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Resumen 
La literatura de ética empresarial está centrada en el análisis de los comportamientos no 

éticos y sus consecuencias, más que los comportamientos éticos y sus beneficios. Por 

ello, el objetivo de este trabajo teórico es mostrar algunos de los beneficios para la 

organización de los comportamientos éticos individuales. Para ello, en primer lugar, 

nuestro trabajo trata de clarificar el concepto de comportamiento ético, proponiendo una 

tipología de comportamientos basada en la frecuencia y en la valoración ética de los 

mismos. Además, establecemos un conjunto de proposiciones teóricas sobre los 

beneficios de los comportamientos éticos continuados. Entre ellos adquiere especial 

importancia la creación de confianza en la organización. La Teoría de la Agencia 

representa un marco teórico adecuado para analizar dichos beneficios. El trabajo 

concluye presentando las implicaciones de esta investigación en el ámbito de la ciencia 

de la administración y para la práctica empresarial. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La literatura de ética empresarial está centrada en el análisis de los comportamientos no 

éticos (unethical behaviors) y sus consecuencias, más que los comportamientos éticos 

(ethical behaviors) y sus beneficios (Kaptein, 2008; Tenbrunsel y Smith-Crowe, 2008). 

Los trabajos sobre los comportamientos inmorales de los individuos (escándalos 

políticos o fraudes empresariales) han destacado la repercusión de esos 

comportamientos para la empresa y la creciente preocupación que producen en la 

sociedad (Brass, et al., 1998; Ferrell, et al., 1989; Jones, 1991; Kish-Gephart et al., 

2010; McDevitt et al., 2007; Reynolds, 2006). El resultado de esta corriente es la 

búsqueda de sistemas y estrategias que prevengan los comportamientos inmorales que 

puedan dañar a la empresa, pero no la promoción de los comportamientos éticos, porque 

se desconocen exactamente cuáles son sus aportaciones a la organización. Sin embargo, 

esta forma de tratar la ética en los negocios nos parece insuficiente, porque sólo muestra 

los costes asociados a los comportamientos inmorales, pero no analiza cuáles son los 

beneficios de los comportamientos éticos. Es decir, quedan por responder preguntas 

como: ¿Qué ocurre cuando un individuo se comporta de manera ética en la 

organización? ¿Cómo le afecta a él, a sus compañeros y superiores? ¿Y a la empresa? 

Por tanto, el objetivo de este trabajo teórico es mostrar algunos de los beneficios que, 

tanto para el individuo como para la organización, representan los comportamientos 

éticos individuales. 

Entre los beneficios de los comportamientos éticos, especial importancia adquiere la 

creación de confianza en la organización. Nuestro trabajo pretende mostrar cómo las 

actuaciones éticas de los individuos hacen que las personas de su entorno (sus 

compañeros, jefes, clientes) les perciban como personas confiables, es decir, en las que 

se puede confiar ya que actúan de manera ética de forma consistente. La Teoría de la 

Agencia representa un marco teórico adecuado para analizar los beneficios 

organizacionales de la confianza generada por los comportamientos éticos continuados 

de los trabajadores. Entre las diferentes relaciones de agencia que pueden existir en una 

organización, nuestro trabajo se centra en la relación entre el directivo de la empresa 

(principal) y los trabajadores que se encuentran directamente a su cargo (agentes), 

porque la confianza generada en dicha relación puede tener gran repercusión sobre los 

beneficios organizacionales. 
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La estructura del trabajo es la siguiente: primero, presentamos el objeto de estudio de 

nuestra investigación, esto es, los comportamientos éticos de los individuos en las 

organizaciones; en segundo lugar se muestran los beneficios para el individuo del 

desarrollo de comportamientos éticos continuados; en tercer lugar se analizan los 

beneficios organizacionales de dichos comportamientos, centrándonos en la creación de 

confianza. El trabajo concluye presentando las conclusiones e implicaciones de esta 

investigación en el ámbito de la ciencia de la administración y para la práctica 

empresarial. 

 

2. COMPORTAMIENTOS ÉTICOS 

La ética en los negocios descriptiva o positiva se centra en el análisis de los 

comportamientos éticos de las personas en las organizaciones, y se denomina 

habitualmente análisis de la “toma de decisiones éticas” (ethical decision-making), de 

los “comportamientos éticos” (ethical behaviors), o en algunos casos, ética del 

comportamiento (behavioral ethics).  

