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CAPÍTULO 2 

CULTURA Y ÉTICA EMPRESARIAL 
 
Objetivos:  Al finalizar este capítulo el estudiante deberá ser capaz de: 

• Comprender las dimensiones culturales que afectan el comportamiento de las personas 
• Conocer la diferencia entre ética y moral 

• Aplicar las virtudes necesarias en el ámbito empresarial 

 
INTRODUCCIÓN 

Cada persona lleva dentro de sí modelos de pensamiento, sentimiento y actuación potencial que ha aprendido a lo largo de su 
vida, gran parte de ellos han sido adquiridos en la primera infancia, en general hasta los 9 años. Tan pronto como ciertos modelos 
de pensamiento, sentimiento y actuación se han establecido en la mente de una persona esta debe desaprenderlos para poder 
aprender algo diferente y desaprender es más difícil que aprender, estos modelos se consideran modelos mentales. 
 
La conducta de una persona está parcialmente determinada por sus modelos mentales; el individuo posee una capacidad básica 
para desviarse de ellos y reaccionar de maneras nuevas, creativas, destructivas o inesperadas. Los modelos mentales solamente 
indican que reacciones son más probables y comprensibles dado el pasado de cada uno. El origen de nuestros programas 
mentales está en nuestros entornos sociales en los que hemos crecido y acumulado nuestras experiencias. La programación 
mental empieza en la familia, continua en el barrio, la escuela, los grupos juveniles, el trabajo y la comunidad. 
 
Un término frecuente utilizado para referirse a la programación mental es cultura, esta palabra tiene dos significados y ambos 
derivan de su origen latino, que se refiere al cultivo de la tierra.  

 

 
 

Las diferencias culturales se manifiestan de diversas formas. Hofstede  (2010) explica que en el entorno actual estas diferencias 
tienden a desvanecerse, se citan como prueba ejemplos procedentes del nivel de prácticas:  
 

- las personas se visten igual, compran los productos, utilizan las mismas palabras de moda (símbolos);  
- ven las mismas películas y los mismos programas de televisión (héroes); 
- practican los mismos deportes y las mismas actividades de ocio (rituales). 

 
Estas manifestaciones más bien superficiales de la cultura se confunden en ocasiones con el todo; no se tiene en cuenta el nivel 
subyacente, más profundo, de los valores, que determinan el sentido que tienen para las personas esas prácticas. Los estudios 
realizados al nivel de los valores siguen mostrando enormes diferencias entre los diferentes países. 
 
 

2.1 DIMENSIONES CULTURALES 

 
En la primera mitad del siglo XX la antropología social desarrolló la convicción de que todas las sociedades modernas o 
tradicionales se enfrentan con los mismos problemas básicos y que solo difieren las respuestas. El siguiente paso lógico fue que 
los científicos sociales intentaran identificar qué cuestiones eran comunes a todas las sociedades por medio del razonamiento 
conceptual y de la reflexión, basados en experimentos de campo y estudios estadísticos. Estas cuestiones representan las 
dimensiones culturales.  
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Una dimensión es un aspecto de una cultura que puede medirse y cuantificarse en relación a otras culturas. Juntas estas 
dimensiones forman un modelo multidimensional de diferencias entre las culturas nacionales o regionales. Cada país o región se 
caracteriza por una puntuación en cada una de las dimensiones y por supuesto estas puntuaciones deberían ser tomadas en 
cuenta al momento de establecer un estilo de gestión realmente efectivo en una determinada organización. 
 
Entre 1967 y 1973 Geert Hofstede directivo de IBM, psicólogo social, desarrolló lo que representa uno de los trabajos de campo 
más amplio en las ciencias del comportamiento y desarrollo organizacional, al cubrir más de 70 países, y más de 100.000 
cuestionarios en su investigación. Logró definir las dimensiones culturales que permitirían perfilar estilos más eficientes de 
gestión. Estas dimensiones se explican de la siguiente manera: 
 

1. Distancia de Poder (PDI). Se refiere  al grado por el cual los miembros de una sociedad aceptan como normal la inequidad 
humana, en áreas como las del prestigio, la riqueza y el poder. Desigualdad que se formaliza en términos jerárquicos en 
la relación jefe-subordinado; modelo de distancia de poder que se traslada a otros ámbitos de la vida del individuo, 
como por ejemplo la relación padre-hijo, y maestros-alumnos. Las diferentes sociedades con menos poder en las 
instituciones y organizaciones dentro de un país, perciben y aceptan la distribución inequitativa del poder. 

