativa suele implicarse con 
los valores más de moda en una sociedad 
dada.

• El nivel de compromiso es variado pues a 
veces esa implicación, en ciertas 
sociedades, implica entrar en polémicas 
sociales.

• Por ejemplo, puede destacarse la reciente 
marcha atrás del grupo McDonald de una 
apuesta en ese sentido.



Primer elemento: definición de 
objetivos.

• En el discurso contemporáneo suele 
sublimarse el objetivo buscado, por 
ejemplo vender productos de belleza.

• Así el grupo x comienza su declaración 
afirmando que “cree que todo el mundo 
aspira a la belleza.” Su función es que 
todo el mundo observe esa pretensión. 
Esto explica el trabajo del grupo.



2 Elemento básico. Fiabilidad.
• Los grandes grupos suelen hacer mención 

a la innovación, a la calidad  y a la 
seguridad respecto a los clientes.

• Esto es lo que en última instancia lo que 
justifica la marca, de la que la declaración 
ética es un elemento mas.

• No es extraño que se haga mención a la 
claridad y fiabilidad respecto a los 
accionistas e inversores.



2 Elemento. Relaciones 
internas.

• Se busca el compromiso de los 
trabajadores y directivos con el objetivo de 
la empresa.

• Se insiste en la seguridad en el trabajo.
• Se hace mención a condiciones laborales 

correctas con insistencia en la igualdad 
entre sexos, racial y religiosa.



Ejemplo Sony.

• Tanto Sony como L’Oreal insisten en el 
ambiente en el lugar de trabajo y parecen 
especialmente preocupadas por el 
sexismo en los comentarios



Tercer elemento: implicación social.

• Un elemento fundamental es la mención al 
cuidado del medio ambiente.

• En caso de multinacionales, la oposición a 
prácticas criticadas como la explotación del 
trabajo infantil o en general condiciones 
discriminatorias. (Choque entre el criterio 
corporativo y el sistémico).

• En el caso de compañías cosméticas y 
farmacéuticas se menciona la corrección en 
la investigación sobre todo animal. 



Practicas rechazadas



La cuestión del trabajo infantil.

• Hay que tener en cuenta que las compañias 
multinacionales trabajan en ambientes de 
diversa legislación. Algunas como Sony 
consideran trabajo infantil rechazable el que 
afecta a menores de catorce años o quince, 
según la legislación del país.

• Es de destacar que se excluyen prácticas 
admitidas como el uso de menores en 
publicidad o la contratación de actores 
infantiles.



Procedimiento.

• Un código debe crear un sistema de 
control interno, tanto respecto al 
departamento de atención al cliente como 
el procedimiento de queja por violación de 
las normas.

• El procedimiento interno debe hacer 
mención en la confidencialidad y acceso 
de la queja pero a su vez debe mantener 
la disciplina interna de funcionamiento.



Distintas culturas.
• En el texto del Código algunas compañías 

como la mencionada de refrescos insisten en 
primer lugar en el sistema de denuncia 
anónima.

• Otras como la de cosméticos parecen insistir 
en el conducto reglamentario.

• Sin embargo, un análisis riguroso de los 
casos resueltos en el código como ejemplo 
de conducta correcta hace ver que el 
empleado ejemplar siempre ha consultado 
antes o bien ha dado cuenta de los realizado 
a su responsable.



Conclusión.

• En principio el Código de conducta insiste 
en el control de la compañía y en 
preguntar siempre al responsable.

• Se deduce que el sistema de consulta 
ética directa parece relegado a un medio 
de denuncia de irregularidades superiores. 



Código de conducta interna 

• Uso de recursos de la empresa. 
Severamente limitado incluso respecto a 
prácticas muy difundidas.

• Información confidencial. En casos 
extremos se alcanza casi el secretismo.

• Imagen del empleado respecto al público. 
Muy estricta en algunos casos de 
actuación cara al público.



La marca.
• En la sociedad actual la marca, junto a 

connotaciones de prestigio sustituye la 
vieja confianza en el proveedor conocido.

• Por eso las empresas insisten en la 
salvaguarda de la marca y en la acción de 
los empleados como representantes de la 
misma.