La mayoría de los artículos que versan sobre la ética de los negocios desde un punto de 

vista descriptivo omiten la definición del objeto de estudio, es decir, no explicitan la 

definición de comportamiento ético (Tenbrunsel y Smith-Crowe, 2008). Treviño et al. 

(2006, p. 367), definen comportamiento ético como aquel “comportamiento individual 

que está sujeto o juzgado acorde con las normas morales de comportamiento 

generalmente aceptadas”. Kish-Gephart et al. (2010), en su metanálisis de los trabajos 

sobre elección ética, afirman que esta definición es consistente con la literatura reciente.  

Para poder mostrar los beneficios de los comportamientos éticos, primero debemos 

clarificar dicho concepto. Para ello vamos a utilizar los criterios de medida de los 

comportamientos propuestos por Fishbein y Ajzen (2010, p. 34): criterio de magnitud y 

criterio de frecuencia. Para estos autores, a la hora de definir un comportamiento, éste 

puede expresarse en forma dicotómica (donar una cantidad de dinero a una organización 

benéfica, o no donarlo), o de proporción. Este criterio de proporción, a su vez, puede 

estar referido a la cantidad (criterio de magnitud: cuánto dinero se dona) o al tiempo 

(criterio de frecuencia: cada cuánto tiempo se dona dinero).  

En relación al criterio proporcional de cantidad, diferentes cantidades de un 

comportamiento constituyen diferentes comportamientos (Fishbein y Ajzen, 2010). Es 

decir, donar 100€ es un comportamiento diferente que donar 12.000€. Por tanto, desde 
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el punto de vista de los comportamientos éticos/no éticos, no es lo mismo robar a la 

empresa 100 € que 12.000 €. 

Por otro lado, en relación con el criterio de frecuencia de los comportamientos, no es lo 

mismo un comportamiento aislado, que realiza un determinado individuo en unas 

circunstancias únicas y difícilmente repetibles, que un comportamiento reiterado o 

continuado (Fishbein y Ajzen, 2010). Por tanto, proponemos que otra forma de 

clasificar los comportamientos puede ser aquella que tenga en cuenta la continuidad o 

frecuencia en el comportamiento.  

La valoración de los comportamientos éticos/no éticos, en relación con los criterios de 

cantidad y frecuencia puede representarse en un gráfico (Figura 1). En el eje horizontal 

se representa el criterio cantidad, o sea, la valoración ética de los comportamientos. A la 

izquierda del eje se representan los comportamientos menos éticos. A medida que nos 

desplazamos hacia la derecha, los comportamientos de los individuos son cada vez 

“menos malos” hasta alcanzar aquellos comportamientos que resultan neutros en sentido 

ético. A partir de ese punto, los comportamientos comienzan a ser éticos o buenos 

moralmente, de manera que los mejores comportamientos (éticamente hablando) se 

sitúan más a la derecha en el eje.  

La dimensión frecuencia de los comportamientos podemos incluirla en el gráfico de los 

comportamientos éticos mediante el eje vertical, representando los comportamientos 

más frecuentes en la parte superior del eje y los comportamientos únicos en la parte 

inferior. 

 

Figura 1: Tipología de los comportamientos en función de su valoración ética y de su frecuencia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Combinando estas dos dimensiones podemos clasificar los comportamientos según su 

valoración ética y su frecuencia obteniendo una catalogación más precisa de los tipos 

posibles de comportamientos éticos. Por  ejemplo, en la parte superior derecha se 

situarían los comportamientos éticos y frecuentes como podrían ser los 

comportamientos continuados relacionados con la conducta cívica en el puesto de 

trabajo (Organizational Citizenship Behavior, OCB) o la solidaridad en el puesto de 

trabajo. Por el contrario en la parte inferior izquierda se sitúan aquellos 

comportamientos únicos (o poco frecuentes) pero inmorales, como podrían ser la 

aceptación de un soborno o la falsificación de las cuentas de la empresa.  

