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PRÓLOGO 

La comisión <<Fe y Cultura» para continuar con su 
finalidad de propiciar el diálogo entre la Fe, la Religión y la 
Cultura y la Ciencia inicia una nueva serie de publicaciones 
destinadas a fomentar la reflexión sobre los principales 
problemas que se le plantean al hombre de hoy para 
profundizar su fe, desde la perspectiva de los nuevos 
conocimientos que parecerían perturbar la búsqueda de la 
verdad absoluta y del fin de la humanidad. 

¿Puede el hombre por solo la razón llegar al 
conocimiento pleno? ¿La religión es necesaria para la 
sociedad actual? ¿Se puede vivir sin fe solo en base al 
entendimiento humano? ¿Puede el individuo dar solución a 
todos los problemas que le plantea la naturaleza, el 
conocimiento científico, el'propio conocimiento de sí? ¿No 
quedan interrogantes que son las que muchas veces causan 
la desesperación de la persona humana y que pueden llevarla 
inclusive al suicidio? 

Desde el punto de vista del profesor universitario es 
necesario abordar estos temas que, además, están vinculados 
con la concepción actual del ser humano, de la sociedad y 
de los valores que debe practicar para mejorar las 
condiciones de vida en la tierra. La riqueza, el éxito, el poder 
¿son elementos suficientes para hacer feliz a la sociedad? Al 



poner en tela de juicio estas consideraciones que están dando 
como resultado un mundo cada vez más violento, menos 
solidario, más cínico, necesariamente tenemos que volver a 
la búsqueda de elementos que le permitan a la persona 
humana desarrollarse como tal y encontrar en el otro a un 
semejante, digno del mismo respeto que exigimos para 
nosotros. 

COMISIÓN «FE Y CULTURA» 



PRESENTACIÓN 

La relación costo/beneficio se presenta vinculada a 
las posibilidades de aplicar la ética en la labor empresarial, 
dado que en el mundo actual tal conexión aparece como 
contradictoria, pues la actividad en este campo está centrada 
en el éxito inmediato, en conseguir el beneficio en el corto 
plazo. La autora, en cambio, nos lleva a reformular estos 
aparentes axiomas y considerar como en el largo plazo lo 
que se impone, finalmente, no es solo la ganancia inmediata, 
sino el beneficio que resulta ya permanente y no ocasional. 

Se plantea la pregunta ¿vale la pena prescindir de la 
ética en los negocios? ¿cuál es la opinión de los clientes 
frente a los fraudes financieros? ¿qué nivel de confianza puede 
inspirar una empresa que lleva una doble contabilidad? ¿no 
es de esperar que quien engaña al Estado pueda engañar 
también a los clientes? ¿qué es más rentable entonces? ¿un 
negocio con un alto beneficio, mientras no se descubre el 
engaño? o como se plantea en el texto ¿el caso de la firma 
que al comprobar que había un error en el procesamiento 
de una medicina que podría causar un número considerable 
de víctimas sacrificó todo ese lote, por un valor de más de 
100 millones de dólares, para no perder la confianza de sus 
clientes y, efectivamente, ese gesto le valió no solo mantener 
su rentabilidad sino aumentarla? Esta es la respuesta a esas 
incertidumbres. 



INTRODUCCIÓN 

e on creciente frecuencia se viene afirmando la ne
cesidad de una vigencia efectiva del actuar ético 
de los profesionales en diversos campos de la cien

cia y el quehacer intelectual inmersos en un mundo 
globalizado. Si hablamos de las empresas, esta exigencia nos 
debe llamar a la reflexión y revisar los objetivos de las mis
mas. La proactividad, competitividad y exigencia diaria, al 
momento de reclutar nuevo personal también nos lleva a 
cuestionamos el comportamiento ético de los mismos, por lo 
tanto estas afirmaciones han llegado a ser un tema de refe
rencia obligada en todo discurso que tenga algo que ver con 
el funcionamiento de cualquiera de las instituciones en que se 
concreta nuestra vida social y desempeño profesional. 

Sin embargo, si bien es cierto que hablamos de ética, 
aún existe en nuestra sociedad y en las empresas la evasión 
tributaria, el fraude y la corrupción, por lo tanto, nos urge 
crear una cultura empresarial en la cual los integrantes de la 
misma se sientan partícipes y comprometidos con un cambio 
y comportamiento moral. De ahí la importancia que tiene que 
los profesionales observen en sus trabajos, básicamente, tres 
aspectos: la misión, los estándares y la identidad. 

Ante esta realidad, es momento de comprometemos con 
nuestras profesiones y aprender a denominar a aquellas 



acciones no éticas como tales; no podemos seguir engañán
donos pensando que se puede ser competitivo, eficaz y 
brindar calidad sino mostramos a la vez un comportamiento 
ético en nuestros actos, que debe ir acompañado por la 
aplicación de un código de ética, el mismo que se ha de 
formar también de manera personal. Es el momento de olvi
dar el discurso retórico y preocuparnos del valor activo de 
la empresas, que son los recursos humanos. N o podemos 
olvidar el avance de la ciencia y la tecnología, pero al mismo 
tiempo valorar la presencia del ser humano, quien debe 
mantener su dignidad de persona así como la integridad en 
su pnnc1p1os. 

El presente texto comparte las experiencias recogi
das no solo en el trabajo profesional, sino en las aulas de 
nuestra alma mater, y en diferentes conferencias en las cua
les se ha tratado el tema ético. Siempre me ha llamado mu
cho la atención la frase que caracteriza a la Pontificia Uni
versidad Católica: "Et Lvx in Tenebris Lvcet", esa Luz que 
puede significar muchas cosas: Dios, el conocimiento, la 
verdad, la ética ... Por ello siempre debemos cuestionamos 
y llevarnos a la reflexión sobre la importancia de vivir 
éticamente dentro de un mundo globalizado, lo cual es todo 
un reto desde el punto de vista tanto personal como profe
sional. Si descubrimos personalmente que el actuar ético 
no solo nos da una conciencia de paz sino beneficios y nue
vas oportunidades, se dejará de pensar que la ética es mera 
teoría o utopía. 



Q Sueño o realidad 

¿Qué pensaría usted, si cuando suena el despertador 
en la mañana, y se alista para ir a trabajar o a estudiar, en
cuentra el periódico repartido con singular puntualidad; y al 
leer el diario descubre que las tasas de abandono de meno
res, pobreza y desempleo han disminuido tanto en el país 
como en el mundo entero? y quedaría casi consternado, si 
ya no observa accidentes y sufrimientos innecesarios en gente 
que manejaba ebria, ni descuidos en discotecas ocasionan
do muerte de inocentes. 

¿No tendría una sensación extraña, si enciende su tele
visor y se da cuenta que los programas nacionales tienen más 
de cultural que de sensacionalismo barato? y que por la radio 
se puede escuchar música, sin ser esta cortada abruptamente 
por locutores a quienes muchas veces les encanta divertirse a 
costa de las personas que llaman? las cuales lo hacen tan solo 
con el fin de obtener un pase a un concierto o una bolsa de 
víveres para sobrevivir durante el día. 

Quizá se asombraría más si sube a un autobús o a 
una combi y lo tratan con respeto, y no como un costal de 
papas dando tumbos de un lugar a otro, o si al conducir o 
caminar por la calle se ve todo diferente, porque se da cuenta 
que todos tiran la basura en los tachos y que respetan las 
señales de tránsito, así como a los policías, los cuales tam
bién se hacen respetar. 

Tal vez, estaría a punto de sufrir un infarto, si llega a la 
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oficina y se da cuenta que desaparecieron los chismes, los 
sobresueldos ilegales, los honorarios injustificados, las ase
sorías falsas, las horas extraordinarias inexistentes pagadas, 
el nepotismo, los fraudes, las evasiones tributarias, y esas 
frases comunes que normalmente escuchamos como ¿si 
esa persona roba y nadie se da cuenta por qué yo no?, o ¿si 
el gobierno no cumple con lo que promete por qué tendría 
que pagar mis impuestos? 

Podemos seguir enumerando muchas situaciones simi
lares relacionadas con la educación, el medio ambiente, la 
salud, la pobreza, el hogar, el empleo; pero lo que importa es 
pensar en la sociedad en la cual estamos viviendo y pasamos 
nuestros días, ¿es de nuestro agrado? ¿queremos seguir con 
lo mismo, en el centralismo, la mediocridad, soñando que 
todo lo que se menciono anteriormente no existe? 

Entonces, ¿no seria conveniente reflexionar y poner
nos a analizar hasta encontrar el meollo del problema? ¿es 
tan solo responsabilidad del gobierno de tumo o de las au
toridades? ¿o quizá sea más cómodo olvidar las cosas y 
preocupamos tan solo de nuestros problemas? Hace tiem
po en una charla de catequesis un sacerdote dio un ejemplo 
del por qué muchas personas no son católicas, señalando 
que somos nosotros los católicos por nuestros actos como 
la película velada de la imagen de Cristo. Por eso Gandhi 
dijo "me gusta Cristo pero no los cristianos", es ese ejem
plo el que voy a señalar para damos cuenta que actuar 
éticamente no es una fantasía o un sueño tomado de un cuento 
inexistente o de uno que nos contaban nuestros padres o 
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abuelos; esto además al margen de la religión y creencias 
que cada quien postule. 

Pensemos, por un momento, que un fin de semana 
hemos invitado a nuestro amigos para volver a ver "Ocean's" 
o cualquiera otra cinta de interés, entonces vamos a 
Blockbaster y alquilamos el video, imaginemos además que 
para filmar esta película necesitaron diez mil tomas las cua
les están ya procesadas en la cinta. Sin embargo, subimos a 
la combi de regreso a casa con la cinta de video, y de pron
to el conductor, para variar, hace un movimiento brusco, lo 
cual permite que el video que teníamos en la mano ruede 
por el piso de la camioneta, y se enganche con un fierro 
salido del mismo. Gritar y molestarnos, nos llevaría quizá a 
recibir hasta un golpe del cobrador, entonces llegamos 
superenojados a casa y como no tenemos DVD, tratamos 
de ver si aún podemos salvar la tarde y divertimos con la 
película. Lamentablemente, ese incidente como era de su
poner, malogró en un 40 %la cinta y todo se veía cortado y 
no se entendía nada ... era un caos y confusión. 

En el mundo, según datos estadísticos somos más de seis 
mil millones de personas, cada uno de nosotros, habitan tes de 
este planeta, tenemos una misión en esta sociedad en la cual 
vivimos, nos agrade o no, seamos estudiantes, profesionales, téc
nicos, barrenderos, personas del gobierno, hombres o mujeres, 
tenemos un rol particular y decisivo, si el40% de nosotros, o tan 
solo ell %no cumplimos con esa misión que tenemos, ¿creen 
ustedes que la situación en nuestro planeta mejorará? 
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Entonces, ¿de quién depende que nuestra sociedad 
sea diferente y que actuemos éticamente? Por otro lado, 
vamos más allá, decimos que cada uno de nosotros tiene 
una misión, entonces en primer lugar, tenemos que partir de 
conocer a cada quien y asumir la misión que nos ha tocado 
en esta sociedad, hoy, aquí y ahora. 

Una vez que sabemos para qué y por qué estamos 
aquí, pensar qué es lo que buscamos con la misión que te
nemos, es el segundo paso: ¿queremos solo trabajar o estu
diar para satisfacer nuestras necesidades materiales?, o ¿qui
zá pensamos tan solo en mejorar los aspectos intelectuales 
como profesionales?, sin embargo, podríamos reflexionar 
un tanto más y cuestionamos que no solo basta la satisfac
ción material, psicosocial, sino pensar que pasaría si busca
mos que el trabajo diario transcienda a la otra persona, es 
decir imaginémonos como nos sentiríamos al saber que con 
lo que hacemos ayudamos a otra persona, desde el cargo 
más simple hasta el más complicado y de mayor responsa
bilidad. 

Si vendo comida en el mercado, y al prepararla apli
co reglas de higiene adecuadas, pensando en que a la otra 
persona que ingiera estos alimentos le van a ser provecho
sos y no causantes de enfermedades, tendré a la larga más 
clientes, y un prestigio, porque no solo estoy pensando en 
mi, sino que a través de mi trabajo estoy sirviendo a otra 
persona, lo que indirectamente me retribuirá incluso ganan
cias económicas. 
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Si soy profesional, por ejemplo médico, y en lugar de 
comerciar con la salud, detecto la enfermedad correcta, y 
receto los medicamentos adecuados y no simples paliativos 
¿no obtendría a mediano o largo plazo una mayor retribu
ción, que tan solo quizá recetar drogas y poder ganar dine
ro ahora, para no tener pacientes después? 

En el caso de una empresa, a veces busca tan solo 
objetivos a corto plazo, pero se olvida de contar con una 
política organizacional y ambiental, no cuida la calidad del 
producto, no busca el equilibrio entre el costo y gasto que 
realiza, ¿no creen que luego al darse cuenta el consumidor 
que el producto no es competitivo en el mercado por no 
reunir los requisitos de calidad, ésta obtenga pérdidas en 
lugar de ganancias, y culpe luego que no puede pagar suel
dos por los impuestos que se le cobran? 

