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Resumen 

 

La unión de la ética empresarial con la administración estratégica y con el control interno forma 

un todo indivisible, para el logro de la misión la visión y los objetivos, creando permanentemente 

una cultura empresarial basada en principios y valores, formando líderes y grupos alineados de 

manera integral y encaminados a la excelencia. 

 

En la actualidad donde lo amoral y la corrupción en las entidades públicas y privadas es 

una práctica común y se desarrolla sin importar el daño que se le ocasiona a la sociedad y el 

impacto que genera en las nuevas generaciones, es el momento para que las compañías 

Colombianas implementen en su actividad y negocios una disciplina orientada a la Ética 

empresarial, fundamentada en principios y valores, que permitan minimizar la exposición a 

riesgos y a la ocurrencia de fraude en las instituciones.      

 

Palabras clave: Ética., Misión, Visión, Valores, Administración, La estrategia 

empresarial, Negocios, Control interno y Gobierno Corporativo. 
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Abstract 

 

The union of business ethics with strategic management and internal control forms an indivisible 

whole, for the achievement of mission vision and objectives, permanently creating a business 

culture based on principles and values, forming leaders and groups aligned in a way Integral and 

aimed at excellence. 

 

At present, where amoralism and corruption in public and private entities is a common 

practice and takes place regardless of the harm that is caused to society and the impact it 

generates on the new generations, it is the moment for companies Colombians to implement in 

their activity and business a discipline oriented to business ethics, based on principles and values, 

that allow to minimize the exposure to risks and the occurrence of fraud in institutions. 

 

Keywords: Ethics, Mission, View, Values, Administration, Business strategy, Business, 

Internal control and Corporate governance 
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Introducción 

 

El presente ensayo es elaborado como requisito para optar al título de Especialista en Alta 

Gerencia de la Universidad Militar Nueva Granada, el contenido de este documento académico 

busca establecer parámetros y directrices que permitan fortalecer el sistema de control interno en 

las empresas colombianas y direccionar a la alta gerencia al logro de metas y objetivos, basado 

en la ética empresarial. 

 

En tal sentido, es importante analizar como las empresas implementan estrategias para el 

logro de sus objetivos y metas, donde sus colaboradores son parte fundamental de la planeación 

y ejecución de las mismas, además las áreas y los procesos de la compañía se ajustan y engrana 

en busca de estos beneficios en común. Pero en ocasiones la administración y los negocios se 

ven impactados por una serie de factores internos y externos los cuales ejercen una pérdida o 

deterioro del control interno, el cual termina degradando los procesos, la calidad y oportunidad 

de los productos y servicios ofrecidos, perdida de la confianza del cliente interno y externo, 

abandonando la auto evaluación y la medición del clima organizacional, además perdiendo el 

rumbo de la ética empresarial establecida en políticas de buen gobierno, incluso permitiendo que 

se realicen negocios de alto riesgo para la compañía y para la sociedad donde se desarrolla. 

 

Con esta investigación se busca establecer herramientas, políticas, lineamientos y 

elementos de control útiles y estandarizados, que permitan minimizar el impacto de los negocios 

en las compañías, buscando generar ambientes de control y auto control amigables, ajustándose a 

la estrategia de la administración y fundamentado en la ética empresarial, además que permitan 

fortalecer los principios y valores de los colaboradores, garantizando un clima organizacional 

adecuado.    
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1. Ética y ética empresarial 

 

 
Figura 1. Ética empresarial. Datos obtenidos 

de MTE (2016,p.2) 

 

1.1 La ética 

 

La ética estudia el comportamiento humano sobre el bien y el mal, representado en el vivir bajo 

una moral cotidiana, la ética permite que los individuos tomen conciencia social para la práctica 

del bien, buscando el beneficio colectivo y el respeto a las normas y parámetros que fortalezcan 

los derechos fundamentales del ser humano, sus libertades, límites y responsabilidades.  

 

La ética cuenta con diferentes aplicaciones de carácter socio - cultural, impactando 

ámbitos como: el religioso, familiar, profesional, empresarial, social, ambiental y universal; la 

ética es la forma correcta de hacer y pensar las cosas, buscando siempre el equilibrio, la equidad 

y la trasparencia en el actuar.               

