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LA ETICA PROFESIONAL CON RESPECTO A LA TOMA DE DECISIONES DE LA 

ALTA GERENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LAS EMPRESAS  

 

Resumen 

 

El objetivo de este trabajo es identificar la importancia de la ética profesional con respecto a la 

toma de decisiones de la alta gerencia, teniendo en cuenta que la actualidad en Colombia los 

niveles de corrupción tanto en la parte pública como privada son preocupantes, por tal motivo se 

pretende encontrar la relación que debe tener la ética profesional con la toma de decisiones, su 

injerencia y resultados que se pueden obtener con su aplicación. Para ellos realiza un trabajo de 

investigación cualitativa, utilizando como método de análisis la recolección de información por 

medio de revisión y análisis documental. Por lo tanto La ética profesional es necesaria y muy útil 

en cualquier empresa, ya que forma parte de todas y cada una de las decisiones como profesionales. 

También es importante la adecuada utilización de la ética profesional en las decisiones 

empresariales, puesto que estas deben ser en sentido al mejoramiento de las condiciones de la 

empresa y de quienes hacen parte de ella. Otro elemento importante es el estatuto anticorrupción, 

en el cual el Gobierno Nacional crea normas y políticas en el cual se promueve una cultura de 

legalidad y transparencia, donde se busca la eficiencia administrativa en todos los ámbitos.  

 

Palabras Clave: Ética profesional, Liderazgo, Toma de decisiones, Empresa, Recurso humano  

 

 

PROFESSIONAL ETHICS REGARDING DECISIONS OF SENIOR MANAGEMENT IN 

BUSINESS ADMINISTRATION 

 

 

Abstract 

 

The aim of this work is to identify the importance of professional ethics regarding decision 

making by senior management, considering that today in Colombia the levels of corruption in both 

the public part and private are worrisome, for that reason work seeks to find the relationship that 

should have professional ethics in decision making, its interference and results that can be obtained 

with its application. Performs work for them qualitative research, using analysis method data 

collection through review and document analysis. Therefore Professional ethics is necessary and 

very useful in any company, as part of each and every one of the decisions as professionals. It is 

also important to the proper use of professional ethics in business decisions, since these must be 

in regard to improving the conditions of the company and those who are part of it. Another 

important element is the anticorruption statute, in which the national government creates rules and 

policies in which a culture of legality and transparency, where administrative efficiency is sought 

in all areas is promoted. 

 

Keywords. Professional ethics, Leadership, Decision making, Company, Human resource 

 



 
 

2 

 

Introducción 

 

El trabajo no es más que un reflejo de la necesidad de la aplicación de la ética profesional en 

las empresas y la cual cobra mayor relevancia se está ligada a la toma de decisiones, teniendo en 

cuenta que en la actualidad se tornan diferentes cuestionamientos sobre la forma como en 

Colombia está siendo aplicada esta, en especial por la alta gerencia, es importante un mejoramiento 

y desarrollo de la administración y de la misma forma como se entiende el mismo concepto de 

ética profesional en quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones, buscando el desarrollo 

y el cumplimiento de cada uno de los objetivos propuesto por la organización.  

 

Por tal motivo es importante entender el concepto de ética profesional de tal forma que se 

entienda como un elemento esencial para generar decisiones acertadas, Para llegar a ello se debe 

analizar todo el contexto de la ética profesional en Colombia, como esta, que se ha hecho para 

mejorar y que tanto influye está en la toma de decisiones. Por lo tanto es importante de igual forma 

analizar el concepto de toma de decisiones y su importancia en el ámbito empresarial, y su relación 

con la ética profesional.  

 

Este trabajo está compuesto por tres elementos esenciales que permiten comprender la ética 

profesional como un elemento fundamental en la toma de decisiones como son el concepto de la 

ética profesional, la ética profesional en Colombia, concepto e importancia de la toma de 

decisiones empresariales. De esta forma entender que quienes tienen en sus manos las decisiones 

estratégicas de las empresas también están sujetas a los cuestionamientos morales de la sociedad  
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1. ¿Qué es la ética profesional? 

