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Resumen 

 

Esta es una investigación hermenéutica (interpretativa) que busca consolidar 

una reflexión en pos de proponer un Modelo Conceptual de Administración 

Organizacional por Valores visto desde la Bioética (MAPVB), basado en el respeto a 

las personas y el medio ambiente. Inicialmente, tiene en cuenta los conceptos de 

administración por valores (articulándolos con el concepto de responsabilidad social 

empresarial), involucrándolos con la bioética, con el f in de hallar una visión de la 

organización compatible con el principio bioético del respeto . 

 

PALABRAS CLAVE: Administración, valores, respeto, bioética, 

responsabilidad social empresarial.  

 

Abstract 

 

It is an hermeneutic inquiry for reflection that allows to raise a proposal of Concept 

Model Management Organizations from the Bioethics principle about respect for 

people and environment (MAPVB). Based on respect for people and the 

environment.  Initially, it takes into account the concepts of management by values    

(coordinating with the concept of corporate social responsibility), involving 

bioethics, in order to find a consistent vision of the organization with the bioethical 

principle of respect. 
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Introducción 

 

Este trabajo se enmarca en los análisis que propios de la ética (bioética) como 

herramienta para las organizaciones. Se considera a la empresa como un ente 

inmerso en la sociedad, que también replica todos sus rasgos en su interior. La 

organización puede hacer uso de diferentes conceptos para sus propósitos, por 

ejemplo, en este caso se sugiere acudir al concepto de valores. 

Teniendo en cuenta que uno de los enfoques del programa de Maestría en 

Gestión de Organizaciones es la responsabilidad social y el desarrollo humano, y 

partiendo de su importancia como agentes transversales del tejido humano de una 

empresa, en este documento se incluyeron dichos componentes . Para ello se 

involucra el papel de la bioética, documentado en los aportes que algunos autores, 

como Van R. Potter, Sergio Néstor Osorio García y Diego Gracia, pueden hacer al 

tema de los valores, especialmente al  valor del respeto. Considero que un análisis 

empresarial de los valores, con base en la transversalidad que la bioética presenta,  

sustenta esta propuesta de un modelo de administración por valores. 

Este trabajo no pretende ser una explicación detallada sobre cad a uno de los 

valores, ni pretende que sean algunos específicos los que deban aplicarse en una u 

otra organización. Tampoco pretende profundizar sobre la bioética, por ser este un 

campo del conocimiento que, por sí mismo, tiene ya gran desarrollo y genera 

sensibilidad; no obstante, gracias a su enfoque interdisciplinario, se consideró útil 

para generar (en el caso de esta tesis) un modelo conceptual de administración por 

valores. 
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Esta propuesta constituye un documento que analiza los mecanismos y 

herramientas que le ayudan a un administrador a definir estrategias sustentadas en 

valores para su organización, desde la óptica de la bioética. 

La metodología utilizada para desarrollar este modelo  es hermenéutica 

(interpretativa)2 y se sustenta en el análisis bibliográfico como soporte del marco 

teórico; particularmente se hace exploración de las aproximaciones de la 

administración por valores. Con base en esto se fue construyendo cada una de las 

ideas que sustentan el modelo conceptual propuesto. Para mayor comprensión del 

lector se establece un enfoque desarrollado en el Cuadro 1 que lo resume. 

De este modo, se hizo un ejercicio de recopilar información, tomando 

referentes bibliográficos de autores  y consultando artículos y documentos en páginas 

en internet, entre otros. El tema se desarrolló en tres capítulos: (1)Concepto de valor 

en las organizaciones, (2)Enfoque conceptual sobre la bioética y (3) Diseño del 

modelo de administración organizacional por valores visto desde la bioética. 

En el primer capítulo se aborda el papel de los valores dentro de la 

organización y se perfila el proceso mediante el cual son instaurados y se fortalecen. 

Adicionalmente se hace una definición del papel estratégico de los valores y de la 

responsabilidad social empresarial. 

En el segundo capítulo se relata brevemente lo que se puede considerar un corto 

viaje a través del campo de la bioética con el fin de ofrecerle  al lector una noción 

general del concepto. El alcance de este trabajo presenta una mirada general de sus 

preceptos, principios, su enlace con la ética y la administración de valores.  

                                                 
2 Una investigación hermenéutica (interpretativa) se determina hoy como la actividad vital humana que tiene que ver con la 

interpretación comprensiva de lo trasmitido en los textos y sus contextos. 
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El tercer capítulo propone un modelo de administración por valores desde la 

perspectiva bioética, dando importancia al ser humano  y a su relación con el entorno 

en los aspectos ambientales, sociales, políticos, culturales y económicos . 

