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RESUMEN 

La gestión responsable y la necesidad de asegurar de una conducta ética, ha 

llevado a las organizaciones a elaborar códigos que establezcan aquellos 

comportamientos y formas de actuar que son permitidas, distinguiéndolas de 

otras formas y comportamientos que debieran evitarse, o directamente, serían 

pasibles de sanciones.  

Los códigos de ética se implementan, generalmente, como un conjunto de 

reglas que conducen a controlar en la práctica diaria, dichos comportamientos y 

formas de actuar en el conjunto de individuos que componen la organización. 

Sin embargo, como todo elemento formal, en ocasiones suele existir como un 

elemento burocrático, que lejos de ser considerado importante y compartido por 

los individuos, se transforma en un nuevo “papeleo” a cumplir, cuyo significado 

no va más allá de ello.  

En el caso de estudio del presente artículo, los relevamientos llevados a cabo 

por el equipo de investigación en la empresa focal, sobre el tema mudez moral, 

coincidieron con el diseño y puesta en marcha del código de ética.  La 

coexistencia de mudez moral, silencio organizacional, y “no moralization”, con 

el código de ética, puede resultar en un elemento formal de buenas intenciones 

que deriva en una práctica despojada de significado profundo en los individuos 

de la organización. La diferencia entre poseer un código y la práctica ética 

efectiva puede necesitar de otros mediadores en el comportamiento 

organizacional. 

INTRODUCCIÓN 

La mudez moral, y sus variantes, en conjunto con la actitud pragmática 

denominada “no moralization”, describen el conjunto de situaciones en las 

cuales los individuos, por diversos motivos, tienden a no expresar, desechar u 

ocultar sus pensamientos morales sobre las situaciones que enfrentan. Tales 

motivos, diversos, se citarán brevemente debajo.  

El hecho que exista mudez moral, silencio, miopía moral o no moralization, 

implica que todo esfuerzo hacia la ética y la elaboración de una conducta 

organizacional responsable, puede quedar más en el discurso que en la 



práctica efectiva. Más aún, existen indicios y antecedentes empíricos que 

enfatizan la baja o nula efectividad de los elementos formales en este campo, 

cuando no son acompañados por prácticas concretas, diarias, y a conciencia 

por parte de todos los miembros organizacionales o la mayoría de ellos.  

En tal sentido, en el presente caso, la situación de investigación sobre 

fenómenos de mudez moral, íntimamente ligados a un desempeño ético pobre, 

se llevó adelante en el mismo momento que entraba en vigencia el código de 

ética. Por ello, el caso sirve para contrastar ambos tópicos, el de la intención 

formal y el de la práctica efectiva. 

OBJETIVOS 

1) Detectar indicios de la existencia de mudez moral, no moralization, 

silencio organizacional o cualquier otra variante de ellas. 

2) Describir la coexistencia del código de ética con los niveles de mudez 

moral hallados. 

3) Teorizar sobre la probable eficacia del código de ética que adoptó la 

organización. 

BREVE INTRODUCCIÓN TEORICA. 

La teoría sobre mudez moral no se encuentra muy desarrollada, y consta de 

algunos aportes desde distintas ópticas. El interés por este fenómeno se basa 

en que generalmente obstaculiza la ponderación ética de las acciones 

organizacionales, sean a nivel individual, grupal, o emanadas del propio 

sistema operativo y administrativo de la organización. 

La mudez moral puede definirse como la situación en que los gerentes evitan 

reconocer públicamente y expresar – en el ámbito organizacional- sus 

preocupaciones y convicciones morales.  Las inhibiciones a declarar 

públicamente un dilema moral,  pueden provenir del escaso interés en los 

intercambios o debates sobre criterios o expectativas morales (Salomon y 

Hanson, citados por Bird, (1989), o también al hecho de disgregar la moral de 

los negocios (Silk y  Vogel, citados por Bird, 1989). Además, es necesario 

advertir que en el accionar diario las organizaciones no solo dependen de los 

gerentes para poder impedir fenómenos como el de mudez moral, y 



consecuentemente, evitar malos desempeños éticos, sino que además todas 

las personas de la organización pueden eventualmente encontrar dilemas entre 

las obligaciones de sus tareas, y valores y principios morales que se 

contraponen. (Simonetta, 2021). 

Así Kreps y Monin (2011), por ejemplo, han trabajado sobre la matriz general 

de pensamientos morales y pragmáticos, cruzando esas tipologías con la 

decisión de hacer público o mantener en privado dichos pensamientos. 

