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Resumen:

Actualmente,  las  organizaciones  están  atravesando  situaciones  de  crisis  interna  y
externa por sus acciones y decisiones éticas en el campo empresarial. Esto se debe, a
que la  falta  de ética  conlleva  a  situaciones  que dejan en vulnerabilidad  los campos
mencionados en una organización. Por ello, es primordial que se promueva e incremente
el desarrollo de una cultura ética, en especial en las generaciones que pronto asumirán
los cargos más importantes de dichas corporaciones, ya que estas podrían ser los ejes
del  cambio.  Ante  ese  escenario,  la  presente  investigación  pretende  comprender  la
valoración que le da la generación Y o millennial a la presencia de las virtudes éticas
claridad y congruencia en las organizaciones en las que se desempeñan. De acuerdo al
Modelo  de  virtudes  éticas  corporativas,  propuestas  por  Kaptein  (2008).  El  presente
estudio se basa en un enfoque de investigación cualitativo y se desarrollará mediante
entrevistas.  Para  estas,  se  toma  en  consideración  a  los  millennials,  ya  que  son  la
generación que en los próximos años asumirán la toma de decisiones fundamentales
para las compañías. Asimismo, se considerará a los jóvenes pertenecientes a empresas
asociadas a la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS) por ser uno de los
sectores más importantes para el desarrollo del país.

Palabras clave: 

Ética corporativa, virtudes, millennials, cultura organizacional, comunicaciones, modelo
de virtudes éticas corporativas 

Abstract: 

Currently, organizations are going through internal and external crisis situations because
of their actions and ethical decisions in the business field. This is due to the fact that the
lack  of  ethics  leads  to  situations  that  leave  the  mentioned  fields  in  an organization
vulnerable.  Therefore,  it  is essential  to promote and increase the development  of an
ethical culture, especially in the generations that will soon assume the most important
positions in these corporations, since these could be the axis of change. In view of this
scenario, the present research aims to understand the value given by the Y or millennial
generation to the presence of ethical virtues, clarity and consistency in the organizations
in which they work. According to the Model of corporate ethical virtues, proposed by
Kaptein  (2008).  This  study is  based on a  qualitative  research approach and will  be
developed through interviews. For these, the millennials are taken into consideration,
since they  are the  generation  that  will  assume the  fundamental  decision-making for
companies  in  the  coming  years.  Likewise,  young  people  belonging  to  companies
associated with the Superintendence of Banking and Insurance and AFP (SBS) will be
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considered because they are one of the most important sectors for the development of
the country.

Keywords:

Corporate ethics, virtues, millennials, organizational culture, communications, Model or
Corporate Ethical Virtues Model

Introducción 
 
En la  actualidad,  la  ética  organizacional,  disciplina  que  hace una  reflexión sobre el
comportamiento de las personas desde la perspectiva de lo que es correctamente moral o
incorrectamente moral en la administración de las organizaciones (Toro & Rodríguez,
2017). Asimismo, que comprende las competencias y virtudes necesarias para la mejor
toma de decisiones en una organización a partir de la observación de las normas que
conducen  sus  comportamientos  (Rodríguez  et  al,  2016)  es  uno  de  los  temas  más
relevantes para la subsistencia de las organizaciones, más que un factor de moral y de
principios, es cada vez más reconocida como una estrategia de cultura laboral, clima
laboral y de reputación optima ante la sociedad (Ruiz C, Jocelyne K, Silva V, Neif G, &
Vanga A, María G, 2008). A su vez, las personas van tomando mayor importancia y
consideración  a  las  empresas  en las  que prevalecen los  valores  éticos  (The Addeco
Group, 2020).

Las entidades que aún no comprenden el valor de las virtudes éticas organizacionales
han desatado escándalos reputacionales altamente perjudiciales para sus operaciones,
existen  múltiples  casos  de  corrupción  a  nivel  internacional,  como  el  caso  de  Bear
Stearns, empresa que otorgaba créditos sin analizar las finanzas de sus clientes ni sus
posibilidades de paga (El Comercio, 2017). Enron, la cual en el 2001 protagonizó uno
de los escándalos de corrupción más importantes en la historia económica, al engañar a
sus accionistas con fondos inexistentes (La Vanguardia, 2016) y el caso más reciente y
cercano al contexto latinoamericano Odebrecht, con los sobornos a políticos en el rubro
de construcción (Gestión, 2020). Las empresas envueltas en estos casos, mayormente,
deben parar por un tiempo su gestión o en el  peor de los casos quiebran,  al  perder
considerablemente su reputación y valor en el mercado (Coombs, 2007). 