Ahora bien, al actuar en busca de trascendencia de 
nuestros actos y ayudar a la otra persona, estamos actuando 
éticamente; entonces no es una fantasía, un sueño o una uto
pía el pretender vivir en una sociedad ética y con valores. Es 
sí un reto, el cual depende de cada quien asumirlo o no. 

fl Perú más que cifras 

Para ser objetivos, si revisamos algunas cifras de nues
tro país, nos encontramos con datos del Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI) que nos muestran que 
somos aproximadamente 27 54 7 millones de habitantes y 
que en este año 2005 llegaremos a 27 94 7 millones, de los 
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cuales cerca del43.61% corresponde a la población eco
nómicamente activa del país. El Perú se encuentra inserto 
en la economía mundial, forma parte de la Comunidad Andina 
(CAN), tiene convenios internacionales, buscando la inte
gración y armonización de la región. Sin embargo, algo mar
cha mal, porque con una tasa de inflación baja a nivel de 
América del Sur (Diciembre 2004, -0.01 %) a nivel micro 
no nos sentimos a gusto por el nivel de pobreza y recesión, 
y seguimos buscando salir en busca de un sueño. Es cierto 
que pesa sobre nuestras espaldas 22,822 millones de dóla
res de deuda externa, muchos dirán son los gobiernos, pero 
no podemos tapar el sol ya que todos vivimos aquí, esta
mos como se dice en este barco. Particularmente, me causa 
asombro e indignación que al salir de viaje al extranjero, y 
pronuncie que soy peruana, para que mencionen sólo los 
gobiernos corruptos por los que hemos pasado, y la poca 
memoria que tenemos, y hasta nuestro legado Inca está ol
vidado, porque más nos recuerdan por los programas ne
fastos, y piensan que aquí paramos peleando, desmuelados, 
golpeándonos, y sin embargo seguimos aceptando muchas 
cosas y esperando a que el resto cambie. 

Si analizamos la situación económica de los países de 
la región, tenemos que reconocer que Chile posee en la ac
tualidad un nivel productivo, con un PBI alto per cápita, y 
que ya es hora dejar al pasado como el tiempo que ya no 
estamos viviendo. ¿Por qué seguir con una guerra que ya no 
existe y buscar rencillas desde el pisco hasta nuestro territo
rio? ¿no seria mejor trabajar para innovar y salir de lapo
breza? ¿por qué es tan fácil culpar a los otros, y no asumir 
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nuestras responsabilidades? Podemos ver cifras 
macroeconómicas que están siendo favorables para noso
tros, pero si no vemos un nivel de desarrollo integral se 
debe al grado de analfabetismo y la situación de pobreza en 
la cual seguimos. Cuando era pequeña viajé con mis padres 
a Uruguay, desde esa época he tenido la visión de que ese 
país tiene el más bajo nivel de analfabetismo, lo cual lo he 
comprobado viendo las cifras (2002, 3%). Ahora esa no 
solo fue una percepción sino una realidad, recuerdo que me 
quedé un día en el hotel, tenía nueve años y las amígdalas, 
para variar, hicieron de las suyas, y en el cuarto hasta ahora 
recuerdo la figura de una mujer delgada, que mientras arre
glaba la habitación me contaba cual profesora de historia, la 
historia del Uruguay. Lamentablemente, nosotros estamos 
entre los países de la región con mayor numero de analfa
betos . ¿Por qué seguir viviendo derecuerdos, de la copa 
que no ganamos, o de la medalla de oro que perdimos? el 
pasado ya pasó, el presente es el que nos toca vivir y así 
construir un mejor mañana. Hace muchos años, el estudio
so italiano Antonio Raimondi exclamó: "el Perú es un men
digo sentado en un banco de oro". Muchos pueden afirmar 
que ya el oro ha desaparecido, pero sin embargo basta ver 
la inmensidad de nuestros recursos que aún los tenemos, el 
legado de nuestros antepasados, nuestra cultura, y algo aún 
mayor los más de veintisiete millones de peruanos que res
piramos y somos el mejor activo de la nación. Ahora, para 
dejar de ser mendigos, basta con cambiar de actitud, no 
tengamos la actitud del mendigo que va pidiendo de puerta 
en puerta, descubramos ese tesoro que llevamos cada uno 
de nosotros en nuestro ser. Es cierto que la tarea no es fácil 
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¿quién dijo eso? pero si nuestros antepasados construyeron 
Macchu Picchu, Sacsayhuaman y otros conjuntos arqueo
lógicos ¿por qué no podemos reconstruir nuestro país? esa 
es tarea de cada uno de nosotros. 

El La Globalización en nuestros días 

En otro contexto, no podemos olvidamos que esta
mos viviendo la era de la globalización. Ahora bien, la 
globalización no viene a ser ni una moda ni corresponde a 
un esquema neoliberal; es más bien producto del avance 
tecnológico, fruto de innovaciones y descubrimientos reali
zados. 

Bajo este término podemos entender que la 
globalización es el intercambio generalizado de bienes y ser
vicios, el cual se da entre países y continentes. Sin embargo, 
ante este hecho podemos encontrar a varios seguidores que 
afirman lo positivo de esta tendencia, mientras que otros 
señalan los efectos que ha traído, como el desempleo, po
l:xeza, falta de educación, y corrupción que lo vemos en 
todo tipo de empresas y países, como lo que pasó con 
WorldCom y Enron. 

Pero debemos estar conscientes que nuestras eco
nomías son fruto ya de la globalización, y que debemos es
tar preparados para ello. Como todos sabemos la activi
dad económica ahora se desborda a través de las fronteras 
nacionales. En estos días, podemos estar comprando en tien
das americanas y pagando con la famosa tarjeta de plástico, 
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y al mismo tiempo conversando con un inglés en Londres. 
Por ejemplo, esto ha rehecho el sector fabril, con el despla
zamiento de muchas industrias de mano de obra intensiva 
(como la del calzado, el vestuario y el ensamblaje de produc
tos electrónicos) hacia las naciones de bajos salarios. Así mis
mo sucede en el caso de empresas susceptibles de digitación 
y transmisión -la programación de computadoras, los servi
cios bancarios, las operaciones contables- pueden producir
se y venderse en cualquier parte. 

Por otro lado, la pregunta sobre esta persistente 
globalización no radica en que si nos empobrecerá o no. 
Debemos cuestionamos en el caso que nos sea próspero, 
¿nos enriquecerá con mercados más amplios para los pro
ductores y mejores alternativas para los consumidores? A 
su vez, nos debe interesar si nos brindará o no estabilidad. 
En este caso, vienen dos ideas claras: una es la política. 
Para ello tenemos que pensar si se encuentran en nuestros 
países líderes reales, estadistas íntegros que sirvan a todos 
por igual, buscando el bien común. Otro peligro por el que 
se atraviesa es indudablemente el ambiente que nos rodea. 

Ante estos hechos no sabríamos bien si nos encon
tramos al borde de la abundancia o de la crisis. Según las 
estadísticas, definitivamente existirá un incremento de po
blación mundial; así como debe a su vez, permanecer un 
crecimiento económico mayor. 

De acuerdo a cálculos efectuados, la economía mun
dial - su producción de bienes y servicios- se incrementaría 
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conforme al crecimiento demográfico. Es así que se presu
me que las economías avanzadas mantendrán su lento cre
cimiento y que los pobres - con los inmensos beneficios 
potenciales de la educación de sus habitantes así como de 
la incorporación de tecnologías conocidas - conseguirían 
las tasas de crecimiento logradas en el pasado. 

Finalmente, volvemos a afirmar que la globalización 
no es una moda, sino un fenómeno de la tecnología, la cual 
proporciona un formidable medio de desarrollo para las eco
nomías de menor desarrollo relativo, para esto es necesario 
que las naciones formulen políticas internas que les sean fa
vorables y puedan así tomar en consideración sus desven
tajas relativas. 

Hoy en día, la información con que contamos y los 
avances tecnológicos nos pueden abrir las puertas para con
seguir un mejor desarrollo profesional, pero para ir acorde 
con estos avances no podemos descuidar nuestro crecimiento 
ético para así poder lograr un integral desarrollo, primero 
personal que pueda luego trascender al ámbito profesional 
y promueva el cambio en búsqueda de ejercer nuestra pro
fesión no sólo óptimamente sino con la aplicación devalo
res morales. 

to de ética rofesional 

Muchas veces ocurre que como profesionales nos 
preocupamos por conocer nuevos métodos o tecnologías 
para poder ser competitivos y ejercer la profesión que he-
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mos escogido. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el tema 
de desarrollar el crecimiento de la moral en nosotros. Si 
recordamos nuestros años en la universidad, podemos dar
nos cuenta cómo nos preocupábamos por escoger al me
jor docente del curso en el caso de contabilidad, de costos 
o estados financieros; en administración el de fundamentos, 
pero ¿ese mismo empeño lo hemos tenido cuando llevamos 
el curso de deontología profesional o ética? 

De igual forma podemos apreciar, en algunos even
tos la diferencia entre el número de asistentes para un comi
té de ética entre uno de tribución o política fiscal. Asimis
mo, en cuanto a los trabajos de investigación sobre el tema, 
¿por qué no es un tópico vendible como lo es la tributación? 
Sin embargo, si empezamos a trabajar las diversas aplica
ciones de la contabilidad, o de cualquier profesión, les ase
guro que terminaremos en un tema ético, por citar un simple 
ejemplo, desde entregar el debido comprobante de pago, 
nos hemos preguntado ¿por qué no lo hacemos? Muchos 
dirán que si existen muchos que evaden y roban al Estado, 
que más da uno más, como ese dicho que versa "una raya al 
tigre qué más da", pero recordemos eso es cambio de acti
tud, en otros países el vendedor va tras el comprador con el 
comprobante respectivo. 

Tal vez pensemos, que la ética es muy subjetiva y no 
la podemos cuantificar. Pero casos como el de Enron nos 
traen de nuevo a la realidad, para cuestionamos que no po
demos dejar de lado el formamos también éticamente en 
cada una de nuestras profesiones. No debemos esperar un 
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escándalo financiero, para reaccionar, y luego aplicar con
troles, como la Ley Sarbanes - Oxley la cual sanciona 
penalmente la labor del auditor que infringe las normas esta
blecidas. Lamentablemente, este tipo de sanciones solo mi
tiga los crecientes fraudes, pero tenemos que ir más allá. 

La ética se puede definir como un conocimiento or
denado sistemático, dentro de un campo particular de in
vestigación, por otro lado se puede considerar como nor
mativa ya que juzga lo bueno o lo malo, lo correcto o lo 
incorrecto. En otras palabras, realiza un juicio de valor de la 
conducta humana. 

Es así, que la ética profesional se entiende como la 

·:~iellcia nofi!!ª-tiva que estu~ialos debere~X}()~-~-~re~hos 
qe lo_~profesio!lª-J~~". Es lo que el refinamiento académico 
ha bautizado con el nombre de deontología. Esta palabra 
fue inventada por Bentham en 1832, aunque muy atildada y 
sonora, es de humilde ascendencia etimológica y de poco 
recomendable ascendencia filosófica. 

La moral profesional, en su versión moderna de ética 
profesional, tal vez debe el éxito a la denominación, en par
te a las "Sociedades Éticas" (Society for ethical Culture), 
que puso de moda el Dr. FélixAdler en Nueva York, en el 
último tercio del siglo XIX. 

Se ha encontrado diversos estudios filosóficos en los 
cuales muchos autores dan a conocer el significado de los 
términos moral y ética. 
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Al revisar los diccionarios podemos encontrar que la 
ética viene a ser "la disciplina filosófica que se ocupa de la 
dimensión del deber- ser", dicho en otras palabras procu
ra brindar pautas normativas para la acción (Giusti, Miguel, 
pag. 175). 

Por otro lado, la palabra moral polariza y concreta 
de tal manera las obligaciones internas de la conciencia que 
excluye, al menos parcialmente, las obligaciones derivadas 
del orden jurídico. 

En otras palabras, el concepto medular de la ética 
profesional es el concepto de moralidad. Por lo que todos 
los principios normativos y las aplicaciones prácticªs de su 
casuística deben estar impregnados e impulsados por!ª 
moral. 

La ética o filosofía moral (del griego "ethos" y del 
latín "mos", vocablos que significan "costumbre") es la rama 
de la Filosofía que se encarga de estudiar los actos huma
nos en relación con la moralidad, es decir, erí cuanto son 
buenos o malos desde el punto de vista de la moral. Su 
estudio constituye la ciencia ética, que no es meramente teó
rica, sino teórico- práctica por cuanto indaga los funda
mentos filosoficos que regularán la conducta humana. Estu
dio necesario, porque lo ético es un verdadero problema, 
más acuciante aún que lo económico, lo social o lo político, 
ya que, en última instancia, lo económico, lo social y lo po
lítico son epifenómenos del problema ético. 
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Para afirmar esto basta tan solo poner de ejemplo 
las relaciones human~s que se establecen entre los indivi
duos, de un modo permanente o transitorio, provocan a me
nudo conflictos en los que están en juego la apetencia del 
poder o la codicia del dinero, la obtención de bienes mate
riales, las ansias del placer sensible así como el orgullo de la 
propia estima, la soberbia étnica o el egoísmo exagerado en 
sus mil variadas formas. Estos conflictos antes señalados, 
se deben a que todos los contendientes o algunos de ellos 
~arecen de principios éticos a que ajustarse, o a que, cono
ciéndolos, en la práctica no los tienen en cuenta. Además 
estos conflictos no se van a solucionar nunca radicalmente 
si se buscan solo fórmulas económicas, sociales o políticas. 
Por lo que, para resumir, podemos afirmar que los actuales 
males del mundo, incluidas las guerras entre naciones, la 
escasez de alimentos, de viviendas y las degradantes lacerias 
en que yacen millones de seres humanos, no son 
sustancialmente más que un problema de naturaleza ética, 
aunque admitimos que se agudiza con la circunstancia eco
nómica, social o política. 

