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RELACIÓN DE LA ÉTICA PROFESIONAL CON LA ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El presente ensayo tiene como objetivo general hacer un análisis de las relaciones 

de la ética profesional con el desempeño de un administrador de empresas. Se trata de 

encontrar cuál es la influencia de ésta con la profesión, demostrando la necesidad que 

debe tener todo profesional de aplicarla tanto en su vida profesional como personal, 

además, se quiere dar a conocer cuáles son las consecuencias tanto negativas como 

positivas del manejo de la ética, en su diario vivir. 

Para analizar las relaciones de la ética profesional con el desempeño de un 

administrador de empresas, se debe entender claramente que la ética está inmersa en 

todo el quehacer del ser humano, sea este profesional o no. 

Más aun, para conocer cómo influye la ética profesional, en el desempeño de sus 

labores y acciones de un administrador de empresas, se tienen que estudiar y conocer al 

ser humano que está desempeñando esa labor, en todos sus aspectos y entender cómo 

es su comportamiento en su cotidianidad. Porque como lo expresa el código de ética 

profesional del administrador de empresas, dado por el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo y el Consejo profesional de administradores de empresas en el Acuerdo 003 

del 9 de junio de 1987, dice en su artículo 6º: ”..Será deber fundamental de todo 

administrador de empresas, tener presente en el ejercicio de su profesión, que su 

actividad no solo está encaminada a los aspectos técnicos y financieros, sino que deberá 

cumplir con una función socialmente responsable y respetuosa de la dignidad humana”. 

(Acuerdo 003 del 9 de junio de 1987). 

Por lo tanto, este ensayo pretende  abordar cómo se relaciona la ética profesional 

con el desempeño profesional, la influencia que ésta tiene en el ámbito laboral, para una 

vida llena de decisiones correctas el aspecto laboral como personal. También se 

expondrá las consecuencias negativas y positivas que se pueden dar, si el profesional de 

la administración, no aplica la ética con el debido respeto y responsabilidad.  

Para todas las personas y en especial para los que profesan la administración de 

empresas, el manejo de la ética profesional es de vital importancia para la cotidianidad. 
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Ser administrador, es ser el responsable de todos los aspectos de la vida (administramos 

nuestra propia existencia), somos nuestros propios “gerentes”, y somos los que podemos 

salir adelante en la construcción de nuestro propio camino o fracasar en el empeño. De 

allí la importancia de la ética, que debe regir nuestro destino. 

Es importante entonces que para encontrar el éxito, debemos actuar bien, con 

honestidad y responsabilidad, como lo dice el Código de Ética. Ser personas éticas, 

responsables, proactivas, tener una misión personal definida, saber administrar bien 

nuestro tiempo y el de nuestro trabajo, exige un gran compromiso y entrega. No sólo 

teniendo el conocimiento adquirido en la academia, sino siendo transparentes en nuestras 

actuaciones. 

El administrador de empresas, con una actitud ética y responsable bien cimentada 

está preparado para realizar una actividad muy importante, y es la facultad de tomar 

decisiones acertadas que favorezcan a la empresa en su totalidad, (accionistas, dueños, 

empleados, y el entorno social que la rodea).  

Para poder lograr estos objetivos hay que tener y poner en práctica la creatividad 

empresarial como lo son: creatividad, iniciativa, capacidad de asumir riesgos, innovación, 

aptitudes personales e intelectuales y sobre todo la ética profesional que es el cimiento de 

esta profesión. 

 
1. LA ÉTICA Y SU REGLAMENTACIÓN EN COLOMBIA 

 
En Colombia, rige el Consejo Profesional de Administración de Empresas, que es 

una entidad de orden nacional adscrita al Ministro de Comercio, Industria y Turismo. Está 

encargado de proteger y promover el legal ejercicio de las profesiones de la 

Administración de Empresas, Administración de Negocios y otras denominaciones 

aplicables a través de la expedición de la matrícula profesional, fomentar la calidad 

académica, promover y servir de apoyo al desarrollo de la investigación en los campos 

asociados con la Administración, lo mismo que contribuir al desarrollo empresarial y social 

del país. (Consejo Profesional de Administración de Empresas). 