El valor de una cultura ética se manifiesta en el clima laboral y cultura organizacional,
según lo percibido por los colaboradores de las corporaciones (Riivari & Lämsä, 2019;
Kangas & Kaptein et al., 2018). Pero como bien proponen los autores es la cultura ética
la  que  promueve  la  conducta  de  las  personas. Esta  misma,  es  un  conjunto  de
lineamientos y principios que buscan un balance entre todos los miembros que forman
una  organización.  Prevalecen  valores  que  fomentan  en  su  conjunto  un  buen  clima
laboral  y  el  combate  hacia  la  corrupción  y  malos  tratos  (Responsabilidad  Social
Empresarial, 2020).
 
Ante ello, se recoge el estudio de Kaptein (2008), que propone un Modelo de Virtudes
Éticas Organizacionales,  también,  llamado el Modelo CEV. Modelo que es utilizado
para medir y comprobar que una empresa sea ética. Esto mediante el estudio y auditoria
de siete virtudes que representan la ética en una cultura organizacional. Estas virtudes
son agrupadas  a  su  vez  bajo  los  criterios  de: autorregulación,  autoabastecimiento  y
autocorrección. Sus  siglas  CEV corresponden a la  transcripción  en inglés  Corporate
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Ethical  Virtues. Este  autor  basa  su  modelo  en  el  estudio  en  Treviño,  Butterfield  y
McCabe (1998) y Solomon (2000,2004) en los que se discute sobre la construcción de
la cultura ética de las organizaciones. 

Respecto  a  la  ética  organizacional,  se  han  identificado  dos  líneas  de  estudio,  que
presentan el factor ético como un aspecto fundamental para cualquier organización. La
primera se basa en investigaciones relacionadas a Recursos Humanos con temas como
atracción de talento, retención y desempeño (Riivari & Lämsä, 2019; Kangas & Kaptein
et al., 2018; Ruiz C, Jocelyne K, Silva V, Neif G, & Vanga A, María G., 2008; Braga,
Beatriz Maria, Kubo, Edson Keyso de Miranda, & Oliva, Eduardo, 2017). La segunda,
se  centra  en  estudios  relacionados  a  la  comunicación  en  diferentes  ambitos  como
reputación, clima laboral, cultura corporativa y comercial (Schminke, M., Ambrose, M.
L., & Neubaum, D. O., 2005; Riivari, E., & Lämsä, A., 2014; Riivari, E., Lämsä, A.-M.,
2019). Dentro de estos estudios, han tomado en consideración el Modelo propuesto por
Kaptein  (Riivari,  E., & Lämsä, A., 2014; Kangas & Kaptein et al., 2018; Kangas &
Kaptein et al., 2018; Riivari & Lämsä 2019).

En el presente estudio se pretende analizar a la generación millennial y a su apreciación
sobre  las  virtudes  éticas:  claridad  y  congruencia,  propuestas  por  el  modelo  y
denominadas por Kaptein como las virtudes de autorregulación corporativa, es decir las
virtudes en las que una organización puede gestionar el cambio por si misma (Kaptein,
1998). Se centra en esta generación, ya que es la mayor fuerza laboral en la actualidad y
será la que ocupará los cargos gerenciales en los próximos años. En esa línea, serán las
personas  encargadas  de  tomar  las  decisiones  más  importantes  en  las  diferentes
organizaciones.   Asimismo,  la  investigación  permitirá  a  la  disciplina  reconocer  la
importancia que le da la generación Y a las virtudes éticas organizacionales expuestas
por uno de los modelos más utilizados por la materia. Para a su vez, reconocer si este
sigue siendo efectivo y conecta con sus valores y principios.

La generación Y es conformada por aproximadamente 80 millones de personas nacidas
entre los años 80 y los 2000 (Celikdemir & Paker, 2019). En el contexto peruano, se
estima que para el año 2020 la fuerza laboral que representa esta generación será del
50% (El Comercio, 2018).  Como en toda generación presenta características propias
que la difieren de sus antecesores y sus sucesoras. 