• Esto lleva a algunas a ser estrictas en 
cuestiones como la apariencia o los 
procedimientos de actuación.



Ejemplos de algunas empresas.
• Uso de bienes propios: Un gerente de 

operaciones de planta usó el teléfono fijo y 
el celular de la empresa para llamadas 
personales de manera excesiva.

• “Puede que no parezca mucho pero las 
pérdidas de la Empresa en tiempo de 
trabajo y cargos telefónicos totalizaron 
miles de dólares. Fue objeto de una 
medida disciplinaria.



Cultura anglosajona

• Muy estricta en este tema.
• Otro ejemplo: Un asistente administrativo 

utilizó frecuentemente la computadora 
durante su trabajo para crear invitaciones 
a fiestas y anuncios personales para otros 
empleados. Como no se le pagaba ese 
trabajo entendía que no era un error.



Relación externa.

• Con otras empresas, incluyendo la 
confidencialidad y el conflicto de intereses.

• Los regalos.
• Con los Gobiernos.
• Respeto a la ley.
• La cuestión del soborno.
• El difícil tema de los gastos de facilitación.



Conflicto de intereses.

• Caso Coca Cola. Un vendedor de ruta 
atiende una cadena de restaurantes que 
es propiedad de su primo. El vendedor se 
pregunta si esta relación requiere la 
acción especial.

• Si, se requiere la acción especial pues 
podría darse un caso de apariencia de 
favoritismo.



Confidencialidad.
• Caso resuelto: un empleado de un empresa 

escucha que la suya va a comprar una 
pequeña del sector en el país. Considera 
comprar.

• La respuesta es negativa tras consultar al 
gerente  y este al abogado de la empresa.

• Otras compañías insisten en que no se hable 
de cuestiones relacionadas con la compañía 
en ámbitos externos para evitar que 
inadvertidamente se facilite información 
confidencial.



Trabajo con proveedores.

• Caso típico: Un gerente supervisa la obra 
de un contratista. Posteriormente el 
contratista se ofrece para realizar trabajos 
para el gerente en su casa.

• La gerente rechaza la oferta e informa a 
su supervisor del problema.



Regalos.

• La misma gerente ejemplar rechaza un 
regalo de un reloj de pulsera de diamantes 
de una empresa proveedora aunque 
mantenía relación de amistad con el 
proveedor. Igualmente da cuenta del 
incidente.



Soborno.

• Normalmente el soborno es un delito por 
lo que quedaría resuelto con la referencia 
al cumplimiento de la ley.

• Algunas compañías lo rechazan en todo 
caso, pero otras como la cosmética que 
venimos citando insta a consultar con la 
dirección la provocación al soborno para 
resolver.



Casos extremos y pagos de 
facilitación.

• Coca cola rechaza el soborno en todo caso 
pero ofrece un ejemplo de caso extremo 
justificado.

• Un ejecutivo de cuenta estaba viajando en un 
país con disturbios civiles. Un soldado le 
detuvo y pidió un pago.

• El ejecutivo pago y la compañía lo alaba. Hay 
que insistir que se trata de un caso de fuerza 
mayor, el delito es claramente del soldado y 
ningún sistema jurídico civilizado sancionaría 
al ejecutivo.



Pagos de facilitación.

• La empresa de cosméticos los mira con 
desconfianza pero recordemos que insiste 
en la consulta ante la demanda de 
soborno.

• La empresa de refrescos rechaza 
totalmente el soborno pero entiende el 
pago de facilitación. El problema es 
claramente de discriminación.



Dos casos de la misma 
compañía.

• Un gerente paga veinte euros a un 
empleado de una empresa telefónica de 
control estatal para garantizar la pronta 
instalación de la linea.

• Consulta previamente al Abogado de la 
Compañía. Se considera un pago de 
facilitación y es aceptado.



Segundo caso.

• Un gerente general atendió a un 
funcionario a cargo de la emisión de 
permisos especiales para permitir la 
circulación de camiones en ruta en un 
área restringida. El gerente entregó una 
televisión y un reproductor de DVD al 
funcionario.

• Se considera un soborno tanto del código 
como de la ley.
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