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“EL ADMINISTRADOR DE EMPRESAS,
UN COMPROMISO ÉTICO SUSTENTABLE
FRENTE AL CAMBIO GLOBAL”

En términos prácticos, el rescate de las generaciones futuras debe comenzar
ahora mismo. (Al Gore, p. 28).
Todo el ambiente exterior e intrínseco de las personas y de las organizaciones
está en permanente cambio, por tanto, se hace imperativo percibirlo a
tiempo y bajo una sana reflexión, sintonizando la razón y la lógica, ha de
tomarse conciencia de su impacto asumiendo las decisiones necesarias para
enfrentarlos de forma útil en beneficio de la naturaleza, la persona, la empresa
y la sociedad.
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Hans Georg Gadamer reconoce al ser humano como un ser razonable, si bien
frecuentemente irrazonable… que sabe elegir y usa su capacidad crítica… provocando
una transformación permanente en los órdenes de su vida. Requiere tanto del “logos”
(saber y pensamiento) como de la “ética” (2001, Pág. 193).
Un proceso integrador de la lógica con la razón puede advertir lo que es conveniente
para la naturaleza, la humanidad y el desarrollo sustentable. De igual manera,
permite analizar causalmente toda pérdida, sea que ésta encuentre explicación en
lo organizacional, lo técnico o en lo humano, aún con su subjetividad, con el fin de
preservar los más altos valores de la convivencia humana.
En los últimos 100 años se han acelerado cambios en la sociedad y naturaleza. En
los inicios del Siglo XX eran pocos los países desarrollados, así como los científicos
en las diferentes disciplinas. La densidad poblacional crecía a tasas menores que
las de hoy día. Desde hace menos de medio siglo las comunicaciones y tecnologías
han acelerado en formas impensables el proceso de cambio en la sociedad global,
hoy caracterizada por la complejidad, impredecibilidad y contingencia en diversos
escenarios de amenaza, peligro y de riesgo.
Los cambios no siempre son positivos y pueden traer consigo impactos y pérdidas
para los cuales la naturaleza, la sociedad, la organización y el propio ser humano
debe tener la capacidad resiliente de afrontarlos bajo una perspectiva de creatividad
e innovación. Afrontarlos exige liderazgo en los procesos de valoración y de toma
de decisiones a partir del conocimiento científico y empírico y
demás habilidades de las que el ser humano se fundamenta
desde la ciencia natural y social.
Nos encontramos, entonces, en un periodo de crisis
del mecanicismo, dogmatismo, eficientismo y del
conocido modelo antropocentrista; conminándonos
hoy en día a la ciencia, las profesiones y a los seres
humanos a explorar otras miradas del mismo, por
ejemplo y en cambio, al denominado e importante
modelo de ecocentrismo (o “Ética del cuidado y
conservación de la naturaleza, donde el ser humano
es un usuario”, como lo explica en América Latina
Patricia Noguera, 2006).
Fritjof Capra (2002, p. 134-136, 204) identificó “A los
sistemas industriales (organizativos y tecnológicos)
como principal causa de destrucción del medio
ambiente a escala planetaria, así como la amenaza
más grave para la supervivencia a largo plazo
de la humanidad… La dinámica económica del
capitalismo global es insostenible e inviable a largo
plazo por sus impactos ecológicos y sociales… Lo
anterior, invita a construir una sociedad sostenible
para las generaciones actuales y venideras, así
como todo un cambio organizativo que favorezca las
condiciones humanas de adaptabilidad, diversidad
y de creatividad de la propia vida”.
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No en vano el Papa Francisco sostuvo que “la cuestión ecológica es vital para
la supervivencia del hombre y tiene una dimensión moral que atañe a todos”. Su
advertencia es propia del carisma franciscano y que desde el año 1225 fue expresado
en el precioso Cántico de las Criaturas por San Francisco de Asís, quien no solo alaba
al creador sino que se maravilló con la “Madre tierra… que nos sostiene y gobierna...
produciendo diversidad de frutos…”.
La soberbia del progreso científico y tecnológico nos enceguece e impide que
prevalezcan las virtudes, valores y principios humanos que traídos desde el seno de
la madre, aprendidos en el entorno y grabados por voluntad propia en el alma, nos
permiten orientar nuestro destino y el de nuestros congéneres. Tampoco, sin ellos,
es posible que las organizaciones posibiliten desarrollar integralmente al hombre, la
empresa y la sociedad en permanente equilibrio con la naturaleza.
