
Dilemas Éticos en la práctica profesional

1. Caso (Situación)

Casper y Pepe empezaron a trabajar en la misma compañía al mismo tiempo bajo la supervisión de la
misma persona, el señor "Inofensivo". Casper y el señor "Inofensivo" son europeo-americanos y Pepe es
méxico-americano.  Poco tiempo después de haber empezado a trabajar,  Casper y  Pepe recibieron una
invitación por parte del señor "Inofensivo" a su tradicional barbacoa que tiene lugar los domingos cada dos
semanas y al cual asiste un gran número de empleados de la empresa; ambos aceptaron la invitación. 

Mientras que Casper parecía estar disfrutando de la reunión, Pepe estaba incómodo porque era, entre cerca
de seis empleados con sus respectivas familias, el único miembro de un grupo de minorías. Sus expectativas
frente al evento, desde el punto de vista cultural, eran obviamente diferentes de las de los demás. Por
ejemplo, él preparó un plato para compartir con otras personas, mientras que cada familia llevó su propia
comida. Por otra parte, era difícil para él hallar intereses comunes con sus compañeros, diferentes a asuntos
relacionados con su profesión. 

Pepe decidió no volver a estas reuniones, no porque le disgustaran sus compañeros de trabajo, sino porque
se sentía incómodo. En los meses subsiguientes tanto Pepe como Casper siguieron recibiendo la misma
invitación y  mientras  que Casper continuó atendiendo,  Pepe trataba siempre de encontrar  una excusa
apropiada para rechazar la invitación porque no quería que su supervisor y compañeros de trabajo tomaran
su negativa como algo personal, y tampoco quería provocar sentimientos se rechazo hacia el. 

Con el paso del tiempo Pepe se dio cuenta de que Casper y el señor "Inofensivo" había desarrollado una
relación  personal  muy  estrecha.  Un  año después  de  haber  entrado a  la  compañía,  Casper  había  sido
promovido a un cargo superior gracias, principalmente, a una recomendación del señor "Inofensivo". Pepe
sentía  que  había  favoritismo  hacia  Casper,  y  le  pareció  que  el  señor  "Inofensivo"  le  había  dado  la
recomendación por la relación personal que existía entre ellos. En opinión de Pepe, él tenía más méritos
como trabajador y creía que sus contribuciones a la empresa habían sido, si no más significativas, por lo
menos iguales a las de Casper. La situación se tornó más preocupante para Pepe cuando se dio cuenta de
que el nuevo empleado contratado para reemplazar a Casper era también europeo-americano. Un mes
después,  el  nuevo  empleado  parecía  estar  siguiendo  el  mismo  proceso  de  Casper,  desarrollando  una
estrecha relación personal con el señor "Inofensivo". 

¿Qué debe hacer Pepe? 

 

2. Empieza a trabajar en una empresa en el área de Recursos Humanos y lo primero que le piden es que
seleccione personal. Resulta que una de las pruebas, es un test de inteligencia que es fotocopiado y no
cuenta con baremos adaptados a nuestro medio.  ¿Aplicaría o no el test teniendo en cuenta que la empresa
no cuenta con los recursos necesarios para comprar un original?

 

3. Ha realizado una consultoría en una empresa y observa que es sumamente necesario que en el proceso
de selección se apliquen tests de aptitudes diferenciales para contratar obreros.

El jefe de Recursos Humanos le pide que le enseñe –a él o a otro profesional- la forma de aplicar y calificar
el test, pues estos no pueden ser aplicados por un psicólogo ya que la empresa no tiene los medios para
contratarlo.  La empresa ha comprado la prueba de aptitudes diferenciales.

¿Enseñaría a cualquier otro profesional a aplicar dicha prueba?

 

4. Necesita contratar un mensajero. En los procesos de selección hay una persona que cumple con todos los
requisitos; decide contratarlo. Como un paso más de la contratación se incluyen los exámenes médicos y,
cuando conoce los resultados que le envía el Dispensario Médico de la empresa, se percata que la persona
seleccionada tiene SIDA  ¿Cree usted que debería contratarlo?



 

5. Una prima suya aplica para un puesto de asistente de contabilidad en la empresa para la cual usted
trabaja. Necesita del puesto, pues tiene graves problemas económicos y además, es madre soltera. Ella le
pide que le  ayude para calificar  al  puesto dándole  algunas de las  pruebas que le  tomarían durante  el
proceso de selección.  ¿Haría lo que su prima le pide?

 

6. La empresa para la cual usted trabaja, decide implementar las normas ISO y uno de los requisitos es que
cuente  con  mano de  obra  calificada.   El  Gerente  General  le  pide  a  usted  -como Gerente  de  Recursos
Humanos- que elabore una lista del personal que no tiene título académico. 

Resulta que diez personas que trabajan operando diferentes máquinas han terminado solo la primaria, y
lograr su adaptación al cambio capacitándoles es muy difícil para la empresa. El Gerente le pide que despida
a los operarios y contrate a otras personas.

a. ¿Despide o no a estas personas? 

b. En caso de que los despida, ¿de qué manera les diría y qué les propondría? 

c. En caso de que no los despida, ¿cómo enfrentaría este problema ante la Gerencia? 

 

7. Durante la época de navidad, el departamento de ventas le pide que seleccione a una auxiliar de ventas,
pues la demanda de clientes en el almacén es bastante alta. Contrata a una persona y le explica que el
horario de trabajo es de 8h30 a 18h30. No le dice que trabajará los sábados. Resulta que la persona trabaja
normalmente hasta el día viernes, y cuando se entera que tiene que trabajar los sábados, advierte que no
asistirá pues su religión no le permite laborar este día.  El sábado es el día en que más clientes llegan al
almacén.

