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Resumen  

 

Este trabajo expone un enfoque de una problemática actual sobre la falta de ética en las 

organizaciones, específicamente en Colombia, como consecuencia de la ausencia de valores 

institucionales, con el único objetivo de establecer las causas principales y las condiciones que den 

a un mejoramiento continuo de dicho problema. Para establecer un punto de vista sobre el tema ya 

mencionado, se estructura exponiendo en primer lugar una introducción, seguido de algunas 

definiciones sobre ética y moral, continuando con la identificación y la percepción propia acerca 

de los valores humanos, valores en la familia y valores en las organizaciones para finalizar con 

una conclusión en la que se identifica claramente la raíz del problema y la solución a esta. 

 

 

Abstract 

     

 This work presents an approach to a current problem on the lack of ethics in 

organizations, specifically in Colombia, like a the absence of institutional values, with the sole 

purpose of establishing the main causes and conditions  to continuous improvement the problem. 

To establish a point of view on the subject already mentioned, the test is structured by first 

exposing an introduction, followed by some definitions of ethics and moral, continuing the 

identification and the perception about human values, family values and values in organizations to 

end with a conclusion that the root of the problem and the solution to this is clearly identified. 

 

Palabras Clave: Ética, valores, organización, moral, respeto, dialogo, justicia, persona.  

Keywords: Ethics, values, organization, morality, respect, dialogue, justice, person.  
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Introducción 

 

Este trabajo pretende resaltar los valores de cada persona adquiridos a lo largo del camino 

de la vida, a nivel personal, familiar y posteriormente como profesional, espacio donde se pone en 

práctica los valores recibidos y vividos en el día a día. Se parte del concepto de Ética, luego se 

estudia el concepto de ética en los grandes pensadores de la antigüedad y la importancia de la 

misma en la sociedad.  

 

No hay duda que si se quiere tener organizaciones éticas, es fundamental dirigir la mirada a 

las personas que componen la organización, a su formación y práctica en los valores, es difícil 

hablar de ética, cuando no hay valores personales y comunitarios, no se puede esperar fortalecer 

valores institucionales cuando los miembros de cada organización no conviven con valores que 

busquen el bien común y se dediquen a buscar su propio bien a nivel individual olvidándose de las 

necesidades de los demás.  

 

Por último la exhortación a vivir en los valores fundamentales desde el hogar, los padres de 

familia que son los primeros constructores de la sociedad y primer lugar donde se viven los valores, 

es esencial la apropiación de los principios para luego dar a la sociedad individuos que busquen y 

crean en el bien común.      

 

Es así como, en las organizaciones la ética debe ser un elemento transversal que abarque 

todas las dependencias y a cada uno de los miembros de una empresa, es decir, la ética debe estar 

implícita en la misión y hacerse realidad en los valores institucionales, los cuales enmarcan la ruta 

por la que se debe seguir para brindar calidad y transparencia en los productos o servicios que se 

ofrece. 
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LA ÉTICA COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

PARA FORTALECER LOS VALORES INSTITUCIONALES 

 

La ética se convierte en la realidad humana en norma de vida, siendo diferente a la moral, 

pero si dentro de la normativa humana aparece como elemento transversal de cada relación humana 

y de todas las profesiones, las cuales exigen un comportamiento ético.  

 

El diccionario de la real academia española (2001), define a la ética como:  

Etimológicamente la ética proviene del latín eticus y este del griego ηθικός Adj. Perteneciente o relativo a 

la ética. 2. Recto, conforme a la moral. 3. Persona que estudia o enseña moral. 4. Parte de la filosofía que 

trata de la moral y de las obligaciones del hombre. 5. Conjunto de normas morales que rigen la conducta 

humana (p. 1009). 

 

La ética se diferencia de la moral, “ya que la ética en el ser humano hace parte de su 

carácter, de su vida interior, del obrar diario desde la libertad” (Diaz, 2002, p. 73).  Por otra 

parte, la moral está regida por normas y cumplimiento de las mismas que se centran en el 

comportamiento humano en cuanto al bien y el mal, que rige dentro de una comunidad.  