Zygmunt Bauman (2000, p. 124-138) identificó “El paso del hombre de la era del
hardware o modernidad sólida con equipos grandes, pesados y eficientes donde
existía compromiso mutuo” a otra modernidad; líquida o fluida, caracterizada
por la incertidumbre, velocidad e instantaneidad, donde la persona no adquiere
compromiso y se privilegia su libertad sin responsabilidad… El arte gerencial de la
época ya no está en conservar y potenciar al talento humano, sino deshacerse o
reducirlo… Señala la dificultad de concebir una moralidad atemporal e indiferente a
las consecuencias inmediatistas de las acciones humanas, que rechaza la asunción
de la responsabilidad… y lleva a un territorio inexplorado a la cultura y a la ética
humana”.
El anterior escenario imprime pertinencia y alienta a recobrar un marco ético en
lo social, profesional y personal. En términos de Walter Brugger la ética o filosofía
moral tiene por objeto el examen filosófico y la explicación de los llamados hechos
morales, sean estos valoraciones éticas, preceptos, normas, actitudes virtuosas o
manifestaciones de la conciencia (1975, p. 205).
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Para Gustavo Escobar el término ética
se deriva de la palabra griega Ethos.
Trae a colación que Homero la
entendió como lugar habitado por
hombres y animales. De igual
manera Martin Heidegger la
asoció a lugar, entendida
como morada del hombre,
el ser. En Aristóteles
significó
temperamento,
carácter, hábito, modo
de ser, constituyéndose,
en
consecuencia,
en
un tratado de hábitos
o
costumbres.
La
ética es una disciplina
filosófica que estudia el
comportamiento moral del
hombre en sociedad, en
valores morales como son la
justicia, honestidad, fidelidad y,
bondad, entre otros. Las virtudes
éticas son producto del hábito.
Se distingue éste término con mos
o moral, de raíz latina, que significa
costumbre o hábito, entendida como el
conjunto de normas o reglas adquiridas por
medio del hábito (2000, p. 22).
Precisamente Carla Faralli advertía como desde
comienzos de la década de los setenta del Siglo XX se daba
un renovado interés por los problemas morales concretos y específicos. El
paso a la ética normativa ha suscitado investigaciones de ética aplicada, entre ellas
la ética ambiental, ética de los negocios y la bioética (p. 107).
Se valida entonces la necesidad de un desempeño ético integro, responsable,
sustentable y vigilante del accionar humano y organizacional, así como de sus impactos
y beneficios. El mismo no se encuentra ajeno a la asunción de la responsabilidad
moral, ética – profesional y jurídica integral.
La responsabilidad moral sin trascender al ámbito externo de la persona se constituye
por el propio código de valores y la capacidad personal de auto reflexión y de censura.
En cambio, la responsabilidad ética trasciende lo interno, psicológico y espiritual,
cubriendo al desempeño profesional y justificando entre pares disciplinares, la
creación y aplicación, de códigos de ética profesional.
La responsabilidad jurídica surge de la capacidad jurídica que una persona tiene
de conocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado de manera libre y
autónoma dentro de un marco y referente de sistema jurídico normativo, socialestatal. Así entendida, se convierte la responsabilidad jurídica, entonces, en fuente de
obligaciones generadas por los hechos o las omisiones de las personas que causan
un perjuicio o un daño a otra(s) persona(s).
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Son diversas las responsabilidades jurídicas a saber. En Colombia se consigna en
el Artículo 6 constitucional cuando se reconoce la libertad de los particulares, en la
facultad de hacer todo aquello que no esté prohibido dentro de las reglas del derecho.
Estas últimas, en la práctica permiten, prohíben, obligan o facultan a la persona. En
el caso específico del servidor público, además de la anterior libertad delimitada que
comparte con los particulares, les está permitido todo aquello siempre y cuando sean
armónicas con sus atribuciones o competencias, respondiendo, en consecuencia,
por sus omisiones a los deberes o funciones.
El doctrinante Carlos Mario Molina Arrubla, respecto de la responsabilidad penal de
los administradores, distingue aquellos delitos impropios que pueden ser cometidos
por parte de cualquier persona, de los delitos propios de quienes desempeñan dicha
disciplina en particular. Entre los primeros se encuentran aquellos que atentan contra
el patrimonio económico (abuso de confianza), los derechos de los trabajadores
(violación de lugar de trabajo) y contra el medio ambiente (contaminación ambiental).