Prueba de esta afirmación es el hecho de que en al
gunos pueblos que no se caracterizan precisamente por los 
problemas económicos, los hay de índole personal ( angus
tia, soledad, hastío de la vida, drogadicción endémica o epi
démica), que acusan una terrible falencia; que es el no haber 
afrontado seriamente el problema ético, o no haberle en
contrado aún satisfactoria solución (Ética profesional, se
lección de textos, Universidad Marcelino Champagnat). 
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Foto: (6) CD-ROM, 
Edition, World 
development report 
2004, The World 
Bank. 

¿Qué podemos hacer para cambiar esta situación? 

Además, si nos referimos a lo ético podemos señalar 
que es una "conducta conforme con lo que es la persona 
humana y de acuerdo con los derechos y obligaciones de 
todas las personas afectadas por esta conducta". Esta de
finición descriptiva de lo ético contiene varias partes. En 
primer lugar, afirma que se trata de una conducta o modo 
de actuar. Esto significa que lo ético no puede limitarse a 
principios abstractos. En segundo lugar, la definición sos
tiene que esta conducta tiene que ser conforme con lo que 
es la persona humana. Para concluir, esta definición nos hace 
recordar que tenemos derechos y obligaciones frente a los 
demás. 

Sin embargo, en nuestro medio y para muchos estu
diosos del tema, suelen usar las palabras ética y moral como 
si fueran intercambiables. 

-----------------------------------. 25 
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Pero para Eduardo Schmidts S.J. (Ética y Negocios 
para América Latina), la ética es el estudio de las razones 
filosóficas por las cuales las personas deben comportarse 
de tal o cual manera. Es algo teórico y examina por qué se 
debe actuar de tal o cual manera. En tanto, que define moral 
como el estudio de lo que las personas deben hacer en una 
sociedad determinada como consecuencia de la ética. Es 
práctica y se preocupa por saber qué es lo que debe hacer 
el profesional para actuar. 

Recogiendo los trabajos de personas que se interesan 
en el tema, particularmente pienso que el actuar con ética nos 
lleva a vivir en paz y felices con nosotros mismos, porque a 
través de ella, con ayuda de la moral vamos a poder tomar 
decisiones correctas frente a problemáticas con las cuales nos 
vamos a enfrentar en nuestro quehacer profesional. 

13 El profesional y sus valores 

Cuando mencionamos ética profesional, no podemos 
dejar de definir la profesión que no es más que la capacidad 
cualificada, requerida por el bien común, misticismo y que 
posee peculiares posibilidades económico - sociales. 

En nuestros días se destaca la profesión tanto del 
contador, administrador como del administrador informático 
como protagonistas y árbitros del proceso económico; en 
cierto modo, responsables de los métodos administrativos, 
autores verdaderos y conscientes de las informaciones fun
damentales que requiere nuestra sociedad. 
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Ahora bien, tenemos que partir de que toda profe
sión tiene un rol el cual le asigna la sociedad para insertarse 
funcionalmente en la división del trabajo que le toque de
sempeñar. Por lo que en la ética profesional, cuando se des
cubre que una persona ha faltado contra ella, todos le juz
gan por la falta cometida. Luego se preguntan ¿qué podrían 
hacer para evitar que caiga de nuevo? Por esto se suele 
pensar en maneras de ejercer mayor control. Pero la verda
dera solución no está en controlar el comportamiento pro
fesional ni sancionar drásticamente, porque quizá se pueda 
lograr mejorar el comportamiento tan sólo por temor al cas
tigo. En todo caso, deberíamos preguntamos por qué falló 
el profesional, de ahí surge la duda de cómo se encontraría 
su actitud moral fundamental (opción fundamental), es decir 
cómo va su orientación básica frente a la vida. Cuando esta 
es totalmente sana, consiste en la perpetua voluntad de cum
plir con lo que es moralmente recto. Esto implica mantener 
una actitud en la que el beneficio personal está subordinado 
a las exigencias de la moralidad objetiva. Supone, además, 
una postura activa que busca con imaginación cómo hacer 
respetar los valores morales en todas las áreas de su vida. 
Pero si la persona deja que sus propios deseos prevalezcan 
sobre los valores morales objetivos, su actitud moral funda
mental puede llegar a ser malsana. En el peor de los casos, 
las consecuencias para su comportamiento ético son nefas
tas. 

Por lo tanto, es importante tomar en consideración 
que desde los primeros años de vida, cada persona va asi
milando, consciente e inconscientemente, una serie devalo
res éticos y morales. En su infancia y su juventud este pro-
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ceso es inconsciente y acritico. Con el paso de los años, 
escoge deliberadamente los valores que acepta así como lo 
que rechaza. De esta manera, cada ser humano a lo largo 
de los años, establece una jerarquía o escala de valores que 
es la base de su personalidad moral. Por lo que si una per
sona falta a la ética profesional a causa de una actitud moral 
fundamental malsana, habrá que ayudarle a ver que las raí
ces del problema están dentro de sí misma. De lo contrario, 
es de esperar que caiga de nuevo. 

Entonces es necesario preparar al profesional para 
este caso en particular, a aquellos que estudian contabili
dad, administración e informática administrativa, no solo en 
su formación intelectual sino, a la vez, en el crecimiento de 
su actitud moral fundamental. Es cierto que cada persona 
tiene una formación diferente, y una escala de valores dis
tinta, pero también es cierto que si no se dio ni en casa ni en 
la escuela esta formación de valores, es importante que en 
la universidad así como en los centros de trabajo se motive 
una cultura de valores, tales como la integridad, la respon
sabilidad y el amor al trabajo. 

En la vida de los negocios observamos muchas ve
ces como práctica común el tema de corrupción y escu
chamos casi frecuentemente que toda persona tiene un pre
CIO. 

Sin embargo no podemos olvidar que somos seres 
humanos, y que - como afirma Kant - no todo en la vida es 
un medio para satisfacer las necesidades o deseos, ya que 
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no se puede encontrar un equivalen te y fijarle un precio de 
intercambio, porque sino no habría ninguna obligación mo
ral con respecto a ningún ser. Ante esta afirmación pode
mos concluir que solo si existen seres en sí valiosos, cuyo 
valor no procede de que satisfagan necesidades, entonces 
para ellos no habría ningún equivalente ni posibilidades de 
fijarles un precio. En este caso, si todos asumimos esto, no 
tenemos precio alguno, sino dignidad, y por lo tanto nos 
merecemos respeto del que se siguen obligaciones mora
les. (Adela Cortina, ¿Existen valores morales absolutos?) 

Coincidimos con Howard Gardner y colaboradores, 
cuando afirman que en circunstancias críticas, los profesio
nales serios deben considerar básicamente tres puntos: la 
misión, los estandare~ryiaillentlclaa. 

Es importante que todo profesional pueda ser capaz 
de formular la misión tradicional básica de su campo. Ahora 
bien, la misión en la mayoría de los casos forma parte de lo 
que lleva a la persona a escoger una profesión y se mantiene 
como un sustento importante en épocas de conflicto. 

A su vez todas las profesiones establecen unos 
estándares de situación, en algunos casos son permanentes 
y en otros cambian con el tiempo y el espacio. Por ejemplo 
en el caso del contador, entre otros aspectos se espera que 
cumpla con entregar la información de los estados financie
ros en su oportunidad y que contenga información útil para 
que sirva en la toma de decisiones de la empresa, guardan
do a su vez el secreto profesional. En tanto que del adminis-
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trador se espera responsabilidad personal por los trabajos 
llevados a cabo por él o realizados bajo su dirección, así 
como guardar el secreto profesional. 

En estos casos es importante que el profesional rea
lice una lista de trabajadores dignos de admiración, seña
lando además sus virtudes, eso ayudaría a revelar los 
estándares que tiene la profesión. 

Como última consideración se tiene a los orígenes, 
los rasgos y los valores de la propia persona, que constitu
yen un sentido integral de identidad. Es así como un ele
mento fundamental de la identidad es la moral, a través de la 
cual las personas han de determinar por sí mismas qué lí
neas no van a traspasar y por qué no las van a traspasar. 
Sin embargo el sentido de identidad incluye tanto aquellos 
rasgos de personalidad, motivación, virtudes, como vicios 
intelectuales, gustos y aversiones personales. 

r:J Códigos de ética 

A la fecha toda profesión cuenta con un código de 
ética, sin embargo tenemos que preguntamos ¿basta con 
esto para aplicar la ética en el ejercicio profesional? Cuan
do un niño actúa de manera equivocada los padres le ponen 
un castigo, y si son muy pequeños dicen: "ya no haré esto 
porque si no me castigarán", pero cuando van creciendo se 
darán cuenta que no deben hacer tal cosa no sólo por temor 
al castigo, sino por que asumen que es malo, e inadecuado 
ese comportamiento. 
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Esto parece sencillo, pero muchos adultos nos com

portamos como niños pequeños; puede ser que nuestra moral 
fundamental no haya crecido de acuerdo con nuestra edad, 
por diversos factores. Lo común es querer enseñar a decir 
la verdad a nuestros hijos, y si viene alguien a buscarnos o 
nos llaman al teléfono, decimos a nuestros hijos que a su vez 
digan que no estamos en casa. Esta actitud, hace confundir 
a los pequeños que recién aprenden los valores, es por ello 
importante decir y actuar en forma coherente. 

Los códigos de ética, sirven para dar pautas y guiar 
el actuar de los profesionales, pero no lo harán todo si no se 
asume las obligaciones que uno tiene al ejercer una profe
sión. 

Por otro lado, sería bueno acostumbrarse desde la 
escuela a contar con un código personal de conducta que 
necesariamente tiene que ser revisado periódicamente para 
conseguir mejores resultados. 

Tenemos que estar conscientes que cuando se pien
sa en hacer un código de ética se tiene que contar con obje
tivos que lleguen a estandarizar el nivel del profesional, para 
revalorar la profesión al servicio de la comunidad. Es por 
ello importante reconocer en todo profesional cuatro as
pectos: la credibilidad, el profesionalismo, la cualidad de 
servicio y la confidencia. 

Todo código de ética profesional entre sus principios 
fundamentales debería contar con la integridad, la objetivi-
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dad profesional, la competencia, la confiabilidad, el secreto 
profesional así como el uso de técnicas estandarizadas al 
momento de brindar los servicios. 

Estamos de acuerdo con lo estudiado por el padre 
Eduardo Schmidt, cuando afirma que al momento de ha
cer un código de ética profesional, este debe ser realizado 
por los mismos profesionales, quienes tienen las condicio
nes y conocen las necesidades de la profesión, a su vez, 
en el momento de la redacción uno no puede irse a los 
extremos de querer ser muy detallistas o mostrar sólo ge
neralidades, se debe encontrar el punto medio al momen
to de señalar las responsabilidades y misión que cumplen 
los profesionales. Asimismo, debe existir un control para 
el cumplimiento del mismo, e imponer sanciones que sean 
factibles para cada realidad. También, como todo va cam
biando y estamos en esta corriente de la globalización, se 
tiene que revisar periódicamente estos códigos para que 
puedan cumplir los objetivos de la profesión según los re
querimientos del momento. En una empresa es necesario 
contar con este código de ética, que sobre todo sea vivido 
por todos en la compañía, desde los operarios hasta la 
gerencia. Un maestro de la maestría del curso de Merca
dos y Clientes (Dr. Salvador Mercado V.), mencionaba 
que el Olimpo (alta dirección) tiene que bajar a la tierra de 
vez en cuando y tocar la realidad de la empresa. Muchos 
se quedan en el Olimpo y dan códigos y políticas innece
sarias, que al final son totalmente inaplicables en la vida 
diaria. 
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6 Elección de los Juegos 

La práctica ilegal de empresas multinacionales, ha traí
do consecuencias devastadoras a la economía mundial, lo 
cual ha inspirado a muchos estudiosos a escribir obras o 
crear organizaciones contra la corrupción y a favor de la 
difusión de la ética. 

Tal es el caso de Marianne M. Jennings quién a tra
vés de un cuento de negocios y la creación de un "conejo" 
que metafóricamente viene a ser la conciencia del protago
nista, nos enseña la importancia de un comportamiento éti
co en estos tiempos. En esta obra, la autora nos da diez 
indicadores para jugar con las reglas en una sociedad como 
la nuestra. Señala que la honestidad es un asunto exigen
te. En nuestros países latinoamericanos podemos citar mu
chos ejemplo en los cuales, tanto ciertos profesionales como 
empresas, prefirieron la ganancia fácil, rechazando la hon
radez y profesionalismo. No solo nos debe llamar la aten
ción los casos de Enron, Adelphia, WorldCom, Tyco, Kmart, 
sino los que vemos diariamente y de los cuales pareciera 
que hemos perdido el asombro. Muchas familias, por con
tar con un ingreso mayor deciden tener un pequeño negocio 
en su casa, que bien puede ser la cochera, se inscriben ante 
la Administración Tributaria, pero de ahí a pagar lo que les 
corresponde de impuestos y a entregar comprobantes de 
pago, dista mucha de la realidad. 