2. Aversión a la Incertidumbre (UAI). Describe el grado en el cual los miembros de una cultura se sienten amenazados por 
la incertidumbre que representa lo nuevo o lo desconocido. 

3. Individualismo-Colectivismo (IND). El individualismo se relaciona con las sociedades en las cuales los lazos entre los 
individuos son débiles; se espera que cada quien se  preocupe por sí mismo, mientras que en el colectivismo los 
individuos están integrados en grupos fuertes y cohesivos, dentro de los cuales se desarrolla su vida en una mutua 
protección a cambio de una incuestionable lealtad. 

4. Masculinidad-Femineidad (MAS). La clasificación masculina se refiere a una sociedad en la cual los roles sociales 
correspondientes a los géneros están claramente diferenciados: los hombres se cree deben ser asertivos, fuertes y 
enfocados a los éxitos materiales; se considera que las mujeres deben ser más modestas, tiernas y preocupadas por la 
calidad de la vida. La cultura femenina,  se refiere a una sociedad en la cual los roles sociales correspondientes a los 
géneros se entremezclan: tanto los hombres como las mujeres se presume deben ser modestos, delicados  y 
preocupados por la calidad de la vida. 

5. Orientación al largo plazo (LTO): Ésta última dimensión, añadida con posterioridad, se refiere a la orientación a largo o 
corto plazo de una cultura. En un caso se trata de sociedades con propensión al ahorro y a la perseverancia, y en el 
opuesto, están las sociedades más tradicionalistas, preocupadas por el ahora, las obligaciones sociales, también 
caracterizadas por una mayor diplomacia o tacto en el trato (evitando la brusquedad en el lenguaje, por ejemplo, y 
hablando con más rodeos). 

 
Los valores principales de cada una de estas dimensiones permiten medir y establecer índices, los cuales se utilizan para 
determinar las diferencias o similitudes culturales en un país y entre estilos de gestión. Como ejemplo se presentan las 
ubicaciones de diferentes países en las 5 dimensiones. 
 

 
 
 
Aplicación: Explique cada una de las dimensiones culturales con un ejemplo de cómo afectan el comporatmiento de las 
personas 
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En el caso de Bolivia la consultora Globe en 1993 realizo una investigación de los índices para el caso Boliviano obteniendo los 
siguientes resultados:  
 
1. Distancia de Poder, (Power Distance Index), PDI: En culturas que sólo toleran una distancia reducida de poder, las normas y 

los valores especifican que las diferencias entre los que tienen poder y los que no, deben ser mínimas, de manera que la 
igualdad es deseada. Estas sociedades prefieren una toma de decisiones participativa y rechazan a los gobiernos autocráticos 
y jerárquicos. En sociedades caracterizadas por un alto grado de distancia de poder, las normas y los valores estipulan que 
el poder debe ser distribuido en jerarquías, aceptan el uso de autoridad autocrática y los privilegios especiales para quienes 
tienen el poder. Cuando las sociedades muestran un bajo grado de distancia de poder, las jerarquías existen menos y la toma 
de decisiones es descentralizada y participativa. Cuando más bien muestran un alto grado de distancia de poder, la toma de 
decisiones tiende a ser centralizada, las jerarquías son muchas e importantes y el estilo de liderazgo resulta siendo 
autoritario.  
 
El resultado de este indicador en el caso boliviano es de 35 en una escala que va del 1 al 120. Este resultado nos muestra que 
la gerencia en Bolivia tiene una preferencia por una baja distancia de poder. Este resultado contradice a primera vista el 
comportamiento observado en las entrevistas, por lo que se decidió someterlo a discusión en los grupos focales y de control. 
De estas discusiones, se tienen que los participantes concederán que los gerentes en Bolivia piden un bajo nivel de distancia 
de poder cuando piensan en su relación como súbditos. Uno de los participantes manifestó que Bolivia es una sociedad muy 
pequeña, en la cual los políticos y los empresarios pertenecen a una misma élite y “se toman turnos en el poder". Por ello 
los empresarios reclaman menor distancia de poder.  
 