 

Lo anterior da a entender que el ser humano de acuerdo a sus vivencias, a la educación que 

adquiere y al ambiente cultural en el que crece, desarrolla y forma su propia ética y moral, teniendo 

así una mayor conciencia sobre sí mismo diferenciándolo de los demás, cabe aclarar que lograr 

una conducta ética y moral propia va regida a partir de algunos principios fundamentales, como lo 

son:    

 

 

1. Principios Fundamentales de la ética  

 

La autonomía: “Condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie” (Real Academia de 

la Lengua Española, 2001, p. 252); es decir, son normas propias de cada persona para decidir 

libremente lo que va a hacer con su vida.  
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Según Kant, citado por Zamunido (2012), la fundamentación filosófica de la moralidad parte 

de la afirmación de que el hombre tiene dos dimensiones. Por un lado, ligado a la naturaleza en 

general, de la que forma parte como cualquier otro ser, y en este sentido se rige por las mismas 

leyes de causalidad. Por otro lado, no se puede desconocer que el hombre es un ser de razón eso 

lo lleva a buscar la libertad que es la principal característica de la especie humana.  Esto evidencia 

que, aunque se tenga una libertad en determinar las normas o reglas con las que individualmente 

se asume vivir, estas deben estar sujetas a reconocer a las personas con quienes convive y están 

limitadas por las condiciones que se imponen a nivel general y natural. 

 

 

La verdad: “Conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa”. (Real Academia de 

la Lengua Española, 2001, p. 2286). En este principio se debe trabajar por la coherencia entre la 

mente, la voluntad y la decisión. La mayor recompensa de la verdad, es que hace personas libres, 

hace parte de motivaciones personales que son racionales y lógicas en el ser humano.  

 

El valor de la verdad es fundamental para cualquier sociedad y época, es imprescindible que 

se diga la verdad, esta forma al ser desde su interior abarcando todas las realidades de la 

vida  (Iriarte, 2009). Por siglos la humanidad se ha cuestionado continuamente: ¿de dónde 

venimos? ¿Quiénes somos? y ¿a dónde vamos?, estas preguntas fundamentan la búsqueda de la 

verdad y el ser humano caracterizándose por su inteligencia busca por diferentes medios responder 

el porqué de todo lo que ocurre a su alrededor, permitiéndole durante el recorrido de dicha 

búsqueda, avanzar a nivel tecnológico, científico y filosófico, que bien ha permitido ventajas y 

desventajas ante el desarrollo humano. 

 

Las razones que conllevan a encontrar la verdad pueden ser variadas, sin embargo, San 

Agustín de Hipona citado por Lazcano (2010), atribuye al amor como el principal motivo, 

refiriéndose a ello de la siguiente manera: A la verdad se va por el amor. Él es quien le mueve e 

impulsa a ir en búsqueda de la verdad (Lazcano, 2010). San Agustín conocido como el filósofo de 

la verdad explica y desarrolla la búsqueda de la verdad hasta el campo del conocimiento cristiano. 

El amor a la verdad le lleva al hallazgo de la Verdad, a abrazarse a ella misma por amor y 
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proseguir el viaje de la vida anclado en la Verdad (Lazcano, 2010). Esta idea permite entender 

mucho mejor el fuerte impulso que sostiene el ser humano para tener la verdad a su alcance. 

 

 

La justicia: “Una de las cuatro virtudes cardinales que inclina a dar a cada uno lo que le 

corresponde o pertenece” (Real Academia de la Lengua Española, 2001, p. 1332). Este principio 

explica que se debe dar a cada uno lo que le pertenece. Dado que los seres humanos viven en 

comunidad y cada uno se diferencia entre sí por su forma de actuar y pensar, es necesario crear 

conceptos que determinen lo que es justo y lo que no, de acuerdo al bienestar común de la sociedad, 

y no únicamente de lo individual. Claramente se deben reconocer las necesidades y los derechos 

que cada persona tiene, pero esto debe estar generalizado, por medio de un consentimiento de 

mutuo acuerdo sobre lo que se considere justo y no, dentro de cada comunidad para fortalecer una 

sana convivencia. 