Los  millennials  o  la  generación  Y  se  caracterizan  por  priorizar  su  bienestar  en  su
entorno  laboral  más  que  otros  factores  de  retribución  (The  Addeco  Group,  2020).
Asimismo,  valoran  tener  la  apertura  de  manifestar  en  sus  centros  laborales  su gran
vocación  por  temas  socialmente  responsables  y  correctamente  éticos,  sin  que  esto
perjudique  su  posición  laboral.  Quieren  que  ante  todo  se  prioricen  sus  valores  y
consideran  que  deben  estar  alineados  con  los  valores  de  una  empresa  para  poder
pertenecer  a  ella.  Ya  que,  esto  puede  ayudar  a  evitar  actitudes  antiéticas  (Harvard
Business Review, 2019). Bajo el contexto peruano, los millennials, de igual manera,
valoran  la  presencia  los  temas  mencionados  anteriormente  como  coincidir  en  una
empresa  con  valores,  un  buen  clima  laboral  y  factores  de  retribución  que  no  sean
enfocados únicamente en el aspecto salarial (PUCP, 2020).

Por ese motivo, es de suma importancia comprender el valor que le da la generación Y a
las virtudes del modelo propuesto por Kaptein, siendo uno de los más estudiados con
respecto a la ética organizacional. El estudio permitirá a las organizaciones hacer un
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diagnóstico  y elaborar  estrategias  pertinentes  para  en  el  futuro  no  repetir  los  daños
reputacionales tanto externos como internos, como los expuestos anteriormente. Debido
a  que,  podrán  reconocer  los  factores  desde  su  propia  gestión  con  las  virtudes
autorregulatorias  (claridad  y  congruencia)  y  sumar  sus  esfuerzos  en  las  acciones  y
estrategias requeridas para la generación Y.  

El objetivo del presente articulo de investigación es comprender la valoración que le da
la generación Y o millennial a la presencia de las virtudes claridad y congruencia  de
acuerdo al modelo CEV en las organizaciones en las que se desempeñan. 

Estado de la cuestión 

Figura1. Explicación de la estructura del Modelo de Virtudes Éticas Corporativas y las 
relaciones en las que de desarrolla, Elaboración propia.

Modelo de las virtudes éticas corporativas 

La ética  organizacional  a  nivel  de  investigación  tiene  como uno de  sus  principales
exponentes  a Muel  Kaptein,  académico que ha desarrollado un Modelo de Virtudes
Éticas  Corporativas  (Modelo  CEV).  Este  modelo  es,  a  nivel  de  estudios  sobre  la
materia,  el  más  desarrollado  por  diversos  autores,  como  (Riivari,  Lämsä,  2019;
Celikdemir  &  Paker,  2019  &  Kangas,  2018)  entre  otros.  Los  cuales  destacan  su
importancia en temas relacionados a Recursos Humanos y Comunicación Corporativa.
Con respecto a ello ha sido utilizado para medir la cultura ética en las organizaciones en
las que se aplique.

Para  la  elaboración  del  Modelo  CEV, Kaptein  tuvo como referente  los  estudios  de
Treviño, Butterfield y McCabe (1998) y Solomon (2000,2004) en los que discuten sobre
las virtudes éticas en las organizaciones. Asimismo, esclarecen que las empresas deben
implementarlas y seguirlas para poder ser éticas (Riivari & Lämsä, 2014). En esa línea,
se afirma que las virtudes que rigen en una corporación son establecidas por la cultura
que  se  practica  en  esta,  por  cómo  fomenta  la  conducta  de  sus  colaboradores,
identificando dos posibilidades: conductas éticas o conductas antiéticas (Kaptein, 2008).
Es necesario  recalcar  que las conductas  no éticas  son difíciles  de modificar  en una
organización (Kaptein 2009 & Schein 2010). Ya que, como se mencionó previamente,
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estas  yacen  en  la  cultura  y  no  en  el  clima  laboral,  aunque  los  dos  conceptos  se
relacionan es en la cultura, en donde se fomenta la conducta y el modelo a seguir de los
miembros de una corporación (Kaptein, 2008). 

