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EL HOMBRE Y SU RESPONSABILIDAD ÉTICA 
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“En verdad, pienso que las 
empresas donde se desprecian 
a los hombres, y que tienen 
como única meta los resultados 
financieros, están condenadas a 
desaparecer” 
André Mulliez, fundador de 
Nord Entreprendie 
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¿Qué es la justicia social? 
 
Concepto aparecido a mediados 
del siglo XIX referido a las 
situaciones de desigualdad 
social que define la búsqueda 
de equilibrio entre partes 
desiguales, por medio de la 
creación de protecciones o 
desigualdades de signo 
contrario, a favor de los más 
débiles. 
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¿Qué es la justicia social? 
 
Otros afirman que es un 
término que se usa de un modo 
eufemístico para  describir tanto 
un debate filosófico como a un 
tópico importante en política,  
religión y sociedad civil.  
 
Muchos  individuos desean vivir 
en una sociedad justa, pero 
cada ideología politica tiene su 
propio concepto de lo que 
constituye  una "sociedad justa" 
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¿Qué es la justicia social? 
 
La izquierda politica la describe 
como una sociedad con un 
mayor grado de igualdad 
económica, que puede lograrse 
por medio de impuestos 
progresivos, redistribución del 
ingreso, o incluso de la 
propiedad, politicas diseñadas 
para alcanzar lo que los 
economistas del desarrollo 
identifican como: 
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Igualdad de oportunidades 
Enfoque que pretende proveer 
de un cierto medioambiente 
social en el cual las personas no 
sean excluídas de las 
actividades de la sociedad, 
como son: educación, empleo, o 
salud. 
 
Igualdad de resultados 

Igualar el ingreso y/o riqueza total a tal grado que, por 
ejemplo, se garantice una mayor proporción de ingreso 
y/o riqueza total a individuos más pobres a costa de 
individuos relativamente ricos o familias. 
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A diferencia de las 
oportunidades, los resultados 
pueden ser medidos con un 
mayor grado de precisión 
 
De ahí que muchos teóricos de 
la igualdad de oportunidades 
usen medidas de igualdad de 
resultados para juzgar el éxito 
de dichas acciones. 
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Principales teorías sobre la justicia social 
 
John Rawls (1921-2002) retoma algunas 
tradiciones filosóficas (ej. el contrato social 
de Locke) para proponer una resolución a la 
justicia distributiva (lo que es justo o 
correcto con respecto a la asignación de 
bienes en una sociedad). 
Entre sus aportaciones a la filosofía política 
destacan sus dos celebres principios: 
 
El principio de la libertad 
 
El principio de la diferencia. 
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Principales teorías sobre la justicia social 
 
El principio de la libertad. Cada persona 
debe tener un derecho igual al esquema 
más extenso de libertades básicas iguales 
compatible con un esquema similar de 
libertades para otros. 
 
El objetivo de este principio es que 
establece que las ventajas de unos pocos no 
pueden justificarse a costa de la libertad de 
otros si estamos hablando de una situación 
igualdad y cooperación para la ventaja 
mutua. 
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Principales teorías sobre la justicia social 
 
El principio de la diferencia.  
 
Las desigualdades sociales y económicas 
deben de resolverse de modo tal que:  
1. Resulten en el mayor beneficio de los 

miembros menos aventajados de la 
sociedad (el principio de la diferencia) y;  

2. Los cargos y puestos deben de estar 
abiertos para todos bajo condiciones de 
igualdad de oportunidades (justa 
igualdad de oportunidades) 
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Principales teorías sobre la justicia social 
 
El principio de la diferencia.  
 
El principio de diferencia expresa un 
acuerdo por el que la distribución de los 
talentos naturales es considerada como un 
bien común, de cuyas ventajas de puede 
participar. 
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SOLIDARIDAD 
 
Sentimiento de unidad basado en metas o intereses 
comunes. Asimismo, se refiere a los lazos sociales que unen 
a los miembros de una sociedad entre sí. 
 