 

Planteamiento del problema 

 

La organización es un conjunto de personas que pretende un fin específico, 

principalmente, de tipo social y económico. Para lograrlo, la organización emplea 

estrategias que por lo general se enmarcan en líneas de negocios. Se puede mirar 

entonces a una organización como una estructura en la cual confluyen personas que  

ocupan roles diferentes y que construyen interacciones internas y externas.  

Dentro de las interacciones internas están las que se establecen entre los 

accionistas, administrativos u operativos; estas son las llamadas a poner en práctica 

un engranaje común que culmine con el logro de los objetivos trazados. Los dueños, 

socios o accionistas colocan ante la gerencia las directrices administrativas, 

financieras, comerciales, de producción o de servicios. Al final, l os funcionarios 

administrativos realizan los planes estratégicos.  

Las interacciones externas son las que se establecen con los clientes, los 

proveedores, el estado y la comunidad con los cuales convive la organización, y que 

intervienen simultáneamente en el logro de los objetivos organizacionales. 

Las acciones que orientan los planes estratégicos de la gerencia se centran en 

actividades cuyo ejecutor es un funcionario, que involucra su interpretación de las 
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cosas en las medidas impartidas. Estas medidas producen actuaciones que terminan 

afectando los objetivos de la organización.  

Uno de los aspectos que afectan dicha interpretación es el lenguaje. Así, 

desarrollar un lenguaje común en el interior de una organización permite la fluidez 

de la información, la concentración y la excesiva interpretación. Es mucho lo que se 

ha escrito acerca de estos problemas; un ejemplo clásico es el estudio del ruido en la 

comunicación organizacional en las altas esferas.  Las empresas pueden echar al 

traste sus objetivos cuando ocurren enrarecimientos entre lo que se entiende en el 

plano de la comunicación horizontal y lo que se percibe en el plano de la 

comunicación vertical. Este simple aspecto no es entendido en su verdadera 

dimensión en los escenarios gerenciales. 

Desde el punto de vista de la autora, son los valores los que permiten un 

sentido integral del lenguaje y un adecuado relacionamiento con los diferentes 

actores; son ellos los que le dan identidad y compactan las múltiples interrelaciones 

que se viven en una organización. 

Proponer un modelo de administración basado en valores permite un 

acercamiento a diferentes disciplinas que van desde la administración, la axiología, 

la ética, la gestión ambiental,  el pensamiento complejo y la prospectiva, entre otros. 

En este caso se hace un acercamiento específico al campo de la bioética.  Las ideas 

planteadas están enmarcadas también en el concepto de la responsabilidad social y el 

desarrollo humano en las organizaciones; en este contexto se aborda la planificación 

como una actividad de gestión. 
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Dentro de este marco se considera que, entre las actividades de planeación 

estratégicas, se deben definir para este modelo la identificación de las estrategias de 

valor por parte de la gestión y la orientación hacia una nueva axiología dentro de l a 

organización; temas que conduzcan a los gerentes a construir valores, pensar en la  

moral y las buenas costumbres. 

No obstante, esto implica tejer un lenguaje nuevo, construido por gestores que 

ubique en un importante orden los actores a los cuales se debe el objeto social de 

cada organización; con ello se pretende no excluir a ningún grupo focal, que pueda 

aportar a la construcción de los valores.  No obstante, inculcar el lenguaje de la 

bioética, siendo un campo pluridisciplinar dentro de la organización, es un gran 

desafío aunque se considera fundamental para generar espacios de disertación y una 

respuesta a las urgencias actuales, que la ética no ha logrado responder al interior de 

las organizaciones. 

Con base en lo anterior,  la pregunta orientadora que se estableció fue la 

siguiente: ¿Qué características debe tener un modelo conceptual de administración 

por valores en las organizaciones, desde el principio bioético del respeto , como una 

herramienta estratégica para las organizaciones? 

Para responder a dicha pregunta se establecieron los siguientes objetivos para 

la investigación. 

 

a) Objetivo general 

Proponer un modelo conceptual de administración por valores en las 

organizaciones desde la visión bioética. 
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b) Objetivos específicos 

1. Realizar una aproximación al término valor. 

2. Identificar modelos de administración por valores y objetivos.  

3. Establecer el principio bioético de respeto a las personas y al medio 

ambiente. 

4. Proponer una herramienta guía diagnóstica de aspectos administrativos 

que involucran valores y objetivos aplicados a la administración. 

5. Proponer un modelo de administración organizacional por valores 

desde el principio bioético del respeto a las personas y al medio 

ambiente. 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se genera un esquema conce ptual que 

oriento la labor de sistematización de la información. En la Gráfica 1 se presenta 

dicho esquema. 