Nuestro interés se centra en los beneficios de los comportamientos valiosos éticamente 

y continuados. Analizamos los comportamientos valiosos moralmente o éticos porque 

hasta ahora la mayor atención se ha referido a los comportamientos no éticos y queda 

pendiente estudiar cuáles son los beneficios de los comportamientos éticos. Además nos 

interesan aquellos comportamientos que vayan a generar un beneficio estable para el 

individuo y la organización. 

En la sección siguiente se analizan dichos beneficios. 

 

3. LA CONFIANZA COMO BENEFICIO DE LOS 

COMPORTAMIENTOS ÉTICOS 
 

Cualquier comportamiento tiene dos dimensiones inseparables (Llano 1990; Chirinos 

2002; Fontrodona et al. 2008; Sison y Fontrodona, 2011): la dimensión interna y la 

externa. La dimensión interna hace referencia al cambio que se produce en el agente a 

través de la modificación de las habilidades y actitudes. La dimensión externa se refiere 

al resultado que produce el comportamiento realizado en el entorno del agente que lo 

realiza. Por tanto, los comportamientos éticos continuados tendrán dos tipos de 

consecuencias: las internas y las externas. 

En relación a los resultados internos para el sujeto, podemos decir, en primer lugar, que 

la realización de actos acordes con las normas sociales (comportamientos éticos por 

definición) representan una fuente de satisfacción para el que los realiza (Hunt y Vitell, 

1986; Peterson y Seligman, 2004). 

Además, de acuerdo con Wotruba (1990), las recompensas asociadas a los 

comportamientos éticos tienen un importante impacto sobre los individuos en términos 

de retroalimentación. En este sentido, tales recompensas representan experiencias de 
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aprendizaje que pueden modificar el comportamiento futuro. Este proceso de 

aprendizaje afecta al sujeto incorporándose al bagaje de sus experiencias personales 

(Hunt y Vitell, 1986; Treviño, 1986; Guillén et al. 2007). Esta modificación del 

comportamiento futuro (aprendizaje) puede realizarse a través de dos vías. En primer 

lugar, generando hábitos operativos, es decir, competencias específicas para resolver de 

manera adecuada unos problemas concretos. Efectivamente, la literatura psicológica 

sobre los hábitos ha demostrado que la repetición puede generar automatismos en el 

individuo que los realiza, que en determinados casos, pueden llegar a ser mejores 

predictores del comportamiento que la propia intención (Ouellette y Wood, 1998). En 

segundo lugar, los comportamientos pasados afectan a los comportamientos futuros a 

través de la mejora en los juicios éticos, que se obtiene de las experiencias pasadas. En 

este sentido, el modelo de toma de decisiones éticas en el marketing de Hunt y Vitell 

(1986), presenta el aprendizaje como una consecuencia de la evaluación que hace el 

sujeto del resultado de sus comportamientos pasados.  

También hay otras consecuencias para los individuos de sus comportamientos éticos 

(Cameron et al., 2004; Giacalone y Promislo, 2010). Así, por ejemplo para Manning 

(1981) los aspectos éticos del comportamiento pueden afectar a la salud física y mental 

del sujeto y en este sentido, “el desarrollo profesional y personal óptimo de los 

directivos no puede ser alcanzado sin la maduración completa de la conciencia” 

(Manning 1981, p. 28, citado por Wotruba, 1990, p. 30). 

Entre los resultados externos de los comportamientos éticos, se pueden incluir también 

los premios e incentivos recibidos (Wotubra, 1990) y el propio resultado excelente del 

proceso de toma de decisiones, así como los derivados de la mayor satisfacción en el 

puesto de trabajo que podría generar la satisfacción interna del trabajador. En cualquier 

caso, todos estos resultados de los comportamientos éticos exceden el objetivo de este 

trabajo.  

Nuestro trabajo se centra en otro beneficio para el individuo que desarrolla 

comportamientos éticos, que es la generación de confianza a su alrededor. 

Existen muchas definiciones de confianza, pero ninguna es comúnmente aceptada por la 

comunidad científica. Según Mayer et al. (1995), la confianza depende de las 

expectativas que percibe la persona que confía sobre la competencia, benevolencia e 

integridad de la persona en la que se confía. Es decir, para que una persona sea 

merecedora de confianza (confiable) tiene que ser percibida como competente, 
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benevolente e íntegra. A continuación vamos a desglosar esas dimensiones de la 

confianza. 