 

Según Silva (2001) la ética profesional es el fundamento ético de lo que profesionalmente hace 

una persona, en desarrollo de una determinada forma de vida. Sin ética profesional y personal, lo 

que se hace queda reducido sólo a un trabajo, o un oficio, a un modo de obtener dinero, pero no se 

tiene propiamente trabajo. Por lo tanto, la ética profesional permite dar un rumbo de rectitud a la 

vida de un profesional, en el cual se basa principalmente en conductas acompañados actos morales, 

que le permitan al profesional ser una persona íntegra, en todas las situaciones que la vida le puede 

presentar.  

 

Las características esenciales que permiten conocer, distinguir, analizar e interpretar a la ética 

profesional es que esta rescata cada uno de los principios y valores de la persona, y pone al día el 

fin, el sentido y la razón de ser de las profesiones dentro de un cargo. La profesión va más allá de 

una ocupación de un puesto en una empresa, que permite obtener ingresos y un status social, 

teniendo en cuenta que esta es una de las formas como se determina el concepto de profesión en 

la sociedad actual, ya que en realidad es una práctica social la cual  adquiere su verdadero sentido 

y significado en el bien o servicio que proporciona a la sociedad (Ibarra, 2015). 

 

En tal sentido Olmedo (2007), menciona que la ética representa: 

 Excelencia 

 Decoro 

 Respeto consigo mismo 

 Respeto por la sociedad 

 Respeto por las personas de su entorno laboral 

 

El concepto de ética profesional se refiere en cierta forma al comportamiento correcto que debe 

tener el profesional de un determinado ámbito o profesión, que regula las actividades que pueden 

llevarse a cabo dentro de un aspecto laboral, donde las acciones correctas del profesional al 

momento de realizar sus tareas laborales. La ética profesional busca regular ciertas pautas de 

conducta que pueden ser señaladas cono no adecuadas, para el desempeño de las funciones de una 

posición, dentro de un marco ético, en muchos casos trata sobre el tema de competencias y 
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capacidad de ser por lo menos el mejor  profesional, además de otros específicos y propios de cada 

profesional. (Prats, Buxarrais, & Tey, 2004). Por tanto la ética profesional no es más que todos 

aquellos actos que el profesional debe tener los cuales deben estar ligados a la moral y a valores, 

permitiendo que el profesional sea integro en todos su actos, una integridad basada en el respeto 

por sí mismo y los demás.  

 

Por lo tanto la idea o concepto de ética profesional dentro de un ámbito laboral, se establece a 

partir de la idea de que todas las profesiones, independientemente de sus rama o actividad deben 

llevarse a cabo de la mejor manera posible aplicando de manera consecuente e integra la ética, 

evitando generar daños a terceros, y buscando el beneficio propio, pero teniendo en cuenta que 

para ello no hay que pasar por encima de los demás.  

 

Es así que para crear en los empleados y en las mismas directivas o altos gerentes una conciencia 

recta de ética profesional bien fundamentada las empresas suelen establecer códigos de ética, 

dependiendo del cargo, en estos se concentran, se centran o se establecen los valores 

organizacionales, en los que toda persona deberá basar y orientar su comportamiento laboral, 

además se establecen normas o directrices para ser cumplir los deberes;  sin olvidar además que 

cada profesión tiene su código de ética para regular el comportamiento ético de cada uno de los 

profesionales en función de sus labores en una empresa. 

 

Por otro lado, Barquero (2003) afirma que existen varios tipos de condiciones de ética 

profesional, entre los más importantes se tienen: 

a- La competencia: esta exige que la persona tenga los conocimientos y destrezas, además de 

las actitudes para prestar un servicio. 

b- Servicio al cliente: la actividad profesional solo es buena en el sentido moral, si se pone a 

disposición del cliente. 

c- La solidaridad: esta es las relaciones de respeto y colaboración que se establecen entre los 

miembros de la empresa. 

 

Entendiendo entonces que un profesional jamás debe incurrir en la práctica de actividades que 

pongan en tela de juicio su honor, su responsabilidad, integridad, honestidad u otros aspectos 
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personales que puedan afectar particularmente al profesional y a la empresa donde labora. El 

profesional sin importar la carrera o profesión que se tenga, debe poseer un carácter que conbine 

la libertad con la responsabilidad de realizar sus funciones de la mejor forma, donde el  carácter 

debe estar de acuerdo y alineado con la moral y los comportamientos con valores éticos, para el 

bien común personal y de la empresa. 