Gráfica 1. Esquema conceptual inicial para la investigación 

 
Fuente: (Elaboración propia, 2016)  
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Capítulo 1. Acercándonos al concepto de valor en las organizaciones 

 

1.1 Acercándonos al concepto de valor 

 

Aunque el término valor es de uso relativamente corriente, su definición dista 

de ser intuitiva. Se llaman valores a un conjunto no especificado de términos  que 

denotan entidades abstractas, es decir, que no son objetos y que en el lenguaje 

corriente están cargados de significación y tienen la carga ontológica de efectuar una 

ordenación del mundo del sujeto (Valcárcel & De Quiroz,2008). 

Desde la reflexión filosófica existen antecedentes, que van desde la época de la 

ilustración pasando por el siglo XX, que permiten construir una idea general del 

término. 

Los autores Sheller, Hartman, Dilthey, Simmel y Weber, abordaron el tema de 

valor como definición universal del ser. Son estos autores quienes hacen la 

distinción entre el “ser” y el “deber ser”. Las acciones que pertenecen al “deber ser” 

son aquellas normas ideales a las cuales se acomodan las conciencias individuales ; 

Por otro lado, si pertenecen al “ser” entonces son considerados valores. 

Para Valcárcel & De Quiroz (2008), el concepto de valor requiere de una nueva 

teorización que debe tener en cuenta los siguientes  aspectos: 
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1) Considerarlos como hechos lingüísticos, pero no meramente lenguaje.  

2) Tales hechos pertenecen a un orden simbólico en el cual sus territorios 

semánticos están bien establecidos. 

3) Que son homogéneos, pero que tampoco colisionan entre sí, de manera que 

gran parte del discurso teórico consiste en señalar sus puntos de divergencia, 

opacidad, neutralización o vigencia. 

4) Hay muchos más términos que incumben a la definic ión de valor, más de los 

que a primera vista se perciben.  

5) Todo este concepto nos remite a la antigua distinción entre “ser” y “deber ser”, 

puesto que ambos están comprometidos en cualquier ocurrencia de términos 

valorativos. 

 

En la definición axiológica, el término valor proviene de una cualidad de las 

acciones y las cosas que permiten ponderar bondad, maldad, belleza, fealdad, etc., y 

su primer uso técnico fue en la economía política (Adam Smith, 1723-1790, David 

Ricardo 1773-1823). Estos autores, alrededor de una teoría subjetivista , demostraban 

la imposibilidad de separar el valor de las reacciones psicológicas humanas. 

Por otra parte, el tema de los valores (virtudes) fue muy bien tratado por los 

filósofos griegos, especialmente por Platón y Aristóteles. Este último, al referirse a 

la importancia que los hábitos tienen en nuestra vida, decía que el hombre es un 

animal de costumbres. También afirmaba que cada quien tiene sus propio s hábitos, 

los cuales son como una segunda naturaleza, y al practicarlos con tesón y constancia 

se hace posible que se incorporen a la vida diaria, de manera que después es difícil 

comportarse de una manera distinta.  

Así mismo, dentro de la genealogía de los valores nos encontramos con este 

término en los llamados preludios filosóficos de Windelband  (1884), y en la teoría 

de la genealogía de la moral de Nietzsche (1887). 
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Windelband los entiende dentro de la universalidad y considera la existencia de 

“una ciencia de valores”. Con base en lo anterior se puede afirmar que e l término 

valor, aunque es de uso relativamente corriente, dista de ser intuitivo.  

Por su parte, Friedrich Nietzsche (1844-1900) determinó conceptos encontrados 

sobre la etimología de los valores que suscitaba en aquella época una radical ruptura 

entre la religión y la ciencia. Nietzsche asumió que los valores son apreciaciones 

propias de cada persona, de allí que tengan su nacimiento con el ser, es decir, son 

pactos o convenciones que nacen con el ser humano y son condicionados de acuerdo 

con el tiempo en el que el individuo ha socializado.  

Al igual que ellos, y avanzando con la historia, nos encontramos con un método 

que establece una estrategia para lograr fortalecer las p ropias virtudes. Esto se halla 

en el caso de Benjamín Franklin que buscaba cultivar su carácter aplicando un plan 

de trece virtudes, que empezó a plasmar cuando tenía 20 años Se dice que este autor 

continuó practicando su plan, de acuerdo con sus escritos, durante toda su vida, 

Franklin (1946). Este ejemplo permite llevar a cabo un seguimiento de las 

virtuosidades y del modo cómo se mantienen. Este caso un buen ejemplo a seguir. 

La bondad de un valor es que permite ver la dualidad entre el ser y no ser de 

todo, es decir, identifica lo que es bueno o es malo. Debe tenerse en cuenta que este 

entonces es el que determina la subjetividad de los hechos y el que debe permitirla 

evaluación de los mismos, permitiendo identificar una jerarquía de las acciones. 

