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INTRODUCCIÓN 
 

En el mundo actual tomar conciencia y actuar racionalmente, mediante la 

vivencia de la ética empresarial, se ha convertido en un tema trascendental 

para el éxito de las organizaciones.  La definición, redefinición o afirmación 

de la misión, visión y políticas de una empresa deben enmarcarse dentro de 

las pautas éticas con las que van a trabajar. Orientar el rumbo de las 

acciones de forma racional y ética contribuirá al crecimiento y logro de 

objetivos.    

 

Definir las pautas de comportamiento y el código de ética harán resaltar la 

cultura, contribuirá al buen nombre de la empresa y al reconocimiento por 

parte de los actores que interactúen con la organización. La empresa por lo 

tanto debe trabajar por lograr el compromiso de sus empleados, que en ellos 

sea natural actuar con honestidad, con transparencia. A los empleados a los 

cuales se les presente una oportunidad de cometer actos no éticos, sepan 

obrar de acuerdo con la moral y no caigan en la tentación de cometerlos. 

 

En este trabajo los invito a descubrir las raíces de la ética, su evolución y 

como se trabaja en ella hoy en día. Hablaremos aquí de algunos casos de 

actuaciones no éticas y de algunas ideas que permitirán vislumbrar como se 

debe aplicar a las empresas para que sea efectiva.  Se indicarán pautas que 

deben seguir las empresas para que su nombre no se vea empañado por 

actos de deshonestidad.  
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“LA OCASIÓN HACE AL LADRÓN, PERO TAMBIEN A LOS GRANDES 
HOMBRES” 

Georg Christoph Lichtenberg  

 

En el mundo de los negocios, la ética empresarial se ha convertido en un 

tema de gran importancia para el éxito de las organizaciones, ya que cada 

vez más se presentan situaciones en las que no siempre prima la 

honestidad. Los casos de mayor resonancia a nivel internacional, así como  

también a nivel nacional, que tuvieron su origen en hechos de corrupción y 

manejos inadecuados de recursos, acarrearon pérdidas económicas y/o de 

prestigio y credibilidad de las empresas.  

 

La creación de una cultura empresarial y la aplicación de políticas basadas 

en valores como la honestidad, son un aspecto fundamental para el éxito, el 

crecimiento, el buen desempeño de los negocios y, principalmente, la 

consecución y logro de las metas propuestas. Este trabajo, pretende estudiar 

la teoría existente sobre la Ética, aplicada al contexto organizacional, y 

mostrar a través de casos de la industria en Colombia situaciones en donde 

se ha fallado a la ética empresarial.   

  

1. EL ORÍGEN DEL BIEN Y, POR SUPUESTO, DEL MAL  

 

La Ética, del vocablo ethos que significa carácter o modo de ser, nace en la 

Grecia antigua; aunque algunas veces se dice que Platón y Sócrates fueron 

sus fundadores, otros filósofos presocráticos como Heráclito, Demócrito y 

Anaxágoras ya habían aportado su grano de arena a este importante tema. 

Sin embargo, a las ideas de Sócrates, Platón y Aristóteles, se les atribuye un 
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privilegiado puesto y como Sócrates fue maestro de Platón y Platón a su vez 

de Aristóteles, sus ideas están estrechamente relacionadas.   

 

“No se puede hacer lo justo si no se lo conoce, pero también es imposible dejar de 

hacer lo justo una vez que se lo conoce. Según este intelectualismo moral, lo único 

que hace falta para hacer a las personas virtuosas es enseñarles en qué consiste la 

virtud verdadera. Además, Sócrates pensaba que toda persona tiene conocimiento 

pleno de la verdad última contenida dentro del alma y que sólo necesita ser 

estimulada por reflejos conscientes para darse cuenta de ella.” (Academia 

SÓCRATES) 

 

Para Sócrates, la ética hace mejores a las personas y las convierte en 

sabios, aunque por otro lado, afirma que el que es malo se debe a su 

ignorancia y su inconsciente. Para el filósofo, un hombre actúa mal debido a 

que en su interior no conoce la virtud, para lo cual se le debe enseñar y 

orientar en la búsqueda del bien y la justicia. Por  consiguiente, el 

conocimiento, la virtud y la sabiduría son lo mismo, puesto que el hombre 

elige una acción debido a su capacidad de raciocinio y de acuerdo a lo que 

cree que le traerá la felicidad.  