 

Para finalizar con el tema de ética profesional Cortina (2001) afirma que la actividad profesional 

cobra su sentido al perseguir unas determinadas metas, no sólo es un medio para conseguir una 

meta como los ingresos, sino también como una actividad que tiene un fin en sí misma, además de 

que la profesión tiene un sentido social y moralmente mucho más propio,  que otros medios, en 

especial el individual en el cual busca procurarse el propio sustento, se podría caracterizar como 

una actividad de cooperación, cuya meta interior está delimitada en proporcionar a la sociedad un 

bien especifico e indispensable en el que se satisface las necesidades básicas de la sociedad, para 

esto es muy importante realizar un análisis muy minucioso de que es justo, es allí donde Cortina 

(2001) dice que entra a jugar el papel de la ética, para lo cual es importante comprender la validez 

normativa de los sistemas y de todo lo que rige a la sociedad, para lo cual se precisa del apoyo o 

trabajo  de la comunidad de profesionales que como tales se identifican ante la sociedad, para 

mejorar las condiciones de estos. 

 

 

2. La ética profesional en Colombia 

 

La ética profesional en Colombia se está concibiendo como un elemento ambiguo ya que en 

esta se pone como regla los comportamientos tanto éticos como morales de los profesionales, 

sucede porque para la sociedad colombiana es más importante sobresalir o llenar los bolsillos de 

dinero sin importar el por qué o inclusive pasando por la integridad moral y psicológica de las 

personas. Por esta razón se evidencian en Colombia grandes escándalos empresariales, donde la 

falta de ética profesional ha sido evidente. 

 

Asimismo para la alta gerencia es importante el manejo adecuado de la ética profesional, porque 

es desde allí donde se toman decisiones cruciales para las empresas, como es en este caso la 
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correcta administración del recurso humano, y este es un tema que en Colombia desde la parte 

ética ha cogido gran relevancia, ya que se deben proporcionar elementos a las personas que 

trabajan en la organización o empresa, que permitan que estas se sientan a gusto con lo que hace 

y desde el buen trato y el ejemplo, de quienes tienen en sus manos la toma de decisiones de las 

empresas es esencial y crucial para el cumplimiento de los objetivos. 

 

 

3. La toma de decisiones en las empresas 

 

La toma de decisiones es parte fundamental en cualquier actividad o acción que realizan las 

personas, en este sentido, las personas todos los días tienen realizar esta acción. Sin embargo, estas 

al ser acertadas tienen su inicio en la adecuada estructura del razonamiento constante, focalizado 

y correctamente direccionado, que puede incluir varias disciplinas como la filosofía del 

conocimiento, la ciencia, la lógica y la ética, y por sobre todo las ideas de crear y la 

innovación  (Amaya, 2010). 

 

La toma de decisiones en las empresas no es más que el proceso mediante el cual una persona   

realiza una elección de opciones, alternativas o formas para resolver diferentes situaciones en 

diferentes contextos que se presentan en las empresas. La toma de decisiones no es más que elegir 

una opción la cual se considera la más acertada con el propósito de solucionar un problema o de 

cambiar algo que no es lo adecuado y que puede ocasionar que no se puedan cumplir de manera 

adecuada los objetivos de la organización (Hernandez , 2003). La alta gerencia en las empresas 

tiene un desafío muy grande para la toma decisiones, ya que se debe hacer de manera rápida en 

contextos mucho más inciertos y con una complejidad gigante, por tal motivo es fundamental que 

las empresas decidan cada vez mejor, puesto que los resultados que se obtengan son consecuencia 

de las decisiones tomadas, de estas muchas veces depende el futuro de las empresas y de quienes 

laboran en ella. 
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Figura 1. Cinco puntos claves en la toma de decisiones 

Tomado de Amaya, J. (2010). Toma de decisiones gerenciales. Bogotá: Ecoediciones 
 

 

En la figura 1 se puede identificar cada uno de los elementos que se deben de tener en cuenta 

a la hora de la toma de decisiones empresariales, donde cada una de ellas permite encontrar el 

balance adecuado sobre la decisión y más si esta recae sobre una sola persona. 