En primer lugar, nos referimos a la competencia de la persona en que se confía. Este 

término es utilizado para referirse al grupo de destrezas que permiten a una persona 

llevar a cabo una actividad con éxito. Competencia significa que un sujeto es percibido 

capaz de realizar algo (Blomqvist, 1997). Lo que se pretende destacar es que para que 

haya confianza, la persona en la que se confía ha de ser capaz de desarrollar los 

comportamientos que el confiador espera de ella. 

La segunda dimensión de la confianza es la benevolencia, que mide el grado en que el 

confiado se preocupa por la persona confiadora, es decir, que el confiado tiene 

intenciones y motivos beneficiosos para el confiador (Ganesan, 1994). En otras 

palabras: “la percepción que tiene el sujeto sobre el motivo de actuación del objeto, de 

manera que piensa que éste actúa siempre buscando los intereses del sujeto” (Ramón 

Jerónimo, 2006, p. 24).  

Por último, la tercera dimensión es la integridad. La integridad mide el grado en que 

una persona es fiable en base a su escala de valores y principios, tal que esa persona 

hace lo que dice que va a hacer (Morgan y Hunt, 1994; García-Cruz, 2006). Una 

persona íntegra hace promesas que pretende cumplir y así lo percibe la persona que 

deposita en él su confianza (Ramón Jerónimo, 2006). 

¿Cuáles son los factores que llevan a una persona a depositar su confianza en otra? Es 

decir, ¿cuáles son los antecedentes de la confianza? La literatura ha destacada gran 

número de variables que se encuentran vinculadas a la creación de confianza entre dos 

personas: la satisfacción (Ganesan, 1994); la comunicación (Anderson y Narus, 1990; 

Morgan y Hunt, 1994; Das y Teng, 1998; Geyskens et al., 1998; Friman et al., 2002); 

los valores compartidos (Brashear et al., 2003); el poder (Moorman et al., 1993); el 

poder coercitivo (en sentido inverso) (Scheer y Setern, 1992; Geyskens et al., 1998); los 

vínculos afectivos (Nicholson et al., 2001); y la propensión del confiador a confiar 

(Conlon y Mayer, 1994), entre otros.  

Algunos de los estudios sobre los antecedentes de la confianza destacan la importancia 

de la repetición de los comportamientos para la obtención de la misma. Por ejemplo, 

Nicholson et al. (2001) demuestran que la frecuencia de la interacción entre el confiador 

y el confiado incrementa los vínculos afectivos entre ambos. Rousseau et al. (1998), 

denominan confianza relacional a la confianza creada gracias a las repetidas 

interacciones entre las partes. El que confía tiene información disponible del otro 
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gracias a la relación que él mismo ha mantenido. Para estos autores, la fiabilidad y la 

dependencia que han existido en interacciones previas incrementan las expectativas 

positivas del que confía sobre las intenciones del otro (Ramón Jerónimo, 2006). De la 

misma forma, Doney et al. (1998), sugieren que los individuos construyen la confianza 

en otros a través de un proceso intencionado basado en las interacciones repetidas y en 

los valores comunes y metas. La confianza dependerá, por tanto, del número de 

contactos que se realicen entre el sujeto que confía y el objeto de confianza (Liu y 

Leach, 2001). Aunque la relación entre la ética y la confianza ha sido tratada 

ampliamente, la repetición de comportamientos éticos no ha sido propuesta como 

antecedente de la confianza. Por tanto, nuestro trabajo propone que los 

comportamientos éticos de las personas hacen que en su entorno (compañeros, jefes, 

clientes) se les perciba como personas en las que se puede confiar ya que actúan de 

manera ética de forma consistente. 

Podemos realizar la siguiente proposición: 

 

Proposición1. Los comportamientos éticos continuados de un individuo 

generan confianza sobre su persona entre quienes observan dichos 

comportamientos. 