 

1.2 La ética en la sociedad y en la empresa 

 

La base de la sociedad es la familia,  ya que es el lugar donde se forman las personas desde su 

niñez hasta la adultez, en el hogar se aprende y se practican los valores como: el respeto, la 

responsabilidad, el amor, el compromiso, la lealtad, la honestidad, la responsabilidad, la 



6 

 

 

 

solidaridad, entre otros, todos estos enmarcados en una serie de reglas y limites que tienen como 

fin formar hombres y mujeres valiosos para la sociedad, personas que logren ser líderes de sus 

propias vidas y con espíritu de servir a los demás.  

 

Las familias como las empresas son comunidades de personas que se unen para logar 

propósitos y objetivos en común, por lo tanto, las empresas también son base de la sociedad y de 

ellas se espera un comportamiento fundado en valores empresariales que garanticen a la sociedad 

aportes positivos en donde se desarrolla, la seguridad y el bienestar, producto de sus actuaciones 

Éticas. 

 

1.2.1 El Código de Ética empresarial. Partiendo del concepto de ética aplicada a la 

empresa y a los negocios, es importante identificar las reflexiones sobre el “hecho moral”, saber 

que está bien y que está mal, que es moral y que es amoral, para ello la alta gerencia en la 

empresa debe establecer normas ajustadas que indiquen hacer lo correcto, estas normas son la 

base fundamental del actuar corporativo, por ello fue creado el Código de Ética en la 

organización, el cual decreta una serie de directrices enmarcadas en valores sociales y de sana 

convivencia, este código de ética debe ser comunicado a todo los colaboradores de la 

organización, con el fin de tomarlos como propios y practicarlos en el día a día de los negocios.  

 

El Código de Ética además debe contener sanciones de carácter administrativo y 

económico para los colaboradores de la compañía que falten a dichas conductas, estableciendo 

responsabilidades, derechos, deberes y límites para una adecuada convivencia y actuar 

corporativo. 

 

Ahora bien, la ética corporativa debe ser el pilar de las actuaciones de todos los 

colaboradores de la organización, incluyendo a los socios y accionistas, clientes, proveedores, 

directores, gerentes, jefes, analistas, auxiliares, en fin, a todos los relacionados internamente 

como externamente con la Compañía. Al respecto Restrepo (1998): argumenta: 

 

La ética empresarial - Los conflictos entre la ética y los intereses de la empresa 

tienen que resolverse, siempre, con predominio de los principios éticos. 
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Las finalidades de la empresa son proporcionar un servicio a la comunidad, generar un 

suficiente valor económico agregado, proporcionar a sus miembros satisfacción personal y 

perfeccionamiento humano, garantizar una capacidad de continuidad o permanencia y 

contribuir con su conducta en los negocios a construir y preservar la ética de la sociedad. 

Por tanto, la empresa debe asegurar la satisfacción de necesidades humanas, para lo 

cual tiene que contar con la obtención de beneficios. Pero satisfacer tales necesidades no 

puede hacerse a costa de los derechos de los empleados ni de los proveedores, ni el 

beneficio de los miembros de la empresa puede pasar por delante de los derechos de los 

consumidores, como bien lo explica Adela Cortina en su libro Ética de la empresa (p.46).  

 

De acuerdo con lo anterior es importante resaltar que las empresas deben retribuir un 

servicio a la sociedad en la cual desarrollan su objeto social, por ello la ética empresarial está 

orientada a fomentar valores como igualdad, respeto, solidaridad, libertad, pluralismo, tolerancia 

y dialogo; factores importantes para una interrelación propicia y sana para con los clientes 

externos de las organizaciones. 

 

En tal sentido, la ética empresarial debe estar inmersa al interior del quehacer 

institucional y como parte fundamental del compromiso con la sociedad, lo que de manera 

directa afecta la imagen corporativa en relación con las relaciones y resultados comerciales. 
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2. La administración estratégica basada en valores 

 

 

 
Figura 2. Estrategia Corporativa. Datos obtenidos 

de Diaz (2017,p.1) 
 

 

Los colaboradores y los grupos de trabajo de las empresas, para lograr resultados y la 

realización de objetivos, son influenciados por factores externos que pueden facilitar el uso de 

estrategias corporativas para agilizar el cumplimiento de los objetivos de la alta gerencia, estos 

factores externos traen consigo riesgos inherentes para la operación de la compañía, los cuales 

pueden contaminar o perturbar el correcto criterio y actuar de los colaboradores, faltando a los 

principios y valores de la ética empresarial, perdiendo el control y generando riesgo reputacional, 

por ello la importancia del actuar, liderar y pensar siempre bajo una estrategia que este 

influenciada por valores y principios, los cuales garanticen la excelencia y trasparencia en los 

negocios. 

