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Abstract 

La enciclopedia de Diderot demostró una ruptura histórica al salir el 
hombre de la protección del hogar para dirigirse a una empresa y realizar, 

de manera repetitiva, diferentes tareas. Con la posterior llegada del 
Taylorismo, esta repetitividad creció exponencialmente y ha sido aceptada 

mundialmente. Hoy en día, abrir y cerrar ventanas de nuestro computador 
es parte de esa repetitividad diaria. Hemos sido testigos de una progresiva 

pérdida en el carácter en nuestras decisiones. Se postula entonces que, a 

partir de nuestras tareas repetitivas del día a día, se ve desdibujada la 
toma de decisiones en nuestras profesiones que han llevado y fomentado 

la corrupción en nuestro actuar laboral y personal. 
 

Por otro lado, se refiere a la ética como la forja del carácter para tomar 

decisiones prudentes en aras de buscar el bien individual y social. Con 
este principio, ¿cómo lograr comportamientos y decisiones éticas en un 

mundo donde la repetitividad invade nuestras vidas despojándonos del 
carácter que se necesita para tomar estas mismas decisiones? Se propone 

entonces determinar que al interior de las organizaciones se debe trabajar 
por romper la repetitividad de tal manera que se fortalezca el carácter y 

poder tomar decisiones éticas. Este nuevo modelo laboral sería una 
herramienta para disminuir la corrupción en las decisiones que día a día 

se toman en todas las empresas del país. 
 

¿Hasta qué punto el teletrabajo podría devolver al trabajador a la 
seguridad de su hogar y romper esa repetitividad? Hay mucha tela que 

cortar sobre el tema. 

 
Con esta tesis, se pueden ofrecer elementos para introducir en las 
organizaciones modelos de gestión que incorporen medidas para romper 

con la rutina laboral, mejorando la percepción de los riesgos, bajando el 
ausentismo y el presentismo y, favoreciendo el crecimiento personal y 

laboral. 
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Una realidad desgarradora 

En la actualidad, se ha sido testigo de la afluencia de organizaciones no 
gubernamentales (ONG) que participan como garantes en la verificación 

y publicación de resultados de corrupción y de medición de transparencia 
en diferentes ámbitos nacionales. Un ejemplo, es la ONG denominada: 

Transparencia por Colombia que, con el apoyo de importantes y 
reconocidos personajes de la vida nacional, se reúnen para ofrecer algo 

más que visibilidad en términos de corrupción y malas prácticas 
organizacionales (1). Su portal web, propone un indicador denominado: 

“medición de transparencia empresarial (MTE)” en donde, en palabras de 
la misma página web indican: “es una herramienta de control social”. No 

obstante, si bien por su carácter de ONG les impide realizar actividades 
sancionatorias de las mismas malas prácticas organizacionales, estas se 

imponen a manera de indicadores que hacen visible la alta frecuencia de 

casos de malas prácticas y de corrupción en las organizaciones en el 
mundo de hoy. 

Apelar al “control social”, no es un indicador caprichoso. Tiene todo el 
sentido en cuanto la sociedad se adhiere totalmente con los conceptos 

morales creados por las organizaciones. En el libro “El coste de la 
excelencia”, está claro cómo las organizaciones de nuestra época se 

convirtieron en un eje fundamental en la generación de moral. Es decir, 
el estatus social de una persona está basado en relación a la organización 

de la que hace parte (2) y, por supuesto, su cargo jerárquico al interior 
de la misma. 

 
Por otro lado, realizando un recorrido por el pasado, al ubicarnos en el 
siglo XVIII, a noventa kilómetros de París en la ciudad de Montargis, la 

empresa L`Anglée representó un giro en la manera de trabajar. Hasta los 

primeros años del mil setecientos, las personas “trabajaban” al interior de 
sus casas. Allí, ejercían un oficio y, en compensación, recibían protección, 

alimento, una familia y todas aquellas cosas que permitían obtener 
identidad social. Este estado económico de “seguridad” fue denominado 

como  “Domus”  por  el  antropólogo  Daniel Defert (3). Con la llegada de 
la empresa L`Anglée, las personas comenzaron a salir de su hogar para  

 
 

 
 



 