Mientras, que, dentro de los segundos, propios del administrador de empresas, se
encuentran aquellos que atentan contra el orden económico y social (ofrecimiento
engañoso de productos y servicios, evasión fiscal) y los de falsedad documental
(modalidades real o material, ideológica, por uso o por aprovechamiento, por
destrucción u ocultamiento e, impropias) (2006, p. 251).
Explorando en materia de derecho privado civil la responsabilidad de los profesionales
y dentro de los mismos, los administradores de empresas, la responsabilidad por
regla general implica obligaciones de medios y, no de resultados. El tratadista Phillipe
Le Tourneau (2006) enfatiza la importancia que “El profesional obre de buena fe,
con lealtad y respeto a la confidencialidad e intereses del cliente, perseverancia,
coherencia, capacidad y competencia profesional, previsión, celeridad, eficiencia
e iniciativa. Distingue, se incurre en culpa grave o falta al no manejar los
negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de
poca prudencia suelen emplear en sus propios negocios; se configura la
culpa leve cuando falta la diligencia y cuidado que los hombres emplean
ordinariamente en sus propios negocios, o como padre de familia y;
la culpa levísima por falta de aquella
esmerada diligencia que un
hombre juicioso emplea en
la administración de sus
negocios importantes”.
A partir de las anteriores
distinciones bien podemos
extrapolar la culpa leve
a la figura y rol del “Buen
empleador,
del
buen
empresario y del buen
administrador de empresas”,
ésta último objeto de análisis.

UNA PUBLICACIÓN MENSUAL DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS ECONÓMICAS,
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES E INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD LIBRE. Bogotá D.C.

Tales responsabilidades reiteran la importancia del conocimiento y aplicación de
valores y normas. Joaquín Costa frente al aforismo romano “Nemini licet ignorare jus”,
que significa que a nadie le está permitido ignorar la Ley… es especialmente válido
cuando nos referimos al profesional, de quien no se tolera su desconocimiento (2004,
p. 18-30).
Para Tom Cannon los aspectos éticos impregnan la vida de los negocios, máxime
cuando las reglas establecidas en los manuales de empresa, las prescripciones de
los colegios profesionales y hasta la ética común de las personas, pocas veces han
constituido guía para los ejecutivos. El autor insiste en la incorporación de sistemas de
ética y valores sociales en la empresa, el cumplimiento y la autoridad, la satisfacción
de necesidades de los débiles y, el cumplimiento de las responsabilidades con el
ambiente (1994, p. 68-71).
En consecuencia, el buen administrador de empresas ha de incorporar en su actuar
ciudadano, organizacional y del mundo de los negocios una intachable ética sustentable
en términos del cumplimiento de los derechos humanos, protección medio ambiental y
aplicación de la justicia y responsabilidad social.
A manera de ejemplo de aplicación de principios éticos en la gestión integrada empresarial
y acorde con la Norma ISO 19011, relativa a la auditoría de los sistemas de gestión,
un auditor (y entre ellos propios administradores de empresas) deben observar una
conducta ética determinada por la confianza, integridad, confidencialidad y discreción.
Supone, así mismo, la presentación ecuánime en el deber de brindar información veraz
y exacta. Ser independiente, imparcial, objetivo (basado en la evidencia objetiva), libre
de sesgo y de conflicto de intereses. Ha de aplicar el debido cuidado, la diligencia,
juicio y competencia necesaria (basada en cualidades personales, la aptitud frente a
conocimientos, habilidades, experiencia, educación y formación).
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Dentro de los atributos personales, del profesional y dentro del rol del auditor, se
encuentran obrar de forma ética (imparcial, sincera, honesta y discreta); con
mentalidad abierta para considerar ideas o puntos de vista alternativos; diplomático
(tacto en las relaciones con las personas); observador (consciente del entorno físico
y de las actividades); perceptivo (consciente y capaz de entender las situaciones);
versátil (adaptable); tenaz (persistente y orientado hacia el logro de los objetivos);
decidido (uso del análisis y razonamiento lógico) y seguro de sí mismo (actuación
independiente y relacionamiento eficazmente con los demás).