Otros identifican al valor con los hábitos, es decir, como una cualidad difícil de 

erradicar que puede tener dos modalidades, si se dispone para el bien se l lama 

virtud, pero si no se llama vicio o adicción según Sierra (2006). 
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Por otra parte, Max Scheler (según Ivorcutlery, 2013) mostraba ya una nueva 

tendencia a la teoría objetivista, que corrigió las exageraciones del subjetivismo y 

señaló la necesidad de prestar especial atención a las cualidades objetivas  del valor. 

En este sentido, 

 

Scheler rechaza la condena a la ética material que hace Kant. Según Kant, quién 

obra según algún rasgo de la matera de la acción, obra de acuerdo con un 

principio empírico. Para descubrir si un fin nos place, hemos de recurrir a la 

experiencia, por lo que no podemos hablar de ley universal. Scheler está 

conforme en caracterizar las normas morales como principios universales y 

necesarios y también está de acuerdo con lo relativo a lo limitado del alcance 

de la inducción empírica. Sin embargo, está persuadido de que ciertas 

propiedades de los objetos de la voluntad son capaces de motivarnos a obrar sin 

que el placer intervenga. Estos son los valores . (Ivorcutlery, 2013). 

 

Sin embargo, cada época tiene un sistema de valores, y así ha de ser analizada. 

De allí la importancia de revisar cualquier acción humana en función del contexto. 

Los análisis de los diferentes autores permiten identificar al ser humano como centro 

de esta discusión y ver la importancia que este tiene cuando emite un juicio de valor 

para hacer frente a las situaciones. Por tanto, él es el que le asigna el referente frente 

al cual debe cuestionarse y que va cambiando de acuerdo con las circunstancias de 

su realidad, lógicamente afectada por cada una de las diferentes situaciones.  

Todas las épocas han padecido la misma pluralidad de valores que en el 

presente podemos advertir. Lo que de ello se desprende , es que la acción humana no 

puede producirse sin un discurso cotidiano y teórico. 
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Los diferentes autores que han tocado el término de valor han suscitado 

controversia a lo largo de su trayectoria. El término ha avanzado y se ha tornado 

cada vez más susceptible; con el paso del tiempo la terminología acerca del valor, 

siendo global y entendible por los seres humanos, siempre ha establecido una 

urgente respuesta orientada hacia la problemática que afecta cada sociedad.  

El término de valor implica desarrollar un mínimo lenguaje común que pueda 

aplicar una determinada sociedad y que haga un aporte significado, socialmente 

compartido, que exprese las cualidades dadas a las diferentes acciones. Este debe ser 

un tema objetivo cuya habilidad debe ser fortalecida desde el ámbito de lo personal 

al organizacional. El significado debe proporcionar bienestar o un valor agregado  y 

debe estar identificado por la sociedad. En general el valor se constituye en un 

lenguaje común que facilita, entre otras, establecer herramientas adecuadas para la 

toma de decisiones en la práctica. 

De forma particular, otra forma de definir el término valor es como aparece a 

continuación: 

 

En el diccionario de María Moliner dice que el valor es la cualidad de una cosa 

que tiene cierto mérito, utilidad o precio. El diccionario de la Real Academia de 

la Lengua Española dice que el valor es el grado de utilidad o aptitud de la cosa 

para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar. En la mayoría de las 

definiciones sobre el valor se encuentra la idea de aprecio o dignidad, el cual se 

expresa mediante un juicio que los filósofos denominan juicio de valor. (Sierra, 

2006, p. 60). 
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Muchos de los valores se identifican con varias características, lo que permite 

distinguirlos y realizar un proceso de análisis que determine cuáles son sus 

diferencias. 

Las características de estos valores pueden ser numeradas así: 

 

1) El valor es polivalente, y en ese sentido puede ser deseable o indeseable.  

2) Tienen objetividad, ya que no dependen de las preferencias individuales.  

3) Son dependientes tanto entre sí como en su relación con las cosas.  

4) Tiene un componente de polaridad, cada valor tiene su opuesto.  

5) Tienen una jerarquía, como es un proceso subjetivo es variable (Soto 

&Cárdenas, 2007, p.48). 

 

Por tanto, las actuaciones que el sujeto realiza son acciones que se asumen de 

primera mano sin que concurra una escala de valores ideales. Por tanto, es 

importante que el sujeto determine las características y consecuencias de sus 

acciones para que los valores sean interiorizados y asumidos en un contexto y 

suscriban una reflexión previa.  

En suma, considerando todo lo anterior, llamaremos valor a un conjunto no 

especificado de términos que denotan entidades abstractas, es decir que no son 

objetos. Todo ello muestra que, en el lenguaje corriente , el uso de valor o valores 

está cargado. 