 

Como hemos visto, la confianza es una intención basada en la creencia subjetiva del 

confiador en la competencia, integridad y benevolencia del confiado. Los 

comportamientos éticos continuados de un individuo crean confianza a su alrededor 

porque afectan positivamente a las dimensiones benevolencia e integridad. En relación a 

la dimensión benevolencia de la confianza podemos decir que una persona que ha 

venido desarrollando comportamientos éticos continuados es probable que sea percibido 

como una persona benevolente, es decir, que se preocupa por los intereses del confiador 

y por tanto, digno de confianza. 

La proposición 1 puede desglosarse de la siguiente forma: 

 

Proposición1a. Los comportamientos éticos continuados de un 

individuo afectan positivamente a la dimensión benevolencia de la 

confianza sobre su persona que tienen quienes observan dichos 

comportamientos. 
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De la misma manera, el trabajador que desarrolla comportamientos éticos de forma 

continuada muestra a sus compañeros y superiores que cumple lo que promete, es decir, 

que es íntegro. Por tanto ese tipo de comportamientos continuados afectan 

positivamente a la dimensión integridad de la confianza. 

 

Proposición1b. Los comportamientos éticos continuados de un 

individuo afectan positivamente a la dimensión integridad de la 

confianza sobre su persona que tienen quienes observan dichos 

comportamientos. 

 

La confianza es el nexo de unión entre los beneficios para el individuo y para la 

organización generados por los comportamientos éticos continuados. La Teoría de la 

Agencia (TA) representa un marco teórico adecuado para analizar los beneficios desde 

una perspectiva organizacional. Para esta teoría, la empresa es un nexo de contratos 

entre partes. Estos contratos, denominados contratos de agencia, regulan la orden dada 

por una parte de la relación contractual (el principal) a la otra parte (agente), que es el 

encargado de llevar a cabo la tarea encomendada. La TA, como la conceptualizaron 

inicialmente Jensen y Meckling (1976) analiza la relación que se desarrolla en un 

intercambio económico cuando el principal concede autoridad al agente para actuar en 

su nombre, de manera que la riqueza del principal se beneficia de las decisiones 

adoptadas por el agente (Cuevas-Rodríguez et al., 2012). La mayoría de los estudios 

sobre TA se centran en el contrato que surge entre los accionistas o el Consejo de 

Administración (principal) y el Director General o Gerente de la compañía (agente). Sin 

embargo, nuestro trabajo pretende analizar la relación que existe entre el directivo de la 

empresa (principal) y los trabajadores que se encuentran directamente a su cargo 

(agentes). La razón de centrar nuestro análisis en este contrato de agencia es que nos 

permite estudiar si la confianza generada los comportamientos éticos continuados del 

trabajador (agente), observados directamente por el directivo (principal), tienen impacto 

sobre los beneficios organizacionales. 

La TA asume la existencia de ciertos supuestos sobre la naturaleza de los individuos y 

las relaciones organizacionales que afectan a los mismos. Entre las asunciones sobre el 

comportamiento humano está la búsqueda del propio interés. Entre las asunciones 

organizacionales están los criterios de eficacia y eficiencia, el conflicto parcial de 
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intereses y la asimetría de información entre los participantes (Eisenhardt, 1989). Estos 

supuestos dan lugar a la posibilidad de que surjan comportamientos oportunistas por 

ambas partes, en especial por parte del agente, que tiene más y mejor información y 

acceso a los recursos. Los comportamientos oportunistas comprenden, entre otros, la 

distorsión o retención de información, eludir responsabilidades, estafar y toda clase de 

comportamientos deshonestos (Atuahene-Gima y Li, 2002). Surgen así los costes de 

agencia, asociados a los mecanismos necesarios para garantizar que el contrato de 

agencia no derive en un perjuicio para ninguna de las partes. Ambas partes (principal y 

agente) pueden incurrir en costes de agencia. Entre estos costes se incluyen aquéllos en 

los que incurre el principal para asegurar que la orden dada al agente se cumple 

conforme a sus intereses y no a los del agente. Estos son los costes asociados a los 

mecanismos de que dispone el principal para alinear los intereses del agente con los 

suyos propios. Estos mecanismos pueden ser dos: los incentivos asociados a 

remuneración basada en el cumplimiento de objetivos y los mecanismos de vigilancia y 

control del trabajo del agente. Cada uno de estos mecanismos generará unos costes 

propios. A continuación explicaremos en qué consisten esos mecanismos, sus costes 

asociados y de qué forma la confianza entre principal y agente puede reducirlos. 