Misión. Está encargada de proteger y promover el legal ejercicio de la profesión, 

fomentar la calidad académica, contribuir al desarrollo empresarial y social del país; al 

igual que promover y servir de apoyo al desarrollo de la investigación. Dirige su misión 
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hacia los administradores (as) profesionales y la sociedad en general, mediante el 

establecimiento de alianzas estratégicas y la promoción de sus funciones; actividades que 

realizan conjuntamente con entidades de los sectores público, privado y académico. 

Trabaja en todo el territorio nacional aplicando altos niveles éticos y de responsabilidad 

social. (Consejo Profesional de Administración de Empresas). 

Visión. El Consejo Profesional de Administración de Empresas en el 2014 será 

reconocido como la autoridad encargada de la regulación, promoción y fomento de la 

Administración y la ética profesional, generando un sentido de pertenencia a la profesión 

desde las actividades académicas y contribuyendo en la consolidación de la profesión de 

la Administración para el desarrollo empresarial y social del país. Actuará en todo el 

territorio nacional de acuerdo con los estándares internacionales para el ejercicio ético de 

la profesión mediante la aplicación y difusión de la normatividad vigente, y ofreciendo un 

servicio con calidad y responsabilidad social. Se desempeñará con un equipo 

interdisciplinario y con un Consejo Directivo que representa y promueve la vocación 

institucional del Consejo. (Consejo Profesional de Administración de Empresas) 

La Ley 60 del 4 de noviembre de 1981 reconoció la Administración de Empresas 

como profesión y dictó normas sobre su ejercicio profesional. La Ley también creó el 

Consejo Profesional de Administración de Empresas CPAE y estableció sus funciones: 

Colaborar con el Gobierno Nacional y demás autoridades de Educación Superior, 

en el estudio y establecimiento de los requerimientos académicos curriculares adecuados 

para la óptima educación y formación de los Administradores de Empresas. 

Participar con las autoridades competentes en la supervisión y control de las 

entidades de Educación Superior en lo correspondiente a la profesión de Administración 

de Empresas. 

Expedir la matricula a los profesionales que llenen los requisitos y fijar los derechos 

correspondientes. 

Dictar el Código ético de la profesión de Administrador de Empresas y su 

respectiva reglamentación. 

Conocer las denuncias que se presenten contra la ética Profesional y sancionarlas 

conforme se reglamente. 



5 

 

Denunciar ante las autoridades competentes las violaciones comprobadas a las 

disposiciones legales que reglamente el ejercicio profesional de la Administración de 

Empresas y solicitar las sanciones que la ley ordinaria fije para los casos del ejercicio 

ilegal de las profesiones. 

Cooperar con las Asociaciones de Administradores de Empresas en el estímulo y 

desarrollo de la profesión y el continuo mejoramiento de la calificación de los 

Profesionales de la Administración de Empresas. 

Servir de unidad promotora y orientadora de las investigaciones científicas, a nivel 

empresarial y docente, sobre los campos de la Administración de Empresas. 

Dictar su propio reglamento, estructurar su funcionamiento, organizar su propia 

secretaría ejecutiva y fijar sus normas de financiación. 

Las demás que señalen las leyes y los decretos del Gobierno Nacional. 

 
2. LA ÉTICA COMO COMPETENCIA LABORAL 

 
Entendida como la pertenencia a la empresa u organización donde se desempeña 

la diaria labor. Es “un saber hacer” de una determinada manera, basado en determinados 

principios y hacia determinados objetivos. (Melé Carné, D, 1997).  

Hablar de ética como competencia laboral es hablar de ese “saber hacer” que, 

además, es un factor de competitividad. Las razones para comportarse de un modo 

éticamente adecuado o, mejor aún, elogiable, no pueden ser jamás razones que aludan a 

que de ese modo se es más competitivo. Y ello por una causa elemental: “la ética no se 

deja instrumentalizar”. (Melé Carné, D, 1997). Si un acto moral se pone al servicio de otra 

cosa, entonces deja de ser el acto que es para transformarse en otro tipo de acto. La 

bondad moral de la persona es un valor mucho más importante que ser competitivo en el 

mercado. Por lo mismo, y desde el punto de vista de los fines e intereses corporativos de 

una compañía, la ética sí es una ventaja competitiva en cuánto referencia al modo en que 

adecuadas disposiciones éticas de sus miembros y colaboradores benefician a la 

empresa como conjunto en sus intereses y fines específicos  

No se puede confundir esta clase de competencia a la “competencia de mercado”, 

es lograr el cumplimiento de objetivos. Al hacer referencia a la "ética como competencia 
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laboral", se hace referencia a una ética como elemento de optimización de las 

competencias profesionales en el trabajo en tanto capacidad para hacer eficazmente algo.  