Sin embargo cuando se trata de la relación de distancia de poder entre los gerentes y el resto de los miembros de la 
organización, los participantes afirman que el grado de distancia de poder es mucho mayor. “El jefe es el jefe, y le gusta que 
se lo trate como tal”, comentó un participante. “El poder es un recurso valioso en nuestra sociedad, y nos gusta lucirlo”, 
comentó otro participante, indicando que en su experiencia, las empresas en Bolivia son jerarquizadas y los gerentes gozan 
de privilegios especiales. 
 

2. Aversión a la Incertidumbre, (Uncertainty Avoidance Index), UAI: Las personas con bajos niveles de “aversión a la 
incertidumbre” se sienten cómodas, a pesar de la inseguridad sobre futuros eventos. Las personas con altos niveles de 
“aversión a la incertidumbre”, se sienten muy incómodas cuando no saben qué esperar.  
 
Las actividades gerenciales que caracterizan a este grupo incluyen actividades ritualísticas, extensivos sistemas de 
planificación, la contratación de expertos para que traduzcan con sus destrezas la incertidumbre en explicaciones claras y el 
establecimiento de normas y procedimientos formales. El resultado de este indicador en el caso boliviano es de 62 en una 
escala que va de 1 a 120. Este resultado nos muestra que la gerencia en Bolivia tiene una aversión a la incertidumbre 
moderada. Los grupos focales confirmaron que la forma de disminuir la incertidumbre es por medio de manuales de 
funciones, reglas y sistemas de autorización. 
 

3. Individualismo-Colectivismo, (Individualism Index), IND: En las culturas caracterizadas por el individualismo, el velar por el 
interés propio y ser exitoso en el logro de objetivos personales, es importante para el beneficio de la sociedad. Para las 
culturas colectivistas, velar por el bienestar del grupo es más importante que satisfacer el interés propio. Este tipo de 
sociedades aseguran su bienestar y el de la sociedad trabajando en beneficio común, así sea a costa de sacrificios personales. 
 
En las sociedades individualistas, la afiliación a un grupo dependerá de la conveniencia. El individualista no necesita sentir 
grandes lazos de compromiso con ninguno de los grupos a los que pertenece. En cambio para las sociedades colectivistas, el 
pertenecer a un grupo determina la identidad y el status de la persona. El colectivista siente un gran compromiso con los 
grupos a los que pertenece. En el caso boliviano, el resultado de este indicador es de 69 en una escala que va del 1 al 120. 
Este resultado nos muestra que la gerencia en Bolivia es moderadamente colectivista. 
 

4. Masculinidad– Femineidad, (Masculinity), MAS. El término masculinidad se refiere al grado en que los valores de una cultura 
están caracterizados por la independencia, la agresividad, el dominio y la fuerza física. El término feminidad se refiere a 
valores caracterizados por la interdependencia, la compasión, la simpatía y la apertura emocional. En las sociedades 
caracterizadas por un alto nivel de masculinidad, las mujeres ganan menos que los hombres por realizar el mismo trabajo, el 
trabajo gerencial es visto como un cargo para ellos, debido a su ambición, independencia de pensamiento y capacidad para 
resolver problemas. En cambio las mujeres son vistas como sólo aptas para el trabajo de enfermeras, profesoras y secretarias. 
Las culturas caracterizadas por alta feminidad (baja masculinidad) buscan la igualdad de oportunidades entre los sexos, los 
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cargos gerenciales se los considera de hombres y de mujeres y no existe una segregación de profesiones ni para uno ni para 
otro. 
 
En el caso boliviano, el resultado de este indicador es de 63 en una escala que va del 1 al 120. Este resultado nos muestra 
que la gerencia en Bolivia tiene una leve tendencia a la masculinidad, lo que se traduce también en una baja asertividad. 
Cuando se puso estos resultados a consideración de los grupos de control, los participantes manifestaron que la agresividad 
y la independencia se valoran mucho en las empresas y que, por lo general, los empleados son poco agresivos y asertivos. 
También manifestaron que el rol gerencial se considera como un rol masculino. En nuestro estudio sólo dos de los 51 
gerentes eran mujeres, 15 de 200 en los grupos de control y dos de 20 en los grupos focales. Ellas manifestaron que en 
general son pocas las mujeres en las organizaciones y pocas las que tienen cargos de responsabilidad. 
 