 

Las decisiones vienen motivadas en origen por la existencia de un problema en donde la alta 

dirección a detectado, y que a su vez es necesario solucionarlo, por tal motivo la toma de decisiones 

siempre está determinada por la elección de una posible alternativa de solución, es así que la toma 

de decisiones está determinada por diferentes alternativas y que están determinadas a ser valoradas 

para tomar la decisión correcta que beneficie a la empresa (Cañabete, 1997). Es así como se llega 

a determinar que el análisis es uno del elemento muy importancia para la toma de decisiones, 

donde permite entender en entorno de la empresa y el papel de relevancia que la alternativa 

presenta. 

 

Toma de 
decisiones

Roles de 
decisión

Metodos de 
toma de 
decisión

La cultura Capacitación 

Planificación
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3.1. Proceso para la toma de decisiones 

 

Según Cabañete (1997) “la toma de decisiones debe seguir un proceso lógico que permita el 

éxito” (p.18); dichas etapas son fundamentadas en la capacidad que debe tener la alta gerencia para 

identificar los diferentes factores que hacen parte de la toma de decisiones ya sea por una sola 

persona o por un grupo de personas quienes tienen en sus manos la más grande responsabilidad 

como lo es la toma de decisiones empresariales (estratégicas).  

 

 

 

Figura 2: Proceso para la toma de decisiones  

Tomado de Cañabete Carmona, A. (1997). Toma de decisiones: análisis y entorno organizativo. 

Catalunya. 

 

 

3.1.1. Definir el problema 

 

Después de que se identifica el problema, es importante saber todo sobre este, el por qué es un 

problema para la empresa. Para tal fin es necesario dedicar tiempo a identificar cada uno de los 

elementos del mismo, donde es necesario la recolección de información, de forma que salga a la 

Definir el 
problema 

Seleccioón 
de los 

criterios

Busqueda 
de las 

alternativas
Analisis Desición 
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luz todo lo componentes que intervienen y como se pueden relacionar entre sí, que pueden causar 

daños a la organización. 

 

En esta parte es importante diseminar cuales son aquellos  aspectos fundamentales y cuales los 

secundarios, así como cuales son las limitaciones que se pueden presentar, la situación impone 

sobre las posibles vías de solución, es donde se debe tener mucho cuidado de alejar las alternativas 

de solución del problema, puesto que se terminan tomando decisiones que pueden afectar a la 

empresa. Es importante tener claro que toda situación que genere un problema,  incorpora un gran 

número de aspectos y detalles que dificultan dirigir la atención sobre los temas relevantes 

(Cañabete, 1997). 

 

Es importante comprender el problema para luego definirlo, estructurarlo y seguidamente 

analizar todas las fallas,  si el problema resulta muy complicado para resolverlo al instante,  es 

necesario dividirlo en partes y realizar una breve descripción de cada una de las partes. A su vez 

es necesario verificar la comprensión del problema, esto puede resultar más fácil, si se logra 

compartir con otras personas, para lograr asegurar de que la comprensión sea la adecuada y sea la 

más entendida. Asignar prioridades a los problemas: si se presentan varios problemas es 

importante fijar prioridad para identificar cuál debe ser solucionado en primera instancia y a cuáles 

posteriormente. Se debe diferenciar los aspectos que son importantes  y cuales son urgentes, ya 

que los que resultan ser importante se les debe prestar mayor atención (Vasquez, 2012). 

 

 

3.1.2. Selección de los criterios 

 

Este punto se puede tornar un poco complejo ya que hace referencia a la delimitación de los 

objetivos con la solución del problema, hasta donde se quiere llegar a la hora de solucionar el 

problema o los problemas que se presentan, por tal motivo es importante antes de abordar este 

punto, analizar el problema de manera profunda, de esta forma los criterios serán más específicos, 

además de que se crean los lineamientos para las alternativas de solución. Con la selección de 
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criterios se señala un marco conceptual de abordaje a los problemas que se presentan y a su vez a 

los que se pueden presentar. 

 

 

3.1.3. Búsqueda de las alternativas  

 

A quien no le ha ocurrido alguna vez, que, después de tomar una decisión, descubre e interpreta 

que la decisión no era la correcta o que por lo menos lo  podría haber hechos mejor de otra manera. 