Así, la ética es concebida hoy como competencia laboral, demandada no sólo a 

niveles de reclutamiento de personas sino, principalmente, constituida como un eje del 

posicionamiento de las empresas. En definitiva, los valores y las virtudes "y su efectiva 

aplicación a la gestión" son considerados factores de rentabilidad. 

La ética no es un tema académico o una abstracción filosófica, sino un conjunto de 

acciones orientadas a un fin, a una finalidad, que es la perfección de la naturaleza 

humana. "Si, en general, el mundo de lo económico ha funcionado, se ha debido, en gran 

parte, a la vigencia de comportamientos éticos positivos al menos en un número suficiente 

de personas" (Gómez Pérez, 2002).  

Es decir, teniendo que ver la ética con las acciones humanas, desde luego que 

afecta a aquellas que atañen al mundo del trabajo y, por ende, del lugar donde hoy éste 

se desarrolla preferentemente: la empresa 

Así, y tomando como ejemplo un tema de moda "el liderazgo", se aprecia su hondo 

sentido ético. Cuanta más confianza se da, más confianza se tiene, lo que supone 

fomentar una cualidad compartible, en un acto eminentemente ético. "Ser el mejor no 

consiste en aniquilar a los demás, en sembrar de cadáveres el propio entorno; sólo llega a 

ser un líder quien no tiene miedo a que quienes le rodean también lo sean" (Ortiz I, 2002). 

Lo que ocurre es que el desarrollo conceptual de las organizaciones económicas 

tomó cierto tiempo en reasumir su rasgo de corporaciones humanas, sumidas aún en 

criterios y enfoques residuales de la revolución industrial.  

Por tanto, hablar de ética, es hablar del entorno en el que se vive, es la ética en el 

trabajo y la empresa, en la familia, en la comunidad, en todos los espacios del quehacer 

cotidiano. 

Es en una palabra, asumir la ética como una competencia más en valores, 

honestidad, respeto y confianza, valores esenciales para el desarrollo personal y 

corporativo. 

 

 

 



7 

 

3. COMPETENCIAS 

Particularmente, el profesional en Administración de Empresas requiere 

competencias que le permitan desempeñarse cabalmente en la organización, debe 

estar capacitado para desarrollar de manera convincente cambios organizativos y para 

tomar o compartir decisiones que lleven a la empresa al logro de sus fines, a través de 

estrategias que permitan hacer uso adecuado de todos y cada uno de los recursos con 

que cuenta, por consiguiente, lograr que toda la organización éste alineada en la 

consecución de objetivos que sean en pro de la empresa e igualmente de sus 

empleados, clientes, proveedores, y del medio ambiente. 

3.1 LAS COMPETENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN.  

A comienzos de la década de los 60, la teoría de la competencia fue 

reformulada por el profesor de psicología de la Universidad de Harvard, David 

McClelland, “Lineamientos para un perfil profesional del administrador de empresas 

por competencias” quien señaló que las calificaciones académicas, los conocimientos, 

los grados y las certificaciones tradicionales no eran factores válidos de predicción del 

desempeño exitoso y eficaz en el trabajo y en otras situaciones de la vida (Arias 

Tibaquirá, Á. P, 2011). Afirmó que eran más útiles las “competencias”, es decir, las 

habilidades, las capacidades, los conocimientos, los patrones de comportamientos y 

las clases de actitud de la gente, por ser factores más seguros de predicción del éxito 

en el empleo. 

Las competencias, se relacionan más con el desempeño en tareas laborales y 
tienen como referencia a aquellos empleados que son particularmente exitosos 
frente a quienes tienen un rendimiento promedio (Tobón, S, 2004) 
 
La manera de identificar las competencias conducentes a un desempeño superior 

de los Administradores sería conociendo las necesidades del mercado, las cuales se 

centran en las empresas, de acuerdo a los perfiles que ellas manejen y formando a los 

profesionales en estas competencias requeridas. Pensar en un perfil por competencias 

para el Administrador de Empresas que se desempeña en diversas organizaciones en 

el ámbito nacional e internacional, implica encontrar la manera de formar profesionales 

con conocimientos actualizados, que estén acorde con la realidad de las empresas, 

con capacidad y conocimiento en los nuevos tipos de organizaciones como las 
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multinacionales, así mismo, teniendo un claro concepto de la responsabilidad y de la 

ética profesional. 