Patricio Orellana Vargas, en su artículo "La Corrup
ción en Chile. El punto de quiebre" publicado en la Revista 
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Probidad, menciona que en Europa del Este las compañías 
destinan el3,3% de sus ingresos al pago de sobornos, en 
Rusia este porcentaje se eleva al5, 7%. En Estados Unidos, 
según la Comisión de Supervisores del Fraude Certificado 
las empresas destinan el6% de sus ingresos anuales al pago 
de fraudes y comisiones para sus negocios, lo que alcanza a 
los cuatrocientos mil millones de dólares anuales. (EL DIA
RIO FINANCIERO, 2002). 

Por otro lado, en América Latina el80% de los ciu
dadanos cree que la corrupción se ha desbordado y está 
fuera de control según encuesta del Latinbarómetro 
(Latinbarómetro, 2001 ). En Argentina, la corrupción tiene 
un costo de siete mil millones de dólares anuales según lo 
denunció el ex Ministro del Interior de Carlos Menem, Gus
tavo Béliz y calificó la situación de hipercorrupción (EL 
MERCURIO, 1996). 

Sin embargo, el ser ético a largo plazo mantiene em
presas y sobre todo como lo menciona Adela Cortina, el 
ser humano debe en todo momento reconocer su dignidad 
como tal ya que esta no tiene precio alguno; y aunque el ser 
honesto nos exige, esto nos hace tomar decisiones correc
tas, siempre en busca del bien común. 

Ser honesto, es ya mal visto en nuestra sociedad; 
pareciera esto contraproducente pero con todos los avan
ces que tenemos en cuanto a manejo de información, nos 
hemos olvidado ya del valor que tiene por ejemplo, el ser 
sinceros, sobre todo con nosotros mismos. 
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Nos hemos preocupado mucho de los tecnicismos, 
olvidándonos de cultivar el desarrollo de nuestra moral 
(Kohlberg, Lawrence ). Asimismo, nuestra conciencia mo
ral, como lo señala Eduardo Schmidt (Ética y Negocios para 
América Latina, 3ra. Edición), se puede definir como "la 
capacidad que tiene la persona de enjuiciar sus actos y los 
actos de los demás a la luz de lo que percibe como valores 
morales objetivos". 

Sin embargo, al parecer, con el tiempo nos viene la 
miopía moral, y confundimos los caminos, por lo que para 
protegemos de los demás o por miedo a que descubran 
cómo somos preferimos engañar al resto y por ende a cada 
uno de nosotros. Marianne M. J ennings (Un cuento de N e
gocios, 2003) afirma que las estadísticas sobre la honesti
dad son un raro bien. 

Para no ir muy lejos, los plagios en los colegios y 
centros de estudios superiores durante los exámenes, o 
aquellas monografías que podemos bajar del intemet sin 
mencionar el nombre de los autores. Si existiera honesti
dad, no veríamos en las calles los DVD con los últimos es
trenos desde tres nuevos soles (S/. 3.00), menos de un dó
lar, copias piratas de películas que llegan a ser estrenadas 
después de una semana y sin embargo los piratas ya las 
tienen, y lo peor de todo es que muchos las compran. No 
sólo se puede comprar los DVD sino los CD pirateados. 
En el último semestre 2004, enseñando el curso de Semina
rio de la Investigación en la Facultad de Administración y 
Contabilidad, un grupo de alumnas (StefanieAraujo, Roxana 
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Mendoza, Karina Obregón y Vanesa Zuazo) presentó el 
trabajo de investigación sobre la determinación de los cos
tos y beneficios derivados de la informalidad en nuestra eco
nomía. Realizaron una investigación de tipo doclllllental ana
lizando los antecedentes teóricos referentes a esta proble
mática. Un punto importante de mencionar, es que entre las 
medidas que señalan para evitar el incremento del mercado 
paralelo relacionado a los CD 's a nivel de producción, está 
el incorporar códigos de identificación de origen en la infor
malidad de todos los dispositivos de audio, designar un em
pleado de planta calificado como el punto de contacto con 
la industria de grabación para el respectivo control, así como 
tener acceso a una base de datos que ayude a identificar al 
propietario correcto de los derechos de autor. Además, 
realizaron una encuesta a jóvenes residentes en Lima, en
tre los 19 y 25 años, con afición a la música, contando con 
una muestra de cien personas. De estos resultados se pun
tualiza que el 77 % de los encuestados ha comprado en algu
na oportunidad CD 's piratas, sin embargo el 90% adquirió 
producciones originales. Entre los motivos para comprar los 
CD 's piratas se evidencia por lógica el costo de los mismos 
así como la mayor variedad de estos. Otro punto importante 
de los resultados de esta encuesta está en que el 83 % de 
encuestados estuvo de acuerdo en que la responsabilidad de 
erradicar la informalidad es tarea de todos (población, go
bierno y gremio empresarial). Este tema es un punto a re
flexionar, si reconocemos que para combatir la informalidad 
todos debemos ser partícipes de ella, ¿por qué no comenza
mos de a poco, y nos proponemos dejar de comprar CD 's y 
DVD 's piratas? ... ¿por qué no comenzamos hoy? 
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Por otro lado, es interesante apreciar la encuesta de 
Josephson lnstitute del2002 (www.josephinstitute.org), en el 
cual se observa que el 93 % de niños en edad escolar ha 
mentido a sus padres durante el año; el83 % confesó mentir 
a sus profesores en la escuela (y el63 %dijo que lo habían 
hecho dos o más veces); el 7 4% dijo que habían hecho frau
de en la escuela; el41 %de los niños y el38% de las niñas 
reconocieron haber robado en tiendas durante un año; así 
como el3 7% dijo que mentiría para conseguir un empleo. 

Una investigación realizada por "Ejecutives PadRe
sumes" (USA Toda y, octubre 2001, 1 B) a 7000 jóvenes 
profesionistas sobre currícula vitae, demostró que el71 % 
falseó el número de años que había trabajado en empleos 
previos, el64% exageró sus logros, el60% dimensionó de 
mayor manera el tamaño de la organización que manejó, el 
52% indicó unos estudios parciales como una carrera com
pleta, el48 % exageró la remuneración. 

Además de toda esta información recopilada, la fir
ma de contaduría KPMG (www.uskpmg.com/main.html) 
realizó una encuesta de ética en el trabajo, la cual dio como 
resultado que el 76% de los empleados ha visto un alto 
nivel de conductas ilegales y poco éticas en su centro de 
labores durante el año; el49% siente que si el público se 
enterara de las fallas de conducta en sus organizaciones, 
estas "perderían su confianza significativamente"; las viola
ciones éticas más comunes son las prácticas comerciales 
engañosas y la revelación al público de información reser
vada. 
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No es fácil ser éticos en todo el sentido de la palabra, 
pero la recompensa por la tranquilidad de conciencia y la 
paz interior, bien vale la pena cultivar la honestidad, en una 
sociedad donde existe la crisis de valoración, es importante 
para recobrar la confianza en la persona, en el profesional, 
así como en las empresas. 

El segundo indicador que menciona Marianne M. 
Jennings, es que el seguir las reglas del juego significa 
sufrir una contrariedad de vez en cuando. No muchas 
personas deciden sér honestas y actuar con rectitud siem
pre, pero aquellas que perseveran se dan cuenta que valió 
la pena el esfuerzo realizado. Los objetivos a largo plazo 
nos hacen ver el final del camino, así como las consecuen
cias nefastas si llegamos a claudicar. 

De acuerdo a los estudios realizados luego de la caí
da de Enron, es conocido que el 14 de enero de 2001, el 
precio de la acción de esta compañía ascendía a 83 dóla
res. Sin embargo, un año más tarde, el14 de enero de 2002 
después de la reformulación de las declaraciones de ingre
sos, la destrucción de documentos y una Comisión N acio
nal del Mercado de Valores y un Departamento de Justicia 
estadounidenses, el precio de la acción de Enron era de 
centavos de dólar. Asimismo, en octubre de 2001, los ac
cionistas fueron informados de que en adición a la nueva 
declaración de ingresos por 586 millones de dólares, ten
drían que efectuar una reducción de 1 200 millones de dó
lares en el patrimonio. Además, por citar otro ejemplo, to
dos tomados de Marianne M. Jennings, los accionistas de 



Rosa Elena Orna Salazar 

WorldCom perdieron 3,500 millones de dolares en ingre
sos en una nueva declaración. Por este motivo la compañía 
no generó ingresos durante tres años, siendo esto solo el 
comienzo. Al finalizar el2002, las nuevas declaraciones de 
ingresos de WorldCom alcanzarían los 9 000 millones de 
dólares. Podemos damos cuenta que de nada sirvió obte
ner utilidades a corto plazo, ya que al final fue una banca
rrota y desprestigio total. 

El tercer indicador al que hace referencia Marianne 
M. Jennings, enseña que hacer lo correcto a menudo im
plica más trabajo. Podemos reflexionar al respecto, si uno 
tiene hijos que mantener, y el pequeño está muriéndose, 
algunos dirán que el robar para salvar al pequeño es justifi
cable, de ahí la frase el "fin justifica los medios". Sin embar
go sabemos que no es así, no existe justificación cuando 
uno sobrepasa sus propios valores y principios. De ahí la 
importancia en el desarrollo de nuestra moral, para razonar 
coherentemente y no cegamos por la desesperación. 

Puede resultar más sencillo el arranchar la cartera de 
alguien que el barrer todos los días, para ganarse el pan dia
rio. Los fraudes, las coimas, los monopolios y la corrupción 
en general llenan los bolsillos pero no mantienen la conciencia 
tranquila. Un profesional honesto tardará quizá más de diez 
años para cubrir ciertas necesidades o ganar lo que un trafi
cante de drogas lo pudiera hacer en una semana; pero a pe
sar de ello el segundo solo podrá satisfacer sus necesidades 
momentáneamente, porque el dinero fácil también se gasta 
fácilmente, y vivirá de por vida esclavo a ese sistema. 
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El subir a un puesto por amistades hace que uno le 
deba el favor de por vida a la persona que nos ayudó, en 
cambio si uno se esfuerza y trabaja más en superarse podrá 
lograr el mismo ascenso con dignidad y libertad. 

Otro indicador, es el que señala que el ser ético a 

veces significa ir atrás en la carrera. El fraguar informa
ción, falsificar estados financieros, llevar doble contabilidad, 
realizar contrabando, pactos inmorales con proveedores de 
insumos, hacer dumping para obtener mayores beneficio.s, 
falsificar gastos, no registrar ingresos reales, entre otros 
hechos, hacen muchas veces que las personas adelanten a 
aquellas que realizan su trabajo éticamente. Pero esta ven
taja es temporal, porque con el paso del tiempo, estos suje
tos son capturados por la justicia, o se les encuentra muer
tos de manera clandestina. 

La perseverancia en actuar correctamente, no nos 
debe hacer desfallecer porque la carrera es larga y el cami
no estrecho, nos tropezaremos, tendremos obstáculos, y tal 
vez nos asalte la duda sobre nuestro correcto actuar, sin 
embargo la dignidad de las personas no tiene precio y bien 
vale la pena la constancia y el trabajo por lo justo. 

Gustavo Villapalos y Alfonso López Quintás en el Li
bro de los Valores (pag. 405, 2001) señalan que "sin cons
tancia en el esfuerzo, la persona más dotada no logra gran
des metas. Con tenacidad, personas con menos talento lle
gan muy lejos". Por lo que la fábula de Esopo nos ayudará 
a entender mejor esto: una tortuga y una liebre discutían 
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sobre quién era más rápida. Así que fijaron una fecha y lu
gar, y luego se separaron. La liebre por su natural rapidez, 
descuidó el ponerse a la carrera, se tiró al borde del camino 
y se durmió. Pero la tortuga, consciente de su propia lenti
tud, no cesó de correr, y de este modo tomó la delantera a 
la libre que dormía y se llevó el premio del triunfo. Esta 
fábula muestra que muchas veces el esfuerzo vence a la na
turaleza descuidada (Esopo, Fábulas, Gredos, Madrid, p. 
139). 

El quinto indicador que Marianne M. J ennings co
menta es que siempre se deberá esperar una pequeña bur
la por comportarse éticamente. En nuestra sociedad, el 
ser éticos puede causar mofas, desde no pasarse la luz roja 
hasta ser honestos en la empresa donde uno trabaja. ¿Cuán
tos jóvenes de los que irán a competir en Pekín 2008, tie
nen que sacrificar el divertirse por dedicar horas a entrenar? 
¿cuántos de ellos serán la burla de sus amigos de barrio, y 
cuántos tendrán el premio al final de la jornada?. 