 

ejercer un trabajo de manera repetitiva y, en consecuencia, recibir un 

reconocimiento económico por el ejercicio de su labor (3). Salir de casa 

representaba un desajuste en su modo de vivir. Es tan vital esta situación, 
esta salida del hogar, que Arnold Gehlen en su libro “antropología 

filosófica”, expone lo difícil que puede llegar a ser, en términos de 
vulnerabilidad, salir del útero materno para exponerse al frío del 

nacimiento (4). Así mismo, podría exponerse salir de casa para los 
primeros trabajadores de esta época. Entonces, ¿qué pudo haber 

favorecido salir al frío del exterior? En esta empresa francesa, la 
organización y pulcritud encontrada, el aseo en los procesos y el uso de 

una metodología establecida como mecanismo de eficiencia, permitieron 
que las personas desearan salir del calor y protección de su hogar para 

dirigirse, tomando largos recorridos a caballo, a este nuevo estandarte 
que cambió para siempre la manera de trabajar, la empresa. Se pasó 

entonces de la realización de un oficio con un pago representado en 
“perteneces a una familia” para dirigirse hacia L`Anglée, el nuevo 

prototipo del futuro organizacional de la época. 

 
A comienzos del siglo XX, Henry Ford, luego de observar el procesamiento 
de la industria cárnica que, con buen tino y juicio, coordinadamente 

realizaban los cortes a través de una banda de producción, estandarizó el 
mismo modelo para su mega fábrica de autos a gran escala. Esto cambió 

para siempre la manera de trabajar y de relacionarnos como sociedad. A 
partir de ese momento, se expresó por completo el modelo de Taylor 

reduciéndose en más de cuatrocientas horas laborales necesarias para la 
construcción de un automóvil, vendiendo de diez mil unidades a dos 

millones para mediados de los años veinte (5). 

 

Fue tan apabullante el progreso y las nuevas tendencias laborales que en 
palabras de un desplazado laboral de la época, indicaba: 

 
Nos envolvía y ponía el mundo patas arriba. Era la sensación cuando [atónito, 

observaba], la introducción de las cosechadoras mecánicas [que] hizo prescindible su 

trabajo en una granja rural y lo obligaron a emigrar a la ciudad, donde rascacielos 

gigantes con armazón de acero se alzaban vertiginosamente hacia el cielo, en lo que 

debía antojarse la materialización misma de la Torre de Babel, y donde, 

esporádicamente, algún hombre rico aparecía zumbando en un vehículo con ruedas 

que, misteriosamente, avanzaba sin ayuda de caballos. Era el fin de un modo antiguo 

de hacer las cosas y el inicio de su sustitución por algo completamente distinto y 

desconocido (5). 



 

 

El nuevo mundo se estaba preparando para el cambio y, sin pensarlo, 

para un nuevo ordenamiento laboral. El artesano que recibía una paga 

(no económica necesariamente) al recibir esta, sentía el beneplácito 
del reconocimiento por un trabajo bien hecho. A esto se le denominó 

ética empresarial. No obstante  la modernidad, tuvieron que migrar al 
sólo reconocimiento económico perdiendo la identidad del sentido por 

el trabajo bien realizado. De hecho, el fundamento consistía ya en 
trabajar poco para recibir mucho de una manera desproporcionada. 

Esto se configuró como una salida al costado de esa ética empresarial. 
Con estos acontecimientos, llega una nueva era laboral. Se presentó 

un  cambio del “artesano” orgulloso por su labor al “obrero” agobiado. 
Bienvenido el siglo XX, el mundo de la repetitividad. 

 
Repetitividad laboral 

Todo se encontraba dispuesto para un mundo de repetitividad. Las 
máquinas bien aceitadas y sincronizadas se disponían para  que miles 

de hombres asumieran el reto de dominarlas. En efecto, este aspecto 
se logró. Sin embargo, estar sujeto a la repetitividad del día a día, 

cada tarea realizada sincrónicamente un sin fin de veces, no sólo 
podría generar patologías osteomusculares1. L`Anglée y 

posteriormente la fuerte edad moderna, representaba precisamente 
eso, una repetitividad bien organizada. De hecho, esto fue lo que hizo 

tan atractivo esta nueva forma de trabajar. Allí, todos conocían 
perfectamente qué tenían que hacer y cómo ejecutarlo. 

 
Los postulados de Diderot, defendía el trabajo repetitivo. Este, en su 
opinión, posibilitaba conocer tanto una secuencia de movimientos 

para ejecutar una tarea, que permitiría perfeccionarlo a su máxima 
potencia. Él abogaba por el fortalecimiento de la “unidad mente- 

mano”. Bajo este amparo, la idea de Diderot, el enciclopedista 
francés, ofrece una visión de la repetitividad laboral en la que 

hombres y mujeres trabajaban juntos ofreciendo un ideal de “igualdad 
y fraternidad”. Muy alineado con los valores patrióticos franceses. En 

la medida que los individuos mecanizaban y perfeccionaban su 
repetitividad, ganarían serenidad y tranquilidad (3). 