 

De forma similar y ampliando un poco más las enseñanzas de su maestro, 

Platón nos muestra que “el objetivo de la vida del hombre no puede reducirse 

a satisfacer sus necesidades materiales”. Más allá de éstas, el hombre debe 

desarrollar su personalidad, elevando al máximo las cualidades humanas o 

virtudes (siendo la virtud por excelencia la justicia), con el fin de alcanzar la 

felicidad. De esta forma, quien sea bueno y justo, también será sabio y por 

consiguiente, será feliz. 

 

Por último, para Aristóteles la felicidad se consigue mediante la excelencia, 

en otras palabras, mediante el ejercicio de las virtudes. Estas virtudes son 
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morales e intelectuales. Las morales o éticas se consiguen a través de 

hábitos o costumbres y consisten en el dominio de la parte irracional, como la 

fortaleza, la templanza y la justicia. Por otro lado las virtudes intelectuales o 

dianoéticas, corresponden a la parte racional del hombre y deben ser 

aprendidas a través de la enseñanza o la educación, como por ejemplo la 

sabiduría y la prudencia. 

 

En conclusión, estos tres filósofos nos muestran su visión de la ética y, de 

sus teorías, podemos resaltar los temas más importantes,  que veremos a lo 

largo de este trabajo. Estos son el bien, el mal, el conocimiento, la justicia, 

las virtudes y la felicidad. Observamos en general como, mediante la práctica 

de las virtudes, estamos en una constante búsqueda de la felicidad, eje 

principal y fin último de la vida de las personas. 

 

2. EL DEBER  
 

“Si las teorías éticas de la antigüedad y de la edad media se centraron básicamente 

en la realización de la vida buena tratando de determinar qué tipo de sociedad era la 

más apropiada para que el ser humano alcanzase la felicidad, las éticas modernas y 

contemporáneas han centrado su atención en la idea del deber.” (Jaime Marchesi, 

2002) 

 

La ética moderna basa su filosofía en las teorías del filósofo alemán 

Inmanuel Kant, quien explica que lo que prima es el deber sobre lo que se 

desea. A esta teoría se le llama Ética Deontológica. Aquí, ya no se habla de 

hacer el bien como una virtud que adecua el ser, como lo definieron los 

filósofos griegos, sino a hacer lo correcto según se adecue a la ley. En otras 

palabras, como lo describe García Marza en su libro, ‘‘la felicidad sólo puede 

alcanzarse por el respeto al deber que deriva de la ley natural”.     
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En la filosofía kantiana obrar moralmente consiste en actuar conforme al deber, el 

cual se define en términos de obediencia al imperativo categórico, ese mandato 

supremo que tiene carácter incondicional tanto con respecto a los medios que no 

podemos elegir para conseguir nuestros fines como con respecto a los fines. (Jaime 

Marchesi, 2002) 

 

Desde que Inmanuel Kant promulga estas teorías a finales del siglo XVIII, 

cambia el paradigma de la ética y promulga que la moral se rige por la 

intención. Dicho de otro modo, no importan las consecuencias, si se tiene la 

intención de hacer algo correcto. Es decir, cuando la persona sabe distinguir 

entre el bien y el mal y toma una decisión que considera es la correcta, Kant 

la considera una acción moral correcta, porque hizo uso de esa capacidad de 

raciocinio. 

 

La base de la ética kantiana se encuentra en el siguiente principio: "Obra 

siempre de acuerdo con aquella máxima que al mismo tiempo puedes desear 

que se convierta en ley universal". Concretamente, podemos decir que se 

actúa éticamente cuando seguimos una regla de conducta que nos inclina a 

hacer el bien y que es universal, porque la aplican igualmente otras personas 

que se encuentren en la misma situación. Estas leyes, se recopilan en 

normas y códigos “deontológicos”. 

 

Los códigos deontológicos, se han ido promulgando a lo largo de los años en 

normas de conducta que rigen grupos de personas o profesiones. En efecto, 

en medicina o áreas de salud existe el Juramento de Hipócrates, así como 

también los hay para otras áreas como la jurídica o el periodismo. En la 



6 

actualidad, podemos nombrar algunos otros como por el ejemplo el Código 

de Ética y Buen Gobierno Corporativo que en los últimos años han definido 

muchas empresas Colombianas o uno muy significativo que es el de Los 

Diez Principios del Pacto Mundial. 