 

 PUBLIC FRAME 

MORAL PRAGMATIC 

PRIVATE FRAME 

MORAL Full moralization Private moralization 

only 

PRAGMATIC Public moralization 

only 

No moralization 

Fuente: Kreps y Monin, 2011. 

De la matriz se desprende la mudez moral, donde el individuo acepta en 

privado los pensamientos morales sobre las situaciones, sin embargo, ello no 

impide que llegado el caso actúe de forma pragmática. Tales disociaciones 

entre lo que se piensa en público y en privado fueron también relevadas por 

Molthan-Hill (2014), quién concluyó que el sistema capitalista, y su conjunto de 

reglas asociadas de la gestión, forman una matriz cultural –más o menos 

fuerte, variable de país en país- que hace que los líderes jamás cuestionen el 

valor económico como fin supremo. Y esto conceptualmente coincide con lo 

que Kreps y Monin consideran pensamiento moral privado y  pragmático en lo 

público.  

La “no moralization”, donde el individuo piensa de forma pragmática en público 

y en privado, también podría deberse a fenómenos culturales. 

En el plano de individuos y grupos, la mudez moral puede provenir del llamado 

desplazamiento de la carga  (Carlsten y Uhl-Bien, 2013). En este fenómeno el 

individuo pone en responsabilidad de superior todo lo que hace en el trabajo. 

Esto significa que cumple ordenes no considera que sea responsable por los 

denominados “crímenes de obediencia”, es decir, la ejecución de acciones 



reñidas con la moral. Todo en medio del “silencio” sobre temas éticos, Zehir y 

Erdogan, E. (2011). 

Avey y otros, (2010), explican que la actitud de no comprometerse con temas 

de moralidad en el trabajo,  puede deberse a que los empleados no se 

consideran co-creadores del fenómeno de liderazgo y/o del fenómeno 

organizacional. Por ende, se dedican a cumplir órdenes y a no evaluarlas, 

especialmente, en el campo de la ética. 

Estos fenómenos podrían instalarse de forma más o menos duradera, si 

alcanzan a normalizarse, es decir, forman parte del fenómeno denominado 

cultura organizacional, como algo “deseable” o “bueno”, concepto abordado por 

Kent (2016) 

En cuanto al fenómeno del liderazgo, las causas del pragmatismo en público 

fueron aportadas por los pioneros del tema, Bird y Waters (1989) y Bird (2015) , 

quienes indican que mudez moral o “no moralization” puede provenir de varios 

factores.  

- Amnesia moral. Las expectativas de orden moral raramente son 

entendidas por los líderes. Por ende se mantienen en privado.  

- Concepción estrecha de la moral. Las decisiones se complican cuando 

un directivo decide incorporar la complejidad de pensar las decisiones teniendo 

en cuenta aspectos morales. 

- Stress moral. Los gerentes experimentan stress cuando las expectativas 

morales que demanda su rol generan ambigüedad, y entonces tienden a la 

mudez, originando nulas posibilidades de intercambiar con otras personas tales 

circunstancias y bajar el stress.  Esto tiene que ver con la preparación escasa 

en materias ligadas a las ciencias humanas. 

- Negligencia sobre abusos morales. La reticencia de los gerentes a 

incorporar conversaciones sobre moralidad, ayuda a la invisibilidad de actos 

reñidos con la moral. Este silencio provoca negligencia  a nivel organizacional.  

- Autoridad disminuida de los estándares morales. Siguiendo el 

razonamiento de la falacia del determinismo normativo, un estándar moral no 



posee autoridad por su lógica, sino por el  deseo de adhesión y cumplimiento, 

basado en un discurso que se encuentre socialmente integrado. En términos 

gerenciales esto suele producir ambigüedad y por ende se quita de agenda. 

El código de ética entraría en la descripción del párrafo precedente, ya que es 

un estándar moral que se ha formalizado. Su autoridad disminuida, es 

abordada como dificultad, en los primeros papers de mudez moral. 

La figura del gerente, o del líder, ganan centralidad en los estudios sobre ética 

y administración (Etkin, 2000), y en cuanto a la mudez moral, la teoría ha 

reafirmado esa tendencia, pues la mayoría de los estudios sobre el tema se 

engloban en la categoría de Liderazgo ético o Liderazgo y ética. Sin contrariar 

la teoría, en algunos casos se necesitaría avanzar a mediadores que expliquen, 

más allá de la labor del gerente, nuevas fuentes de mudez moral, endógenas y 

exógenas a la organización. (Simonetta, 2021) 

METODOLOGIA 

Para responder adecuadamente a los objetivos propuestos, se utilizaron 

encuestas a los trabajadores de la Usina Popular  y Municipal de Tandil SEM, y 

entrevistas a los gerentes de la misma.  