Asimismo, queda claro que los valores pertenecen al orden del “ser”, en el que 

la lógica, la ética y la estética no son determinados por hechos empíricos ni 

preferencias arbitrarias subjetivas sino por normativas ideales a las que se acomodan 
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las conciencias, tanto en su ser como en su conocer.  Por ello es que los valores son 

lo que hace al mundo posible (Cortina, 2008). 

Se entiende entonces que los valores tienen tal importancia frente al ser 

humano que no dejan de requerirse y estar presentes también dentro de las 

organizaciones; en este caso, los valores son formulados a través de los procesos 

administrativos que se desarrollan en la organización. 

Comprendemos la organización como un grupo humano que se reúne con una 

intencionalidad y un propósito para obtener objetivos colectivos e individuales. Con 

esta noción se hace relevante la importancia que tienen los valores dentro de las 

organizaciones, sobre todo si se considera que estas son unos entes asociativos. Lo 

anterior muestra su carácter dinámico. 

Por otra parte, dada la importancia que las organizaciones tienen en la sociedad 

se hace relevante conocer cómo los valores son vistas en ellas. En ellas los valores 

afectan las fronteras de la vida personal y familiar  de las personas, pero también la 

forma estas se integran activamente a la organización para desarrollar las actividades 

dentro de ella. De esta forma, como parte de su desempeño se transfiere no sólo su 

conocimiento, sino sus sentimientos y valores. 

Es por ello que hay organizaciones que fomentan el estudio y la profundización 

de algunos temas referidos a los valores para acercar a sus miembros al 

fortalecimiento y crecimiento de los mismos (Axemin, 2008). 

Por tanto, la organización debe fomentar el liderazgo y la ética de sus 

miembros. Estos son los elementos que se propician con el modelo propuesto pues al 



 

 

 

21 

 

PROPUESTA DE UN MODELO CONCEPTUAL DE ADMINISTRACIÓN ORGANIZACIONAL 

POR VALORES VISTO DESDE LA BIOÉTICA -  MAPVB 

proponer nuevos modelos y ponerlos en práctica se logra aportar a la construcción de 

la organización del futuro. 

 

1.2 La planeación estratégica frente a la promulgación de valores 

 

La planeación estratégica es un término comúnmente utilizado en las 

organizaciones para enmarcar las actividades que se realizan internamente, cuyos 

principales propósitos son concebir la misión, la visión, los objetivos, los valores, el 

plan estratégico, el plan de acción y el seguimiento a plan de acción, entre otros, que 

son herramientas importantes para los gerentes pues pueden ser comparadas con una 

carta de navegación. 

De este modo, los procesos administrativos reflejan la conjugación de los 

esfuerzos de la planeación estratégica para lograrlos objetivos. Este trabajo se 

formula mediante reuniones con la alta gerencia y con en el nivel directivo, para 

después ser socializado. Por tanto, el proceso va desde la cabeza de la organización 

hasta los niveles inferiores. 

La organización, por encima de todo, se considera un ente social, es decir un 

grupo de personas dispuestas a poner sus capacidades para cumplir ciertos objetivos. 

Dado esto se puede afirmar que una organización ideal no existe, aunque también se 

puede afirmar que la organización debe ajustarse a la cultura y costumbres del grupo  

en general. En este sentido, la organización principalmente puede ser considerada 

como una manifestación de valores propuestos para actividades específicas  

(Hesselbein, Goldsmit & Beckhard, 2006). 
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Por otra parte, se puede comprender que no existe una bitácora que deba seguir 

una organización para fortalecer su proceso de planeación estratégica, sino que se 

determina que se debe actuar a partir de la motivación y el acompañamiento de 

diferentes disciplinas. 

De acuerdo con el texto de Hesselbein, Goldsmit & Beckhard (2006), si la 

organización es un ente de cambios que evoluciona con el tiempo y enmarca sus 

propios objetivos entonces no puede garantizar que estos le permitan funcionar 

siempre, sobre todo debido a factores como el cambio tecnológico. La planeación 

estratégica se considera exitosa si se logra brindar a sus empleados la total seguridad 

de que estos cambios son para mejorar y que requieren el apoyo de todos. Un 

elemento central de dicho tipo de planeación es el de las necesidades.  