 

3.1. Costes asociados a la remuneración basada en resultados/objetivos 

En relación a la alineación de los intereses vía incentivos, la teoría de la agencia 

compara dos tipos posibles de contratos: contratos basados en resultados (outcome-

based contracts), es decir, en la consecución de determinados objetivos que benefician 

al principal; y contratos basados en los comportamientos exigidos al agente pero que no 

están vinculados a la obtención de ningún resultado expreso (behavior-based contracts). 

La TA propone los contratos basados en resultados como un mecanismo adecuado para 

ayudar al principal. Sin embargo este tipo de incentivos puede dar lugar a tres 

problemas diferentes: el primero es que los contratos basados en resultados suponen un 

coste para el principal mayor que los costes del contrato basado en comportamientos. En 

efecto, en la negociación del contrato basado en resultados, el agente exige apropiarse 

de una parte de los resultados en compensación por el riesgo asumido al vincular sus 

remuneraciones (o parte de ellas) a los resultados de su trabajo. Un segundo problema 

relacionado con los contratos basados en resultados es la dificultad para el principal de 

asignar adecuadamente la responsabilidad de los resultados entre la acción del agente y 
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las circunstancias del entorno. La falta de información que tiene el principal y el poder 

dominante en información que tiene el agente pueden hacer que éste se apropie de 

resultados que no se deben (por lo menos en su totalidad) a su acción directa. En tercer 

lugar, algunos autores han resaltado que los contratos basados en resultados pueden 

orientar la acción del agente hacia el corto plazo, maximizando los beneficios próximos 

en perjuicio de los posibles beneficios a largo plazo. En otras palabras, el contrato 

basado en resultados es menos eficiente (más costoso) que el contrato basado en 

comportamientos (Eisenhardt, 1989). 

 

3.2. Costes de vigilancia y control 

En segundo lugar, un mecanismo para evitar que el agente actúe en contra de los 

intereses del principal son los sistemas de vigilancia y control que aquél puede 

implantar sobre la actividad desarrollada por éste. Para Eisenhardt (1989), la capacidad 

del principal para controlar al agente dependerá de variables como la programabilidad 

de la tarea, la medibilidad de los resultados y la duración del contrato de agencia. Sin 

embargo, estos sistemas de vigilancia también llevan asociados costes: implantación y 

mantenimiento de los sistemas de control; tiempo asociado a la vigilancia; y 

formalización de los mecanismos de supervisión o programación de las tareas, entre 

otros. 

 

3.3. Beneficios de la confianza 

La utilización de mecanismos para evitar el comportamiento oportunista del agente 

genera costes para la organización (costes de agencia). Sin embargo para la TA, son 

necesarios porque presupone un comportamiento oportunista por parte del agente, 

basándose en los supuestos (enunciados, que no contrastados) de la búsqueda del propio 

interés por parte de los intervinientes en el contrato y del conflicto de intereses. Ahora 

bien, ¿qué ocurre cuando en vez de suponer un comportamiento oportunista, el agente 

muestra un comportamiento ético? Como se argumentó anteriormente, los 

comportamientos éticos continuados por parte del trabajador (agente) generan confianza 

en su superior (principal). Cuando el directivo confía en sus empleados, el temor al 

comportamiento oportunista disminuye por dos razones. En primer lugar, porque el 

supuesto de búsqueda del interés propio por parte del agente se diluye y, como 

consecuencia, en segundo lugar, disminuye el conflicto de intereses. De las 3 
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dimensiones de la confianza, la dimensión benevolencia hace que el agente se preocupe 

o busque el interés del principal y reduzca, por tanto, el conflicto de intereses.  

Por otro lado, al formalizar el contrato de agencia, el principal ordena la realización de 

determinadas tareas por parte del agente buscando maximizar el interés del principal. 

Ese es el compromiso que adquiere el agente. En relación a la dimensión integridad de 

la confianza, cuando el principal percibe que el agente es una persona íntegra supondrá 

que no tratará de engañarlo, sino que tratará de cumplir su contrato, de manera que 

disminuye el conflicto de intereses. 