Se abordó como un estudio de caso, sin pretender generalizaciones. Las 

entrevistas con un guión semi-estructurado, se realizaron en julio de 2019 y las 

encuestas con preguntas cerradas, en noviembre de 2020. En el transcurso de 

ese período las gerencias avanzaron en la confección e implementación de un 

código de ética, que se realizó a nivel gerencial con ayuda externa de una 

consultora. Cuestión que resultó interesante para evaluar los objetivos de este 

trabajo. 

Las encuestas se distribuyeron a través de Forms de google, mediante 

comunicación institucional y con una reiteración del email a los 10 días de 

enviado el primer comunicado. El estudio asume que las reglas 

organizacionales, generalmente orientadas a la preservación de los intereses 

económicos, suelen contraponerse a otras evaluaciones éticas en las acciones. 



Los resultados revelarán existencia o no de mudez moral, como una de las 

formas más concretas de poder evaluar el desempeño ético en las acciones 

diarias, es decir, cuán presentes y exteriorizadas se encuentran los dilemas 

éticos, cómo se comunican, transmiten y debaten en la práctica organizacional 

habitual, en coexistencia con el código de ética como instrumento que debe o 

debería formalizar ese desempeño ético en la teoría 

DESCRIPCION DE LA ORGANIZACIÓN DEL CASO 

• Nombre: Usina Popular y Municipal de Tandil - Sociedad de Economía 

Mixta (SEM) 

• Composición del capital: 40 % Privado, 60 % Público. El esquema de 

acciones con derecho a voto, implica que el sistema decisorio, compuesto por 

un directorio, se compone por 2 directores públicos, nombrados por el 

Intendente de la  ciudad, y 3 directores nombrados por los accionistas privados. 

Uno de los principales accionistas es la Cámara Empresaria de Tandil. (CET). 

• Actividad: Distribución minorista de energía eléctrica, dentro de ejido 

urbano de la ciudad de Tandil. Monopolio natural.  

• Cantidad de Clientes: aproximadamente unos 65.000 

• Cantidad de empleados: 132 

• Niveles jerárquicos: 3 (Directorio, 2 Gerencias –Administrativa y Técnica-

, y Núcleo operativo).  

BREVE RESEÑA HISTORICA 

La empresa nace en 1936, y su origen está emparentado a luchas sociales de 

la época, cuando surge por oposición a un Trust que quería dominar el 

mercado. La concesión del mercado a favor de la Usina Popular no fue fácil, y 

tuvo muchas idas y vueltas. Para graficar la situación, se transcriben palabras 

de uno de los fundadores de la Usina Popular, Juan Nigro, en aquellos 

momentos: “Haremos la Usina con la Municipalidad, sin la Municipalidad o 

contra la Municipalidad.” (El Hage y Levy, 2016). 



La forma jurídica hasta 1973 era la de una cooperativa. Aunque luego diversos 

actores privados fueron comprando y concentrando acciones. Otra gran parte 

del capital quedó en manos de la Municipalidad de Tandil. 

En un principio, la Usina generaba electricidad (mediante gigantescos motores 

de barco a gasoil), pero actualmente pertenece al sistema interconectado 

nacional y solo se dedica a la distribución de energía eléctrica. Su área de 

actuación se limita a las zonas urbanas y sub urbanas de la ciudad de Tandil. 

RESULTADOS 

Nivel Gerencial. 

De las entrevistas con ambos gerentes se desprende que existe muy baja 

propensión a la existencia de mudez moral, en lo que refiere a las actitudes, 

aptitudes y formación de quienes ocupan esos puestos, en relación a lo que la 

teoría recoge como causantes de mudez moral. Tampoco existen indicios que 

avalen potenciadores de la mudez moral en cuanto a estructuras y 

comunicación organizacional. Los hallazgos que confirman lo expuesto se 

presentan en el siguiente cuadro: 

NIVEL HALLAZGO Favorece /inhibe 

Mudez Moral 

GERENCIAL “En la comunidad nos conocemos todos. Si yo 

te digo ’no’ en la Usina, después tengo que 

darte argumentos en el supermercado cuando 

nos encontramos” 

Inhibe 

ORGANIZACIONAL En contratos con otras empresas, crece la 

necesidad de cláusulas de ética antes que de la 

parte económica. 