 

La administración o alta gerencia debe ser la responsable de liderar proyectos y estrategias 

basadas en principios y valores, dando ejemplo a sus colaboradores y abriendo el camino para 

que los nuevos líderes se empoderen de manera correcta con la filosofía de la compañía.  

 

2.1 El Código de buen gobierno corporativo que involucra valores 

  

La importancia de establecer principios y valores corporativos es vital para que los 
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colaboradores se enfoquen en una realidad ética, encaminada en la práctica de dichos conceptos 

contenidos en el Código de buen gobierno corporativo.  

 

A continuación, los valores corporativos más comunes establecidos por las empresas 

colombianas:  

 

 Transparencia. 

 Solidaridad. 

 Participación. 

 Equidad. 

 Honestidad. 

 Lealtad. 

 Responsabilidad. 

 Respeto. 

 Mística. 

 Confianza. 

 Trabajo en Equipo. 

 Calidez. 

 Innovación. 

 Compromiso. 

 Servir. 

 Integridad. 

 Excelencia. 

 Actitud positiva. 

 

Elaborar un código de buen gobierno establecido en valores y alineado estratégicamente 

con la misión y visión de las compañías, es directamente proporcional con los resultados 

esperados y el cumplimiento de los objetivos empresariales.  

 

La elaboración de un Código de buen gobierno corporativo involucra una serie de variables 

del comportamiento humano, el cual busca minimizar los riesgos internos y externos donde las 
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compañías se desarrollan, no solo son reglas o normas  de comportamiento, realmente el 

documento debe contener el deber ser de la compañía, donde se plasmen los lineamientos 

administrativos, las buenas prácticas empresariales, los valores corporativos y el desarrollo 

sostenible tanto para la compañía como para la sociedad donde se desenvuelve.  

 

Por su parte Carvajal (2012), manifiesta que el “El Gobierno Corporativo es el sistema 

compuesto por un conjunto de normas y órganos internos, por el cual las empresas son dirigidas, 

controladas y evaluadas” (p. 23). 

 

A partir de lo anterior es importante definir al interior de las organizaciones, los roles y por 

ende las responsabilidades que se deben asumir por cada uno de los cargos, estos sin lugar a 

dudas acompañados de factores como la orientación clara de objetivos profesionales y 

transparencia en las acciones con el fin de incrementar el valor financiero de la entidad y los 

recursos destinados a terceros.  
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3. Valores Empresariales Clave 

 

Para determinar los valores empresariales relevantes al interior de la organización, resulta 

pertinente citar las respuestas entregadas por los egresados del Stanford Business Review, en 

relación con la pregunta realizada a sus egresados destacados sobre ¿qué valores son los más 

importantes para sus negocios? Estas fueron sus respuestas.  

 

1- Trata a los demás como te gustaría ser tratado 

2- Integridad  

3- Ser directo 

4- Confianza 

5- Comunicaciones honestas y abiertas 

6- Agradecimiento 

7- Honestidad, simplicidad y hacer algo que tenga un valor real para usted 

8- Pasión 

9- Transparencia y una cultura abierta 

10- Trabajar para hacer un cambio en el mundo (Stanford Business Review, 2013) 

 

3.1 La Alta Gerencia, el control de gestión y el auto control basado en valores. 

 

 
Figura 3. Alta gerencia. Lee (2016,p.1) 

 

No basta con plasmar en el Código de ética y en el Código de buen Gobierno de la empresa 



12 

 

 

 

una serie de normas, lineamientos y procedimientos que son comunicados a los colaboradores 

para su retroalimentación y cumplimiento, la tarea de la Alta Gerencia en materia de velar por 

cumplimiento de dicha filosofía para alinear al personal con la misión la visión y los objetivos en 

dicho marco de valores corporativos, debe utilizar herramientas efectivas de control interno y de 

control de gestión, las cuales le permiten evaluar, medir, retroalimentar y controlar los procesos 

de la compañía. 