 

3.2 COMPETENCIAS LABORALES  

Las competencias laborales tienen múltiples definiciones dependiendo del área 

o la visión del autor que las esté utilizando; a continuación se presentarán algunas 

definiciones. (Arias Tibaquirá &, Á P, 2011).  

Las competencias laborales como las define Maldonado: se inspiran en 

modelos estructurales funcionalistas, propios de la producción empresaria (Maldonado 

G, M Á. 2002). Igualmente han sido definidas como una capacidad de hacer, de 

efectuar las funciones de una ocupación claramente especificada conforme a los 

resultados deseados.  

Las competencias laborales se pueden visualizar como un conjunto 
formado por la intersección de los conocimientos, la comprensión y las 
habilidades. En particular la comprensión facilita al trabajador conocer los 
objetivos de su desempeño en el contexto de la empresa y la conexión de 
sus funciones con tales objetivos. Estos tres componentes deben existir 
en la proporción adecuada para hacer que un individuo pueda 
efectivamente desempeñarse en una ocupación. (Vargas Z. F, 2010))  

 

El concepto de competencia laboral involucra una capacidad comprobada para 

realizar un trabajo en el contexto ocupacional. Incluye no solo los conocimientos y las 

habilidades adquiridas en la institución educativa (competencias académicas), las 

cuales hasta el momento han sido consideradas suficientes en el proceso de 

formación para el trabajo, sino también la comprensión de lo que se hace en función 

de la empresa o la organización. 

4. ALGUNOS MODELOS 

4.1 MODELO CONDUCTISTA 

Este modelo se enfoca más en la búsqueda de las características del individuo 

para encontrar la manera de hacer que el empleado brinde lo mejor de sí mismo en el 

desempeño de sus tareas en la organización. Este modelo toma en cuenta los 

diferentes tipos de competencias que deben ser considerados para los cargos que se 

pueden encontrar en una organización. 
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4.2 MODELO FUNCIONALISTA 

 

Este modelo se enfoca en las funciones que el profesional debe desempeñar 

más que en las características de cada individuo para llevar a cabo dichas labores, 

está centrado en la empresa, proviene de la organización hacia el profesional; es un 

modelo interesante de considerar ya que es la visión de la empresa, la cual se debe 

conectar con la visión de la universidad para lograr un resultado más acorde con las 

necesidades de la sociedad. 

 

4.3 MODELO CONSTRUCTIVISTA 

 

Este modelo busca encontrar las características que debe tener el profesional 

para desempeñarse en la organización, pero con una visión centrada solamente en las 

disfunciones o necesidades existentes, sin tener en cuenta las necesidades y las 

posibilidades tanto del profesional como de la empresa hacia un futuro mejor. 

 

5. RELACIÓN DE LA ÉTICA PROFESIONAL CON EL DESEMPEÑO DE UN 

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

 

Se podría entender que la relación de la ética profesional con el desempeño de un 

profesional de la administración de empresas debe conducirse con las siguientes 

pautas: (opinión personal).  

En primer lugar, la ética conduce al éxito tanto de la empresa como del profesional, 

habrá más claridad en la organización y mayor confianza mutua. 

Con un profesional ético, toda la organización colaborará en los proyectos, porque 

se sienten seguros de tener un líder responsable y sin ningún “secreto”, que es la causa 

de que la mayoría de empleados se sientan explotados, lo que genera desconfianza y 

poco rendimiento empresarial, afectando a toda la organización. 

El saber y entender que hay integridad, preocupación y confianza con este 

administrador, hace que todos se identifiquen más con la empresa, siendo más fácil 

cumplir con los objetivos propuestos. 
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Un administrador ético, es un líder y la influencia de ese liderazgo ético en el 

capital social de la empresa es muy significativa, queriendo o más bien, siendo un 

ejemplo a seguir por todos. Por lo tanto, si el profesional es ético, toda la cultura 

empresarial cambia para bien.  