Inhibe 

ORGANIZACIONAL Los canales organizacionales se mantienen 

abiertos para temas como la ética o los dilemas 

morales. No es así hacia el directorio, pero si 

hasta las gerencias. 

Inhibe 

parcialmente 

PERSONAL Ninguno de los gerentes cree que haya 

diferencias entre los valores que aplican en su 

vida, y dentro de su trabajo. 

Inhibe 

PERSONAL Ambos gerentes reconocen e identifican 

personas que les han permitido formarse en 

Inhibe 



valores.  

ORGANIZACIONAL Gerentes concuerdan en que la necesidad 

pública que comprende el servicio que venden 

implican per se un compromiso con la 

comunidad. 

Inhibe. 

GERENCIAL Desde su puesto de trabajo ambos gerentes 

expusieron de forma clara ejemplos y 

situaciones que comprenden dilemas morales. 

Inhibe. 

ORGANIZACIONAL Los gerentes estimulan el debate y la charla 

sobre dilemas morales entre valores personales 

y tareas a realizar, aunque restringido a la tarea 

de cada puesto. 

Inhibe 

parcialmente. 

Tabla 1: resumen de las entrevistas con los gerentes y principales hallazgos. 

Como muestra la tabla precedente, existe desde la gerencia una predisposición 

a inhibir la mudez moral, tanto en lo que la teoría  indica, como en aspectos 

que resultaron como hallazgos del caso, entre ellos, que el tipo de servicio y el 

tamaño de la comunidad que contiene a la empresa juegan un rol central en 

inhibir o no la mudez moral. 

Los empleados. 

En cuanto a los empleados, solo 74 de los 132 empleados han respondido la 

encuesta. No es fácil de interpretar a los que no respondieron, aunque cabría la 

posibilidad de catalogarlos dentro de la situación de “no moralization”. 

Dentro de los 74 empleados que han respondido, solo 28,4% declara 

abiertamente haberse topado al menos una vez con dilemas entre los valores 

personales y las tareas que le habían encomendado, o que el sistema 

administrativo y operativo indicaba realizar. Un 62,2% (46 personas) nunca 

reconoció dilemas morales en su trabajo. Y un 9,4% (7 personas) responden 

“prefieren no contestar”, lo que evidentemente conduce a la lógica de ocultar 

una respuesta, cuestión que nos lleva a pensar en una mudez o silencio moral 

consciente. De esto surge un fuerte indicio al pragmatismo público de los 

participantes, y también a la mudez moral lisa y llana, exceptuando al 28,4% 

(21 personas) que decide expresar las situaciones y dilemas que vivieron. 



El desempeño ético se ve afectado, ya que el porcentaje de empleados que 

está decidido a exteriorizar situaciones problemáticas sobre el tema, es 

extremadamente baja. Y es más, como se verá a continuación, dentro de ese 

porcentaje no todos se decide finalmente  a exteriorizarlo y que las gerencias y 

toda la organización tome contacto con esa realidad. 

En la siguiente tabla, se toma como base el 28,4%, es decir esos 21 

empleados dentro del universo de 132,  cuyas respuestas expresan que 

consideran dilemas morales con las reglas que deben aplicar, y ahora se 

presenta resumidamente lo que ocurre y lo que deciden hacer esas personas: 

¿La Acción reñida con aspectos 

morales se lleva adelante? 

75% de las veces se lleva adelante 

igual, 25% de las veces no. 

¿El gerente toma conocimiento del 

problema? 

52,4% de las veces si, 47,6% de las 

veces no toma conocimiento. 

¿Se diseña una nueva acción que 

contemple los aspectos morales? 

23,8% de das veces sí, mientras que 

77,2% no se cambia la regla original. 

Tabla 2: análisis del grupo que reconoce dilemas morales 

Vale la pena recordar que 7 personas prefieren no contestar, con lo cual se 

establece una mudez moral, es decir,  un grupo de personas que no exterioriza 

los dilemas y que –muy probablemente- aplique las reglas aún a disgusto.  

CONCLUSIONES 

Indicios de mudez moral, silencio, pragmatismo público y/o privado.  

Como puede apreciarse en los resultados, existe una tendencia de la gerencia 

a inhibir la mudez moral de los empleados, que no obstante tiene magros 

resultados. Altos niveles de pragmatismo han sido detectados entre los 

empleados, comenzando por una gran número que no responde la encuesta, 

siguiendo por los que nunca han detectado tan solo un dilema moral en su 

puesto de trabajo, y siguiendo por los que voluntariamente prefieren evadir el 

tema, y prefieren no contestar.  