 

La empresa cuenta con áreas que apoyan la labor de control, herramientas y programas de 

control interno y de control de gestión que permiten evaluar la estrategia, los objetivos, la gestión 

de los colaboradores y los procesos basados en valores, entre los más destacados se identifican: 

 

 Socios y accionistas (objetivos corporativos- lineamientos y estrategias). 

 Revisoría Fiscal y Contraloría (control fiscal y financiero-cumplimiento normativo). 

 Control de gestión (Misión, Visión, estrategias Vs. objetivos). 

 Auto control de gestión (empoderamiento de los colaboradores y liderazgo). 

 Auditoria (detección de riesgos- modelo COSO- Sarbanes Oxley). 

 Control interno (Evaluación, retroalimentación y nuevos Riesgos). 

 Matriz de Riesgos (valoración y evaluación de riesgos). 

 Actividades de control (Políticas y procedimientos, código buen gobierno 

corporativo). 

 Información y comunicación (comunicación efectiva para colaboradores). 

 Supervisión y monitoreo (evaluación del sistema de control interno y de gestión). 

 

3.2 Socios y accionistas 

 

Son los responsables de establecer las directrices de la organización, implementa estrategias y 

objetivos claros basados en valores encaminados a cumplir con la misión y la visión de la 

empresa. 

 

3.3 Revisoría Fiscal 
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Es el ente fiscalizador por naturaleza, su investidura le permite auditar a la compañía con una 

visión de independencia, autonomía de criterio y responsabilidad ética, dictamina y evalúa la 

información financiera revelada por la empresa, expresando un concepto profesional sobre la 

realidad económica de la empresa y su impacto en la sociedad 

 

Respalda con su firma las actuaciones de la empresa respecto a su responsabilidad 

Tributaria, Financiera y con los entes de control y vigilancia. Su principal responsabilidad es 

prevenir o detectar fraude en la organización.      

   

3.4 Control de Gestión y auto control 

 

En la actualidad la alta gerencia cuenta con herramientas informáticas, las cuales le permiten 

realizar el control de gestión de sus colaboradores, control de metas, objetivos y estrategias 

empresariales.  

 

En tal sentido, la tecnología permite incentivar el auto control de gestión en cada uno de 

los colaboradores, por medio de programas de indicadores de gestión, listas de chequeo de las 

actividades diarias, manuales de funciones y plataformas de procesos exitosos. 

 

3.5 Auditoria 

 

La auditoría puede ser interna o externa en la empresa y busca evaluar los procesos de la 

compañía, identificando riesgos inherentes en la operación y establece recomendaciones o 

controles que permitan minimizar dichos riesgos. 

  

3.6 Control interno 

 

Para Suarez (1991), el control interno es una herramienta fundamental para el proceso de 

liderazgo empresarial, sobre lo cual argumenta: 

 

El control interno es toda una cultura empresarial que involucra horizontal y verticalmente 
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a cada uno de los integrantes de la organización. El control va más allá de una simple fase 

del proceso administrativo. La organización que controla tiene el poder sobre la utilización 

y combinación eficiente de los recursos; tiene a su alcance la información contable y 

financiera veraz y oportuna; puede realizar los ajustes en el momento adecuado y tiene la 

mayor probabilidad de alcanzar sus objetivos. Sin embargo, esto no obsta para que se 

delegue en una persona o departamento, la responsabilidad de revisar continuamente el 

sistema de control y comunicar a la alta dirección los hallazgos positivos o negativos que 

favorezcan o desvíen los objetivos de la empresa (Suarez,  1991,p.65). 

 

3.6.1 La evaluación del control interno 

 

 
Figura 4. Componentes del control Interno. 

Datos obtenidos de Díaz (2015,p.2) 
 

 

La evaluación del control interno permite la identificación de riesgos en la organización, es 

una herramienta efectiva la cual se basa en las normas internacionales de auditoria bajo el 

estándar o modelo COSO, su plan de auditoria establece una serie de componentes del control 

Interno, los cuales permiten monitorear, evaluar, identificar riesgos y controlar. 
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3.6.2 El modelo COSO. 

 

 
Figura 5. Modelo COSO. Datos obtenidos de Datos obtenidos 

de Díaz (2015,p.4) 
 

 El modelo COSO establece un sistema de control interno el cual involucra a la alta 

gerencia, permitiendo el control estratégico, el control de gestión, control de evaluación, para 

finalmente establecer planes de mejora para la compañía. 