 
1 De hecho, la historia del hombre demuestra cómo el enfoque terapéutico de la repetitividad muscular se ha 

basado desde un enfoque de la medicina y la fisioterapia. 

 

 



 

 

El escocés Adam Smith, ofreció una visión un tanto diferente a los 

postulados de Diderot. Para Smith, si bien compartía el ejercicio de la 

repetitividad para el desarrollo empresarial, así mismo, ofrecía la 
inclusión de la especialización del trabajo generado por el mismo 

crecimiento del mercado. En su libro “La riqueza de las naciones” en 
1776, Smith si bien habla a favor del libre mercado, en las páginas 

posteriores, ensombrece el futuro del hombre como consecuencia del 
mismo trabajo repetitivo en el que se encuentra expuesto. Un pasaje 

de este importante texto menciona: 

 
En el curso de la división del trabajo, la función de la mayor parte de aquellos que viven 

de su trabajo termina reducida a unas pocas operaciones muy sencillas; por lo general, 

una o dos. (...) El hombre que se pasa toda la vida dedicado a pocas operaciones (...) 

Se vuelve todo lo estúpido e ignorante que puede volverse el ser humano(3). 

 

En consecuencia, asumir el nuevo trabajo repetitivo, no solo somete 
al hombre a una total aburrición. La misma rutina se vuelve 

autodestructiva en palabras del mismo Smith, debido a una pérdida 

sobre el control de los propios esfuerzos. La misma falta de control 
del tiempo conlleva a una “muerte mental” de las personas. También, 

suprime la solidaridad del individuo, ese rasgo tan innato en la especie 
humana y, adicionalmente, mella la voluntad hacia la capacidad de 

adquirir capacidades éticas(3)2. 

 
Adicional a lo anterior, aspectos tales como la religión, el estatus 

social, la pertenencia a un grupo político, entre otros, han jugado un 
papel importante en la nueva configuración del trabajo. Tal es que las 

mismas propiciaron una nueva moral en el sentido del trabajo como 
un mecanismo de recompensa divino, que definió, de manera 

importante, a las nuevas formas de trabajo como aceptadas por la 
sociedad. En consecuencia, trabajar de manera repetitiva para las 

mismas organizaciones, por un salario, para tenerse que ajustar a un 

determinado grupo social, no dejó mucho margen de maniobra a los 
nuevos obreros que requerían de identidad. La misma que ya venían 

perdiendo paulatinamente con el nuevo modelo repetitivo. 

 
2 En este sentido, es importante aclarar que, si bien el empleo de la palabra “repetitividad” incluye un aspecto 

desde la patología ergonómica, así mismo, de manera adicional, se refiere a la realización de tareas de manera 

cotidiana. 



 

 

Un nuevo mundo social desde el trabajo rutinario 

Una gran masa de individuos fueron “reclutados” para trabajar, 

engrasados por las máquinas Tayloristas y desdibujados por el agobio 
de realizar una labor sin la “vieja ética laboral”. La gran mayoría, 

parecieran adaptarse a estas nuevas formas de actividades. Sin 
embargo, un grupo de personas, llámense discapacitadas, débiles, 

etc., no pueden sumarse a la gran masa crítica aceptada ya por la 
sociedad, de trabajar sin cesar. Estos se convierten en los nuevos 

pobres sociales. El rechazo de la época por esta nueva clasificación de 
hombres que no podían ejercer un trabajo fue tal que se encontró una 

propuesta para “erradicar” tal situación “vergonzosa”: 

 
Se les hace la vida imposible, necesariamente se reducirá el número de mendigos. Es 

un secreto que todos los cazadores de ratas conocen: tapad las rendijas de los 

graneros, hacedlos sufrir con maullidos continuos, alarmas y trampas, y “vuestros” 

jornaleros desaparecerán del establecimiento. Un método aún más rápido es el del 

arsénico; incluso podría resultar más suave, si estuviera permitido.”(6) 

 
Esta desgarradora descripción demuestra lo que para el año 1837 

estaba ocurriendo con la doctrina laboral creada por la misma 
sociedad, la religión y las empresas. Aquel que no lograba adaptarse, 

sencillamente era excluido y señalado socialmente. Por tanto y, como 

consecuencia de lo anterior, el hombre se encontraba atrapado por la 
historia. El trabajo, en consecuencia, era sí o sí, la nueva manera de 

vida del hombre. 