5. Orientación al largo plazo (Long Time Orientation) LTO: Al ser la planificación y el crecimiento de la compañía a largo plazo 
una de las principales funciones de la gerencia, la priorización de temas de futuro en el trabajo cotidiano es muy importante. 
Se debe conocer qué tiempo se dedica a temas del presente y cuánto a los de futuro.  
 
El gerente promedio en Bolivia dijo dedicarle un tercio de su tiempo a asuntos de futuro como planificar, elaborar nuevos 
proyectos, buscar nuevos mercados y evaluar futuras inversiones. El 30% de los gerentes manifestó que le dedica más de la 
mitad de su tiempo a temas de futuro, alcanzando un puntaje menor a 55. Los gerentes en Bolivia están abocados al día a 
día, porque operan en una cultura de control, que les exige tomar una gran cantidad de decisiones aunque la mayor parte 
de ellas no sean tan importantes. 
 

Extrapolando todo lo visto a la cultura organizacionales surge entonces la pregunta: ¿cuál sería el entorno cultural apropiado 
para una buena gestión del capital humano?.  
 

 
 
 
Primero, los gerentes pretenden que sus organizaciones se rigieran por criterios de éxito, de resultados, que un desempeño 
sobresaliente tuviera acogida importante y fuera el parámetro de medida social. Segundo, los gerentes pretenden un entorno en 
el cual las personas estén más centradas en el futuro, que la gente pospusiera la gratificación inmediata y pensara más en las 
repercusiones de los que hacen: más ahorro, más planeación. No obstante el logro de la misión y visión depende de los objetivos 
presentes. También son deseables culturas más humanitarias, más generosas, solidarias y altruistas; esto sin perder de vista que 
la organización existe para generar valor para sus stakeholders. En cuarto lugar los gerentes culturas menos individualistas, donde 
hubiera más trabajo en equipo, un fuerte núcleo familiar, y más responsabilidad personal sobre el bienestar colectivo. En este 
punto cabe resaltar que el individualismo no es completamente negativo ya que hace que cada uno busque el éxito.  Tampoco 
son deseables culturas elitistas donde las diferencias del estatus y el poder fueran muy marcadas. Hay una preferencia por el 
trato equivalente entre hombres y mujeres, así como un equilibrio entre tener una sociedad muy reglamentada donde todo está 
previsto, y una sociedad con tolerancia por la incertidumbre que busque la innovación y campo para la experimentación. Esto es 
lo que desea en cuanto a la cultura organizacional, que a su vez es afectada por la cultura de una sociedad. 
 
 

2.3 ÉTICA Y MORAL  
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Ética. De acuerdo con Samuel (2012) la ética es una ciencia práctica ya que su finalidad es conocer y entender la realidad humana. 
Su objeto material son los actos humanos y su objeto formal es la conducta calificada como buena o mala. La historia por ejemplo 
también es una ciencia práctica, su objeto material son los actos humanos y su objeto formal es el tiempo. Los actos humanos 
deben ser conscientes, libres y voluntarios, lo cual implica la capacidad de escoger y realizar. Se considera como buenos aquellos 
actos que perfeccionan al ser humano (capital humano) y como malos aquellos que lo destruyen y hacen daño. 

 
Ética empresarial. Desde el punto de vista empresarial, se puede definir la ética como el estudio de la forma en que nos 
comportamos en las organizaciones y cómo nuestras decisiones afectan a los demás. El entorno de la empresa, también plantea 
problemas de carácter ético ya que la empresa interactúa con individuos y otras organizaciones con distintos intereses y 
objetivos. 

 
En la actualidad para lograr objetivos de supervivencia y prosperidad las empresas no pueden ceñirse únicamente a criterios 
económicos, sino que deben tener en cuenta factores que no habían sido considerados anteriormente, como la ética y la 
responsabilidad social. A continuación aclararemos definiciones y términos imprescindibles para comprender la literatura en el 
área de la ética empresarial. 