Por lo tanto, la ética, es indispensable, como se dijo anteriormente tanto para la 

vida laboral como para la vida personal. Un profesional ético, es un profesional exitoso, de 

confianza y se debe tener en cuenta, que ser un profesional competente y responsable no 

consiste exclusivamente en ser un individuo racional y libre, que posee habilidades, sino 

que posee también “ética”, que es tener, modos de hacer, sentido de pertenencia a un 

colectivo profesional, y compromiso social en el desempeño de su profesión. Esto es para 

que el administrador de empresas, tenga una vida positiva en todo su entorno social, 

familiar y laboral. 

 

6. CONSECUENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS DEL MANEJO DE LA ÉTICA EN 

UNA PROFESIÓN, EN GENERAL. 

 

Es importante entender que cada profesión hoy en día, tiene sus propios contextos y 

cada ética profesional habrá de tomarlos en consideración. En términos generales 

todas o casi todas las profesiones se ven expuestas a tres mediatizaciones 

fundamentales, que hacen poner en duda a la gran mayoría de ellos sobre su 

comportamiento ético. Estas mediatizaciones, pueden hacer que las consecuencias del 

manejo de su ética profesional sean tanto positivas como negativas, dependiendo de 

cómo asuman el rol que se les impone. 

Estas son: La mediatización técnica. La creciente complejidad y tecnificación del 

trabajo hace de los profesionales más bien servidores de una maquinaria que sujetos que 

actúan autónomamente. Hoy los profesionales trabajan en empresas, organismos, 

instituciones que les asignan su cometido en el reparto funcional de tareas y 

competencias; no tienen otra cosa que hacer que lo que les toca hacer; haciéndolo 

cumple con su deber. La difusión de la mentalidad técnica tiende a inhibir las capacidades 

de respuesta y responsabilidad éticas de los sujetos éticos. En el ámbito tecnificado la 

responsabilidad se diluye, se llega a echar la culpa a la máquina o al “sistema” del mal 
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funcionamiento de las instituciones y personas. El ejercicio profesional al tecnificarse, 

hace que se diluyan los aspectos éticos de la profesión 

La mediatización económica. Además de ser asalariados hay otros 

condicionantes económicos que se plantean a su trabajo profesional. Si trabajan en un 

servicio público tienen que atenerse a las limitaciones presupuestarias y a los recursos 

asignados; si trabajan en empresas, su trabajo está sometido al imperativo de la viabilidad 

y rentabilidad económica. Es normal que el profesional que trabaja por cuenta ajena 

necesita de la empresa en la que tiene su trabajo y ayuda a que la empresa sea viable y 

rentable económicamente. Pero aun siendo esto así, el profesional debe actuar de modo 

que no se descuiden facetas menos rentables, pero exigibles en términos de 

responsabilidad social. 

La mediatización organizativa o institucional.  Ningún profesional, tanto si 

trabaja en una empresa privada como si es funcionario público, ejerce su profesión 

inventándosela a cada instante sin ningún tipo de cortapisas ni límites. El medio social y la 

cultura compartida ofrecen un marco contextual que posibilita a la vez que impone límites 

y mediatiza el ejercicio de la profesión. De cómo sea la ética de las organizaciones va 

depender que el profesional encuentre facilidades o dificultades a la hora de asumir sus 

responsabilidades de profesional en ellas, aunque no hay que dar por supuesto que el 

profesional será el que quiera actuar éticamente y que será la organización la que se lo 

impida. 

Por lo tanto, se podría decir que un buen profesional es aquel que está preparado y 

es competente en un determinado campo del saber, “que es valorado socialmente por la 

labor en beneficio de otras personas y que recibe por ello algún tipo de compensación” 

(Caride, 2002). Es así, cómo el aprendizaje ético de todo profesional, iría desde el 

conocimiento del código de deberes morales o código deontológico propio de cada 

profesión hasta contenidos propios de la ciudadanía y ética en general que permitieran 

construir un proyecto personal de vida que diera sentido al ejercicio de la profesión. 

No se puede negar, tal y como apunta Hirsch (2003), que hoy se vive una especial 

sensibilidad y demanda social de ética con respecto a los profesionales. Se insiste con 

mayor frecuencia en la importancia de incorporar elementos éticos en su formación y en 

el ámbito de investigación científica y social. 
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CONCLUSIONES 
 

La ética en Colombia está reglamentada, sólo falta que todos los profesionales, 

nos hagamos partícipes de ella, para que nuestra profesión sea vista positivamente en 

todos los niveles.  