Son casi siete años que estamos investigando la im
portancia del ser éticos, la vida nos ha puesto en prueba 
muchas veces, primero al enseñar educación religiosa y lue
go deontología en pregrado en la universidad, pero a pesar 
de que a veces faltan las fuerzas, siempre hay una luz en el 
túnel y la razón nos indica que a pesar de todo vale la pena 
seguir avanzando en este camino. 

El otro indicador nos señala que ser ético significa 
hablar claramente. El Centro de Recursos Éticos y la So-
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ciedad para la Administración de Recursos Humanos de los 
Estados Unidos, efectuaron una encuesta la cual dio a co
nocer que el 65% de los adultos no hacen NADA cuando 
ven algo ilegal o no ético en sus trabajos (www.shrm.org o 
www.ethics.org). 

Durante el primer semestre del 2004, un grupo de 
alumnos del curso Seminario de la Investigación de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, presentaron el tra
bajo sobre "Fraudes Financieros, Medios de Control y su 
Impacto en Nuestro Medio" (C. Toyama, V. Hidalgo, L. 
Cortez y D. Mesías), realizaron una encuesta a 52 personas 
para probar su hipótesis de investigación; me llamó la aten
ción la respuesta a dos de las ocho preguntas que realiza
ron. Una de ellas interrogaba si se creía que el auditor es el 
responsable del fraude en una empresa. De estas cincuenta 
y dos personas, el 96.15 %afirmó que no y el 7.69% que 
si. Cabe señalar que la mayoría de los encuestados eran 
contadores en ejercicio, lo cual hace ver que se tiene una 
percepción distinta de la realidad, o no se entendió el con
cepto de responsabilidad. Por otro lado, este resultado nos 
hace reflexionar que muchas personas tienen conocimiento 
del fraude que se da en las empresas donde laboran, pero 
por miedo a ser despedidos prefieren callar antes de hablar 
con la verdad. 

La otra pregunta que me cuestionó, fue la que quería 
indagar si los encuestados tenían conocimiento de casos de 
fraude en el Perú, es así que el69.23% contestó que no 
conocía ningún tipo de fraude en el país y el30. 77% indicó 
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que si tenía conocimiento de casos fraudulentos, entre los 
cuales se encontraba lo del Banco Wiese, Clae, el Banco 
Continental Caso Cronwell, el Banco Latino, Nuevo Mun
do así como empresas de seguros. Nos extrañan estos re
sultados, porque lamentablemente somos conscientes que 
en nuestros país tenemos muchos y variados casos de co
rrupción, sin embargo o nos olvidamos de ellos o no tene
mos el coraje de reconocerlos. 

No podemos esconder lo incorrecto, y no 
cuestionamos por lo que sabemos; pero que lo omitimos 
por diversos factores. Por ejemplo, existen algunas perso
nas que conocen el caso de empresas que llevan doble con
tabilidad o que adulteran sus comprobantes de pago, sin 
embargo son pocas las que denuncian estos hechos, lama
yoría que realiza esto es por el deseo de ver en bancarrota 
a la empresa, o desean algún incentivo pecuniario, no por
que sea consciente que debería decir las cosas claramente. 

El séptimo indicador que nos permitirá jugar con las 
reglas, es que algunas veces la ruta ética permite que se 
presenten las oportunidades. Cuando uno opta por hacer 
lo correcto y lo honesto debe verse como una oportunidad, 
no así como una carga. Muchas empresas han aprovecha
do el momento ético, y han obtenido utilidades tomando en 
cuenta las observaciones a productos de otros, los cuales 
mejoraron conquistando de esta manera el mercado, tal 
como lo hizo Suzuki con la creación de la cuatrimoto 
("Outlawing a Three-Wheeler", Time, 11 de enero de 1988, 
p.59). 



Después de ello, el octavo indicador señala que 
quién es ético vence y con tranquilidad de conciencia. 
El ascenso ni el éxito será inmediato, pero el ser ético ase
gura ello. La autora del texto un cuento de negocios, 
Marianne M. Jennings menciona una historia que puede 
ejemplificar que siempre es mejor actuar éticamente. Se 
cuenta que en 1982, el Tylenol producía un_os 525 millo
nes de dólares brutos a la división de productos de consu
mo McNeil de Johnson & Johnson, de los cuales el 30% 
era generado por la presentación en cápsula de este po
pular analgésico ("The Tylenol Rescue", Newsweek, 3 de 
marzo de 1986, p. 52). Sin embargo, en un periodo de 
cinco días, ocho personas que habían usado dichas cáp
sulas luego de comprarlas en el área de Chicago murieron 
por envenenamiento con cianuro. 

Al término de las investigaciones realizadas, afir
maron que el envenenamiento de las cápsula no se había 
presentado en la fábrica, sino en las estanterías o duran
te la distribución, ya que esta era un área geográfica en la 
cual no se requería el empaque a prueba de apertura. La 
Administración de Medicamentos y Alimentos de los Es
tados Unidos (FDA) dejó a McNeilla decisión sobre 
qué hacer con los 150 millones de dólares que había en 
Tylenol en las estanterías de supermercados y drogue
rías, gabinetes de consultorios médicos y casas de los 
consumidores ("Drug Firm PullsAll Its Capsules Offthe 
Market", TheArizona República, 18 de febrero de 1986, 
A2). 
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Las agencias responsables de hacer cumplir la ley 
estaban convencidas que la intervención del medicamento 
se limitaba al área de Chicago. Para McNeil, esto era un 
dramático contratiempo, ya que ciento cincuenta millones 
de dólares era un duro golpe para ser absorbido por cual
quier compañía. Es así que se encontraban acechando el 
negocio, empresas como Bristol- Myers con el Excedrin 
y American Home Products con el Ancin, prestas a apo
derarse de la participación del mercado del40 % que te
nía el Tylenol ("The Tylenol Rescue", Newsweek, 3 de 
marzo de 1986, p.52). En tanto McNeil hizo una mea 
culpa, arriesgando su participación en el mercado e 
impactando de esta manera sus resultados financieros de 
manera drástica cuando actualizó los de 2002. A pesar de 
todo, McNeil seguía al pie de letra el credo de Johnson & 
Johnson: primum non nocere ("Ante todo, no hacer 
daño"). 

Después de ello, Mac N eil recogió todo el Tylenol del 
mercado; y en menos de un año después de lo ocurrido, la 
participación del Tylenol en el mercado no solo era igual a la 
que tenía cuando se presentó el suceso del envenenamien
to, sino mayor. Aunque se cambió el empaque a prueba de 
apertura, ese no era el motivo de su recuperación en el mer
cado, ya que todos sus competidores lo tenían. Esta partici
pación extra que había ganado Tylenol se debía a la reputa
ción. Es así que la confianza proveniente de la buena repu
tación, es la que lleva lejos a los negocios y asegura la ren
tabilidad a largo plazo. 
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Las fallas éticas rondan a quienes corren rápido, 
viene a ser el penúltimo indicador. Existen varios casos 
en los cuales se ha hecho caso omiso de las advertencias 
de personas que querían prevenir muertes de inocentes 
al impedir el uso de productos inseguros como en el caso 
del diseño de la General Motors en 1973, a pesar de la 
existencia de un memorando interno sobre "análisis de 
valor" el cual advertía que el automóvil podría explotar 
con un impacto en la parte trasera, incluso a baja veloci
dad. Pero los directivos de la General Motors hicieron 
caso omiso a este informe. Al paso del tiempo lo temido 
sucedió, enjuiciaron a la compañía, la cual pagó la suma 
de 1 200 millones de dólares por indemnización, debido 
al accidente ocurrido por este modelo. 

Finalmente, como décimo indicador está que el éxito 
proviene de hacer lo que es honesto y correcto. Si ana
lizamos las cosas, podemos preguntamos qué es lo que 
buscamos al contratar a una persona para un puesto de 
trabajo, y la respuesta será que sobre todo sea honesto y 
actúe correctamente. Si vamos a comprar una prenda de 
vestir a un lugar barato, corremos el riesgo de que esta pue
da encogerse con el tiempo y no nos quede más. 

Sherron Watkins, la ejecutiva de Enron escribió el 
memorando en el cual suplicaba que la compañía "limpiara" 
sus movimientos contables, sabia ya que su carrera profe
sional estaba cambiando de rumbo. Por un tiempo pareció 
como si su carrera hubiera terminado en Enron (Michael 
Duffy, "What Did They Know and When Did They Know 
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It?", Time, 28 de enero de 2002, pp. 16-27). Sin embargo, 
hacer lo correcto y honesto le ha traído un lucrativo contra
to para escribir un libro, compromisos como conferencian
te y una vida completamente nueva. 

A estos diez indicadores que menciona Marianne 
M. Jennings, particularmente agregamos dos más. El pri
mero de ellos, la importancia de cuestionarse en todo 
momento. Para no alejarnos del caminar ético, tenemos 
que estar conscientes que hacemos lo correcto, por lo 
que al ser la ética un tema filosófico exige el preguntar
nos constantemente si nuestros actos van por buen cami
no y buscan sobre todo el bien común. Algunos, han ol
vidado el interrogarse, por temor o porque simplemente 
no quieren salir de la comodidad en la cual se encuen
tran. 

En la actualidad se ha perdido la capacidad de asom
brarse ante la corrupción que vemos diariamente, al pare
cer nos estamos contaminando y comprando nuestra con
ciencia, por lo que urge un cuestionamiento y crítica perma
nente que nos devuelva a nuestra realidad para seguir com
batiendo, desde donde nos encontremos, la corrupción y 
haciendo vida la ética tanto en lo personal como en lo pro
fesional. 

El último indicador, a nuestro parecer, es el desarro
llar nuestra moral tanto como estar actualizados en lo 
profesional. No olvidemos que así como es necesario asis
tir a cursos de actualización en el plano profesional, nuestra 
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moral requiere desarrollarse en diferentes planos a través 
de lecturas sobre ética, asistencia a seminarios, participa
ción de talleres, entre otros. 

En la vida, como en los juegos, existe el riesgo de 
perder o ganar. Hemos visto que el actuar con ética nos 
lleva al final de cuentas a la obtención del éxito. Cuando 
hablamos de ética en los negocios, investigadores sobre el 
tema como Manuel G. Velázquez (Ética en los Negocios 
pág. 38-43), Peter Singer (Ética para vivir mejor, pág. 
175-180) y Robert H. Frank (What Price the Moral High 
Ground? pág. 165-168), entre los autores revisados, men
cionan el Dilema del Prisionero como una explicación al 
actuar de las personas durante sus interacciones de nego
cios ya sea con sus empleados, clientes, proveedores y 
acreedores, en forma repetitiva y continua. En los juegos 
del Dilema del Prisionero, el preocuparse por el bienestar 
del otro jugador cambia el modo de valorar el resultado. Si 
cada prisionero de la cárcel se preocupara tanto del bienes
tar del otro prisionero como del suyo, tomaría su decisión 
no para lograr la sentencia más reducida para sí, sino para 
que ambos pasaran el menor número de años en la cárcel 
(Peter Singer, 2000). Esta historia trata de dos hombres 
que son arrestados por robar en una tienda y que a su vez 
se ponen de acuerdo, en secreto, en que nunca confesarán 
el crimen. El comisionado de policía separa a los dos hom
bres y le dice a cada "prisionero" el mismo argumento. Si 
ninguno admite que los dos robaron la tienda, serán conde
nados a un año de prisión. En el caso que ambos confiesen 
que los dos robaron la tienda, cada uno será condenado a 
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dos años de prisión. Pero si uno de ellos permanece calla
do, mientras que el otro confiesa, el que calló recibirá tres 
años de prisión mientras que el que confiese saldrá libre. 
(Manuel G. Velázquez, 2000). Ahora bien, desde el punto 
de vista de la unión de las partes involucradas, el mejor re
sultado en un dilema del prisionero es que ambas partes 
cooperen en su pacto. La cooperación mutua dejará a cada 
uno en mejores condiciones que si ninguno de ellos coope
ra. Este dilema nos lleva a reflexionar que el prisionero al
truista se negarla a confesar, y si ambos prisioneros fueron 
altruistas, los dos saldrian mejor parados que en el caso de 
que ninguno se preocupe de los años que pasará el otro en 
la cárcel. 

Análisis de la ética desde 
el dilema del prisionero 

El cliente B compra El cliente B no 
productos a la compra productos a 
empresa A la empresa A 

La empresa A ofrece A recibe ingresos cons- A tendrá los costos ele-
buenos productos al tantes y gana confianza. vados. 

clienteB B recibe buenos pro- B buscará mejorar a los 
duetos. competidores. 

La empresa A no A obtiene mayores ga- A tiene más utilidades 
ofrece buenos nancias aparentes. a corto plazo. 

productos al cliente B B obtendrá unos pro- B se venga de A. 
duetos de mala calidad. 

Referencia: Ética en los negocios de Manuel G. Velásquez 
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En el caso de tratarse de familiares, novios y amigos 
que se preocupan, precisamente, por el bienestar 
del familiar, novio o amigo tanto como del propio, no se 
verán envueltos en situaciones tipo el Dilema del Prisionero 
cuando tratan entre sí. Por lo que, la solución perfecta para 
este dilema es una auténtica preocupación por los demás, 
ya que de esta manera se disuelve el dilema por completo. 