 

En definitiva, la ética moderna está marcada por los aportes de Kant, quien 

nos define esta como el deber o la obligación. Es una ética en la que la 

moralidad queda definida por la intención, en la que la consideración de las 

consecuencias queda excluida del ámbito moral. Además, hay unas reglas o 

leyes que se deben seguir, que en últimas son mandatos o imperativos 

categóricos, que no necesariamente llevan a la felicidad, sino que orientan la 

acción humana. 

  

3. EL SABER PRÁCTICO 
 

Una vez vistos los diferentes conceptos que a lo largo de los años han 

brindado algunos filósofos, vamos a analizar un poco como complementa  

Adela Cortina el tema. Cortina recoge muchos de los pensamientos de los 

alemanes Inmanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Jürgen Habermas 

y Karl-Otto Apel. En sus numerosos escritos, Cortina nos habla de la moral, 

lo bueno y lo justo, lo racional, para   poder darle su significado propio a la 

ética. 

“La ética es un tipo de saber de los que pretende orientar la acción humana en un 

sentido racional; es decir pretende que obremos racionalmente. A diferencia de los 

saberes preferentemente teóricos, contemplativos, los que no importa en principio 

orientar la acción, la ética es esencialmente un saber para actuar de un modo 

racional”. (Cortina, Ética de la empresa. Claves para una nueva cultura empresarial, 

1994) 
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La ética para Cortina es básicamente un saber actuar de forma racional, pero 

no en una tarea específica o puntual, como por ejemplo para fabricar algún 

objeto. Es saber actuar racionalmente a lo largo de la vida y para ello es 

necesario, explica Cortina, que cada persona ordene las metas de su vida 

inteligentemente. Por lo tanto es bueno que cada uno se fije unas metas y 

tome decisiones constantemente, que sepa discernir sobre lo que debe 

hacer. 

 

En los orígenes griegos de la ética, primero se habló de esta como el 

conjunto de los saberes humanos, buscando el origen de las cosas y luego 

se preocuparon por lo que debemos hacer para orientar la conducta. Es así 

como de la técnica se pasó a la ética, para enseñar a las personas a obrar 

bien o racionalmente. Y para obrar racionalmente, según Cortina, se debe 

aprender a  tomar decisiones prudentes y a tomar decisiones moralmente 

justas. 

 

“Podemos decir, pues, que la ética, en un primer sentido, es un tipo de saber 

práctico, preocupado por averiguar cuál debe ser el fin de nuestra acción, para que 

podamos decir que hábitos hemos de asumir, cómo ordenar las metas intermedias, 

cuáles son los valores por lo que hemos de orientarnos, qué modo de ser o carácter 

hemos de incorporar, con objeto de obrar con prudencia, es decir, tomar decisiones 

acertadas”. (Cortina, Ética de la empresa. Claves para una nueva cultura 

empresarial, 1994) 

  

En primera instancia, la ética pretende orientar la forja del carácter para 

tomar decisiones prudentes, porque la persona podrá discernir entre el bien y 

el mal para deliberar. Para poder tomar decisiones se requiere que la 

persona se vaya apropiando de valores morales o éticos y así formar su 
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carácter. Aquí vale la pena recordar, que ética viene del griego ethos que 

significa carácter o como dice Jaime Marchesi, ‘el modo de ser del que 

vamos apropiándonos a lo largo de nuestra existencia’. 

 

En segundo lugar, Cortina nos indica que debemos tener un fin, trazarnos 

una meta en la cual encaminemos nuestras acciones. Si tenemos un norte y 

este nos orienta, los modos de actuar para alcanzar esa meta final se van 

convirtiendo en hábitos y comienzan a ser parte del carácter. Pero no hábitos 

para hacer de las acciones rutina, sino por el contrario hábitos para la toma 

de decisiones acertadas, haciendo uso también de la creatividad e 

innovación.       

 

Por último, la filósofa española, nos muestra que para poder obrar, debemos 

contar también con “Libertad y Responsabilidad”. Libertad para poder 

escoger el camino, para poder actuar en un sentido o en otro, de todas 

formas somos hombres libres que podemos elegir el rumbo de nuestras 

acciones. Y Responsabilidad, porque la decisión que se tome tiene sus 

consecuencias, que de alguna u otra manera va a afectar a otros, a la 

sociedad, para bien o para mal. 