 
El nuevo papel de las organizaciones en la sociedad, tuvieron la 

capacidad de avalar transformaciones individuales. Es decir, la 
empresa es quien ofrece el rango social que el individuo ocupa. 

Aspectos como la jerarquía de la empresa a la que pertenece y su 
cargo allí, son los que dan el valor intrínseco al individuo. Este hecho 

da muestra de la relevancia que asumió el concepto de empresa para 

el nuevo mundo capitalista. La empresa se consolida “como el centro 
generador de identidad social”(2). 

 
La nueva ética de la empresa 
Hablar de una ética empresarial, nos obliga volver al “Domus”, en 

relación a la realización de un trabajo bajo el cuidado, la protección 

de un amo, un rey. Allí, no se recibía un pago económico en el sentido  
 



 

 

estricto. Sin embargo, se gozaba en pago por el oficio, de un hogar, 

un alimento “juntos”, una protección, entre otras cosas escasas por 

esa época. Este antiguo concepto de domus permitía la expresión de 
una ética del trabajo. La misma desarrollada en el sentido de la 

generación de comunidad. De la interacción social de seres humanos 
que, socialmente, compartían intereses comunes. 

 
Si extrapolamos esta antigua y hoy deslucida ética de la empresa 

llevándola al contexto actual, sería difícil aplicarla (3). 

 
Para lograr proponer nuevos modelos de gestión al interior de las 

organizaciones que permitan manejar la repetitividad laboral, se 

apelaría, muy probablemente, a considerar procedimientos que 
disminuyan la carga osteomuscular y la fatiga. De hecho, en la 

actualidad, son conocidos diversos programas como las pausas 
activas, entre otros, para hacer frente a la difícil situación de la 

repetitividad de las organizaciones. Si bien, esta situación se ha 
relacionado con una labor relacionada con la ejecución de procesos en 

bandas de producción, máquinas engrasadas y manipulación de 

tornillos, hoy en día, se considera repetitivo, así mismo, abrir y cerrar 
ventanas del navegador de internet, redactar correos electrónicos y 

preparar informes de carácter “urgente”. Estas mismas actividades, 
benignas en principio, son tan repetitivas como el trabajo físico de 

aquellas máquinas y martillos despulidos. Por tanto, téngase siempre, 
el mismo concepto de “caer” en la repetitividad para ambos 

conceptos. 

 
Con la claridad anterior, es importante ahora abordar el concepto de 
la ética para el servicio de la empresa y el hombre. Adela Cortina, la 

filósofa española, indica cómo la ética es un tipo de saber que orienta 
a la acción. Es una propuesta, a partir del uso de la razón, tan difícil 

por estos días3, a hacer un esfuerzo por reflexionar sobre aquellas 

situaciones  presentadas  en  el  día  a día, de tal modo que, luego de  

 

3 Tan difícil por estos días en cuanto a que, hoy en día, el hombre se dedica a invertir su dinero y su tiempo, a 

la técnica. Es decir, a la formación exclusiva del saber para saber. Los sistemas de gestión, la Seguridad y 

Salud en el trabajo, la normatividad, los procesos, los indicadores, entre otros, son ejemplos del conocimiento 

técnico, de tal manera que olvidan formarse en cómo hacer uso de la razón, única para los animales humanos, 

para emprender la acción hacia la toma de decisiones, no orientadas hacia la técnica sino, en aras de la 

prudencia, ésta en el sentido de adquirir responsabilidad para el logro de los mejores resultados. 



 

 

“permitirse este análisis” tomas las mejores decisiones para comenzar 

la acción. Con respecto a la acción, la autora manifiesta que la ética  

invita a la iniciativa a emprender la acción a tomar decisiones 
prudentes. Estas decisiones prudentes están en íntima relación con la 

“forja del carácter”. Por tanto, la ética se configura como el inicio de 
una reflexión frente a las situaciones cotidianas (laborales o no 

laborales) para permitirnos crear el propio carácter y, así, tomar 
decisiones prudentes. Dicho con las mismas palabras de la filósofa 

española, ésta indica: 

 
La ética es, pues, en un primer sentido, el tipo de saber que pretende orientarnos en 

la forja del carácter, de modo que, si bien conscientes de qué elementos no están en 

nuestra mano modificar, transformemos los que sí pueden ser modificados, 

consiguiendo un buen carácter, que nos permita hacer buenas elecciones y tomar 

decisiones prudentes(7). 