[1 Problemas éticos en el campo contables 

Los escándalos empresariales que tienen que ver con 
prácticas poco fiables en la contabilidad, o con ejecutivos 
sin escrúpulos, se han vuelto casi noticia desde hace unos 
años atrás. El anuncio del fraude de 3 800 millones de dóla
res en la contabilidad de WoriCom se sumó al derrumba
miento de Enron, que para muchos comentaristas era com
parable con la destrucción de las torres gemelas, aquel fatí
dico 11 de setiembre de 200 l. Después de esto, llegó el 
anuncio de que Xerox iba a modificar los resultados de los 
cinco últimos años a causa de giros contables. 

También se puede apreciar que de un tiempo a esta par
te se ha incrementado el tema de las fusiones; es así que con 
frecuencia estas se encuentran impulsadas por precios de 
acciones infladas, que es un ejemplo del extraordinario creci
miento de WorldCom. En 1997 WorldCom compró MCI, la 
compañía telefónica de larga distancia de Estados Unidos, por 
3 7 000 millones de dólares. En ese momento MCI era tres 
veces más fuerte que WorldCom, pero la compra se hizo gra
cias a la rápida subida de las acciones de esta última. 
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Podríamos seguir enumerando una serie de estos ca
sos; pero es importante señalar que según el Journal, las 
fusiones han subido hasta 1 800 000 millones de dólares en 
el año 2000, más del triple del nivel experimentado a me
diados de los noventa; sin embargo en la actualidad, la acti
vidad de las fusiones ha caído a consecuencia de los de
rrumbes ocurridos. 

Es así que las 40 investigaciones realizadas por 
Deloitte & Touche, en el Reino Unido revelan que el 57% 
de los negocios tienen una fusión fallida o una adquisición 
como la principal causa de sus problemas. 

Por otro lado vemos el desplome de Enron, que es el 
más espantoso comparado con otros fracasos corporativos 
grandes de estos tiempos. Podemos citar al que tuviera Texaco, 
que poseía$ 36 000 millones de activos cuando se declaró en 
bancarrota allá por los años 87. En cambio Enron contaba con 
más de$ 61 000 millones en activos según el balance realizado 
el30 de septiembre del año 2001; además tenía filiales en 40 
países y contaba con alrededor de 21 000 empleados. Se cree 
que la bomba que derrumbó la multimillonaria estructura fue su 
deuda de cerca de$ 40 000 millones, aunque sólo $ 13 000 
millones estaban registrados. ( Anticona & López, La falta de 
ética derrumba empresas). 

Sin embargo, en cada país encontramos empresas que 
han realizado una práctica contable ilícita maquillando los 
estados financieros, cada uno podría dar un ejemplo con
creto de ello, pero lo que importa es reflexionar y parar 



este ejercicio ilegal que desprestigia la labor del contable. 

Estudios realizados, determinan que en muchos paí
ses de América Latina se efectúan prácticas contables que 
sirven para falsear o esconder datos que deben ser presen
tados con claridad en los estados financieros. Nos referi
mos a las distorsiones que afectan las pérdidas y ganancias 
así como el balance general. 

En el primer caso se puede encontrar la falsificación de 
gastos mediante la inclusión en los documentos contables de 
facturas por bienes y servicios que la empresa o entidad nunca 
recibió; aquellos ingresos no registrados, que consisten preci
samente en no registrar ventas o vender sin comprobante de 
pago. Muchas veces las personas que actúan de esta manera 
se justifican diciendo "si el Estado usa mallo que recauda por 
concepto de impuestos, por lo tanto, no tengo la obligación 
moral de pagarles nada. Además la competencia hace lo mis
mo. No puedo competir si no evado impuestos. El mismo Es
tado tiene la culpa. No hace nada por controlar ese abuso". 

Cuántas veces hemos escuchado estas expresiones, 
y seguimos en el mismo sistema sin asumir nuestras obliga
ciones como ciudadanos y profesionales. El cambio no se 
da de afuera hacia dentro, se da desde el interior del ser 
humano hacia la comunidad. 

Sigamos señalando aquellas distorsiones en el estado 
de pérdidas y ganancias; también se encuentran los diferen
tes sistemas de valoración de inventario, la depreciación 
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del activo fijo a un ritmo exagerado y la llamada doble con
tabilidad, la cual supone el llevar dos juegos de libros con
tables -uno formal, que se usa para elaboración de los es
tados financieros exigidos por la ley, y otro para lo informal, 
el cual se utiliza para reflejar la verdadera realidad;- prácti
ca moralmente no aceptable. 

En cuanto a las distorsiones en el balance general, se 
puede señalar el tratamiento contable de préstamos a los ac
cionistas o al personal, los criterios para clasificar cuentas por 
cobrar, así como aquellos para la valoración del activo fijo. 

De igual forma en las notas aclaratorias de los esta
dos financieros , el contador debe incluir ciertas anotacio
nes para que las personas competentes puedan entender e 
interpretar los datos presentados. La omisión de tales notas 
constituye una falta en el ejercicio de su profesión. 

Por ejemplo en el caso de Enron, las notas a los esta
dos financieros daban algunos indicios alarmantes aunque, 
no en forma tan clara. Es así que las notas del2001 dejaban 
inferir que la empresa podría estar en grandes apuros debi
do a sus deudas a largo plazo en inversiones que no se jus
tificaban. De igual manera las notas dieron también detalles 
descubiertos de relaciones vagas, pero substanciales, con 
varias filiales, las cuales habrían sido formadas con otros 
inversionistas con la finalidad de cumplir varios propósitos, 
por otro lado, no se encontraban consolidadas completa
mente. Precisamente a través de las notas, un grupo de 
analistas puso en tela de juicio sus estados financiaros, pues 



aparecían en el mismo mucha cifras misteriosas, lo cual in
dujo a la Comisión de Valores y Cambios de Nueva York a 
investigar el caso. Por lo tanto, todo eso involucró a la 
firma de auditajeAndersen la cual habría respaldado los 
Estados Financieros de Enron desde sus inicios. 

No debemos olvidamos también de señalar que el 
contador debe presentar oportunamente los estados finan
cieros a sus superiores de acuerdo con las normas estable
cidas en cada empresa o entidad. 

De esta forma, en la actualidad se habla del efecto 
contable Window Dressing (que no es otra cosa que impre
sionar para fines bursátiles o financieros, a los inversionistas 
del sistema con el fin de apantallarlos) o como lo define 
Heriberto Mendoza de la Cruz ("Subjetividad en valuación 
de los instrumentos de capital",julio 2001 ), "el hacer otra
tar de hacer una demostración favorable de la posición fi
nanciera o de los resultados de las operaciones". Este efec
to, que no es otro que maquillar los estados financieros, 
según algunos estudiosos señalan que da origen a dos tipos 
de contabilidades dentro de la dinámica empresarial, que se 
denominan contabilidad creativa y contabilidad de fraude. 

Señala Heriberto Mendoza de la Cruz, que la prime
ra sirve de antesala a la segunda; que si bien es cierto que lo 
que denominan contqbilidad creativa es en algunos casos 
poco ética y moral, no deja de ser legal. N aser ( 1993) la 
define desde un punto de vista académico como "la trans
formación de la figuras de contabilidad financiera de lo que 
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son actualmente a lo que se desea que sean, aprovechando 
las normas existentes o ignorando algunas de ellas". 

Sin embargo, particularmente, me resisto a denomi
nar esta práctica contable no ética corno creativa. Es mo
mento de cambiar la cultura de valores, decirnos que esta
rnos en una crisis de valores pero no es así, estarnos en una 
crisis de valoración. Si observarnos que alguien evade o no 
paga impuestos, le decirnos que es vivo, que es ingenioso, 
hábil. ¿Qué nos sucede? ¿Cómo puede ser una persona 
ingeniosa no cumpliendo con sus obligaciones, perdiendo 
su dignidad de persona, al tergiversar las prácticas conta
bles para el propio beneficio de la empresa por un tiempo, 
ya que la verdad al final salta a la luz? No nos engañemos, ni 
queramos confundir nuestras conciencias señalando corno 
creativas a personas que maquillan la información contable. 
Más bien este tipo de prácticas debería denominarse con
tabilidad no ética. Dejemos de utilizar palabras positivas 
en relación a los actos que van contra los principios mora
les, es momento de llamar a las acciones incorrectas, tal y 
corno son. 

Para prever el uso de técnicas de la contabilidad no 
ética, se debe trabajar integralmente y tornar acciones a 
nivel educativo a fin de fomentar una cultura de valores donde 
se premie al honesto y no se le vea corno a aquel tonto que 
cumple las normas. Tenernos que motivar y felicitar aquellas 
acciones que buscan el bien común y que fomentan la pre
sencia de valores reales en nuestra sociedad. Asimismo, las 
empresas deben contar con una cultura empresarial que bus-
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que no sólo lucro personal sino el bien común, que última
mente se ha perdido. La calidad, el éxito, la competitividad 
deben estar unidos a un comportamiento ético y de princi
pios. En este tiempo de globalización, de tecnología y de 
abundancia en la información, se deben seguir dando normas 
que no sean letra muerta, sino que se apliquen como guías 
para corregir aquellas conductas que han desarrollado una 
moral adecuada. 

Se debe partir de cada profesional contable en asu
mir el rol que nos corresponde así como a hacer frente a las 
exigencias de hoy, con el compromiso de seguir capacitán
donos no solo en afianzar y saber nuevos conocimientos 
sino en desarrollar nuestra moral, para poder actuar cohe
rentemente al servicio de nuestros clientes, valorando nues
tra dignidad de seres humanos. 

En el cam o de la administración 

Lo hemos mencionado anteriormente, la ética es y 
debe seguir siendo una parte fundamental en las decisiones 
económicas y empresariales, porque dentro de ellas se 
involucran seres humanos, a los que no podemos conside
rar tan solo como factores numéricos prescindibles, o ver
los en función al rol que se encuentran desempeñando en 
una determinada circunstancia. 

De aquí la importancia de resaltar a la ética como un 
valor intrínseco de toda actividad económica y empresa-
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rial. Es necesario, por tanto que toda empresa pueda con
tar con una cultura o mística empresarial que refleje su 
modo de actuar, que la identifique y la distinga de los de
más. 

El alcanzar los sistemas de calidad y las certificacio
nes debería motivar a las empresas a interiorizar valores de 
responsabilidad, compromiso e identificación con lo que se 
está haciendo como profesionales. 

Sin embargo, en la actualidad podemos observar 
ciertos problemas en el aspecto del manejo administrati
vo, tales como lo que denominan la cultura del regalo (Re
vista Business, año 1, N° 2, 1994, pág. 58-59). Es así que 
en nuestros días observamos que los regalos y diversas 
atenciones se han transformado en una herramienta co
mercial, quizá con mayor impacto que el beneficio directo, 
porque generan un vínculo que excede el ámbito de los 
negocios, pero los cuales están pensados para rendir divi
dendos en él. Hoy en día, la mayoría de empresarios no 
dudan en pensar que no hay nada mejor que una buena 
comida, una botella del mejor whisky o un pasaje a una 
paradisíaca isla, para que ayuden a recordar el nombre de 
su empresa a la hora de seleccionar al proveedor que se 
llevará el contrato. 

Los alumnos de Deontología Profesional de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (Casquero, José et 
al. 2002) presentaron en este curso, en el trabajo titulado 
"Hacia la creación de un conciencia ética en el ámbito em-
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presarial" un caso sobre Anheauser Busch, una de las 
cerveceras más grandes de los Estados Unidos, la cual pro
tagonizara a fines de la década pasada un caso sobre el 
tema de la cultura de los regalos. Las investigaciones se ini
ciaron con el objeto de confirmar si altos funcionarios de la 
empresa habían recibido regalos o beneficios de la compa
ñía que por entonces manejaba sus promociones. Al pare
cer, el aceptar regalos de los proveedores, era una práctica 
común en la industria cervecera. Es así que algunas agen
cias de publicidad y promociones creían en la efectividad 
de los regalos para ganar negocios, y sus clientes nunca se 
preocuparon por desalentar dicha práctica. 

En el año 1984, tres empresas como la Miller, Adolph 
Coors y Stroh Brewery debieron pagar 200 000 dólares en 
multas a la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego 
por haber intentado influir en la selección de marca en va
rios estadios de la liga mayor de béisbol. Paradójicamente, 
sin ser la primera vez que esto ocurría, ninguna de las tres 
empresas admitió la existencia de la infracción, a pesar del 
sumiso acatamiento de la pena. Una de las razones que se 
dieron para justificar dicho hábito era el cambio de patrón 
en la asignación del presupuesto para las cerveceras, el cual 
se habría duplicado durante cinco años. 

Hanley Worlwide, una agencia de promociones, ha
bía sobrefacturado sus servicios en 240 000 dólares, cifra 
que se repartía entre el ejecutivo principal de la agencia 
(Marvin Cottlar) y varios ejecutivos deAnheauser. Luego, 
se revisaron las declaraciones impositivas de Hanley 
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Worldwide, descubriéndose que habían deducido de sus 
ingresos los pagos a los ejecutivos de Anheauser- Bus ch. 