Para referirnos a un valor de importante aplicación, el Lord-Canciller de Inglaterra,
Winston Churchill, identificó a la persistencia como un valor inmejorable, con el cual se
insiste y jamás desiste de los más altos y altruistas propósitos. Ello supone identificar
previamente tales propósitos, trascendiendo el mero egocentrismo para integrar a los
demás, la naturaleza, lo material y lo espiritual en toda toma de decisiones.
Edgar Morin alertó sobre la inconveniente “Supremacía de un conocimiento
fragmentado, según las disciplinas donde se restringe el vínculo entre las partes y las
totalidades… debiéndose pasar, en cambio, a un conocimiento capaz de aprehender
los objetos en sus contextos, sus complejidades, sus conjuntos” (2001, Pág. 2).
La sociedad global nos invita a un abordaje epistemológico desde la inter y
transdisciplina, debiendo dialogar la ciencia administrativa con otras áreas del
conocimiento, de tal modo que toda comunidad, sistema, organización e individuo
encuentre la posibilidad de adaptarse en la pluricultura y diversidad, auto organizarse
y proyectarse en un marco ético sustentable que preserve la condición y dignidad
humana en armonía con la naturaleza y medio ambiente.
A pesar de la incertidumbre como lo analizaría Edgar Morín, “Se debe romper con
la concepción de progreso como certidumbre histórica y entrar a comprender que
ningún desarrollo se ha adquirido para siempre” (1993, Pág. 119). Para la UNESCO,
por su parte, podrá abordarse la incertidumbre y riesgo mediante el ejercicio de la
“precaución”, absteniéndonos de adoptar en la práctica medidas arriesgadas (2005,
p. 146), que bien pueden distinguirse en su aplicación frente a riesgos operacionales,
más conservadores en la gestión, y los riesgos financieros, más volátiles y hasta
especulativos en la dinámica comercial y del mercado.
Desde la Escuela de Administración Científica y su posterior desarrollo de la
administración moderna y neoclásica se ha integrado a la seguridad como una
importante función empresarial. Las organizaciones privadas, públicas, sociales y
solidarias han de incentivar la cultura de la seguridad, para lo cual gestionan el riesgo
asociado a sus procesos. El mundo globalizado, en el que la incertidumbre puede
hacer colapsar a una organización, invita a asumir responsablemente la gestión
del riesgo para prevenir y dar respuesta a eventuales contingencias propias de los
procesos y/o de las instalaciones mismas. La hoy denominada seguridad integral
fortalece el quehacer organizacional mediante la prevención de riesgos y el control
operacional.
Dentro de los riesgos operacionales se aplican sistema de gestión de riesgos y/o de
seguridad integrada para direccionar y controlar los procesos de las organizaciones,
esfuerzo que bajo estándares referentes como son, entre otros, la ISO 9001, 14001,
22301, 27001, 28000, 31000 y OHSAS 18001 se orientan al control efectivo de los
riesgos y a garantizar el cumplimiento del objeto misional, objetivos estratégicos y
metas corporativas.
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Adentrándonos aún más en la episteme de la administración,
ésta entendida como ciencia social aplicada, se advierte que
la administración integra un conjunto de postulados, escuelas
y procesos que caracterizan su campo del saber y permiten su
diálogo con otras disciplinas. Como ciencia la administración
formula y comprende teorías, además de comprobar hipótesis.
Desde la técnica aplica normas, métodos y procedimientos capaces
de transformar la realidad. Al percibir la realidad vivencialmente
el administrador de empresas, en su arte, evidencia la aplicación
de habilidades de trasformación, desarrollo y seguridad humana.
Como ciencia, la administración busca planificar, organizar, dirigir
y controlar recursos de la organización para el logro de beneficios
sociales, ambientales y económicos.
La dinámica y exigencias del mundo le exigen al administrador de
empresas ser resiliente en su capacidad de afrontar y adaptarse a
nuevas situaciones, que, aunque sean adversas han de permitirle
identificar las oportunidades de desarrollo para las organizaciones,
sus congéneres y su propio actuar profesional.
Sin ética, que es el estándar mínimo que hace posible la
vida colectiva, y la restricción o regla que es su resultado, la
humanidad retornaría a la supervivencia del más apto o fuerte
(LASZLO, 2010, p. 89). En el caso colombiano mediante la Ley
60 de 1981 (noviembre 4) obtiene reconocimiento la profesión de
Administración de Empresas y se regula su ejercicio.