 
Con base en lo anterior, la definición de ética es muy clara y, de 

hecho, necesaria para el mundo de hoy. La historia nos ha llevado por 
el mundo de la técnica, y se ha olvidado retomar la capacitación, no 

de los planes de emergencias, éstos tan necesarios en las 
organizaciones sino, en la forja del mismo carácter. 

 

Como puede observarse, la toma de decisiones prudentes es el 

carácter obligatorio para encaminarse hacia el camino de la ética. Por 
tanto, es importante definir qué es la prudencia. Esta se encuentra 

relacionada con una ética de la responsabilidad, la cual, quiere que se 
incorpore un análisis que permita emprender la “acción” para tomar 

decisiones que permitan al individuo ser responsable de los actos y 
las consecuencias (8). 

 
Las empresas han sido parte del crisol que ha formado la sociedad 

actual. De hecho, las mismas organizaciones podrían ser catalogadas 
como el centro, el poder del desarrollo humano hoy en día. Si bien 

esto es una realidad, también ellas mismas han caído en las manos 

de la misma evolución y futuro social. Las ONG´s son una prueba 
irrefutable de este hecho. Hoy por hoy, tener que apelar a los 

indicadores anteriormente mencionados como el de “medición de 
transparencia empresarial (MTE)” y así mismo, éstas no gozar de 

popularidad social, demuestran que no hay coherencia entre lo que 
somos como seres humanos, dotados de razón para hacer uso de uno 



 

 

de los aspectos más relevantes como la libertad, única para nuestra 

especie, para “desbocarnos” al mero conocimiento de la técnica, muy 

adelantada por estos días. 

 
Pero ¿cómo lograr formarse en la toma de decisiones prudentes, en 

recorrer un camino de la ética, si estamos abocados por un trabajo 
repetitivo que nos hace perder el mismo carácter, necesario éste para 

tomar las mismas decisiones prudentes, responsables? ¿Cómo lograr 
comportamientos éticos organizacionales si no hay formación4 hacia 

la forja del carácter? Aquí, queda claro entonces que, si se continúa 
por el mismo camino de la técnica y para la técnica, se continuará 

tomando acciones para ajustar, precisamente ésta. Hay entonces un 

llamado por realizar, a romper la repetitividad, la rutina. ¿De qué 
disponemos en la actualidad? De ésta, una ética organizacional, la de 

recuperar la libertad rompiendo la repetitividad laboral. 

 
El descarrilamiento individual 
Apelar al viejo concepto de ética empresarial, de la Francia del siglo 

XVIII, pareciera una historia de una de las tantas series que por 

internet, son encontradas por estos días. Pretender siquiera proponer 
regresar a la edad media y trabajar para un soberano, buscando 

protección y rescatar los valores familiares deslucidos de hoy, sería 
un hito. Sin embargo, se debe apelar a la misma razón, para tener la 

voluntad por hacer las cosas de un modo distinto. 

 
Se tiene entonces que apelar a nuevas formas de gestión que incluyan 

no sólo mecanismos que rompan con la repetitividad laboral. Es 
necesario también, apelando a la responsabilidad que las 

organizaciones tienen en encausar el resquebrajado modelo social de 

hoy, que estas continúen, no sólo fortaleciendo los aspectos que 
atañen a la técnica (tan necesaria para el hombre y su desarrollo), 

sino que también, realicen lo que, hasta ahora, no se han 
comprometido, y es precisamente en ofrecer, favorecer, propiciar 

formación por la autonomía individual y laboral; la forja del carácter  
como eje fundamental, el fortalecimiento de la red de apoyo de cada 

individuo. Es por lo que, el teletrabajo, podría ser un mecanismo para, 
no solo romper la repetitividad, sino que, a su vez, retornaría un 

equilibrio perdido en el sentido de regresar al hogar para recuperar la 
autonomía, la familia y todos esos aspectos diluidos en el mundo de 

hoy.5 



 

 

La corrupción entonces es una consecuencia de que los individuos 

centren su vida en aspectos meramente técnicos. El desarrollo del 

propio carácter requiere de esfuerzo y dedicación consciente y es un 
pilar fundamental para que se logre una reducción significativa, no 

sólo en los accidentes y enfermedades de origen laboral, sino una 
disminución en la creación de ONG´s destinadas a buscar delitos 

organizacionales como centro de su objetivo fundamental. 