Por otro lado, habiendo entendido la ética como una competencia laboral, nos 

ayuda a comprender aún más, nuestra posición frente al desempeño laboral y personal, 

aprendiendo a ser competitivo con nosotros mismos “saber hacer”, nuestra cotidianidad. 

Por otro lado, entender las competencias desde el aspecto laboral, es permitir 

desempeñarse con integridad  en la organización, capacitándose para desarrollar nuestro 

trabajo de una manera ética y profesional. 

Se conocieron varios modelos que nos enseñaron cómo se enfoca las funciones 

del profesional, entre las que se destacan el modelo conductista, funcionalista y el 

constructivista  

En torno a la relación de la ética profesional con el desempeño de un administrador 

de empresas pudimos comprender que una empresa, con un profesional ético, toda la 

organización será exitosa, porque un administrador ético, es líder y ejemplo a seguir por 

todos. Por lo tanto, si el profesional es ético, toda la cultura empresarial cambia para bien.  

Las consecuencias positivas de la aplicación de una buena ética profesional deben 

ser consecuencia de un excelente comportamiento ético: que pueda este profesional, 

sortear las mediatizaciones a que diariamente se ve expuesto: la mediatización técnica, la  

mediatización económica y la mediatización organizativa o institucional.  

Por lo tanto,  un buen profesional es aquel que está preparado y es competente en 

un determinado campo del saber, “que es valorado socialmente por la labor en beneficio 

de otras personas y que recibe por ello algún tipo de compensación” (Caride, 2002).  

Ya para concluir es importante anotar que en esta época de tanta crisis y 

desempleo y que estamos viviendo en un mundo globalizado, es imperativo reflexionar y 

cuestionarnos sobre nuestro perfil profesional, y de lo que necesitan las empresas y las 

organizaciones para las que trabajamos (ya sean estas ajenas o propias), para asegurar 

su permanencia en un mundo cada vez más competitivo. Los efectos de la apertura y la 

globalización nos llevan a pensar que están cambiando los parámetros y requisitos que se 
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exigen para determinar la ética de nuestra profesión, (las mediatizaciones), y es por todo 

esto que debemos poner en practica todos los conocimientos adquiridos, los valores 

aprendidos, y las cualidades que tenemos, para lograr salir adelante con éxito y ser cada 

día más competitivos, pero esto, sólo se logra su actuamos con una actitud ética 

adecuada, con una mentalidad emprendedora que nos lleva a hacer la diferencia y 

conseguir el éxito. 

La ética en todo el desempeño de nuestra vida, ya sea en el ámbito profesional, 

laboral, o personal, si es bien llevada, será la recompensa a nuestro actuar. 

Con la aplicación de una buena ética, en nuestro diario actuar, siempre se logrará 

el éxito. 

Por último, no olvidemos que los valores éticos se sustentan en el campo de lo moral; 

en la vida de alteridad y en el encuentro con los demás, con sigo mismo y con lo que nos 

rodea. Los valores éticos realzan la libertad del ser humano; nos ayudan a guiar nuestras 

acciones y elecciones individuales. Los gerentes buscan manejar el clima ético en las 

organizaciones buscando la manera en cómo dichos valores pueden participar en sus 

negocios.  

Una buena actuación ética es simultáneamente una buena actuación profesional. La 

ética descubre en los hombres algo de más valor que la simple actuación. 

Por tanto, el comportamiento del profesional de la administración de empresas 

basado en valores, beneficia a toda la sociedad, a la empresa y a la economía en la cual 

se encuentra inserta la empresa. Los principios forman la base de la confianza y 

cooperación; también contribuyen a la moral de los empleados. Es especialmente 

importante el sentido de orgullo por parte de los empleados en su productividad y actitud 

general, cuando visualizan pertenecer a una organización que define los valores éticos 

como un estilo de vida.  

 
El comportamiento del profesional de la administración de empresas basado en 
valores, beneficia a toda la sociedad, a la empresa y a la economía en la cual se 
encuentra inserta la empresa. (Morera C. J O, 2004). 
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