 
Moral. La moral se define como un conjunto de creencias, costumbres y normas que funcionan como una guía para obrar en una 
cultura determinada, queda claro entonces que la moral depende de la cultura en la cual se desenvuelve el individuo. 

 
 
Es evidente que la ética y la moral son conceptos complementarios. La moral indica cómo actuar en relación a un grupo específico, 
en cambio la ética se pregunta lo correcto de dicho actuar. Mientras la moral da respuestas de actuación, la ética se pregunta si 
esta actuación es correcta pudiendo coincidir o no. La ética a diferencia de la moral no corresponde a ninguna cultura en 
particular si no a todas.  
 
La ética corresponde a la condición de ser humano, tiene que ver con su conciencia. La conciencia esta formada por: 
 

IDEAS: Son una manera de pensar, pueden ser verdaderas o falsas 
- IDEALES: Lo que debería ser lo que se desea, son proyecciones de las ideas 
- PRINCIPIOS: Son reglas (creencias estables) que tienen que aceptarse, se obedecen. En el contexto empresarial, estos se plasman 

en los reglamentos de la empresa 
- VALORES: Son los principios que uno escoge, porque los ama. En cuanto a valores empresariales estos deben ser comprendidos 

como creencias básicas que determinan la conducta permitiendo jerarquizar y decidir la actuación. Desde el punto de vista 
pedagógico los valores son objetivos o metas educativas, la educación debe dar lugar a la generación de valores en el estudiante, 
ya que el grado académico determina el nivel de instrucción pero no el nivel educativo. Los valores no tienen que ver con la 
vocación si no con la orientación de la vocación. 

SENTIMIENTOS: Estados de ánimo producidos por las ideas 

 
Uno no sufre por lo que pasa si no por cómo interpreta lo que pasa, en este punto entra en juego la denominada Inteligencia 
Emocional concepto muy desarrollado por Daniel Goleman. En nuestra conciencia se estructuran y ordenan los criterios que 
definirán nuestra manera de actuar. La  coherencia entre lo que uno piensa, dice y hace da lugar a la integridad de una persona. 
 
La ética empresarial por su parte es el estudio de los actos de las personas en las organizaciones según sean  buenos o malos. En 
otras palabras, es una ética aplicada a una circunstancia particular -la organización- con sus aspectos específicos. Busca esclarecer 
los dilemas que se presentan en la vida de las empresas y aportar criterios para la toma de decisiones. Se refiere a cómo una 
compañía integra el conjunto de valores (honestidad, confianza, respeto, justicia y otros) en sus propias políticas, prácticas y en 
la toma de decisión, en todos los niveles de la empresa. Adicionalmente, la ética empresarial implica comportarse de acuerdo a 
los estándares legales, además de su adherencia a las leyes y regulaciones internas.  
 
Aplicación: Explique la diferencia entre moral y ética 
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De acuerdo con la ISO 26000, actuar con ética en el contexto empresarial es saber comportarse adecuadamente en una 
organización de personas al servicio de personas. Las razones para operativizar la ética en las empresas corresponden a tres 
niveles: 
 
- Razones Técnico-Económicas: Desarrollar el capital humano de los trabajadores facilita el logro de ventajas competitivas 

para la empresa. Se trata de lograr un éxito sostenible y esto solo es posible con la colaboración de las personas,  en 
consecuencia la empresa debe desarrollar una cultura que considere al capital humano como el agente principal del éxito. 
 

- Razones Sociales: Las organizaciones están sometidas a un seguimiento cada vez mayor por parte de los stakeholders, la 
percepción que se tenga acerca del comportamiento de una organización puede influir en el desempeño de la empresa. 
 

- Razones Humanas: Las personas desean trabajar en empresas que se comporten cuidando el bien de las personas, porque 
lo demanda su tranquilidad de conciencia. Los seres humanos necesitan sentirse orgullosos de si mismos y de su labor diaria. 
 