 
En las empresas que hoy están a nuestro cuidado6, debemos 

implementar todos aquellos mecanismos ofrecidos por la misma 
técnica, para propiciar el rescate, no sólo de la ética7, sino más bien, 

objetivos más sencillos y alcanzables que, al final, lograrán el 
comportamiento ético de la organización. A esto podría llamársele 

ética humana.8 

 
Con lo mencionado hasta este punto, se puede comprender que 

definitivamente el modelo social ha generado un impacto de doble 
vía9. Aquí, la repetitividad de las acciones emprendidas para ajustarse 

a este modelo social (tanto en la vida privada como laboral y social), 
definitivamente no ha sido afrontado con la misma contundencia con 

la que se desea mejorar las estadísticas de ausentismo y enfermedad 
laboral10. Es necesario emprender pues  un “descarrilamiento” en la 

vida social y laboral. Se propone un despertar para llevar las 
organizaciones del país al descarrilamiento. Esto en alusión a lo 

indicado por Sebastian Haffner, en las memorias de un alemán: 

 

Resultó bastante extraño que fuese precisamente esta rutina mecánica que 

proseguía de forma automática la que contribuyera a impedir que se produjera 

cualquier reacción enérgica y viva frente al horror. [...] De qué forma tan distinta 

transcurrirían hoy probablemente las revoluciones y toda la historia si los 

hombres continuaran siendo seres autónomos relacionados con un todo, tal vez 

como en la antigua Atenas, y no se sintieran tan desesperadamente aprisionados 

por su profesión ni por su horario, si no dependiera de mí imprevistos ni fuesen 

piezas de una maquinaria incontrolable, como se caminaran sobre raíles y 

estuviesen perdidos en caso de descarrilar! Sólo la rutina diaria genera seguridad 

y una sensación de permanencia, de ahí a la jungla sólo hay un paso. Todo europeo 

del siglo XX es consciente de ello y siente un miedo oscuro. De ahí su vacilación a 

la hora de emprender una acción que pudiera hacerle “descarrilar”, algo audaz, 

que se sale de la rutina y parta sólo del hombre mismo. De ahí la posibilidad de 

que ocurran catástrofes humanas tan inmensas como la dominación nazi en 

Alemania(9). 



 

 

Con base en lo anterior, no se puede continuar haciendo las cosas de 

la misma manera. Se hace la invitación a continuar desarrollando la 

técnica como se ha venido realizando a partir de las profesiones. Sin 
embargo, el imperativo es a la gestión organizacional, entendiendo el 

contexto cultural, social e individual para así, fortalecer el desarrollo 
del carácter individual e institucional. Es retomar los temas acá 

tratados para, a partir del conocimiento y la misma razón, emplear 
esta información histórica para hacer planes de mejoramiento, 

sistemas de gestión, trabajo organizacional más robustos enfocados 
a enfrentar los nuevos retos de este siglo: acompañar a los 

colaboradores a construir una ética organizacional desde una ética 
individual. 

 
 

4 Ni por la familia, ni por la sociedad y, de hecho, ni por la empresa. 

5 Pero el lector podría pensar en si retornar al hogar para ejercer su trabajo (modelo del teletrabajo), ¿éste no 

caería de igual manera en un trabajo repetitivo? Así es sólo en la medida que se relacione al aspecto 

ergonómico. Aquí, la relación no sólo va en el sentido de este importante aspecto. Es adicionalmente, y acá 

la gran diferencia, es que al regresar al hogar se nos devuelve al “domus”. El sitio donde se retorna la 

autonomía perdida en el trabajo. Se gana libertad. 

6 En relación no sólo a la inherente responsabilidad como gerentes sino, en la misma responsabilidad, como 

colaboradores. 

7 En relación a que el mismo término de “ética” puede sesgar el interés en ser implementado como mecanismo 

de control. Es decir, las mismas ONG´s, pueden favorecer, sin desearlo, “satanizar” el mismo término como 

mecanismo de control organizacional. 

8 Se daría por establecido que no podemos hablar de ética de la empresa o ética del hogar, etcétera. Se trata de 

una misma ética que al ser desarrollada por el individuo, es llevada a los diferentes terrenos de la vida del 

hombre como ser social. 

9 En cuanto a la responsabilidad de la empresa en la creación de la sociedad y viceversa. 

10 No se ha olvidado uno de los indicadores más relevantes para los gerentes de hoy y es, precisamente, la 

accidentalidad. De hecho, éste, una mera consecuencia de la situación aquí tratada. Infortunadamente, hoy es 

el problema, desde la actual perspectiva de los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo. 
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