Por tanto, podemos afirmar que la confianza del principal en el agente disminuye temor 

al comportamiento oportunista y con él los costes de agencia que tratan de evitarlo: 

contratos basados en resultados y sistemas de vigilancia y control. Proponemos por 

tanto, 

 

Proposición2. La confianza en los empleados, obtenida a través de 

la observación de sus comportamientos éticos continuados, 

disminuirá los costes de agencia de la organización.  

 

En relación a los costes asociados a la remuneración basada en resultados/objetivos, 

hemos señalado que los contratos basados en resultados suponen un mayor coste para la 

empresa que aquellos que se basan exclusivamente en el comportamiento. Por tanto, en 

las organizaciones en las que el principal confía en el agente las relaciones contractuales 

serán contratos basados en los comportamientos, reduciéndose los costes de agencia. 

Nuestra proposición es, 

 

Proposición2a. La confianza en los empleados, obtenida a través 

de la observación de sus comportamientos éticos continuados, 

disminuirá los costes de agencia al pasar de contratos basados en 

resultados a contratos basados en comportamientos.  

 

De la misma forma, en relación a los costes de supervisión y control, en las 

organizaciones en las que el principal confía en el agente, los costes de vigilancia y 

control serán menores. Nuestra proposición es, 
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Proposición2b. La confianza en los empleados, obtenida a través 

de la observación de sus comportamientos éticos continuados, 

disminuirá los costes de vigilancia y control sobre los 

trabajadores.  

 

Hemos presentado hasta ahora los beneficios para la organización de los 

comportamientos éticos generados por la confianza entre principal y agente. Queremos 

destacar ahora otro beneficio para las organizaciones que se deriva directamente de los 

comportamientos éticos continuados de los trabajadores: la disminución de los costes 

directos por comportamientos no éticos. En efecto, los comportamientos no éticos que 

van en contra de la empresa, suponen un coste directo igual al valor económico del 

impacto de la conducta desarrollada (robo, apropiación indebida, utilización del material 

de la empresa para uso propio,…). Como ejemplo del coste directo de dichos 

comportamientos sirva esta noticia extraída de la prensa en 2012: 

 

 Diario Las Provincias. 22.10.2012.- Un informe elaborado por la ACFE -

una organización mundial de profesionales especializados en la lucha contra 

el fraude- pone de manifiesto algunas cifras inquietantes; las empresas 

pierden cada año el 5% de sus ingresos debido a fraudes internos, casi la 

mitad de las compañías españolas reconoce haberse visto afectada en el 

último año por incidentes relacionados con los delitos económicos, y entre el 

6 y el 8% de los empleados estaría dispuesto a cometer fraude en su empresa 

si encontrase la oportunidad de hacerlo. 
1
. 

 

Por el contrario, los comportamientos éticos continuados generan menores costes 

directos que los comportamientos no éticos, luego, 

 

Proposición3. Las organizaciones en las que sus trabajadores se 

comportan éticamente de forma continuada tienen menos costes 

directos por comportamientos no éticos. 

 

                                                             
1
 Extraído de http://www.lasprovincias.es/v/20121022/dinero/empleados-pieza-clave-para-

20121022.html, visitado el 1 de Abril de 2013. 
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La Figura 2 presenta un resumen de las proposiciones planteadas en nuestro trabajo. 

Hemos propuesto que los comportamientos éticos continuados hacen del individuo una 

persona en la que se puede confiar (proposición 1). Por otro lado, hemos destacado los 

beneficios organizacionales que se generan a través de la disminución de los costes de 

los contratos basados en resultados (proposición 2a), la disminución de los costes de 

vigilancia y control (proposición 2b) y a través de la disminución de los costes directos 

de los comportamientos no éticos (proposición 3). 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4. CONCLUSIONES 
 

Nuestro trabajo ha analizado algunos de los beneficios para los individuos y la 

organización de los comportamientos éticos continuados. Este análisis genera 

interesantes implicaciones tanto para la gestión empresarial como para la investigación 

académica. 