 

Lo anterior se expone en la obra Ética a Nicómaco de Aristóteles citado por Vargas (2013), 

donde el autor distingue los vocablos de justicia y sin justicia: 

 

Explicando que justicia es aquel hábito y costumbre que hace ágiles a los hombres en el 

hacer las cosas justas y por la cual los hombres obran justamente y aman las cosas justas; y de la 

misma manera, pretenden llamar sin justicia aquella costumbre que induce a los hombres a hacer 

agravios y a querer lo que no es justo.  De esta manera, pues, la justicia es la virtud perfecta. De 

manera que justicia no es una sola especie de virtud, sino una suma de todas las virtudes y su 

contraria, la sin justicia no es una especie de vicio, sino una suma de todo género de vicios (Vargas, 

2013). En las definiciones anteriores se puede mostrar que la ética ha hecho parte de la conducta 

del ser humano a través de los siglos, y por esta razón se une a los valores y principios que se 

adquieren tanto en la familia como en la formación humana y académica de cada individuo.  

 

Ahora bien, a continuación, se indicarán algunos valores que se manifiestan como eje 

fundamental para el desarrollo ético del ser humano que finalmente se representan y manifiestan 

dentro de las organizaciones a nivel empresarial. 
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2. Valores humanos 

 

Cuando se habla de valores humanos, se hace referencia al conjunto de características que 

posee una persona, siendo estas las que construyen el comportamiento y la interacción con otros 

individuos. La formación en los valores hace referencia al Ser en cuanto a su carácter moral. El 

valor humano es todo aquello que lleva a la persona a defender y a creer en su dignidad, se deriva 

de lo bueno, de lo que vale, de lo que fundamenta y da sentido a una vida humana.   

 

Son muchos los valores y anti valores que se pueden analizar en la persona y por supuesto 

en la sociedad, pero se resaltan tres valores fundamentales desde el punto de vista para la moral 

dentro de las organizaciones y en toda sociedad. 

 

 

El amor humano. Muchos se equivocan al creer que hay verdadero amor donde solo existen 

impulsos pasionales o solo atractivo físico. No se pude confundir el verdadero sentido del amor 

humano que consiste en descubrir el misterio de la otra persona en cada momento, en salir de sí 

mismo para encontrarse con los otros, es romper con el individualismo para ser comunidad. El 

amor es lo contrario al egoísmo. San Agustín, citado por Cardona (1998), decía Ama y haz lo que 

quieras. Con esta frase quería decir, que si se ama todo lo que se haga será bueno, no se buscará 

el mal, por lo tanto lo que se haga no podrá dañar ni herir a nadie. 

 

Amar es desear vivir en un mundo justo, fraterno, equitativo donde todos tengan lo necesario 

para vivir con la dignidad de personas, donde nadie se coloque por debajo o por encima de los 

demás, donde todos se hagan responsables del medio en que se vive y esto comienza en el hogar 

y luego se trasmite en las organizaciones donde se desarrolla como persona.  
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El espíritu comunitario. Toda la vida esta entretejida por la presencia de otras personas, de algún 

modo los otros han afectado sobre mi yo, sobre todo los padres, maestros y otras personas que 

tengan influencia en la vida de cada ser humano. Así es expresado por varios psicólogos entre ellos 

Jean William Fritz Piaget (1936) y Daniel Goleman (1995) en su libro Inteligencia Emocional, 

donde habla de la influencia positiva o negativa que hacen los demás en la vida de los bebes: “ los 

bebes han recibido en su vida una buena dosis de aprobación y estimulo de los adultos; esperan 

tener éxito en los pequeños desafíos de la vida” (Goleman, 2000, p. 227), es ahí donde se pude 

afirmar que si mi yo es absorbente busca el dominio sobre los demás.  

 

Para una comunidad, un pueblo o nación no es conveniente, el que construya relaciones 

humanas, únicamente guiado por sus propios intereses, predominando el individualismo y la 

ambición personal, esto hace que se pierde el concepto de comunidad. Donde prevalece el egoísmo 

no pueden existir relaciones humanas verdaderas. 