Para poder desarrollarlo en su totalidad, el Modelo CEV, su mentor realizó un estudio
cualitativo  en  el  que,  mediante  entrevistas,  reflexión  sobre  autores  expuestos
anteriormente  y  realidad  en  las  organizaciones  determinó  todas  las  virtudes,
consideradas como las bases del modelo. En el, que se analizaron mediante 150 casos la
conducta ética y no ética de diversos colaboradores expuestos a diferentes realidades.
Ya que, eran pertenecientes distintas organizaciones, con diversas culturas. 

Ante ello, se establecieron las siete virtudes: la claridad, la congruencia, la viabilidad, la
capacidad  de  apoyo,  la  transparencia,  la  discutibilidad  y  la  sanción.  Según Kaptein
(2008  pág.  924),  las  dos  primeras  virtudes  (claridad  y  congruencia)  aluden  a  la
capacidad  de  autorregulación  que  puede  poseer  una  corporación,  las  dos  siguientes
(viabilidad  y  apoyo)  a  la  capacidad  de  autoabastecimiento  y  las  tres  últimas
(transparencia,  discutibilidad  y  sanción)  a  la  capacidad  de  autorregularse  y
autocorregirse  por  parte  de  la  empresa.  Para  la  presente  investigación  solo  se
considerarán las virtudes de autorregulación. Debido a que son las virtudes mediante las
cuales  las  organizaciones  pueden  tomar  acción  por  si  mismas  en  beneficio  de  una
cultura ética

Virtud organizacional de la claridad

Kaptein (2008) menciona que una organización posee expectativas sobre las acciones y
comportamientos de los colaboradores las cuales deben ser claras, precisas y entendibles
para cada uno de ellos. La organización debe ser capaz de ser clara con las acciones y
los  comportamientos  que  considera  éticos  y los  que considera  antiéticos  (Riivari  &
Lämsä, 2014). Por ello, deben cerciorarse que su mensaje llegue a los distintos tipos de
públicos que la componen. Por otro lado, el autor esclarece que no se puede suponer lo
correctamente moral como claro en las empresas, por ello, habría que precisar y hacer la
distinción del ambiente laboral con el social y familiar. Es preciso seguir una guía o
reglamento correctamente explicado y esclarecido para evitar que la empresa falle en un
comportamiento ético de los empleados Kaptein (2008).

Virtud organizacional de la congruencia

En esta virtud se menciona que debe existir una congruencia entre los gerentes, jefes y
líderes de la corporación y lo que la organización estipula como correcto y ético. Es
decir, que no solo promulguen los códigos éticos, sino que los apliquen en sus acciones
incorporar las virtudes éticas en los colaboradores (Kangas & Kaptein et al., 2018). Es
importante que se alineen con el marco ético establecido para mostrar a los empleados
que todos deben respetar y cumplir dicho marco y que no existen excepciones para ello
(Kaptein, 2008). En el caso de una actitud incongruente entre las acciones de los líderes
y lo establecido por la empresa, los colaboradores no sentirán motivación de actuar de
forma positiva (Kaptein, 1998). Según las opiniones de (Hegarty y Sims, 1978; Brown,
Treviño y Harrison, 2005; Schminke, Ambrose y Neubaum, 2005) los colaboradores
imitan  el  comportamiento  de  sus  superiores,  especialmente  de  los  que  tienen  un
comportamiento  ético  y  positivo.  Por  ello,  las  organizaciones  se  comprometen  a
impulsar la conducta ética y prevenir que se realicen actos no éticos (Kaptein, 2008).
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Dimensiones del Modelo de las virtudes éticas corporativas 

Kaptein estipula que existen tres dimensiones que explican los tipos de relaciones desde
el punto de vista moral y ético. Estas son de suma importancia, ya que a través de ellas
se  desarrollan  las  virtudes  que  se  encuentran  en  el  Modelo  de  Virtudes  Éticas
Corporativas,  explicado previamente  (Kaptein,  2008). Por esa razón, se explicarán a
continuación mediante una concreta descripción.