 

3.7 Matriz de riesgos 

 

Esta herramienta permite evaluar la importancia material de los diferentes riesgos identificados 

por la auditoria, por el control interno o por la Revisoría Fiscal, su medición permite establecer 

contingencias de carácter operativo administrativo y provisiones que afectan los Estados 

financieros.  

 

En tal sentido, Rimac (2016), argumenta que la matriz de riesgo debe ser implementada 

en la Organización cada vez que se incorpore una tarea nueva o se realicen cambios alrededor de 

los procedimientos ya establecidos por la entidad, para lo cual se recomienda realizar una 

revisión de los procedimientos una vez al año a fin de garantizar que no se han generado cambios 

en cuanto al nivel de protección de los colaboradores   
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En relación con la forma de diligenciamiento, ésta se llena de izquierda a derecha 

completando los campos solicitados de la siguiente forma:  

 

 

Figura 6. Matriz de riegos. Datos obtenidos de Rimac (2016, p.4).  

 

 

a) Actividad. Se debe entregar de manera previa un listado de actividades a los 

colaboradores, se aconseja preparar esta lista en acompañamiento con los colaboradores 

 

b) Actividad R-NR-E: “Se especifica si la actividad nombrada es rutinaria (R), esto es, de 

todos los días; no rutinaria (NR) si es que se desarrolla con poca frecuencia; o esporádica (E) si 

es que se realiza muy pocas veces, pero se ha hecho antes y pudiera volver a hacerse” (Rimac, 

2016, p.4). 

 

c) Peligro: En este espacio se deben mencionar todas las actividades que indiquen alguna 

clase de riesgo en la ejecución de la misma  
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d) Tipo de peligro: aquí se deben desglosar los peligros por tipo o factor. Es importante 

tener en cuenta que en la parte inferior de la tabla se encuentran listados los factores de riesgo, 

los cuales deben tomarse como guía  

 

e) Riesgo: Es la consecuencia del peligro. 

 

f) Tipo de riesgo: aquí se realiza la diferenciación de las clases de riesgo, de acuerdo con 

la línea bien de seguridad o de salud ocupacional, a fin de identificar cuáles de ellos producirían 

un accidente o enfermedad. 

 

g) Medidas de control existentes: se deben listar las medidas de control indicadas para 

cada actividad, las cuales se aplican de acuerdo con los niveles de  

 “En la fuente: Eliminando el peligro. 

 En el medio: interponiendo barreras que lo mitiguen o desvíen. 

En el receptor: utilizando equipos de protección personal” (Rimac ,2016, p.5). 

 

h) Índice de personas expuestas: En este campo se debe consignar la cantidad de personas 

expuestas al peligro de acuerdo con los parámetros de la información de la parte inferior de la 

tabla  

 

i) Índice de procedimientos:  De acuerdo con la tabla se colocará el número que 

corresponda según:  

 “Estos procedimientos existan y estén implementados y sean suficiente. 

 Existan estén parcialmente implementados o no son satisfactorios o son insuficientes. 

No existen procedimientos” (Rimac ,2016, p.4). 

 

j) Índice de capacitación: Se diligenciará de acuerdo con parámetros como: 

 “El personal está entrenado, conoce el peligro y lo previene. 

 Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro, pero no toma acciones. 

Personal no entrenado, no conoce el peligro y no toma acciones” (Rimac ,2016, p.5). 
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k) Índice de exposición al riesgo: Aquí se apunta el número que corresponda de acuerdo 

con la frecuencia con la que el trabajador esté expuesto al riesgo   

 

l) Índice de probabilidad: Este valor se consigue mediante la suma de  los 5 índices 

anteriores. 

 

m) Índice de severidad: Teniendo como referencia las consecuencias del peligro, se 

colocará el valor apropiado, de acuerdo a la tabla  

 

n) Probabilidad por severidad: se obtiene multiplicando el índice de probabilidad por el 

de severidad. 

 

o) Grado de riesgo: “De acuerdo con el valor obtenido se determina según tabla si el 

riesgo es trivial, tolerable, moderado, importante o intolerable. Si el resultado es importante o 

intolerable se recomienda proponer acciones de control adicionales” (Rimac ,2016, p.5). 