 

 

La Paz. Es un estado de armonía que surge como resultado de relaciones nacidas del amor y que 

deben estar enmarcadas por la justicia, la tolerancia, la paciencia, la solidaridad, la generosidad, la 

equidad, estos valores y muchos más son necesarios para fortalecer la unidad y la paz (Iriarte, 

2009). La cultura de paz se crea pensando en hacer que todas las personas (niños y adultos) 

entiendan y respeten los derechos humanos. Esto conlleva a un rechazo general de la violencia, 

también es disponer de la voluntad de participar en el desarrollo de la sociedad.  La paz se ve 

amenazada de muchas formas por la falta de respeto a los derechos humanos, por la ausencia de 

educación en el pueblo y hasta la pobreza. La cultura de paz busca soluciones para dar respuesta a 

esas amenazas, buscando recursos que no se impongan desde el exterior, sino que surjan de la 

misma sociedad. 

 

Para lograr una cultura de paz en un país, primero se debe crear en las familias y luego en 

las empresas, o lugares de trabajo de todo ciudadano, ya que se convierte en un segundo hogar, 

por tal razón este ensayo está enfocado a fortalecer los valores en la persona, en la familia para ver 

un resultado favorable en los valores institucionales de cada lugar de trabajo. 
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Los valores anteriormente nombrados, son solo algunos de todos los que hoy en día se 

reconocen como tal, es importante entender que los valores hacen parte de un conjunto de reglas 

establecidas que buscan el bien común con el único fin de conseguir una convivencia sana dentro 

de la comunidad o la sociedad.  

 

 

3. Valores en la familia 

 

Son normas que, como familia, se establecen para la convivencia armoniosa en el hogar. 

Siendo la familia el primer grupo social al que pertenece un individuo, basada en valores, 

principios, sentimientos y afectos que fortalecen la unión y la supervivencia de la misma. Si este 

es el primer grupo social en el que se forma un individuo significa así que es de igual manera el 

pilar para la adecuada construcción de una sociedad sana. 

 

La familia, comunidad natural en donde se experimenta la sociabilidad humana, contribuye 

en modo único e insustituible al bien de la sociedad (Salvador, 2014, p.28).  Lo primero es el 

hogar, en el que se aprende lo que se es, cuando el hogar no funciona lo demás no funciona, el 

hogar nace, pero también se hace. Hacer hogar requiere la participación de todos sus integrantes 

especialmente de los padres, cada uno de los miembros de la familia asumen distintos 

compromisos para construir hogar, entre ellos se destacan: 

 

 

Respeto: El punto de partida para toda convivencia humana es el respeto y se aprende en el hogar 

donde se acepta a cada uno con cualidades y defectos sabiendo que son parte esencial de la familia.  

 

De acuerdo a lo anterior, si el respeto se da dentro de un ambiente familiar, con facilidad se 

va construyendo una sociedad más sana y pacífica, tan solo es importante reconocer cuales son los 

derechos que tiene cada persona, comenzando por el derecho a la vida, a tener su intimidad, su 

libertad y su propia forma de pensar. Para mantener una actitud respetuosa es necesario comenzar 

por respetarse a sí mismo, de esta forma se respeta a las demás personas, a la empresa en la cual 
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se labora, a las normas que se establecen, a la cultura, al país que se pertenece, a la naturaleza, a 

los seres vivos y al ambiente en general. 

 

Sin embargo, es preciso indicar, que la falta de respeto se presenta en personas egoístas e 

incorrectas que son indiferentes o desconocen el valor de los seres o las cosas que los rodean, 

destruyendo no solo a un individuo en particular sino a toda una sociedad, su actuar agrede 

considerablemente la dignidad y los derechos fundamentales de los sujetos con los que se 

interactúa, fomentando un ambiente de violencia e irrespeto que se debe evitar. 

 

 

Dialogo: La comunicación es esencial dentro del ser humano para poder compartir gustos, 

expresar sentimientos, corregir errores y fortalecer relaciones, siendo el hogar donde se desarrolla 

en primera instancia este valor. Cabe aclarar que el dialogo no se da solo de forma verbal sino 

también con los gestos que se manifiestan en determinadas situaciones. 