1. La coordinación de las responsabilidades en relación a la corporación
 
Esta  dimensión,  también  llamada  “Manos  enredadas”, expone  el  conflicto  de
intereses entre el empleado y su centro laboral. Debe existir una coordinación entre
los intereses del colaborador fuera de su organización y dentro de ella, ya que la
mala relación entre mencionados intereses puede evocar un daño a la corporación y
a sus principales grupos de interés/stakeholders. Este mismo puede ser material o
inmaterial y se puede reflejar en corto o largo plazo (Kaptein, 2008). Toda entidad
realiza sus acciones a través de sus empleados y todos estos son seres múltiples.
Esto se menciona como la “fragmentación del yo” (Nash, 1990). 

El  mencionado  previamente  “conflicto  de  intereses”  según  el  autor  Velásquez
(1992) se produce cuando: Un colaborador o líder de una corporación realiza una
obligación en nombre de la empresa, pero este mismo tiene intereses personales en
el resultado de mencionada obligación. Esto a su vez se produce porque 1) no es de
su interés velar por los intereses de la empresa y 2) la medida en que sea suficiente
para  influir  o  pueda  influir  razonablemente  en  el  juicio  independiente  que  la
empresa espera que los empleados ejerzan en su nombre (1992:377).

 
Esto mismo se evoca cuando hay un enfrentamiento entre la propia persona y la que
se  convierte  cuando  es  parte  de  una  organización  (Velásquez,  1992:213).  Los
empleados si bien tienen responsabilidades con su centro laboral, también, tienen
responsabilidades con su entorno personal y social. Por ello, fuera de procurar el
cuidado de los activos de la empresa, estos también velan por los intereses de sus
amigos, familiares y otros (Kaptein, 1998). 

La dimensión “manos enredadas” alude principalmente a los conflictos ocasionados
por la mala gestión de la autoridad por parte de los colaboradores, desfavoreciendo
los propios intereses de la empresa. “Se trata de cuestiones del uso indebido de a)
información, b) fondos, c) bienes, d) equipo, e) autoridades encargadas de la toma
de decisiones, f) colegas, y g) tiempo” (Kaptein, 1998:80). 

Cabe  mencionar  que,  según  el  propio  autor, esta  dimensión  no  tendría  ningún
sentido ni alcance si es que los empleados no tuvieran intereses fuera de los de la
empresa en la que laboran. Por último, es de suma importancia resaltar la reflexión
de Harlin “el principal problema para motivar a las personas a actuar para obtener
buenos resultados en general es que sus propios intereses están mejor servidos al
actuar  en  contra  del  interés  general”  (1998:35).  Por  ello,  las  empresas  que  se
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prioricen la ética deben asumir la responsabilidad de guiar a sus empleados al buen
manejo de sus activos, potenciándolos y pre estableciendo el buen actuar de estos.

Claridad: Esta virtud frente a la dimensión “manos enredadas” se efectúa cuando
es claro para los trabajadores de la corporación cómo deben manejar y administrar
los  activos  de su centro  laboral  (Kaptein,  1998).  Asimismo,  la  capacidad  de  la
organización de dejar esclarecido lo que es aceptable o inaceptable. Ya que, si esta
lo no lo hace, puede dejar que sus colaboradores interpreten como ellos deseen lo
permitido y se genere demasiada libertad en la interpretación de lo ético o no ético
(Riivari & Lämsä, 2019).

Congruencia: La  medida  en  la  que  las  personas  referentes  en  la  organización
trabajan lo necesario y se esfuerzan por manejar con cuidado los activos de esta
misma. Ya que estos mismos son como el modelo a seguir de sus equipos y los
empleados se guían de sus  actitudes (Riivari & Lämsä, 2019).  Los malos líderes
repercuten en las actitudes de empleados, estos son más propensos a ser tentados a
tomar acciones antiéticas (Kaptein, 1998).