OPERATIVIZACIÓN DE LA ÉTICA EMPRESARIAL 

 
La operativización de la ética en las empresas implica pasar de un plano teórico a un plano a un plano práctico. En el plano teórico 
implica el establecimiento de principios (reglas) dentro de la empresa por ejemplo, hablamos de: código de ética, valores, 
reglamentos, políticas, etc. Con base en estas reglas se trata de promover hábitos positivos (capital emocional) en el plano 
práctico, estas son virtudes en el ámbito empresarial, que finalmente determinarán la actuación de las personas de la empresa 
poniendo en acción el capital intelectual y el capital relacional de nuestros trabajadores. 
 

 
 
Es importante a este nivel de análisis definir lo que es una virtud. Una virtud es la encarnación operativa y personal del valor. Un 
valor es la expresión social de una virtud, es la virtud que se expresa en el comportamiento social. No se trata ya de ideales que 
uno puede hacer realidad a través de acciones aisladas entre sí. La virtud le da estabilidad al valor y hace que su vivencia se 
concrete y prolongue en el tiempo. La vida ética del hombre no se reduce a la afirmación de los valores sino que necesita de la 
virtud. La honestidad da lugar a hombres honestos aunque no todo valor, es una virtud por ejemplo la responsabilidad no siempre 
puede ser usada para hacer el bien. La virtud sólo puede dirigirse al bien, cuando hablamos de una persona generosa nos 
referimos al modo habitual de vivir el valor de la generosidad, a su disposición de dar y darse a los demás. 
 
Los valores y las virtudes no son impuestos desde fuera sino desencadenados desde dentro, en muchos casos a partir de principios 
externos. 
 
Siendo la virtud un hábito estable, este se repite de manera recurrente y tiene tres dimensiones: 
 

Hábito: Resultado de la práctica se produce una predisposición que se disfruta. 
Integridad: La práctica de una virtud siempre responde a la integridad de la conciencia.  
Equilibrio: Las virtudes morales se encuentran en medio de dos extremos el defecto y el exceso. También existen virtudes 
teologales que responden a la lógica “mientras más mejor”, en párrafos siguientes detallaremos estas particularidades. 
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Está claro que la actuación ética en las organizaciones tiene como requisito el desarrollo del capital humano con énfasis en el 
capital emocional (virtudes), pero como acabamos de ver estas virtudes implican un equilibrio. Ejemplifiquemos este punto, la 
valentía es una virtud que se encuentra en un medio entre la temeridad (exceso) y la cobardía (defecto); la perseverancia se 
encuentra entre la testarudez (exceso) y el desinterés (defecto): 

 
 

 
 
Como ejemplo de virtudes teologales se tiene a la Asertividad, esta virtud se define cómo la cualidad de defender la opinión y los 
derechos de uno mismo sin violentar los derechos y la opinión de otros, evidentemente esta es una virtud teologal ya que 
“mientras más mejor”. Surge la pregunta entonces, ¿cuáles son las virtudes concretas que condicionan el comportamiento 
profesional?. Existen cuatro virtudes cardinales templanza, prudencia, justicia y fortaleza. Se denominan cardinales porque de 
ellas derivan muchas otras. La siguiente figura esquematiza esta dinámica. 

 

 
 

Cuando favorecemos el desarrollo de estas cuatro virtudes base en el personal de la empresa estaremos facilitando de gran 
manera el incremento de su capital emocional y en consecuencia el capital humano propio y de la empresa.  
 
Aplicación: A partir de su experiencia de ejemplos de la aplicación de las virtudes empresariales en su organización. 
 
El comportamiento ético debe cimentarse en los valores núcleo de la cultura organizacional, por ejemplo: si habitualmente soy 
una persona que dice la verdad pero desde que trabajo en esa empresa me estoy convirtiendo en un mentiroso, esa empresa me 
empobrece como persona y es una empresa éticamente enferma. En este sentido podríamos hablar de organizaciones 
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éticamente enferma cuando empobrece al ser humano; éticamente sana cuando conserva el capital humano de las personas; 
éticamente excelente cuando desarrolla el capital humano de su personal. 
 
Una empresa éticamente sana o excelente emplea para la evaluación de su desempeño la “triple e” que implica la evaluación de 
la eficacia (fines),  la eficiencia (medios) y la ética (personas). 

 

 
 