¿Le obligaría a la persona a trabajar los sábados? ¿Le despediría? 

 

26. Una vez que han concluido los procesos de evaluación del desempeño, usted se encarga de tabular los
datos. Hay ciertas personas cuyas evaluaciones tienen calificaciones muy bajas.  

El Gerente General le pide un informe de las evaluaciones y, al percatarse de estas calificaciones bajas,
decide no renovar  para el próximo año los contratos de los obreros notados y despedirlos.

¿Qué haría ante esta situación? ¿La evaluación del desempeño es un medio para despedir al personal?
¿Cuál sería su planteamiento?

 

8. Trabaja en un Banco como asistente de Recursos humanos. Hay un cajero que ha trabajado por más de
dos años en este puesto, y siempre ha manifestado un excelente rendimiento. 

Resulta que existe una vacante en un uno de los puestos de caja y, como el banco tiene urgencia de llenar
este cargo, el Gerente de Recursos Humanos le pide a usted que contrate a una persona pagándole un
sueldo mayor que el que reciben los otros cajeros que tienen más años en el puesto.

¿Qué haría usted? Si contrata a una persona con un sueldo mayor, ocasionaría graves conflictos con los
demás compañeros.  ¿Propondría al cajero de más de dos años para que ocupe ese puesto?  ¿Obedecería el
mandato del Gerente?

 

9. El sindicato de trabajadores decide negociar con usted sobre sueldos propuestos hasta el momento.
Usted como Gerente de Recursos Humanos sabe que el nivel de ventas en el año pasado no fue tan alto, y
apenas los sueldos pueden ser elevados en un 5%. El sindicato le pide que el alza sea del 10% o caso
contrario irían a una huelga.  Como producto de la negociación usted les ofrece una alza del 8% en los



sueldos.  ¿Cómo enfrentaría esta situación si sabe que el  3%  adicional puede ocasionar graves perjuicios
económicos para la empresa, y por lo tanto no se podría pagar a los trabajadores lo pactado?

 

10. Un trabajador de la empresa SSS sufre un grave accidente mientras realizaba su trabajo. Este empleado
trabaja solo por honorarios fijos y bajo contrato para la  empresa. Por lo tanto, la organización no tiene
ninguna  obligación  patronal  con  él.  Tampoco  está  afiliado  al  seguro.  ¿Cree  que  -corno  miembro  del
Departamento  de  Recursos  Humanos-  debería  hacer  gestiones  para  que  la  empresa  cubra  los  gastos
médicos de la persona accidentada?

 

11. La empresa XTZ, tiene 600 empleados. Durante mucho tiempo ha calculado los aportes al IESS sobre
montos menores de los sueldos que realmente gana el personal.  Todo esto lo hacía para que el pago de la
empresa no sea tan alto, pues al tener tantos empleados los pagos por aportes patronales representarían
un gran  costo  para  la  empresa.  ¿Está  de  acuerdo con  este  procedimiento  empresarial?  ¿Qué  haría  si
descubre que una empresa para la que trabaja tiene este tipo de políticas? ¿Cuál sería su posición al ser
adherente a Recursos humanos?

 

12. El departamento de Sistemas de la empresa para la cual trabaja, le pide que seleccione a una persona
para ocupar la vacante de Programador. Usted como asistente de selección realiza todo el proceso en más
de mes y medio: recluta personal, aplica pruebas, entrevistas, etc. De este proceso, se concluye que dos
personas son las más aptas para el puesto de trabajo vacante. Cuando presenta estos resultados ante el
Gerente de Sistemas, le dicen a usted que ya no es necesario:  el hijo del  Gerente General  realizará el
trabajo. ¿Qué haría? ¿Cuál es su posición profesional? 

 

13. Durante mucho tiempo un mecánico de una fábrica que se dedica a la producción de plásticos, ha
realizado muy bien su trabajo, cumple con los horarios establecidos, no tiene problemas con sus otros
compañeros,  etc.  En  los  últimos  meses,  comienzan  a  correr  los  rumores  de  que  el  trabajador  es
homosexual. Estos rumores llegan a los oídos del Gerente General y le pide a usted que, como Jefe de
Recursos humanos, investigue si esta información es cierta y que en caso de serlo despida al trabajador.

¿Decide  averiguar  lo  que  en  realidad  sucede  con  el  trabajador?  ¿Cómo  lo  haría?  ¿Si  comprueba  su
tendencia homosexual, le despediría?

 

14. La ley prohíbe contratar a dos personas –familiares- dentro la misma empresa. Usted se encuentra
seleccionando a una persona para secretaria. Realiza todo el proceso y contrata a la secretaria. Más tarde se
entera que es hermana de otro funcionario que ya trabaja en la empresa. ¿Procedería a la contratación?
¿Cuál sería su proceder profesional? 

 

15. Suponiendo que recibe una llamada telefónica de una empresa con la que nunca ha tenido una relación
de negocios. Esta empresa le pide referencias de una empleada que trabaja en su compañía y que se llama
María.  Usted  cree  que  el  desempeño de  María  ha  sido  generalmente  incompetente  en  el  trabajo;  te
encantaría que ella se cambiara a otra empresa. ¿Daría excelentes referencias de María?

 

16. Los hechos son los mismos que la pregunta anterior, con la diferencia de que la compañía que le ha
llamado es una empresa con la que ha tenido una relación de negocios de 20 años. ¿Daría excelentes
referencias de María? 