 

Para concluir, Adela Cortina nos muestra la ética como un saber practico, 

porque pretende orientar la acción humana, en la que la persona forja su 

carácter para poder tomar buenas decisiones o decisiones prudentes. Estas 

decisiones se orientan por valores y por la búsqueda de fines o metas, en las 

que también somos libres para elegir nuestras actuaciones y en donde 

somos responsables por las consecuencias que de nuestras acciones se 

deriven.  
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4. ÉTICA EMPRESARIAL  

 

Así como la ética pretende orientar la acción humana para obrar 

racionalmente, lo mismo aplica para las empresas. El fin de las empresas 

puede que no esté relacionado con el de los humanos, que es alcanzar la 

felicidad, porque la finalidad de estas es más que todo social. Sin embargo,  

podemos afirmar que las organizaciones se forjan un carácter, que les 

permite tomar buenas decisiones en la búsqueda de sus objetivos o visiones, 

y en donde se hace también responsable por las consecuencias de sus 

acciones. 

 

“La organización debe tomar conciencia de qué valores y metas deben orientar sus 

decisiones, porque son las que le ayudarían a ir conformando una identidad, un 

carácter propio de la organización. Y también que la organización, como tal, debe 

hacerse responsable de sus decisiones y de las consecuencias previsibles que de 

ellas se sigan”. (Cortina, Hasta un pueblo de demonios. Ética pública y sociedad, 

1998) 

 

Las organizaciones ahora son más conscientes de la necesidad de 

implementar prácticas éticas en la gestión empresarial, como herramienta 

para tomar decisiones, generar confianza y posicionar el nombre de la 

compañía.  Así mismo, la sociedad y las leyes obligan a las empresas a 

mantener un comportamiento transparente, honesto y responsable. Para ello 

es necesario trabajar al interior de estas en pos de inculcar los valores que le 

permitan actuar de manera coherente con su razón de ser.   
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Una empresa es ética cuando las políticas , decisiones y acciones que adopta, así 

como las consecuencias y efectos de las mismas respecto a los intereses y 

valoraciones en juego, podrían ser aceptadas por todos los implicados y afectados, 

presentes y futuros (y preferibles a las consecuencias de las posibles alternativas 

conocidas). (Marzá, 2002) 

 

La ética empresarial consiste en aplicar los principios éticos a la toma de 

decisiones. A la organización le corresponde definir sus metas, políticas, 

misión, visión y valores, pero en esta definición deben ser conscientes  de 

incorporar en ella principios morales que la orienten. Así la compañía va 

adquiriendo un carácter propio (su ética), una identidad propia que la 

distingue en la sociedad. Esta identidad la caracteriza ante sus empleados, 

accionistas, clientes, proveedores, comunidades e incluso con el estado. 

 

Le corresponde a las empresas velar porque los valores éticos se difundan al 

interior, que las personas que trabajen en ella se sientan comprometidos con 

estas y las apliquen en su vida laboral diaria. Los empleados deben aprender 

sobre la cultura de la empresa y sobre los valores que la orientan e irlos 

practicando día a día. Con la práctica continua de estos valores, con el 

transcurrir del tiempo, estos se vuelven en actos inconscientes de sus 

empleados, que trabajan con lealtad y compromiso con los principios de su 

organización. 

 

Entonces, para que la organización transmita y eduque en valores éticos  a 

sus colaboradores, requiere de una estrategia que esté relacionada con sus 

principios ideológicos. Esta debe ser eficaz y efectiva para que se vuelva una 

realidad y fomente la cultura que se pretende formar o mantener, a la vez 

que le dé a la empresa su identidad. De ahí que en esta estrategia es 
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fundamental que sus trabajadores formen una personalidad y un carácter 

que los haga ser los principales participes de esta cultura empresarial.     

  

Las empresas en consecuencia, son responsables de las acciones que 

ejecutan y las decisiones que continuamente deben tomar. Una empresa que 

actúa de forma ética, valora los riesgos y consecuencias que sus 

operaciones puedan generar y es transparente en su actuar.  Por el 

contrario, cuando las decisiones no son moralmente éticas, afecta su 

entorno, la sociedad y a todos los que de alguna manera estén involucrados 

con ella.  

 

5. LA REALIDAD EMPRESARIAL  

 

Las compañías deben trabajar continuamente en ser ejemplares en su 

comportamiento y toma de decisiones. Para ello deben fortalecer los valores 

al interior, promoviendo que su gente sea íntegra, transparente y actúe con 

honestidad. Igualmente, debe luchar contra la corrupción y cualquier tipo de 

conducta no ética, que vaya en contra de los principios, valores o contra la 

ley. Sus conductas deben estar enmarcadas dentro del principio de hacer 

siempre lo correcto.    