Aún entre los empleados que exteriorizan las cuestiones morales, solo un 52% 

de ellos hace que la información llega a la gerencia. Solo un 23% de las veces 



la regla es revisada y cambiada. Y además un 75% de las ocasiones la acción 

se lleva adelante igual. Esto habla fundamentalmente de conceptos teóricos 

como desplazamiento de la carga y no creencia en la co-creación del liderazgo.  

Un gran número de empleados, la gran mayoría, o no contesta o no detecta o 

prefiere no contestar sobre dilemas morales. Esta situación de pragmatismo, 

por lo generalizada, es probablemente parte de la cultura organizacional, 

debido a que seguramente se encuentra normalizada. 

Por todo esto el desempeño ético de la organización depende, casi 

exclusivamente, del accionar, impronta, control y vigilancia de los gerentes. 

Cuestión extremadamente difícil por el tamaño de la organización y el número 

de gerentes. 

Coexistencia del código de ética con los niveles de mude moral hallados. 

En este contexto, la creación del código de ética puede aventurarse como la 

teoría ha reportado, en la construcción de un elemento formal que está 

destinado a permanecer como una regla de cumplimiento burocrático, sin que 

signifique necesariamente ligado al desempeño ético de la organización. 

En este clima, las aportaciones del código de ética, como afirman Csillag 

(2019), Webley, S., & Werner, A. (2008) seguramente van a distar de una 

práctica efectiva. 

Eficacia del código de ética que adoptó la organización. 

La eficacia del código de ética, en estas circunstancias, puede alcanzar a 

asegurar cuestiones legales o de forma. En las actividades diarias de la 

organización, no tiene impacto alguno, y su evolución, cambio y mejora no 

serán fáciles, pues el pragmatismo imperante también demuestra una 

despreocupación por el tema en cuestión. Ciertos temas además, no pueden 

ser impuestos desde la lógica del poder formal. Para identificar dilemas y 

mejorar el desempeño ético hace falta la generación previa de interés, 

sensibilización y preocupación por responder a la sociedad y a los propios 

miembros organizacionales, siendo crítico de las propias reglas imperantes en 

la organización. En nuestras teorías de gestión, tenemos por ahí una metáfora 



de los procesos necesarios: de del aprendizaje organizacional, o aprendizaje 

de bucle doble. Allí se discute la regla, como expresa Schvarstein (2003), en el 

sentido de conseguir una organización (no solo una gerencia) comprometida 

con la consecución de la Inteligencia Social. En ese sentido, el código 

representaría un aprendizaje de bucle simple, con todas las consecuencias 

derivadas de ello. 

DEBATE 

El debate que surge de la  situación es  bastante rico, sobre todo en 

investigación y gestión. La teoría indica que la figura del gerente es central en 

el tema de la mudez moral, sin embargo aquí cobra relativa importancia, aun 

cuando conserve el mayor poder de cambio mediante la toma de decisiones. 

El liderazgo, que es de lo que se trataba la mudez  moral, resulta una 

herramienta útil pero a la luz de estos resultados, insuficiente. La cultura 

organizacional, los fenómenos puntuales de desplazamiento de la carga y no 

creencia en la co-creación del liderazgo, y hasta factores exógenos como la 

cultura del entorno organizacional, deberían ser más estudiados, a fin de 

comprender cómo dichos mediadores impactan en el desempeño real y 

efectivo de la organización en términos éticos. 

Los propios gerentes  del caso han preguntado, cuando se expusieron los 

resultados “¿Qué podemos hacer?”. Es difícil generalizar porque esto se basa 

solo en un caso. Pero al mismo tiempo podría darse alguna sugerencia a los 

que gestionen situaciones similares. El hecho de emplear a 21 personas que 

reconocen el problema, identifican los dilemas morales, y lo expresan- al 

menos en una encuesta-, es un factor  importante y una  palanca fundamental 

para el cambio requerido: pasar de lo formal al cambio real, del procedimiento 

de un código a la acción efectiva de repensar cada regla organizacional a la luz 

de los dilemas éticos que atraviesan la sociedad y por ende a la propia 

empresa. Para ello además, la filosofía de empresa que aprende en términos 

sociales, puede resultar una plataforma válida para los cambios requeridos. 

Por otra parte, el código creado de ética contempla la misión, pero no existe 

una visión explícita y formulada. Allí puede estar una de las causas de la 



pregunta “¿Qué podemos hacer?”, porque al carecer de visión no refiere a un 

estado superior y deseable.  
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