2. Coordinación de responsabilidades dentro de la corporación
 

La  dimensión  llamada  “muchas  manos”  expone  los  peligros  que  asume  una
corporación con la necesidad de emplear a más de un colaborador en su plantilla
(Kaptein,  1998). Como es de conocimiento, en una organización cada empleado
tiene diversas funciones y responsabilidades (Hart, 1968). Sin embargo, cuando las
funciones no son esclarecidas o no se encuentran bien coordinadas entre sí, existe el
riesgo que estas no sean asumidas por ninguno de los miembros de la corporación
(Kaptein,  1998).  El  óptimo desempeño de una organización deriva  de múltiples
funciones  delegadas  a  diferentes  colaboradores.  Por  ello,  es  vital  que  las
responsabilidades de cada uno sean lo suficientemente claras a favor de no generar
ningún problema en el  cumplimiento de los principales objetivos  de la  empresa
(Kaptein,  1998).  Basado  en  la  teoría  de  Thompson  acerca  de  la  dificultad  de
identificar la responsabilidad moral de algún miembro de un equipo cuando este es
conformado  por  muchas  personas.  Kaptein  reconoció  la  importancia  de  su
afirmación  y  la  concordancia  con  las  afirmaciones  expuestas  por  los  autores
mencionados previamente.
 
Igualmente, cuando existe un problema en el cual ningún miembro ha tomado una
decisión y esto mismo conlleva a una tragedia o pérdida, también es un problema de
coordinación entre los propios empleados,  ya que ninguno se siente responsable
(Kaptein,  1998).  Por  consiguiente,  en  la  explicación  de  Kaptein  sobre  esta
dimensión se citan dos importantes premisas que nos permiten entender más sobre
la  coordinación  de  responsabilidades.  En  primer  lugar,  Badaracco  (1992:71)
menciona  que  “Las  responsabilidades  en  las  organizaciones  a  menudo  se
comparten,  por lo que  nadie se siente personal y directamente responsable”.  En
segundo lugar,  Treviño y Nelson (1995:161) aluden que “La responsabilidad  se
difunde. Ningún individuo siente la necesidad de asumir la responsabilidad así que
al final nadie lo hace, y es más probable que haya una conducta poco ética”.
 
Es  importante  resaltar  que  esta  dimensión  sería  de  total  irrelevancia  si  una
organización  no  tuviera  más  de  un  empleado  (Kaptein,  1998).  Asimismo,  su
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relevancia va en aumento cuando una organización posee muchos empleados, ya
que  mientras  la  empresa  tiene  mayor  número  de  personas,  son  menos  las  que
pueden ser reconocidas como responsables (Kaptein, 1998). Asimismo, cuando las
responsabilidades  son  muy  ambiguas  es  difícil  designar  a  un  responsable,  sin
embargo, es importante encontrar un equilibrio y un trabajo en conjunto también,
ya que si se ponen paradigmas muy cerrados se corre el riesgo que los empleados
no colaboren con sus compañeros para un trabajo en conjunto por el cumplimiento
de los objetivos principales de la empresa.

Claridad: En  la  presente  dimensión  se  presenta  la  virtud  claridad  cuando  está
establecido  y  son  claras  todas  las  responsabilidades  funcionales  de  los
colaboradores dentro de la organización. De igual manera, la de sus compañeros
con  los  que  compartan  algún  tipo  de  trabajo.  Esto  es  importante,  ya  que  la
ambigüedad  puede  generar  desconcierto  en  los  equipos  de  trabajo,  si  ningún
miembro  sabe  qué  funciones  debe  hacer  hay  el  riesgo que  ninguno haga  nada,
perjudicando la operación (Kaptein, 1998)

Congruencia: Se presenta en la medida que los líderes o referentes trabajan y se
esfuerzan por  cumplir  óptimamente  con todas  sus  responsabilidades  funcionales
(Kangas & Kaptein et al., 2018). Estos deben actuar como guías a cumplir con sus
deberes, un líder que no se involucra en sus funciones y en las de su equipo baja el
grado de motivación de estos para cumplir con sus tareas (Kaptein, 1998).

3. Coordinación de responsabilidades en nombre de la empresa
 

Con respecto a la última dimensión llamada metafóricamente “Manos sucias” hace
referencia a cuanto la organización promueve que sus empleados tengan claro lo
que la  corporación espera de ellos  y de su actuar  ético,  para que estos mismos
adecuen cualquier expectativa que ponga en riesgo lo que sus líderes esperan de
ellos. Las empresas que no consideran la ética dentro de su cultura corporativa, en
su  mayoría  buscan  velar  únicamente  por  lo  que  los  beneficie  monetariamente
(Bovens,1990).