 

Hace algún tiempo, este tema de la ética no era trascendental y las personas 

actuaban con lo que cada uno creía que estaba bien o estaba mal de 

acuerdo con sus creencias. Sin embargo, en los últimos años se ha visto una 

creciente ola de escándalos por corrupción, que han hecho que este tema no 

sea ajeno a nuestro diario vivir. Temas polémicos como carruseles, 

escándalos en la salud, en las pensiones, el programa Agro Ingreso Seguro 
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o el de las falsas devoluciones del IVA, son temas de actualidad en nuestro 

entorno. 

 

Las empresas, a raíz de estos hechos, se han visto en la necesidad de 

estudiar y aplicar temas éticos y tienen la misión de lograr que estos valores 

se impregnen en la cultura de su organización. Para que se adopten los 

valores éticos, se debe promover que las personas que trabajen en ella, las 

vivan y adopten como sus hábitos cotidianos y las conviertan en virtudes 

innatas de cada ser. Por consiguiente, se debe trabajar continuamente por 

promover los principios éticos que rigen la empresa 

 

La corrupción que se vive en nuestro país, que se traduce en falta de ética 

de las organizaciones, indudablemente acarrea pérdidas económicas muy 

altas, para la empresa, así como para el país, la sociedad y los 

contribuyentes; además genera mala imagen y sanciones legales para la 

compañía, que puede ver afectado su buen nombre. Las organizaciones 

deben aportar en esta lucha, para que los actos de deshonestidad  sean 

rechazados por los directivos y entes de control.  

 

En las empresas, los líderes juegan un papel muy importante porque influyen 

de manera positiva o negativa en la forma de ser de las personas o en un 

equipo de trabajo. Si su aporte es positivo, promulga el entusiasmo, el logro 

de metas y la consecución de los objetivos comunes. Por el contrario, si es 

negativo, y el líder se involucra en prácticas poco éticas, es probable que los 

empleados decidan continuar con esa cultura de falta de ética o tenga el 

efecto de desmotivar o desmoralizar a los empleados, especialmente 

aquellos que quieren hacer lo correcto.  
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Los empleados por su parte, también contribuyen a la forma en que se 

desarrolle su ambiente laboral, debido a que ellos como personas cuentan 

con sus propios valores personales. A pesar que algunos de ellos consideren 

que estos valores personales y principios no afectan el entorno laboral, es 

una gran equivocación. Si la persona es ética contribuirá a su crecimiento y 

desarrollo laboral así como a la buena imagen de la empresa. En contraste, 

si no lo es, la empresa puede prescindir de ellos cuando se den cuenta o 

afectar de manera negativa a la organización.  

 

La palabra ética proviene del griego ‘ethos’ que significa carácter, pero es el 

carácter lo que hace que una persona se comporte correctamente? Actuar 

correctamente significa lo mismo para todas las personas? Y si estas 

personas conforman el ‘activo más valioso de una empresa’, están las 

empresas conscientes de la importancia de definir los valores que guían a 

sus empleados? o lo más importante, están estos valores inmersos en la 

cultura de las organizaciones y alineados con los valores de cada uno de sus 

colaboradores? 

 

Por cierto, las personas que forman parte de la sociedad y que trabajan para 

las organizaciones, actúan basados en unas creencias que han ido 

adoptando y el fin último que buscan, es la felicidad. Pero esta no puede 

lograrse a cualquier precio; es decir que la frase, atribuida a Maquiavelo, ‘el 

fin justifica los medios’, va en contravía a la relación entre ética y felicidad. La 

consecución de las metas u objetivos de cada persona deben ir guiadas por 

una conducta recta y unas virtudes que conlleven a un deber cumplido con 

satisfacciones y no con remordimientos.   
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Esta felicidad que todos los humanos buscamos, se ha malinterpretado en 

los últimos años, porque la sociedad misma  o los medios de comunicación 

se han encargado de promover que esta se logra básicamente por la 

adquisición de dinero. El afán por conseguir dinero fácil o rápido ha hecho 

que muchas personas se vean involucradas en prácticas poco éticas por 

conseguir  fácilmente riqueza, en corto tiempo. Sin embargo, la vida no es 

fácil y hay ocasiones en las que las personas se dejan tentar. 