 

p) Medidas de control propuestas: Aquí se debe tener en cuenta si en el grado de riesgo se 

obtuvo una calificación de riesgo significativo, entonces se hace necesario: “proponer medidas 

de control adicionales a las ya implementadas. Se deberá intentar implantar las medidas de 

control primero en la fuente, luego en el medio y si no se puede recién se deberá pensar en 

implementar medidas de control en el receptor” (Rimac ,2016, p.4). 

 

3.8 Actividades de control 

 

Las actividades de control se encuentran relacionadas con las buenas prácticas de las Políticas y 

procedimientos establecidos por la compañía, acompañados del seguimiento a los colaboradores 

respecto al cumplimiento de los valores empresariales establecidos en el código buen gobierno 

corporativo. 
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3.9 Información y comunicación 

 

Los medios de comunicación son sinónimo de tecnología e innovación permanente, estos 

permiten mantener a los colaboradores de la organización informados de las estrategias, 

objetivos, misión, visión, de la compañía, enfocando los esfuerzos al logro e influenciados por 

valores y principios corporativos.    

 

3.10 Supervisión y monitoreo 

 

Esta herramienta permite monitorear los procesos de las compañías y retroalimentar a las áreas 

en busca de la mejora continua de sus responsabilidades, incentivado a los colaboradores a 

desarrollar su potencial y excelencia empresarial y personal.   

 

Hernández (2001), establece algunos criterios orientados a la evacuación del desempeño, 

en donde estos deben conducir a conclusiones no parcializadas a fin de no limitar la iniciativa y 

las acciones orientadas al desarrollo empresarial, con el objetivo de no ubicar a la institución en 

una situación desventajosa, la cual la centraría en un punto de quiebre en relación a su entorno 

empresarial. 

 

Sustentando lo anterior Hernández (2001), argumenta:  

 

Se considera que la evaluación del desempeño de la organización debe hacerse con un 

enfoque multidimensional y medirse a través de los criterios siguientes: Estabilidad, 

eficiencia, Eficacia y Mejora del valor, para los cuales, si se toma como referencia a 

estándares normados o planificados, expresarán el nivel de Efectividad de la organización; 

y si se toma como punto de referencia a la competencia, entonces expresarán el nivel de 

Competitividad de la organización (p.56).  

 

Por lo anterior se evidencia que no basta con tener claridad en los criterios, pues para realizar una 

correcta evaluación del desempeño, se necesita de una interacción constante con variables como: 

 

a) Las estrategias y sus objetivos institucionales 
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b) Los indicadores previamente establecidos en relación con sistema de control de gestión 

 

c) Los patrones tomados como referencia 

 

d) La implementación de los criterios de evaluación del desempleo, para tener la viabilidad de 

evaluar los mismos y generar los cambios a que dé lugar   
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4. Importancia de la ética y el control en los negocios y en las organizaciones 

  

Algunas empresas consideran que la inversión que realizan en las áreas, procesos y herramientas 

anteriormente mencionadas, se convierte en gastos no operacionales que no aportan al Ebitda de 

las compañías. Es realmente importante que los directivos tomen conciencia para que la unión de 

la ética empresarial con la administración estratégica y con el control interno formen un todo 

indivisible, para el logro de la misión la visión y los objetivos, creando permanentemente una 

cultura empresarial basada en principios y valores, formando líderes y grupos alineados de 

manera integral y encaminados a la excelencia. 

 

En la actualidad donde lo amoral y la corrupción en las entidades públicas y privadas es 

una práctica común y se desarrolla sin importar el daño que se le ocasiona a la sociedad y el 

impacto que genera en las nuevas generaciones, es el momento para que las compañías 

Colombianas implementen en su actividad y negocios una disciplina orientada a la Ética 

empresarial, fundamentada en principios y valores, que permitan minimizar la exposición a 

riesgos y a la ocurrencia de fraude en las instituciones.      