Un primer acercamiento a este tema se fundamenta en la pirámide de 

necesidades de Maslow, que muestra la idea de que la sociedad pretende suplir las 

necesidades básicas y que por ello se organiza para cubrir las necesidades 

fisiológicas o de protección como vivienda, techo o comida.  No obstante, ya se ha 

avanzado en la inclusión de otros temas y la generación de nuevos valores referidos 

al asunto. Uno de ellos es el aporte hecho por Elizalde (2006), quien establece tres 

subsistemas: el de las necesidades, el de los satisfactores y el de los bienes.  Bajo 

este modelo estos subsistemas conforman un solo sistema y se afectan mutuamente; 

en este se afirma que son nueve las necesidades humanas fundamentales: 

“Subsistencia, protección, afecto, entendimiento, creación, participación, ocio, 

identidad y libertad. Al ser necesidades fundamentales iguales para todos e iguales 
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en importancia, cambia el concepto de pobreza y también el de riqueza”  

(Elizalde,2006, p. 103). 

Los valores tienen que ser contemplados en estas nuevas perspectivas de 

planeación estratégica, basadas en necesidades e impactos, puesto que su 

desconocimiento no tendría en cuenta las consecuencias de los actos humanos que no 

se han mediado por juicios de valor. 

En este sentido, los seres humanos se ven afectados por diferentes 

circunstancias que no han sido evidenciadas y este olvido ha dejado graves 

problemas que aquejan hoy por hoy la humanidad, como la pobreza, la indiferencia, 

la falta de solidaridad, el sentido del bien común e inclusive al olvido de l entorno 

natural. 

De esta manera, la planeación de una organización permite identificar cada uno 

de los componentes organizacionales bajo los cuales la organización debe llevar a 

cabo sus actividades, como una manifestación de las necesidades y cultura de  la 

empresa. 

La Gráfica 2 permite identificar como una organización, a nivel de planeación 

estratégica, fija este proceso. 
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Gráfica 2. Relación de los valores y la jerarquía de planeación estratégica  

 
Fuente: Villanueva (2011). 

 

En esta gráfica se pueden ver los diferentes elementos a considerar como parte 

del proceso de planeación estratégica.  

La misión es la que identifica la función básica o tarea de una empresa o de 

cualquier parte de ella, y esto se define en la sociedad en la que participa 

abiertamente en su proceso diario de interacción.  

La visión está dada por el grado de proyección de dicha tarea reflejada a lo 

largo del tiempo para acercarse a los fines hacia los cuales se encaminan las 

diferentes actividades. Esto no solo representa el punto final de la planeación, sino 

el destino al que se encamina la organización.  

Los objetivos (estratégicos, objetivos y metas) hacen referencia a los grandes 

planes dentro de los cuales se establecen los indicadores de logro. Estos permiten 

llevar los resultados a un cuadro de mando de control para medir sus resultados. 

http://istpcepea37.blogspot.com.co/2011/11/planeacion-estrategica.html
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Un último aspecto de la gráfica son los valores, los cuales hacen referencia a 

las características propias de la identidad de la organización, a través de un proceso 

incluyente en toda la empresa, los cuales son socializados en el interior de la misma 

mediante campañas de comunicación. 

En cuanto a este aspecto, Hesselbein, Goldsmith, & Beckard (2006) muestran 

que puede ser importante como base de la organización del futuro. En este mismo 

sentido, Peter Drucker, quien ha sido un visionario sobre los temas de organizaci ón, 

pone en contexto que la organización del futuro no debe ser ajena ni opuesta a la 

definición de los valores y por ello los incorpora como una actividad interna de la 

sociedad. Considera que en un contexto en el que lo único que importa es la 

obtención del lucro (en concordancia con el capitalismo), se deja de un lado la parte 

humana y la dignidad de sus empleados y por tanto los valores pierden importancia. 

Es por ello que este autor anuncia la necesidad de mantener los valores dentro de la 

organización, promoviéndolos localmente hasta lograr que lleguen a toda la 

organización. En ese contexto, el liderazgo también es importante, y más si se desea 

formar una organización por valores.  

En este sentido aunque los objetivos de la organización deben ser realistas, eso 

no puede afectar la capacidad moral y ética de la persona que debe cumplirlos:  “Si 

se piensa y se actúa como pequeña empresa, buscando con determinación la 

innovación interna redefiniendo la responsabilidad empresarial y coordinando la 

cultura empresarial, la organización del futuro tiene mayor oportunidad de conseguir 

el éxito a largo plazo” (Hesselbein, Goldsmith, & Beckard, 2006, p. 36). 

http://www.profitecnicas.com/autor/hesselbein-goldsmith-beckard/
http://www.profitecnicas.com/autor/hesselbein-goldsmith-beckard/
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A pesar de lo anterior, las empresas suelen basarse solo en su misión y visión, 

de forma que al comprometerse con los objetivos económicos muchas dejan de lado 

la idea de los valores. Una organización debe motivar e inculcar valores a los 

empleados para lograr que esta sea fructífera y excelente. Como dice Drucker hay 

que captar la mente y el corazón de los miembros de la organización con obje tivos 

que realmente valgan la pena y no sólo que lleven a la competencia desleal y sin 

límites y a la construcción de una sociedad consumista. Debe llevarse a una forma de 

vida más sana y que permita la realización del ser para construir un mundo mejor 

para las nuevas generaciones. Esto se puede lograr al trabajar valores con los 

empleados, puesto que, como asegura George Bernard Shaw "La verdadera alegría de 

la vida es el ser empleado para un objetivo que personalmente crees que es 

poderoso" (Hesselbein, Goldsmith, & Beckard, 2006, p. 36). 