Como consecuencia de ello, ingresaron varias de
mandas las cuales pretendieron recuperar el millón de dóla
res que el ex ejecutivo principal había pagado ilegalmente. 
En una de estas demandas, se afirmó que Hanley había pa
gado 13 000 dólares a una compañía con la finalidad de 
subsidiar la compra de un nuevo auto (porsche) para J ohn 
Lodge, gerente de promociones de Anheauser. 

En abril de 1988 se inició el juicio para determinar si 
Hanley había hecho pagos ilegales a los ejecutivos de 
Anheuser, incluyendo regalos entre los que figuraban televi
sores, computadoras, piezas de cristal y dinero en efectivo, 
August Busch III, presidente deAnheuser, debió recono
cer que las protecciones contra los regalos y comisiones no 
habían podido evitar que los empleados del más alto nivel 
sacaran ventaja de su posición; es así que el código de 
ética que trataba específicamente el tema, y cuya acepta
ción se renovaba año tras año, resultó inoperante, aludien
do a la frase que "la ética no paga". 

Pero ante esto podemos reflexionar, de qué nos sirve 
contar con beneficios por un momento, si al final seremos 
descubiertos, es importante empezar a valoramos como per
sonas para hacer respetar nuestra dignidad. La ética no tie
ne precio, el dinero hoy se puede tener mañana no, pero no 
es un valor absoluto, no olvidemos que el ser humano no 
tiene precio; es momento de reordenar nuestros conceptos 
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y valorar lo que somos en realidad. 

También podemos observar el creciente auge de las 
telecomunicaciones; los medios manejan en nuestros días 
el poder, ya que aprovechan su impacto en la opinión públi
ca y se sirven de la publicidad desleal para su propio bene
ficio. No es dificil ver atacar al rival en lugar de competir 
sanamente. Hace un tiempo en la televisión peruana se trans
mitía a toda hora el spot de una gaseosa que, para echar la 
imagen de la otra abajo, lo hacia de manera abierta y direc
ta, mostrando el producto rival sobre una mesa. Se veía a 
una familia que se sentaba para almorzar, y el padre recrimi
naba injustamente al menor de los integrantes de su fami
lia, un niño de unos diez años de edad, haciéndolo levan
tar de la mesa y encerrarlo en su cuarto castigado. Todo 
debido a que la botella de gaseosa que tenían era de Inca 
Kola y solo alcanzaba para cuatro personas, por lo que el 
niño se quedaba sin tomar tal gaseosa. 

El mensaje subliminal del comercial era que si el se
ñor hubiese comprado la nueva gaseosa (Triple Kola), esta 
hubiera alcanzado para toda la familia. Pero eso no fue todo, 
como música de fondo se escuchaba un popular tema judío. 
Es decir, no sólo atacaba a un rival comercial, sino que tam
bién revivió un viejo e injusto prejuicio que va contra una 
colectividad étnica que merece respeto. 

Esto no quedó así, ya que Inca K ola utilizó la misma 
fórmula de desprestigio, en la cual hacia notar la baja cali
dad del producto del nuevo competidor. Después de lo su-
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cedido la marca Inca Kola perdió la identidad nacional 
reconocida durante varios años, lo que le obligó a modifi
car su logo, intentando hacer una campaña de relanzamiento 
por los hechos ocurridos. 

Asimismo, se observó meses atrás comerciales des
leales por la aparición en el mercado de la nueva competen
cia de cervezas en el país, sin embargo nos encontramos en 
medio de la globalización y debemos aprender a competir 
de manera leal y, ética. Es importante tomar medidas de 
control ante esta realidad, por un lado trabajar con la edu
cación y, por el otro, utilizar medidas coercitivas para sancio
nar estas prácticas que transcienden los principios morales. 

Ante esto los profesionales de administración deben 
estar alertas para prevenir los hechos y tener un comporta
miento ético y digno. 

jiiJ En el campo de la infonnática administrativa 

Ahora bien, es fácil reconocer que en nuestros días 
muchas empresas con el afán de ser competitivas pierden lo 
esencial que es contar con una cultura ética dentro de sus 
orgaruzac10nes. 

Sin embargo, este caos que vemos nos ayuda a re
flexionar y pensar cuáles son los cambios que debemos ha
cer y así asumir nuestra responsabilidad como profesiona
les para resaltar aquellos principios morales que debemos 
tener en el campo personal y profesional. 



Alvin Toffier, en su libro El cambio del poder señala 
que "nos encontramos caminando sobre una capa de hielo 
muy delgada, donde pocos son los que tienen suficiente ex
periencia respecto al tema ético, jurídico y en última instan
cia político que surge con la necesidad de imponer limita
ciones en los flujos de información ... " 

Hoy en día con los avances tecnológicos contamos 
con medios para conseguir información de manera sencilla 
y rápida, pero es vital poder saber manejar esta informa
ción, para que sea de utilidad y brinde bienestar a los de
más. Florman señala que es "quizá la Tecnología, la dimen
sión empresarial, que despierta la conciencia ética con más 
fuerza, en nuestros días". 

Más que un bien suntuario, el contar con una compu
tadora o una laptop personal, es en nuestros días una nece
sidad para estar inmersos en esta sociedad globalizada. Sin 
embargo, los avances y ventajas tecnológicas, no deben 
alejamos de nuestros principios éticos, que son el cimiento 
para el crecimiento de toda empresa e institución. 

N o podemos olvidar a Peter Drucker, quien afirma la 
necesidad de contar con un principio de moralidad nuevo 
que se base en las características de la organización moder
na y de esta manera este principio consista en hacer pro
ductivo el esfuerzo humano por medio de la organización, 
de tal manera que el esfuerzo personal organizado produz
ca beneficios sociales. 
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En este tema como en los casos expuestos que se 
ven en la contabilidad y en la administración, tenemos que 
trabajar en dos líneas: una educativa y la otra normativa, 
con la finalidad de contar con códigos de ética adecuados y 
eficaces, para que regulen las prácticas que se dan a través 
de los medios electrónicos. 

Revisando material encontramos un interesante tra
bajo de Gerardo Silvestre Reyna Caamaño sobre Informá
tica: Ética vs Competitividad, en él señala algunas situa
ciones en las cuales se pueden mostrar dilemas morales y 
éticos en relación con los sistemas de información, por ejem
plo se encuentra el uso de programas comerciales sin 
haberlos pagado, de recursos computacionales de una com
pañía para propósito personal, el hacer mal uso de informa
ción de la compañía, la intromisión no autorizada en los da
tos de la compañía o en aquellos de la máquina de otro 
empleado. También son presentados como dilemas mora
les y éticos en relación a los sistemas de información el re
colectar datos de otra persona sin su autorización, utilizar 
las computadoras para monitorear el desempeño de los em
pleados, violar la primacía del sofware y base de datos, el 
crear virus, que es tan común en nuestros días, así como el 
mal uso del correo electrónico y la ciberpomografia. 

Lo que hemos mencionado queda como reto para 
nosotros, tal como lo afirmara Chris Farely, "la privacidad 
es quizá el más grande desafio para las nuevas tecnologías 
de información. La ética computacional deberá abordar este 
problema que se presenta en la libertad personal y la rela-



ción entre esta y la libertad de orden social". 

m Aplicación de la Ética 

Estamos conscientes que la globalización es una reali
dad, sin embargo no debe dejarse de tornar en cuenta que esta 
tiene luces y sombras. Es por ello necesario contar con políti
cas integrales de gestión para su pleno ingreso en los mercados 
tratando de equilibrar las desigualdades existentes. Esta 
globalizaciónnos induce a eliminar las barreras al comercio con 
el resto del mundo e integrarnos, comenzando por unificar cri
terios en la práctica de la ética profesional. 

La ética se debe aplicar al ejercicio de cualquier 
profesión. Por ejemplo, "si ante el peligro de un accidente 
aéreo, el capitán de la nave se comportase corno cualquier 
pasajero, su comportamiento no tendría el mismo calificati
vo ético que en el caso de haber sido un simple pasajero y 
no el capitán". 

Si una persona encuentra solamente peligros en una 
determinada profesión, es decir, cuando no hace más que 
quejarse de lo dificil que le resulta ejercerla sin tornar deci
siones consistentes, parece que su racionalidad le tendría 
que llevar a generar, urgentemente, alternativas para aban
donar esa profesión. En el caso de no hacerlo, estaría em
pezando a tornar una decisión inconsistente. (Pérez López, 
Juan Antonio, Introducción a la Dirección de Empresas). 
En esta situación, el profesional es más vulnerable aún para 
cometer actos no éticos. 
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Por otro lado, el desempeño de un profesional, tanto 
como contador público, administrador o administrador 
informático, en cualquier tipo de organizaciones, presenta a la 
vez oportunidades y peligros. Las oportunidades para el de
sarrollo de las virtudes morales de un profesional al ejercer la 
carrera son muy atractivas, porque son esas virtudes precisa
mente las que determinan su capacidad de liderazgo. Sin 
embargo, los peligros también se tienen que tomar en cuenta. 

Ahora bien, no se puede pretender que un profesio
nal ya sea administrador, contador o administrador 
informático se comporte éticamente como profesional cuan
do su comportamiento personal no es ético, es similar a la 
pretensión de que alguien realice cálculos difíciles y com
plejos, cuando ni siquiera es capaz de realizar operaciones 
aritméticas elementales. 

Ante esto, afirmamos que para solucionar la proble
mática ética tenemos que planteamos estrategias educati
vas integrales que sirvan como motores que motiven el ac
tuar ético de las personas. El cambio es personal, básico 
para que de ahí se pueda ir construyendo una cultura ética y 
moral. Este trabajo no-es a corto plazo, pero sí debemos 
comenzar ahora desde nosotros mismos, en nuestros cen
tros de trabajo y en el lugar donde nos encontremos. La 
mejor forma de demostrar que vale la pena ser un contador, 
administrador, o administrador informático es en el ejercicio 
impecable de la profesión. De ahí que tengamos que fo
mentar los conversatorios sobre la formación de la moral y 
su desarrollo, participar en eventos que alimenten, hagan 
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crecer y fortalezcan nuestra moral. 

A su vez, como profesionales desde nuestros Cole
gios nos queda el compromiso de velar porque el código de 
ética, que en primer lugar debe ser personal, esté al alcance 
de todos y de acuerdo con la realidad de cada quien. Asi
mismo, desde el campo docente insertar la ética en cada 
curso que se dicte, porque no bastan una o dos materias 
sobre deontología profesional durante cinco años de estu
dio, la ética se debe dar como tema de ejes transversales 
durante la época universitaria. Nuestra sociedad exige 
competitividad y calidad en el servicio, pero todo ello se 
desmorona sino se aplica la ética en el mismo. 

[E Alertas contra la corrupción 

Si bien es cierto que el mundo de los negocios pare
ciera no dar cabida más que a los engaños, fraudes, malver
sación de fondos, monopolios, egoísmo colectivo, evasio
nes, dolo, entre otros, con tal de conseguir solo beneficios 
para un sector, sin importar a quien se esté atropellando o, 
simplemente, no considerando en absoluto las consecuen
cias porque para muchos "el fin justifica los medios" y todo 
es posible con tal de alcanzar utilidades rápidas y a corto 
plazo, no olvidemos que es tarea de todos reconstruir este 
panorama. 

América Latina cuenta con ejemplos que van desde 
el pasarse una luz roja por manejar ebrio o simplemente 
estar despistado para luego atropellar a gente inocente, hu-
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yendo de la justicia, hasta casos de falsificación de gastos, 
maquillaje en los Estados Financieros o fraudes de empre
sas y dinero de gobiernos que se usan para goce personal, 
los cuales se ocultan en cuentas bancarias y paraísos fisca
les. Por lo que no nos debería escandalizar los casos de 
Enron, WorlCom, Tyco, Texaco entre otros, ya que diaria
mente se está conviviendo con el caos y la crisis de valora
ción. 

Lo que sí nos debe llamar la atención, es la pérdida 
de critica frente a dilemas éticos que se encuentra al paso 
de la esquina, por lo que buscamos reflexionar sobre el tema 
y poder decidimos a un cambio que parte de lo personal 
para empezar a practicar la ética de manera integral y de
mostrar que es rentable este comportamiento no solo de 
manera personal sino en cada una de las empresas, ya sean 
privadas o públicas. 

No es fácil tomar el "camino angosto" y preocupar
nos por los demás, pero si es responsabilidad de cada quién 
el buscar metas a largo plazo que construyan con cimientos 
de honestidad, perseverancia, competitividad y firmeza em
presas que valoren a su personal y que fomenten la mística y 
compromiso por un bienestar común. 

Los diversos casos de corrupción que observamos 
diariamente en todos los ámbitos de nuestra sociedad, han 
hecho surgir la preocupación de la opinión pública, de los 
políticos, académicos y de la población en general sobre 
este tema. Patricio Orellana Vargas en su artículo publicado 
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por internet sobre "La Corrupción en Chile. El punto de 
quiebre", en la Revista Probidad ( www.revistaprobidad.info) 
menciona que este interés por la corrupción ha surgido al 
finalizar la guerra fría, ya que esta impulsó cambios en mu
chos organismos internacionales de financiamiento. Por lo 
que de un tiempo a esta parte, existe mayor preocupación, 
al darse cuenta que en muchos casos los recursos destina
dos a inversiones o ayudas sociales desaparecían en los bol
sillos de los gobernantes, políticos y funcionarios corruptos, 
por lo que no producían los efectos que habían justificado 
su otorgamiento. A pesar de ello los implicados tratan de 
ocultar esta realidad. 