 

En consecuencia, la efectividad en el dialogo se basa en pensar y saber decir las cosas, en 

saber escuchar y respetar la opinión de los demás, aunque no se esté de acuerdo, en tener la 

capacidad de solucionar conflictos y diferencias por medio de un dialogo cuidadoso e inteligente, 

en expresar nuevas ideas que promuevan el desarrollo en una comunidad y la unión entre esta. 

 

En efecto, la incapacidad de comunicarse por parte de una persona, promueve a que no 

exprese lo que piensa, sienta y/o crea, generando así tensiones en los diferentes ambientes en los 

que se desenvuelve, ya sea en un ambiente de familia o de trabajo, de aquí la importancia de dar 

ejemplo desde el hogar, de una adecuada comunicación, pues esto, sin lugar a duda se manifiesta 

en una mejor convivencia con la sociedad en general. 

 

 

Perdón y aceptación: Es en el hogar donde se aprende a perdonar las diferencias de los otros, a 

amar a la persona y a rechazar los errores, aceptar el otro porque es la misma sangre y se tiene el 

deber de cuidar, valorar y aceptar. Al aprender a perdonar a las personas que forman nuestro núcleo 

familiar, se facilita aplicar el valor del perdón hacia otras personas con las que se interactúan fuera 
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de la familia, tratándose a la vez de un acto de aceptación, de ver las situaciones de distintas formas 

y aceptar los errores de la otra persona, entendiendo que esta tiene la debilidad humana de 

equivocarse. 

 

Saber perdonar es básicamente algo que se da y a la vez se recibe, pues no solo se da 

tranquilidad a otra persona demostrándole una mejor actitud, sino que la misma persona se libera 

de la mala energía que provocan los sentimientos como el rencor y el odio. Por supuesto no es un 

acto fácil, pero si el mejor para avanzar en los proyectos de vida, equilibrando su paz interior. 

 

Adicional a lo anterior es importante en primer lugar aceptar las capacidades y los defectos 

desde uno mismo para fortalecer su autoestima logrando al mismo tiempo aceptar al prójimo de 

igual forma, es decir reconociendo que tiene defectos y cualidades que lo forman como persona y 

que provoca también cometer errores que se pueden perdonar. 

 

Si la familia es creyente desde la oración o en la oración se encuentra la fortaleza de Dios 

que los une y es en Dios donde las cargas son más llevaderas. La comunidad familiar nace de la 

comunión de las personas la comunión se refiere a la relación personal entre el yo y el tú. La 

comunidad, en cambio, supera este esquema apuntando hacia una sociedad, un nosotros.  

 

 

4. Valores Organizacionales 

 

Ahora bien, después de conocer sobre los valores humanos y familiares se llega al concepto 

de ética organizacional, según José Lago citado por Ortiz (2004), “la ética organizacional son las 

políticas y normas que se establecen en una organización para asegurar ciertos tipos de 

comportamiento por parte de sus miembros” (p. 19). Lo anterior quiere decir que la ética 

organizacional establece un conjunto de reglas a nivel comportamental que se tiene frente a los 

diferentes actores de la organización, ya sean internos o externos, representados en: empleados, 

clientes, proveedores, accionistas, etc.  
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Básicamente, la ética está implícita desde el momento en que se determinan la visión, misión 

y los valores organizacionales, desde estos aspectos se define la gestión y el deber ser de la 

organización. Si existen unos valores definidos y dados a conocer a todos los actores de la 

compañía, se dan por hecho unos lineamientos, que todos deben seguir y que buscan un ambiente 

agradable que favorece no solo a cada persona como individuo propio sino a los objetivos 

estratégicos de la organización que sin duda beneficia su imagen y su crecimiento económico. “La 

ética del trabajo exige que este sea responsable, útil y productivo.  Por el trabajo el hombre 

transforma la naturaleza, se realiza a sí mismo como persona, en cierto sentido se hace más 

hombre” (Consejo Episcopal Latinoamericano [CELAM], 1991, p. 181). Con lo anterior se 

demuestra la importancia que tiene la ética sobre el ser humano en el desarrollo de sus actividades 

laborales.  