La fase ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Ilustra muy bien que tan importante es realizar un 

esfuerzo de imaginación y creatividad para generar el mayor número de soluciones posibles que 

estas sean acertadas, algunas veces las soluciones que se muestran en primera medida o las más 

evidentes pueden que no sean las mejores, incluso las que al principio no parecen como factibles, 

con el paso de la búsqueda y del análisis, se convierten en las soluciones más acertadas, algo que 

si es muy claro es que las alternativas que representan algún grado de riesgos son las que 

posiblemente tengan la solución al problema (Cañabete, 1997). El autor permite analizar y 

entender que las alternativas son la mejor forma para identificar la solución a un problema o la 

búsqueda de un fin deseado, la búsqueda de esta debe estar basadas en elementos que soportan la 

toma de decisiones, teniendo en cuenta que es importante el estudio y análisis de cada información 

recolectada, lo cual brindara que se dé un escenario con diferentes alternativas de solución. 

 

 

3.1.4. Análisis de las alternativas  

 

En este punto es vital conocer todas las alternativas, ya que se realizará un análisis a cada una 

de ellas, con el propósito de identificar la que mejor se amolde a la solución del problema; es 

importante que quienes tengan en sus manos las decisiones de la organización tengan todo el 

conocimiento de todos los elementos internos y externos de la empresa, ya que esto permitirá 

identificar las diferentes amenazas y se podrá realizar un análisis más complejo de cada una de las 

alternativas, generando la mejor opción a tomar. 
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3.1.5. Decisión  

 

Ya en este momento se deben tomar en cuenta todos los 4 puntos anteriores, ya que es la hora 

de tomar la decisión, la cual se espera que sea la más correcta, no tanto por su coherencia, sino 

como un resultado de los diferentes análisis que se le han hecho al problema. La toma de decisiones 

es uno de los elementos más importantes de la alta gerencia, ya que es la función común como 

profesional. 

En la toma de decisiones es importante tener claro los objetivos de la misma, ya que la toma de 

decisiones se debe tener claro el rumbo que se quiere tomar, donde se tienen en cuenta cada uno 

de los análisis y su proceder ético como profesional, donde se debe tener en cuenta cada uno de 

los elementos tanto positivos y negativos que pueden influir en la empresa; y que por consiguiente 

está en manos la alta gerencia tener claro que la toma de decisiones es un proceso complejo y de 

mucha importancia para la organización, por tal motivo es necesario que estos sean lo más 

transparentes y éticos posibles, donde el interés personal debe de estar superado por el común o en 

grupo. 

 

En la figura 3 se puede encontrar un modelo de toma de decisiones cerrado el cual es propuesto 

por Moody (1983), que tiene un inicio en la toma de conciencia sobre uno o varios problemas que 

se pueden presentar,  seguido de un reconocimiento y análisis del mismo, para luego comprender 

su magnitud y su definición.  

 



 
 

12 

 

 

 

Figura 3: Circuito de la toma de decisiones  

Tomado de Moody, P. E. (1983). Decision making: methods for better decisions. New York: Graw-Hill. 

 

 

Debe ubicarse si existe o no un problema o una disparidad entre cierto estado de lo que se desea 

y a la condición que sucede realmente; por ejemplo, si se logran calcula cada uno de los gastos 

mensuales y se llega a descubre que se gasta más de lo que ingresa o de lo que tiene presupuestado 

gastar, surge la necesidad de tomar inmediatamente una decisión, ya que hay una proporción 

dispareja entre el nivel de gasto que se desea y el gasto que realmente se tiene (Solano, 2004). 

 

Para Solano (2004) existen cuatro factores que pueden resultar de gran ayuda en la evaluación 

en la toma de decisiones, teniendo como base el circuito cerrado expuesto en la ilustración 3:  

Estar concientes de 
un problema

Reconocer el 
problema y su 

definición

Analizar posibles 
alternativas y sus 

consecuensias

Seleccionar la 
solución

Implementar la 
desición

Proporcionar 
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Figura 4: Factores en la evaluación de la toma de decisiones (Elaboración propia) 

 

Una explicación más apropiada a los cuatro factores en la evaluación de la toma de decisiones 

de Solano (2004) son:  

 

 Tamaño del compromiso: Aquí se presenta un factor cuantitativo, el cual está relacionado 

por lo general con el dinero y las  personas, y el factor tiempo. En la mayoría de los casos, 

una decisión implica fuertes sumas de dinero, el esfuerzo de muchas personas y, además, 

puede tener un impacto a largo plazo sobre la organización. 