Durkheim (1893) parte desde el supuesto de que la 
solidaridad es un hecho moral. El autor identifica al 
concepto de conciencia colectiva como “El conjunto de 
creencias y sentimientos comunes al término medio de los 
miembros de una misma sociedad, forma un sistema 
determinado que tiene vida propia” 
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SOLIDARIDAD 
En las sociedades primitivas, la solidaridad surge de la 
conciencia colectiva y la denomina solidaridad mecánica:  
la identificación con un grupo social se produce por las 
condiciones de igualdad, está en boga la idea de comunidad 
en tanto los individuos tienen "cosas en común", que 
producen un fuerte compromiso.  
En cuanto a la división del trabajo, no hay especialización, 
pero sí ascenso 
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SOLIDARIDAD 
 
En las sociedades modernas, esa conciencia colectiva es más 
débil y la solidaridad que existe en ellas es orgánica, puesto 
que surge de las diferencias producidas por la división social 
del trabajo. 
 
Entonces, la conciencia colectiva es mucho menos 
importante en una sociedad con solidaridad orgánica que en 
otra con solidaridad mecánica. Es más probable que los 
miembros de una sociedad moderna se mantengan unidos 
por la división del trabajo y la necesidad de que otros 
realicen ciertas funciones que mediante una conciencia 
colectiva poderosa 
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SOLIDARIDAD 
 
CASO PRÁCTICO: El movimiento Solidaridad (Solidarność) 
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SOLIDARIDAD 
 
CASO PRÁCTICO: El movimiento Solidaridad (Solidarność) 

La historia de Solidarność, como 
sindicato no gubernamental 
polaco, comienza en agosto de 
1980 en los astilleros de Gdańsk, 
donde Lech Wałęsa junto a otros 
obreros fundaron el sindicato 
clandestino Solidaridad cuya 
principal demanda era la 
constitución de sindicatos libres 
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SOLIDARIDAD 
 
CASO PRÁCTICO: El movimiento Solidaridad (Solidarność) 

Solidaridad dio lugar a un amplio 
movimiento social anticomunista y 
no violento, en su mayor auge, 
unió a aproximadamente a 10 
millones de miembros y 
contribuyó infinitamente a la caída 
del comunismo estalinista en la 
Europa del este. 
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SOLIDARIDAD 
 
CASO PRÁCTICO: El movimiento Solidaridad (Solidarność) 

El sindicato Solidarność se 
caracterizó por la gran militancia 
obrera católica y por su tenaz 
lucha contra el autoritarismo 
comunista. La Iglesia Católica, 
encabezada por el cardenal polaco 
Wojtyła, comprendió a su vez las 
posibilidades que se abrían para 
contrarrestar al gobierno 
comunista. 
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BIEN COMÚN 
 
Desde la filosofía, la ética y la ciencia política, el bien común 
se concibe como un “bien” específico que es compartido y 
benéfico para todos (o casi todos) los miembros de una 
comunidad determinada.  

Agua, comida,refugio 
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BIEN COMÚN 
 
Con frecuencia el bien común es considerado como un ideal 
utilitario,  representando  “el mayor bien posible para el 
mayor número posible de individuos”. 
 
Como una quintaescencia del Estado, el bien común 
requiere la admisión del derecho básico del individuo en la 
sociedad, es decir, el derecho de cada uno a la oportunidad 
de modelar libremente su vida mediante una acción 
responsable, buscando una virtud y de acuerdo a una ley 
moral. 
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LIBERTAD 
 
La libertad humana podría definirse como 
“autodeterminación axiológica” (filosofía de los valores, es la 
rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y 
juicios valorativos). 
 
Esto significa que una persona libre se convierte, por ese 
mismo hecho, en el verdadero autor de su conducta, pues él 
mismo la determina en función de los valores que 
previamente ha asimilado. 
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LIBERTAD 
 
Solamente en función de valores es como se puede hablar 
de libertad en una persona. En la medida en que una 
persona amplía su horizonte axiológico (valores asimilados, 
no impuestos por la fuerza), podrá ampliar paralelamente el 
campo de su propia libertad. 
 
Con frecuencia a la libertad se le malinterpreta 
notablemente… 

“capacidad de hacer lo que se nos pegue la gana, la 
arbitrariedad o la ausencia de responsabilidades, la 
acumulación de poder, etc.” 
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LIBERTAD 
 
El tema se refiere a la libertad interior de un individuo, no a 
la libertad externa, que puede ser definida como ausencia 
de obstáculos físicos.  