Para la formación de valores organizacionales, los procedimientos deben ser 

formulados a través de un proceso liderado por el departamento encargado de la 

planeación estratégica, mediante un esfuerzo corporativo. Estos valores se 

identifican con sus contenidos lingüísticos, los cuales deben tener en cuenta los usos 

que utilice la comunidad con base en su propia experiencia y su cultura 

organizacional. Luego se encauzan de acuerdo con la misión y la visión de la 

empresa y son publicados y declarados por la organización; para hacerlo se requiere 

hacer uso de la comunicación interna de la organización que permita fortalecerlos y 

recordarlos. Se pueden utilizar herramientas como capacitaciones. 

Actualmente se hace énfasis en los temas que fortalecen la identidad cultural de 

las empresas, que llaman a la socialización de los valores y permiten llenar el 

http://www.profitecnicas.com/autor/hesselbein-goldsmith-beckard/


 

 

 

27 

 

PROPUESTA DE UN MODELO CONCEPTUAL DE ADMINISTRACIÓN ORGANIZACIONAL 

POR VALORES VISTO DESDE LA BIOÉTICA -  MAPVB 

espacio de motivación interna que permite mantenerlos vivos. Incluso, frente a los 

procesos relacionados con normas de regularización (como las calidades ISO3), las 

organizaciones debe cumplir los requisitos que permitan cumplir dichas 

expectativas. 

 

1.3 Los valores en una organización, un tema estratégico 

 

En la actualidad se puede observar cómo los valores son constantemente 

promovidos por las organizaciones. Las características de globalización han hecho 

que las consecuencias de sus acciones sean exportadas y que los valores no sean 

tenidos en cuenta. 

Para Elizalde (2006), los procesos de modernización y globalización han ido 

destruyendo algunos valores, que en la cultura organizacional tenían una particular 

significación, como lo son la cooperación (operación conjunta) que hizo posible el 

desarrollo del potencial evolutivo de nuestra especie; la convivencialidad , en 

relaciones de respeto y de confianza mutua, donde se encuentran implícitos el capital 

social (entendido como la existencia de compromiso cívico, igualdad política, 

solidaridad, confianza y tolerancia), los bienes comunes, la reciprocidad  y la 

redistribución del ingreso inequitativo (medido con el índice Gini4), la solidaridad, 

                                                 
3La ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos nacionales de normalización. 

El trabajo de preparación de las normas internacionales normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO; La norma 

ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad aplicables a toda organización que necesite 

demostrar su capacidad para proporcionar productos y servicios que cumplan con los requisitos de sus clientes y los 

reglamentarios que le sean de aplicación y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente, las empresas pueden optar por 

certificarse en los procesos que requieran. 
4 El índice de Gini mide el grado de la distribución de la renta (o del consumo) entre los individuos de un país. El índice de Gini 

mide, por tanto, la igualdad o la desigualdad o lo que es lo mismo el grado de concentración de la renta en un país. Su valor 

puede estar entre cero y uno. Cuanto más próximo a uno sea el índice Gini, mayor será la concentración de la renta; cuanto más 

próximo a cero, más equitativa es la distribución de la renta en ese país. El valor 0 representa la igualdad perfecta (todos los 
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el de sentirse responsable frente a los sujetos débiles ; el construir un mundo 

habitable nos sólo para los fuertes y autónomos, sino para los débiles e indefenso s; 

la gratitud vista bajo un ámbito de relaciones donde no primen la obsesión por la 

eficiencia, por la competencia, por el logro y el rendimiento, sino, al contrario , por 

el respeto por lo humano, la ternura, la compasión, la fraternidad y la dignidad. 

Todo ello configura un contexto mediante el cual una organización asume los 

valores como compromiso organizacional. Todo esto se hace de acuerdo con la 

cultura organizacional, el lenguaje propio y las experiencias. En este proceso se 

toman algunos valores y se construyen escalas diferenciales para la organización. 

Esto es lo que constituye la inteligencia social de la organización y lo que arrastra y 

reformula las decisiones. 