Para la primera, mostrar los resultados de los comportamientos éticos ofrece una razón a 

las empresas, basada en la disminución efectiva de costes y la obtención de beneficios 

tangibles, para diseñar una estrategia empresarial que busque no sólo por la disminución 

de los comportamientos inmorales en la organización sino por el desarrollo de los 

comportamientos éticos continuados. Los gerentes tendrán razones de índole económica 

para incorporar los comportamientos éticos a la gestión de los recursos humanos, 

diseñando herramientas para su evaluación, sistemas de recompensas y promociones 

basadas en dichos comportamientos, y programas de formación y desarrollo que 

busquen su implantación y consolidación en la organización. 

Por otro lado, nuestro trabajo presenta varias aportaciones al ámbito académico. En 

primer lugar, hemos propuesto una tipología de comportamientos basados en su 

Figura 2: Beneficios para el individuo y la organización de los comportamientos éticos continuados. 

 

P1 

BENEFICIOS  

Organizativos 

COMPORTAMIENTOS 

ÉTICOS 

Disminución costes de vigilancia y 

control 

P2b 

P3 
Disminución costes directos de los 

comportamientos no éticos 

Confianza  
Disminución costes de contratos 

orientados a resultados 
Individuales 

P2a 
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valoración ética y su frecuencia que pretende facilitar la medición y comparación de los 

comportamientos éticos para avanzar en el estudio de los factores que afectan a la toma 

de decisiones éticas. ¿Los factores organizacionales como la estructura de las 

recompensas o el clima ético en el lugar de trabajo afectan por igual a los 

comportamientos muy inmorales (como el fraude) que a los comportamientos que no lo 

son tanto (como usar material de la empresa para uso personal)? ¿Cómo afectan 

determinados factores individuales como la edad o el maquiavelismo a los 

comportamientos frecuentes como llegar repetidamente con retraso al trabajo o mentir 

habitualmente a superiores y compañeros? ¿Tienen esos factores la misma influencia 

que cuándo la decisión versa sobre comportamientos únicos como la oportunidad de 

aprovecharse de una información privilegiada? 

En marketing también se diferencian los tipos de comportamientos para mejorar la 

comprensión de los factores que afectan a cada uno de ellos. Así, se diferencian cuatro 

comportamientos de compra dependiendo de la implicación que sienta el consumidor 

hacia el producto y de las diferencias que perciba que existen entre las marcas 

existentes: comportamiento complejo de compra; comportamiento de compra reductor 

de disonancia; comportamiento habitual de compra; y comportamiento de búsqueda 

variada (Kotler y Armstrong, 2001). 

Además, hemos propuesto como antecedente de la confianza una variable no tenida en 

cuenta hasta ahora en la literatura, los comportamientos éticos continuados. Esta nueva 

variable puede ayudar a entender mejor la formación de confianza en una relación entre 

personas  y es acorde con la perspectiva de que considera que toda relación donde una 

parte decide confiar en otra tiene un componente ético: la responsabilidad que tiene 

quién recibe la confianza por comportarse cómo se espera de él. 

El análisis de la disminución de costes de agencia que puede generar la confianza del 

principal en el agente también nos parece novedoso. Aunque la teoría de la confianza se 

ha incorporado anteriormente a la TA (Beccerra y Gupta, 1999), no se había realizado 

un análisis pormenorizado de forma en que las dimensiones de la confianza afectaban a 

los supuestos implícitos en la TA. La incorporación de los comportamientos éticos 

como antecedentes de la confianza permite integrar de forma armónica ambos marcos 

teóricos, robusteciendo un modelo de TA ampliado en el que tienen cabida aquellas 

relaciones principal-agente que están basadas no solo en el supuesto de la búsqueda del 

propio interés y mejorando por tanto el poder predictivo de la TA.   

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Philip+Kotler%22
http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gary+Armstrong%22
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Por último, nuestro trabajo muestra algunos beneficios de los comportamientos éticos 

no tenidos en cuenta en la literatura como son la satisfacción personal, el aprendizaje y 

la disminución de costes directos de los comportamientos no éticos. Todos ellos junto a 

los ya reseñados de generación de confianza y disminución de costes de agencia 

conforman un esquema de trabajo donde se pueden ir incorporando los diferentes 

estudios que tratan sobre otros aspectos beneficiosos de la confianza como la creación 

de compromiso (García Cruz, 2006), la mejora del conocimiento (Beccerra y Gupta, 

1999), y otros muchos. 
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