 

Por consiguiente, toda empresa sostenible está atada a ciertos valores como: honestidad, 

responsabilidad social, integridad, agradecimiento, innovación, respeto, solidaridad, ética, entre 

otros. Hoy en día es de vital importancia para las organizaciones, en cabeza de sus dirigentes, 

determinar la ética organizacional como prioridad, dado que de eso depende cumplir con la 

normatividad legal que le corresponde, además de asegurar la transparencia y la calidad en los 

productos y/o servicios que presta. Sin embargo, se evidencia con frecuencia y en la mayoría de 

las organizaciones que no existe una ética que les permita sobresalir, a menudo se escucha sobre 

las condiciones inadecuadas con las que se trata a los empleados y clientes creando un clima 

organizacional deficiente. 

 

Conservar una ética organizacional se dificulta en la medida que cada individuo que 

interactúa en la empresa tiene una ética y moral propia que difiere en muchas ocasiones de las 

demás personas, además se debe tener en cuenta el sector de la empresa, la ubicación y el tipo de 

personal que contrata y que atiende, entre otros. Como se mencionaba anteriormente cada persona 

crece en ambientes, en grupos familiares, en comunidades y con formaciones educativas diferentes 

que hacen mucho más difícil una convivencia en el sitio de trabajo. 

 

Además, cabe destacar que el sistema de consumismo, competición, la exaltación del ser 

humano, el derroche indiscriminado de recursos, la violencia y la mala calidad de vida promueven 
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a una perdida continua de la ética, no solo a nivel personal sino organizacional también, las 

compañías olvidan los derechos de las personas y la naturaleza que interfieren por el afán de 

cumplir con metas que promuevan su crecimiento acelerado de recursos económicos. 

 

Finalmente, la ética es un elemento fundamental dentro de la organización para fortalecer 

los valores Institucionales, porque no solo se respeta a cada individuo, sino que se reconocen como 

actores que interactúan entre sí para beneficiar la sociedad que representan, pero la ética no se 

inicia solo desde la organización, esta se empieza a fundar desde la formación y el ejemplo que se 

da en todas las etapas de desarrollo del ser humano siendo un eje importante los valores que se 

adquieran en la familia, hacer respetar los principios propios y los de los demás crea una sociedad 

más humana y justa, fortaleciendo así los lugares que recorran siendo los puestos de trabajo los 

más beneficiados, es necesario rescatar que según como una nación determine sus políticas y leyes 

de esa misma forma se define la familia, las comunidades y las instituciones, además es hora de 

ver la ética como una fuente de progreso social, ambiental, cultural, político y económico.   
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Conclusiones 

 

Desde la antigüedad la ética ha tenido un papel fundamental en la sociedad, así se refleja en 

los escritos de los antiguos pensadores como Aristóteles, Platón, San Agustín entre otros, que 

centran parte de su reflexión en este tema haciendo un gran aporte a la humanidad y hoy día si se 

quiere mirar la ética, se tiene que hacer un recorrido por la filosofía, la doctrina social de la iglesia 

y de cada una de las personas que ha tratado este tema y que ha aportado para que la sociedad se 

cada día más justa y equitativa.  

 

Los valores son esenciales en esta sociedad actual tan amoral y falta de ética, por esta razón 

el recordar que es en la familia el lugar donde se forma en valores, donde se deben vivir y transmitir 

para lograr ciudadanos íntegros, que puedan construir una sociedad diferente y ante todo que en 

las organizaciones se fortalezcan los valores institucionales, como resultado de lo aprendido en la 

familia. 

 

La ética en las organizaciones ya sean públicas o privadas es fundamental para favorecer a 

las personas y que ellas mismas sean forjadores del respeto, en donde cada empresa fomente los 

valores organizacionales para que la vivencia de estos valores se vea reflejada en una sociedad 

más solidaria, que se preocupe más del bien común y no que sea solo buscando beneficios 

individuales.  

 

La ética es importante en la vida de los profesionales y como principio fundamental dentro 

de las organizaciones, de esto depende el comportamiento de los individuos dentro de la 

organización.  
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