Un prisionero no tiene 
libertad externa, pero 
puede conservar y aún 
incrementar su libertad 
interna, gracias a la cual su 
conducta puede ser 
altamente meritoria. 
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LIBERTAD 
 
Una de las posturas que niegan la libertad humana es el 
determinismo: 

Según algunos pensadores (Leibniz, 
Spinoza, Freud, Skinner) 
ingenuamente creemos que elegimos 
libremente cuando no se tiene 
conciencia de las causas más 
profundas de nuestra conducta. Por 
tanto el hombre ya esta fijado  o 
“determinado” en cierta dirección por 
diferentes causas que se desconocen 
en el momento mismo.  
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LIBERTAD 
 
CASO PRÁCTICO: ¿Puede la publicidad manipularnos de 
forma inconsciente? 

Publicidad subliminal  
 
La que presenta al consumidor 
un producto o servicio de 
manera que no es 
conscientemente percibida y lo 
lleva a su uso o consumo en 
ignorancia de las razones 
auténticas 

Wilson Bryan Key 
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LIBERTAD 
 
CASO PRÁCTICO: ¿Puede la publicidad manipularnos de 
forma inconsciente? 
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LIBERTAD 
 
CASO PRÁCTICO: ¿Puede la publicidad manipularnos de 
forma inconsciente? 

LA EVIDENCIA 
 
Explicaciones como esta 
contradicen plenamente los 
conocimientos de psicología, 
porque para que un estímulo 
pueda producir algún efecto es 
necesario que sea percibido. 

Wilson Bryan Key 
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LIBERTAD 
 
La libertad se ejerce en función de valores 

Actuar libremente significa inclinarse, adoptar y realizar un 
valor, o rechazarlo. Cuando no existe uno o varios valores en 
la mente del individuo, su conducta va a estar orientada, ya 
no por valores, si no por instintos, reflejos, 
condicionamientos, hábitos, presiones externas, etc. 



EL 

2 Contenido 

LIBERTAD 
 
Libertad de y libertad para 

Libertad-de. Significa la libertad de obstáculos, de vínculos 
o de restricciones, sean estos de orden físico o de orden 
moral.   

•Libertad-de orden físico 
•Libertad-de orden psíquico, moral o interno 

 
Estar libre por tanto significa, en primer lugar, no tener 
cadenas o limitaciones de orden material y poder moverse 
físicamente. En segundo lugar, los mandatos, leyes, 
amenazas  constituyen restricciones a la libertad-de. 
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LIBERTAD 
 
Libertad de y libertad para 

Libertad-para. Libertad para alcanzar un objetivo, para 
realizar un valor o parta llegar a una meta. Esta libertad es 
de tipo interno y reside en la voluntad. Coincide con la 
libertad axiológica.  Le interesa particularmente a la ética 
puesto que se trata de la facultad de elegir, decidir y 
autodeterminarse en función de un valor previamente 
percibido como tal.  
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LIBERTAD 
 
Relación entre los dos tipos de libertad 

La libertad-de en el orden interno tiende a disminuir, a 
medida que se tienen más compromisos.  
Contraer matrimonio, tener hijos, comprar una casa, son 
actos que disminuyen la libertad-de. 
 
No obstante, estas restricciones no disminuyen la libertad-
para. El mismo individuo que acaba de casarse, conserva su 
libertad axiológica con la cual es capaz de mantener sus 
compromisos. 
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LIBERTAD 
 
Relación entre los dos tipos de libertad 

La conocida frase de “puedo 
pero no debo” indica la doble 
faceta de la libertad. El puedo 
quiere decir: tengo la 
capacidad interna para hacer 
algo. El no debo quiere decir 
que hay una restricción que va 
a respetarse.  
Esa persona es libre en un 
sentido, pero al mismo tiempo 
no es libre en otro. 