 

Por su parte Restrepo (1998), manifiesta que la ética al estar incorporada en los procesos 

empresariales, se considera un componente fundamental en el buen nombre de la empresa y en el 

valor agregado hacia los clientes. Al respecto el autor menciona:  

 

Cada día es más clara la necesidad de legitimación moral que requieren las empresas para 

poder tener éxito en su actividad comercial. Por lo anterior, apelar a la ética tiene también 

una explicación pragmática, de eficacia. La confianza de la sociedad en la empresa se 

convierte explícitamente en el valor empresarial que siempre ha sido y la falta de 

credibilidad, por el contrario, no resulta ser una carta de triunfo en el mundo de los negocios, 

explica Cortina (p.43) 

 

Adicional a lo anterior Restrepo (1998), le da especial relevancia al entorno, pues 

manifiesta que  
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El propósito de continuidad o permanencia de la empresa pertenece a la esencia de la 

organización productiva y contiene una responsabilidad ética muy precisa. 

Con la ruptura de las barreras proteccionistas y la globalización de la economía 

desapareció el espacio para las empresas ineficientes que traían consigo grandes costos 

sociales por el despilfarro de recursos naturales, la fijación arbitraria de precios y la precaria 

calidad de sus productos. (p.46).  

 

En tal sentido, es importante como empresarios evidenciar los ritmos del entorno cambiante 

alrededor de la Organización, por lo que se hace necesario la constante retroalimentación y 

transformación de los núcleos competitivos, adaptándose a los escenarios y las nuevas tecnologías que 

sirven como herramientas para el crecimiento empresarial, tomando como punto de partida la ética en la 

comunidad empresarial y en general en la sociedad alrededor de la institución, a fin de lograr una 

permanencia y reconocimiento empresarial en el tiempo  
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5. Conclusiones 

 

La ética corporativa debe ser el pilar de las actuaciones de todos los colaboradores de la 

organización, incluyendo a los socios y accionistas, clientes, proveedores, directores, gerentes, 

jefes, analistas, auxiliares, en fin, a todos los relacionados internamente como externamente con 

la Compañía. 

 

La administración o Alta Gerencia debe ser la responsable de liderar proyectos y 

estrategias basadas en principios y valores, dando ejemplo a sus colaboradores y abriendo el 

camino para que los nuevos líderes se empoderen de manera correcta con la filosofía de la 

compañía. Para que este enfoque sea una realidad y trace el camino a seguir las empresas deben 

elaborar el Código de buen gobierno corporativo, en el cual se plasman las reglas 

administrativas, las buenas prácticas y el desarrollo sostenible tanto para la compañía como para 

la sociedad donde se desarrolla.  

 

La empresa cuenta con áreas que apoyan la labor de control, herramientas y programas de 

control interno y de control de gestión que permiten evaluar la estrategia, los objetivos, la gestión 

de los colaboradores y los procesos basados en valores, entre los más destacados se identifican  

 

 Socios y accionistas (objetivos corporativos- lineamientos y estrategias). 

 Revisoría Fiscal y Contraloría (control fiscal y financiero-cumplimiento normativo). 

 Control de gestión (Misión, Visión, estrategias Vs. objetivos). 

 Auto control de gestión (empoderamiento de los colaboradores y liderazgo). 

 Auditoria (detección de riesgos- modelo COSO- Sarbanes Oxley). 

 Control interno (Evaluación, retroalimentación y nuevos Riesgos). 

 Matriz de Riesgos (valoración y evaluación de riesgos). 

 Actividades de control (Políticas y procedimientos, código buen gobierno 

corporativo). 

 Información y comunicación (comunicación efectiva para colaboradores). 
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 Supervisión y monitoreo (evaluación del sistema de control interno y de gestión). 

 

Ahora bien, algunas empresas consideran que la inversión que realizan en las áreas, 

procesos y herramientas anteriormente mencionadas, se convierte en gastos no operacionales que 

no aportan al Ebitda de las compañías. Es realmente importante que los directivos tomen 

conciencia para que la unión de la ética empresarial con la administración estratégica y con el 

control interno formen un todo indivisible, para el logro de la misión la visión y los objetivos, 

creando permanentemente una cultura empresarial basada en principios y valores, formando 

líderes y grupos alineados de manera integral y encaminados a la excelencia. 

 

En la actualidad donde lo amoral y la corrupción en las entidades públicas y privadas es 

una práctica común y se desarrolla sin importar el daño que se le ocasiona a la sociedad y el 

impacto que genera en las nuevas generaciones, es el momento para que las compañías 

Colombianas implementen en su actividad y negocios una disciplina orientada a la Ética 

empresarial, fundamentada en principios y valores, que permitan minimizar la exposición a 

riesgos y la ocurrencia de fraude en las instituciones.      
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