 

Como lo indica la Ley General de Cultura de Colombia, publicada en el año 

1997, “la Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, 

intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que 

comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos 

humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias”. Sin duda, la 

sociedad influye en la personalidad de su gente, debido a que en ella la 

persona se desarrolla, crece, convive con su familia, vecinos y amigos, se 

educa y por consiguiente, se forjan su carácter y sus valores.   

 

“Lo que si resulta imposible a un individuo sin la ayuda ajena es mantener la 

disposición a obrar bien, porque en realidad son las relaciones con los demás seres 

humanos las que llevan a cada uno a corromperse. En cuanto entramos en relación, 

surgen en nosotros la envidia, el ansia de dominio, la codicia y las inclinaciones 

hostiles.” (Kant, 2007) 

 

Cuando las personas comparten un conjunto de normas y valores, en este 

caso en una empresa, son característicos en ellos los comportamientos, 

valores y actitudes de  la organización. Sin embargo, nos son ajenos a que 

se les presentan a menudo situaciones en la que se ponen a prueba sus 

valores éticos. Está en cada individuo decidir cómo se comporta ante estos 
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casos, los cuales reflejarán que tan arraigados o no están sus principios 

morales. 

 

En el mundo empresarial, algunas personas aprovechan su poder, posición o 

cargo para obtener algún beneficio, en contra de los intereses de la 

organización. Estas personas manipulan los medios o el sistema en el que se 

mueven, para sacar provecho económico para su propio beneficio o el de 

terceros. El caso de los Nule y su participación en el carrusel de la 

contratación, es un claro ejemplo de corrupción, en el que han primado los 

intereses particulares de un pequeño grupo de personas sobre los generales 

de toda una población. 

 

En la empresa se debe trabajar por diseñar, integrar y organizar un modelo 

de gestión con herramientas de control para prevenir y sancionar cualquier 

conducta no ética. En el proceso se deben difundir las políticas, reglamentos 

y códigos de conducta a todos los niveles de la organización. Así mismo, 

deben desplegar acciones en contra de la corrupción, procurando en todo 

momento la transparencia. Este modelo, también se debe alinear al modelo 

de Gestión del Pacto Global, basado en el principio 10 de transparencia 

internacional. 

 

Sin embargo, una firme dirección de la organización tiene la capacidad de 

unificar diversas opiniones éticas de sus empleados. Esto se hace a través 

de la creación de políticas que promuevan las prácticas éticas y el 

establecimiento de sanciones por comportamiento poco ético.   
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CONCLUSIONES 

 

En la Grecia antigua, los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles nos 

muestran su visión de la ética y, de sus teorías en búsqueda de la perfección 

del ser. En sus enseñanzas se destacan el bien, el mal, el conocimiento, la 

justicia, las virtudes y la felicidad. Observamos en general como, mediante la 

práctica de las virtudes, estamos en una constante búsqueda de la felicidad, 

eje principal y fin último de la vida de las personas. 

 

La ética moderna está marcada por los aportes de Kant, quien nos define 

esta como el deber o la obligación. Es una ética en la que la moralidad queda 

definida por la intención, en la que la consideración de las consecuencias 

queda excluida del ámbito moral. Además, hay unas reglas o leyes que se 

deben seguir, que en últimas son mandatos o imperativos categóricos, que 

no necesariamente llevan a la felicidad, sino que orientan la acción humana. 

 

La filósofa moderna Adela Cortina nos muestra la ética como un saber 

práctico, porque pretende orientar la acción humana, en la que la persona 

forja su carácter para poder tomar buenas decisiones o decisiones 

prudentes. Estas decisiones se orientan por valores y por la búsqueda de 

fines o metas, en las que también somos libres para elegir nuestras 

actuaciones y en donde somos responsables por las consecuencias que de 

nuestras acciones se deriven.  

 

Las empresas, son responsables de las acciones que ejecutan y las 

decisiones  que continuamente deben tomar. Una empresa que actúa de 

forma ética, valora los riesgos y consecuencias que sus operaciones puedan 

generar y es transparente en su actuar. Por el contrario, cuando las 
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decisiones no son moralmente éticas, afecta su entorno, la sociedad y a 

todos los que de alguna manera estén involucrados con ella.  

 

En la empresa se debe trabajar por diseñar, integrar y organizar un modelo 

de gestión con herramientas de control para prevenir y sancionar cualquier 

conducta no ética. En el proceso se deben difundir las políticas, reglamentos 

y códigos de conducta a todos los niveles de la organización. Así mismo, 

debe desplegar acciones en contra de la corrupción, procurando en todo 

momento la transparencia.  
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