Ante esta situación, sin embargo, se han creado or
ganizaciones a través de las cuales podemos analizar la rea
lidad sobre el tema de corrupción a nivel mundial. Este es el 
caso de Transparencia Internacional, una ONG internacio
nal que como su nombre lo indica, está dedicada a asegurar 
la responsabilidad de los gobiernos y reducir la corrupción 
a nivel nacional e internacional. 

El mencionado organismo presenta año tras año un 
índice de Percepción de la Corrupción (IPC), el cual viene 
a ser utilizado para medir la corrupción, clasificando los países 
en función del grado de corrupción pública percibida entre 
funcionarios públicos y políticos, sin reflejar con fidelidad el 
nivel real de corrupción por basarse tan solo en percepcio
nes, las cuales como es de suponer podrían ser influencias 
(www.transparency.org). Además de este indicador, estu
dios del sociólogo peruano Mario Olivera Prado han logra-
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do diseñar una metodología para la medición de este flagelo 
mundial, creando de esta manera el Corrupciómetro Inter
nacional, el cual busca realizar un análisis de datos objetivos 
sobre la corrupción que afecta a diversos países en general. 
Esta información será difundida por la Revista Probidad. 
Sobre el tema, el economista argentino Héctor Sacaría en 
su ensayo "La corrupción desde una mirada institucionalista" 
(Revista Probidad, Edición N° 23, junio de 2003) resalta 
que las causales del desarrollo de la corrupción en Argen
tina vienen a ser la falta de ética de los gobernantes, el 
apoyo político que tuvieron por su desempeño en el campo 
económico y la falta de una oposición fuerte que controle, 
así como la excesiva concentración (el oficialismo tenía la 
mayoría de las provincias y el Congreso) y continuidad (por 
diez años) de ese mismo grupo político en el poder. Estas 
afirmaciones son conocidas en muchos países de 
Latinoamérica, como el Perú, en donde olvidamos nuestra 
realidad y a veces justificamos lo que nos sucede. Tendría 
que existir una verdadera reforma en donde las conciencias 
reaccionen ante los hechos sucedidos en nuestro país. De
beríamos tener una mayor conciencia social sobre la co
rrupción para combatirla y no dejarnos aplastar por ella. 
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Índice de la percepción de la 
corrupción (IPC) 2003 

( 1 Salvador (1.7) 

Ecuador (2.21 Bras i l (3 .9) 

Ch ile (7.~1 

FU ENTE: Transparencia Internacional (Oct. 2003) 
www.funcionpublica.gob.mx. Los valores van de l 1 al 10 en 
la escala (los cercanos al 1 son los países co n mayor IPC). 

Por lo que es "mejor prevenir la con·upción, ya que 
ello resultaría preferible y menos costoso que los 
remedios", tal y como afirma Pinketion Consulting and 
Investigations, empresa que cuenta con 150 años implan
tando medidas preventivas contra el fraude (recogido del 
trabajo de investigación de C. Toyama, V. Hidalgo, L. 
Cortez, D. Mesías, alumnos de la PUCP, Tema: Fraudes 
financieros , medios de control y su impacto en nuestro 
medio, 2004). Es importante, tomar conciencia de que 
una de las consecuencias más importantes cuando se de
tecta el fraude es la falta de confianza por parte del públi
co. 

Lit 



Es así que para controlar el fraude corporativo mu
chos países han tomado medidas drásticas como la dación 
de leyes de control, que ya mencionamos anteriormer.te, 
una de las más conocidas ha sido la Ley Sarbanes - Oxley 
aprobada el30 de julio de 2002, que regula la función de 
presentación y revelación de información financiera así como 
los controles internos de estas empresas. Tenemos que es
tar conscientes que el aspecto más significativo de esta Ley 
viene a ser su alcance internacional al afectar a toda empre
sa filial o subsidiaria cuya matriz cotice en la Bolsa deValo
res de Estados Unidos. 

Por otro lado, se establecen responsabilidades pena
les por falsedades e incumplimiento que podrían llevar a 
los responsables a un apena privativa de la libertad de 20 
años así como al pago de 5 millones de dólares, lo cual 
varía según las faltas cometidas (What is Sarbanes - Oxley?, 
Guy P. Lander, p. 100- 1 04). Para luchar contra la corrup
ción y controlar el fraude, países como Chile y Brasil están 
en la vanguardia con el otorgamiento de mejores leyes y 
control interno. En el caso de Chile, cuenta con la Ley de 
Oferta Pública de Acciones (OPAS), la cual tiene por obje
tivo la protección de acciones. Por otro lado, Brasil es el 
único país de la región donde la Bolsa de Valores abrió un 
espacio exclusivo a través del cual cotizan sus acciones las 
empresas empleando buenas prácticas de gobierno corpo
rativo. México tiene el tema en su agenda económica en 
tanto que el Perú, Venezuela y Argentina se adaptan a las 
nuevas normas. Sin embargo, se encuentran diversos pro
yectos de control para luchar contra los diversos tipos de 
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fraudes que se detectan en Internet como es el caso de Re
pública Dominicana que desde 1997 cuenta con el Depar
tamento de Prevención de la Corrupción (DPC); en Co
lombia se ha creado el Programa Residencial de Lucha 
contra la Corrupción (PPLCC) o Ecuador, país en el cual 
existe la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción 
(CCCC). En el Perú no existe una normativa de control que 
ayude a la disminución del fraude en las empresas o incenti
vos que motiven a los empresarios a un mejor comporta
miento ético. En la encuesta realizada por un grupo de alum
nos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en su 
trabajo de investigación sobre "Fraudes Financieros, Me
dios de Control y su Impacto en Nuestro Medio", a 52 
personas para averiguar las causas de fraude, observamos 
que el 44% de las mismas, cree que se deba a la falta de 
controles, un 22% a la deficiencia y la falta de capacitación 
al personal, el 7 % afinna que es consecuencia de contar 
con documentación confusa, salarios bajos y legislación de
ficiente respectivamente. 

El valor de ser éticos nos da 
utilidad a largo plazo 

Frente a la corrupción no podemos quedarnos calla
dos y pasar de largo, es responsabilidad moral de cada quién 
comprometernos a un cambio personal, que parte del 
cuestionamos constantemente sobre nuestros actos, desa
rrollando y formando nuestra moral; para lo cual es necesa
rio contar con un código de ética personal (Ética y Nego
cios para América Latina, Eduardo Schmidt, pág. 542) que 
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guíe nuestro actuar como personas y profesionales. Se debe 
realizar un trabajo conjunto e integral que tenga como punto 
de partida el reconocer y motivar el comportamiento ético 
desde los hogares. 

Además, en el plano educativo, que también señala
mos líneas atrás como ejes transversales en todos los cur
sos se tendría que implantar el tema ético y moral. La 
metodología a emplearse sería la de la casuística común que 
se observa, ya que urge la necesidad de ser conscientes que 
el tomar decisiones correctas en busca del bien común da 
valor y recupera la confianza y credibilidad en las personas 
y en las empresas. Somos seres sociales que vivimos en 
comunidad y que no debemos perder de vista que cada 
quién tiene un rol en ella, que no podemos dejar pasar. El 
cambio de actitud es un trabajo que nunca tenemos que 
dejar de lado, el cual se debe llevar en todo lugar donde nos 
encontremos: en el hogar, en la universidad, en nuestros cen
tros de trabajo. Por lo que siempre se tiene que tener pre
sente que somos nosotros, los seres humanos, el activo más 
importante en una empresa la cual tendría que pensar en 
objetivos a largo plazo para obtener una utilidad real con el 
tiempo y no aquella efimera como el caso de muchas em
presas que terminaron en la bancarrota y el desprestigio. La 
honra se pierde en un segundo, y nunca más podremos re
cuperarla. Tal vez las fuertes sanciones que algunas leyes 
pueden imponer para no cometer fraudes logren frenar este 
tipo de acciones, pero lo que importa es educar de diferen
te manera a las nuevas generaciones para que puedan valo
rar realmente el comportamiento ético y percibir que el éxi-
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tono se basa en atropellar los derechos de los demás, sino, 
muy por el contrario, tendria que fundamentarse en ser jus
tos y luchar por el crecimiento común, reflexionar y preocu
pamos para que nuestras acciones no dañen al otro sino 
que faciliten también su crecimiento. 

Este camino no es fácil pero es el más seguro; podria 
ser sencillo aprobar el año plagiando del compañero, pero 
a la larga nos daremos cuenta que esa elección es la peor 
para uno mismo. Tanto así como el usar balances falsos para 
conseguir préstamos y liquidez inmediata o encubrir fraudes 
que con el tiempo serán descubiertos, y para los cuales no 
tendremos ninguna justificación. 

No vivamos queriendo disculpar nuestros actos no 
correctos, no acallemos nuestras conciencias sino que es 
momento de reaccionar y dar sentido y valor a lo correcto y 
lo que vale la pena: un comportamiento ético que trascienda 
en todo ámbito nuestras vidas, desde nuestra familia, ami
gos, así como en nuestros centros de trabajo, para construir 
empresas con una verdadera mística y valoración de lo au
téntico, que se muestren confiables y que rindan utilidades 
en base a una producción con calidad, eficiencia, eficacia 
para el bien de todos. Para lograr esto, las empresas ten
drian que tener un plan continuo, ya sea a través de Intranet 
con que cuentan o por medio de talleres, para que se difun
da la importancia de la ética y se realicen estudios de casos 
reales y dilemas éticos que ~e pueden presentar, para ser 
detectados y resueltos a tiempo. 
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mJ Estemos preparados para encontrar 
la real rentabilidad de ser éticos 

Durante nuestras vidas podemos pasar por diferen
tes cegueras, las cuales nos pueden traer pérdidas terribles 
e irreparables, desde las económicas hasta las morales. 
Muchos hemos podido apreciar diferentes ilusiones ópti
cas, como esta que dependiendo de cómo la observemos, 
podría significar el techo o el piso de un espacio fisico. 

Imagen tomada del 
material del Prof. 
Alfredo Concia 
Martín, Diplomado 
en Habilidades de 
Coaching, (Enero, 
2005) 

De esta forma nos damos cuenta de que dos perso
nas distintas pueden tener puntos de vista diferentes y con
cebirán,' por tanto, conceptos diferentes, paradigmas que 
van a ir cambiando con el tiempo. Es así que los juicios que 
vamos afirmando, van a poder ser modificados en un deter
minado momento y lugar, dependiendo de las circunstancia 
por las cuales estemos atravesando. En tanto, los principios 
que cada quien se ha formado durante su vida, no serán 
transformados ni confundidos como nos puede pasar con 
las ilusiones ópticas. De aquí la importancia de estar atentos 
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a toda señal que se nos presente en el quehacer como pro
fesionales y personas en el día a día. 

La pasada N a vi dad, Asia fue terriblemente azotada 
por el Tsunami, que cobró muchas vidas. Ante este hecho 
de la naturaleza nos queda una gran enseñanza. Aquellas 
personas que se salvaron de esta furia de la naturaleza, 
fueron las que estuvieron atentas a esos signos que se pu
dieron observar minutos antes del desastre. Esta es una lec
ción reciente y que nos debe acompañar siempre en cada 
acto de nuestras vidas, para poner todos nuestros sentidos 
y cuestionamos hasta el cansancio por cada decisión que 
tomemos, en especial por aquellas en las que tengamos du
das o nos enfrentemos a dilemas éticos. Las personas que 
se dieron cuenta de la retirada del mar, el ambiente, el mo
vimiento de las olas, el comportamiento de los animales, 
fueron las que pudieron alejarse del peligro. No nos quede
mos pasmados frente a desastres tanto naturales como em
presariales por los cuales podamos atravesar en nuestras 
vidas. Muchos hemos podido observar imágenes de este 
Tsunami, cómo un grupo de personas se quedaron está ti
cas, sorprendidas frente a la furia del mar, y no hicieron 
nada, por lo que la corriente arrasó al final con todas ellas. 
Cada uno de nosotros pasa por pequeños, medianos y gran
des Tsunamis en nuestras vidas, vemos que la corrupción 
está por estallar y nos quedamos pasmados sin hacer nada, 
sin alertar a los otros, sin ayudar a los demás. 

Es momento de reflexionar internamente y volvemos 
a preguntar si todo está bien con nosotros y con lo que 
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sucede a nuestro alrededor, nunca perdamos el cuestionamos 
por las cosas, así corno los pequeñines van preguntando y 
descubriendo siempre, así nosotros debernos cuestionamos 
y decidir un cambio interno, particular, personal. Esta es 
una experiencia que cada quien debe asumir, para damos 
cuenta que la ética no es algo subjetivo, sino esa decisión 
correcta que se torna en la vida en busca del bien común, y 
la cual nos da una ganancia incalculable a corto, mediano y 
largo plazo. Estemos atentos para trascender con nuestros 
actos y buscar ese cambio que anhelamos, recordando que 
cada uno tiene un gran tesoro que debe descubrir y hacer 
brillar. 
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