Snell & Bohlander observan que en “Algunas empresas,
generalmente las más grandes, se han empezado a nombrar
“Directores de ética” para ayudar a sus empleados a… distinguir
lo correcto de lo incorrecto y asegurarse de que… cumplan con
las leyes y regulaciones relacionadas con su ramo empresarial”
(2005, Pág. 31). Werther & Davis señalan que “La manera como
una empresa trata a sus empleados en gran medida distingue
a una organización ética de una no ética. En una organización
ética, los gerentes son honestos en sus tratos con los empleados,
y cada grupo tiene el respeto mutuo por el otro” (2008, Prólogo).
Horacio Martínez Herrera distingue la responsabilidad social y
ética empresarial siendo la primera propia de las organizaciones
donde la dimensión colectiva va más allá de las voluntades
individuales… mientras que la ética empresarial, tiende un puente
entre el hombre y la empresa del futuro” (2010. p.18).
Además del desempeño ético sustentable es de esperar una
competencia laboral del administrador de empresas que evidencie
el manejo de procesos y redes de los mismos; la gestión de riesgos,
oportunidades y del cambio; la comprensión de la organización
en perspectiva holística y como “Estructura funcional viviente”
(Estado, Institución, Empresa, Familia), así como su dirección,
naturaleza,
funcionamiento,
adaptación,
transformación,
crecimiento, conducción, autoridad y administración; la pertinencia
no consumista de productos y servicios teniendo en cuenta las
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cadenas de valor y de suministro, además de los ciclos de vida, uso sustentable; uso
sostenible de tecnología y de recursos en el logro de metas; aplicación de sistemas
de gestión integrada y sus técnicas o herramientas para el control de proyectos,
tareas y actividades y; como persona potenciadora de los procesos de conocimiento,
creatividad, innovación, aprendizaje y del armónico comportamiento humano.
Reafirma lo anterior Alfons Cornella en el entendido que “Hoy innovar no es una acción
puntual que se puede producir en un laboratorio de I+D+i… sino que la competencia
a escala global obliga a que toda gestión de nuestra empresa sea una gestión de la
innovación”. (2013, Pág. 49).
El ejercicio ético se hace indispensable en una sociedad en la que como advertimos,
en la sociedad global y líquida, las virtudes, principios y valores no son el determinante
de la relación de las personas; ni propiamente el ejemplo que ofrecen mayores y
adultos a jóvenes y niños. Precisamente son las nuevas generaciones las hoy
llamadas a relevarnos en la responsabilidad social y ecológica, ética empresarial y
profesional para favorecer al desarrollo humano sustentable.
En particular, el administrador de empresas se constituye en un agente del cambio por
excelencia y para que los cambios surtan un efecto positivo, han de iniciarse dentro
del proceso educativo del infante y futuro profesional, para forjar en el proceso una
cultura incluyente, de servicio y de convivencia social. Para ello, el profesional ha de
asumir una posición de liderazgo, diferenciador en cuanto a su propia construcción
como persona y profesional, integrando virtudes, valores y principios, constructores
de dimensiones organizacionales quizás insospechadas como la fe en la dirección,
en la empresa, en la sociedad, en el mercado, en sí mismo y porque no, en un Dios
creador.
A la luz del liderazgo ético que demanda al Administrador de Empresas se perfila éste
como diseñador de su propia obra, al dar soluciones creativas e innovadoras para
el desarrollo de la gestión empresarial y del país. Será un permanente inspirador de
otros despertando la pasión por un excelente trabajo de servicio a su comunidad.
El administrador de empresas está llamado a evidenciar, entre otros, valores
de justicia, respeto, discreción, pertenencia, compromiso, empatía, optimismo,
honradez, lealtad, disciplina, responsabilidad y de solidaridad, con mente abierta al
cambio, receptivo a actualizaciones y al trabajo en equipo, intercultural y mediante
nuevas formas de comunicación sin deshumanizar su actuar toda vez se sustenta
su accionar, precisamente, en las interacciones humanas presentes en la familia, la
empresa y la comunidad en general.

JAIRO ALBERTO SANTOYO RENDÓN
Administrador de Empresas, Magíster.
SERGIO IVÁN MANTILLA BAUTISTA
Ingeniero Industrial y Abogado,
Magíster en Administración, Doctor of Science, Development Studies.
Docentes Programa Administración
de Empresas Universidad Libre – Bogotá
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