CASO EXTREMO: 
Viktor Frankl 
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DEBERES GENERALES DEL EJECUTIVO 
 
1. Competencia intelectual y humanitaria 
2. Competencia moral y social 
3. Solidaridad profesional 
4. Secreto profesional 

2 Contenido 



EL 

2 Contenido 

Competencia intelectual y humanitaria 

El actual sistema educativo se 
venía caracterizando por 
proporcionar a las personas 
un conocimiento con un 
carácter fundamentalmente 
teórico, mientras que el 
sistema productivo ha 
facilitado tradicionalmente el 
desarrollo de capacidades y 
habilidades prácticas 
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Las competencias profesionales se 
caracterizan porque comportan todo 
un conjunto de conocimientos, 
procedimientos, actitudes y rasgos que 
se complementan entre sí, de manera 
que el individuo debe “saber”, “saber 
hacer”, “saber estar” y “saber ser”, para 
actuar con eficacia frente a situaciones 
profesionales. 
 
Es un concepto integrador porque 
consiste tanto en las aptitudes como en 
las actitudes, de modo que va más allá 
de los componentes técnicos, los cuáles 
se complementan con los componentes 
metodológicos, participativos y 
personales. 
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En entornos competitivos y turbulentos como los actuales, la 
empresa necesita de un nuevo marco estratégico para especificar 
un tipo de ventaja competitiva sostenible… 

FACTORES 

Explosión de 
conocimientos e 
incremento de 
los trabajadores 
del 
conocimiento 

Nuevas formas 
de organizar el 
trabajo: calidad, 
trabajo en 
equipo, gestión 
participativa 

Aumento de la 
competitividad 
entre las 
empresas, 
internacionalizac
ión, 
globalización 
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Organización del 
trabajo 

Habilidades de 
los empleados 

Toma de 
decisiones 

DE 
Jerarquía 
Órdenes 
Experiencia 
Competición 
Disciplina 

ORIENTACIÓN A 
TAREA 

A 
Redes 
Alineación 
Perspicacia 
Cooperación 
Iniciativa 

ORIENTACIÓN A 
RESULTADOS 

Cadenas de 
mando rígidas 

Sistemas 
descentralizados 

Muy 
especializadas 

Habilidades 
transversales 
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Derivados de estos cambios, las 
competencias profesionales se 
definen como:  
 
“el conjunto de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes 
que se aplican en el desempeño de 
una ocupación o cargo para la 
adecuada resolución de las 
funciones requeridas” 
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De forma general la competencia se 
sustenta en tres ejes básicos: 

Saber. Conjunto de conocimientos 

(producto de procesar 

inteligentemente la información) 

Querer hacer. Conjunto de actitudes 

(motivaciones que nos llevan a querer 

hacer una cosa) 

Saber hacer. Conjunto de 

habilidades (capacidad de poner los 

conocimientos en acción)  

Ortoll (2003) 
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Tipos de 
Competencias 

Muy específicas y 
vinculadas a una profesión 
concreta y a un rol muy 
determinado dentro de la 
organización 

Transversales 

Verticales 

Generalmente aplicables a 
todo tipo de organizaciones y 
profesiones. 

Clave 

Fundamentales 
para conseguir los 
objetivos de la 
organización 

a) Competencias 
instrumentales: 
• Informáticas 
• Informacionales 
• Toma de 

decisiones 
b) Competencias 

interpersonales: 
• Trabajo en 

equipo 
• Negociación 
• Liderazgo 

c) Competencias sistémicas: 
• Capacidad de 

adaptación 
• Aprendizaje 
• Autonomía, etc. 
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Competencia intelectual y humanitaria 

La competencia intelectual es 
pues aquella relacionada con 
el saber, tradicionalmente 
asociada al estereotipo del 
ejecutivo racional tomador de 
decisiones. 
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Competencia intelectual y humanitaria 

La competencia humanitaria 
por otro lado significa 
considerar la perspectiva 
holística del individuo, no 
solamente considerado como 
un elemento más de los 
factores de la producción que 
pueda gestionarse 
racionalmente si no 
éticamente. 
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Competencia moral y social 

Entre algunos de los factores 
que constituyen la competencia 
social tenemos: 
 
Empatía. Capacidad cognitiva 
de percibir en un contexto 
común lo que un individuo 
diferente puede sentir. 
 
Habilidades sociales. Cualquier 
habilidad que facilita la 
interacción y comunicación con 
otros (ej. asertividad). 