 
Esta  dimensión  se  cuestiona  la  razón  por  la  cual  las  empresas  en  muchas
oportunidades se envuelven en la disyuntiva sobre su accionar y las contradicciones
entre todas las partes involucradas en su gestión. Según menciona el autor esto se
debe a la necesidad de subsistir frente a la competencia y a la misma rentabilidad de
la empresa. Por esta razón, pueden sacrificar las expectativas de sus colaboradores,
clientes  y  stakeholders  priorizando  sus  objetivos  rentables  o  competitivos  y  no
considerando las expectativas morales de estos mismos.

La necesidad de generar bienes y servicios y obtener beneficios puede verse como
motivos para ignorar las legítimas expectativas morales de los interesados. A veces,
las empresas y sus representantes inevitablemente se "ensucien las manos" porque
es inevitable  elegir  entre normas,  intereses y expectativas en conflicto  (Kaptein,
1998).

La principal orientación de esta dimensión yace en la medida en que las virtudes
éticas  se  establecen  en  la  organización  y  cómo  esta  promueve  que  sus
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colaboradores  prioricen  las  expectativas  legítimamente  morales  ante  cualquier
situación que no sea considerada dentro de este parámetro (Kaptein, 1998).

Claridad: Esta menciona que debe estar claro lo que la organización y sus partes
esperan  de sus  colaboradores.  Es  decir,  que estos  deben saber  qué  esperan  sus
líderes  y  principales  stakeholders  (Kaptein,  2008).  Para  garantizar  una  buena
relación  y  el  cumplimiento  de  las  funciones  dentro  de  los  márgenes  de  acción
esperados 

Congruencia:  Se  presenta  en  la  medida  que  los  líderes  y  los  trabajadores  se
esfuerzan  en  realizar  y  cumplir  lo  esperado  por  todas  las  partes  interesadas.
Además, toman sumo cuidado en sus actividades (Kaptein, 1998). Por ejemplo: los
colaboradores de un equipo de ventas ven que su supervisor engaña para vender sus
productos, después de unos meses replican la acción.

Posterior a la explicación del Modelo CEV, considerado para la presente investigación,
y las dimensiones en las que se desarrolla mencionado modelo en un centro laboral. Se
continuará con indicar las categorías del estudio.

1. La coordinación de las responsabilidades en relación a la corporación
a) Claridad 
b) Congruencia 

2. Coordinación de responsabilidades dentro de la corporación
a) Claridad
b) Congruencia

3. Coordinación de responsabilidades en nombre de la empresa
a) Claridad
b) Congruencia 

Metodología 

El presente estudio se desarrolla bajo el paradigma naturalista/interpretativo, ya que no
se investiga la realidad como una totalidad sino la construcción de esta misma (Krause,
1995).  Por  lo  que,  lo  que  se  valora  en  realidad  es  la  perspectiva  de  las  personas
entrevistadas  (Sánchez,  2013).  Igualmente,  es  clave  mencionar  que  la  investigación
tiene un enfoque cualitativo, este se aplica para explicar una teoría en un nivel amplio y
hechos y realidades en base a un tema aleatorio (Creswell, 2012). Asimismo, el diseño
del presente trabajo es fenomenológico, ya que también se analiza la experiencia del
colaborador  en su centro  laboral  con respecto a  las  virtudes  claridad  y congruencia
(Creswell, 2013).

Referente  a  la  recopilación  de  datos,  la  técnica  ha  utilizar  es  la  entrevista  y  la
herramienta  es  la  guía  de  entrevista,  ya  que  es  un  método  que  permite  obtener
información relevante y necesaria para el entrevistador, esta técnica, además, permite
profundizar en detalles para provecho de la investigación. 

Por otro lado, Bernal (2010) esclarece que las preguntas abiertas son de suma utilidad,
ya que permiten a los entrevistados responder mediante sus palabras las interrogantes.
Asimismo, no conlleva la conversación a un tono cerrado ni con limitaciones para estos.
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Por tales motivos, la guía de preguntas será estructurada con preguntas abiertas para
poder  conocer  a  profundidad  la  percepción  de  todos  los  participantes  sobre  las
interrogantes en cuestión (Hernández, Fernández & Baptista, 2014).  Para el desarrollo
de la investigación se ha elaborado una guía, con preguntas basadas en la experiencia de
los  colaboradores,  sus  percepciones  sobre  la  valoración  de  cada  virtud  en  su
organización y su opinión ante la ausencia de ellas en determinantes situaciones.