 

 Flexibilidad de los planes. Algunos planes pueden no ser finalizados y se pueden revertir 

fácilmente, mientras que otros si pueden presentar un carácter de definitivo. En la medida 

en que se presente que una decisión implique el seguir un curso de acción el cual es 

irreversible, la decisión se torna  particularmente importante para sí mismo y la sociedad. 

 

 Certeza de los objetivos y las políticas: algunas empresas pueden tener una política clara 

que indique como actuar frente a ciertas situaciones; en ese caso, las decisiones serán 

fáciles de tomar. Por el contrario, si una organización es muy cambiante, o por su 

naturaleza, las acciones a seguir dependen de factores conocidos solo por el personal de la 

alta gerencia, la decisión adquiere gran importancia. 

Tamaño del 
compromiso

Flexibilidad de 
los planes

Certeza de los 
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Cuantificación 
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 Cuantificación de las variables: Una decisión puede tomarse más fácilmente si los costos 

asociados con la decisión pueden definirse de manera precisa, ya que se ha hecho un 

análisis riguroso de las alternativas de solución y del mismo problema que se presenta.. 

 

 

Conclusiones 

 

Para finalizar se puede plantear que la ética profesional es de vital importancia en la toma de 

decisiones y mucho más relevante cuando se habla en materia empresarial, partiendo de que en 

Colombia la ética es tomada o se ve como una enfermedad o algo que ya ha pasado a la historia, 

porque se tiene la tesis de que el éxito está en cumplir los objetivos así sea que se tenga que pasar 

por encima a los demás, Inclusive por encima de las mismas personas que hacen parte de la 

empresa o grupo de trabajo, este el principal problema que se puede identificar en la población 

colombiana. Con lo anterior, vale la pena tomar consciencia de la relevancia que la ética 

profesional le da a quienes tienen la misión de la toma de decisiones, las cuales deben estar basadas 

en criterios morales y análisis empresariales, y este es el principal objetivo de este trabajo, dar un 

aporte donde que le permita a los profesionales, entender que la ética profesional es una 

herramienta muy importante a tener en cuenta para la toma decisiones acertadas, cumpliendo 

objetiva y eficazmente con las políticas de la empresa. 

 

También se puede afirmar que la discusión principal en el entorno a la ética profesional en la 

toma de decisiones, es cuales son las consecuencias de las decisiones que se toman como alto 

gerente o como administrador de una empresa, ya que en este punto es donde se liga con mayor 

fuerza la ética profesional con la toma de decisiones, y este también es un punto a tener en cuenta, 

puesto que se ha podido identificar la falta de interés de la alta gerencia de unir estos dos conceptos 

y transformar las decisiones, en decisiones que permitan tener una coherencia ética y moral, ya 

que surgen interrogantes como ¿hasta dónde llegaría mis actos o decisiones para cumplir con los 

objetivos de la empresa? ¿No se deben de tener en cuenta el resultado de las decisiones tomadas? 

Es muy importante que como altos gerentes se haga un alto y se piense si realmente las decisiones 

tomadas han sido las acertadas o por el contrario como se ha visto en los últimos años en Colombia 
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que lo que realmente importa en la toma de decisiones es lograr el éxito, sin importar las 

consecuencias de las mismas.  

 

En cuanto a la toma de decisiones este trabajo la permite entender como un proceso continuo y 

a su vez sistemático, por el cual se puede realizar una elección entre las diferentes opciones 

disponibles para resolver situaciones que se pueden presentar a diario en las empresas, para lo cual 

se utilizan metodologías que la administración brinda, la toma de decisiones permite elegir una 

opción entre muchas alternativas, con el principal objetivo de solucionar un problema, mejorar 

cierta situación que es incomoda o no gusta en la organización o para definir inversiones que son 

necesarias. Es importante elegir un adecuado camino a seguir, por lo que se deben evaluar todas 

las alternativas de solución, puesto que si no existen estas, no se podrán tomar decisiones. Ya que, 

para tomar decisiones, cualquiera que sea su naturaleza dentro de la empresa, es necesario 

identificar, comprender, diferenciar y analizar un problema, para que de esta manera se le pueda 

dar la solución adecuada. Y es en esto último donde radica la importancia de la aplicabilidad de la 

ética profesional, porque permite tener una coherencia amplia entre lo malo y lo bueno, teniendo 

como base los cuestionamientos éticos y morales de las consecuencias de las decisiones tomadas. 
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