Para  el  presente  estudio  se  plantea  entrevistar  a  millennials  pertenecientes  a
organizaciones  pertenecientes a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Ya que, este es un sector fundamental para el óptimo funcionamiento del país. Cabe
resaltar,  que  los  cargos  que  los  entrevistados  desempeñen  serán  desde  practicantes,
analistas  y  especialistas  por  ser  cargos  que  aún  no  asumen  ningún  rol  de  jefatura.
Porqué esto permite que la investigación aporte a futuras generaciones líderes.

Consideraciones éticas

En relación  a  la  presente  investigación,  esta  se  establece  mediante  el  INV-COD-01
Código de Ética estipulado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).
Ante  ello,  todas  las  personas  entrevistadas  y  de  aporte  en  el  trabajo  firmarán  el
documento de Consentimiento Informado, en donde, declararán estar de acuerdo con la
publicación de la presente investigación, en la que se redactará la data recopilada de sus
entrevistas.  En  caso  no  ser  aceptado  por  estos,  se  preservará  la  discreción
correspondiente y se mantendrá en anonimato su identidad para evitar inconvenientes
que estén en contra de la ética y el derecho a la confidencialidad. Se garantizará que el
participante  en el  estudio no se vea perjudicado en su centro  laboral,  ya que no se
mencionará su identidad en ninguna parte de la investigación, asegurando de esa forma
que quede en total anonimato su entrevista y experiencia relatada. 
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Anexos 

Anexo 1
Modelo de Matriz de Consistencia

Problema de
investigación 

Preguntas de
investigación

Objetivos Categorías Metodología

Virtudes éticas
organizacionales en la

generación Y.

El  problema  de

Pregunta de 
investigación general

¿Cómo valoran los 
millenials a la presencia 
de las virtudes claridad 
y congruencia en las 

Objetivo general

Comprender la 
valoración que le dan 
los millenials a la 
presencia de las virtudes
claridad y congruencia 

Categorías A

Claridad

Categoría B

Paradigma
naturalista

Naturalista/
Interpretativo 
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investigación  nace  de  la
creciente  necesidad  de  las
corporaciones  por  regirse
bajo  códigos  morales  y
éticos,  ante  el  aumento  de
escándalos de corrupción y
mal manejo de la gestión en
sus  operaciones  por  parte
de  sus  colaboradores  y
plana directiva. 

Mencionados  escándalos
han  dañado  en  suma
medida la reputación de las
empresas, con ello, dejando
a  muchas  con  pérdidas
exhaustivas  de  capital.  En
algunas oportunidades, han
debido  dejar  de  operar  y
por ende han quebrado. Por
otro  lado,  alejan  al
potencial  talento,  ya  que
son  desprestigiadas.   La
generación  Y  toma  vital
relevancia,  ya  que  son  la
generación  con  mayor
fuerza  en  la  actualidad  y
serán  los  encargados  de
tomar  el  liderazgo  y  las
decisiones  corporativas  en
los próximos años. 

organizaciones en las 
que se desempeñan?

recogidas del modelo 
CEV, en las 
organizaciones en las 
que se desempeñan. 

Congruencia 

Sub categorías 

 
La coordinación de
las
responsabilidades
en  relación  a  la
corporación

Coordinación  de
responsabilidades
dentro  de  la
corporación

Coordinación  de
responsabilidades
en  nombre  de  la
empresa

Enfoque
Cualitativo

Diseño

Fenomenológico

Técnicas de 
recolección de 
datos

Entrevistas a 
profundidad.

Instrumentos

Guía de 
preguntas.

Preguntas de 
investigación 
específicas

¿Qué valor tiene para el 
desempeño óptimo de la
generación Y la 
presencia de las virtudes
éticas?

¿Qué relevancia tienen 
los lineamientos éticos 
en los equipos de 
trabajo?

¿Qué importancia le dan
los millennials al actuar 
ético de la organización 
y sus líderes?
 

Objetivos específicos

Identificar el valor de 
las virtudes éticas 
desempeño óptimo de la
generación Y

Identificar la relevancia 
de los lineamientos 
éticos en los equipos de 
trabajo

Identificar la 
importancia que le dan 
los millennials al actuar 
ético de la organización 
y sus líderes

18