Es de anotar que las expectativas de la inteligencia social deben llevar de la 

mano esta pancarta de la declaración de los valores que fomenta la organización ; en 

tal sentido, no es posible imaginar una empresa que se proclama globalizada y que 

determine unos valores opuestos a su compromiso social. Sin embargo , podemos 

encontrar muchos casos en los que se evidencia que los valores de algunas 

organizaciones no son coherentes con lo que su realidad económica pretende; vemos 

esto claramente en los casos de corrupción empresarial.  

En la Gráfica 3 se muestra la jerarquía de los valores  vistos como virtudes o 

vicios que se contraponen. 

 

                                                                                                                                                             
individuos del país tienen la misma renta) y el 1, la desigualdad total (un sólo individuo posee toda la renta). 

http://economy.blogs.ie.edu/archives/tag/indice-de-gini#sthash.2GILgqfM.dpuf 

 

 

http://economy.blogs.ie.edu/archives/tag/indice-de-gini#sthash.2GILgqfM.dpuf
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Gráfica 3. Jerarquía de los valores 

 

 

Fuente: (Veizan, 2012) 

 

1.4 Relación entre la identidad de la organización y los valores 

 

Hoy en día las empresas realizan un proceso de concepción de los valores que 

varían de acuerdo con los objetivos que la organización haya definido, o los que por 

abstracción haya establecido mediante un proceso de planificación . Es de anotar que 

los aspectos anteriormente mencionados determinan el rumbo de la empresa y la  

definen. 

Los valores permiten identificar incluso los factores de convivencia, como 

ocurre en el caso de una organización militar en la cual se definen valores como el 

respeto y la autoridad. Otros valores relevantes tienen que ver con los temas sociales  

como es el caso de una comunidad religiosa o de una organización como una O.N.G. 
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Las grandes empresas del Estado o las multinacionales como Coca-Cola o las 

petroleras, en búsqueda del lucro, definirán unos valores diferenciales incluso para 

ganar renglones en el mercado. 

Es claro que esta apreciación de valores es el referente principal, aunque 

cuando el sujeto los apropia y los confronta con su propia escala perceptiva; por ello 

surge la necesidad de la claridad en dicha escala de valores. Por tanto, estos están 

determinados por las percepciones del individuo o los de la organización. 

Esto se presente pues “Somos unos seres hermenéuticos, somos seres 

asignadores de sentido, constructores de interpretaciones (…) nuestros sentidos 

filtran ya la realidad, la reducen, la acondicionan, acomodan la información 

proveniente de la realidad a nuestra escala perceptiva, a los límites perceptivos 

propios de nuestra naturaleza” (Elizalde, 2006, p . 38). 

La organización, al igual que los individuos, se ve afectada por la realidad y 

por ello se encuentra en constante construcción o reinvención. Sin embargo, lo que 

se ve es que las organizaciones suman todos los aspectos a sus demás objetivos, casi 

siempre económicos (máximos) o disfrazados como bienestar a través del balance 

social. 

 

1.5 Aproximaciones a la administración por valores 

 

Los modelos de administración por valores también permiten determinar el 

rumbo de la administración y sus operaciones. Lo que es común es que todos ellos es 

que miden la obtención de los objetivos a través de valores  y no de otros criterios. 
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El término de "Administración por Valores" (APV) fue impulsado a finales de 

los años 90 por los españoles Salvador García y Simón Dolan, aunque, por la misma 

época, los norteamericanos Kenneth Blanchard y Michael O’Connor lo utilizaron en 

su libro “Managing by Values”.En Blanchard & O`Connor (1997), resulta importante 

resaltar que el término traspasa la frontera de la mera filantropía, e incluso de la 

responsabilidad social5, pues se trata de un modelo gerencial que abarca a toda la 

organización agregándole valor.  

En el libro de administración por valores (Blanchard & O`Connor, 1997, p . 94) 

se presenta el procedimiento mediante el cual se alinean los valores con la realidad 

de las organizaciones; esto es lo que se puede denominar in plan de juego. En la 

Gráfica4 se representa un flujograma resumiendo el procedimiento definido por estos 

autores. 

Este plan de juego de la APV define tres fases que determinan c ómo se concibe 

el modelo: (1) Aclarar la misión y visión (2) Comunicar y (3) Alinear los valores 

con las prácticas diarias. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Responsabilidad social es un término utilizado a partir de la revolución industrial; es utilizado para definir dentro del entorno 

organizacional las actividades que se involucran de manera voluntaria para resarcir los daños que afectan indirectamente el medio 

ambiente o la comunidad. 
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Gráfica 4. Plan de juego de MAPV 

 

Fuente:(Blanchard & O`Connor, 1997, p. 94) 

 

En cuanto a los resultados encontrados con la aplicación de este modelo,  

aplicado durante tres años en una empresa, se puede afirmar que se logró evidenciar 

que la información y el conocimiento adquirido enriqueció no solo a la empresa sino 

a sus miembros, puesto que hubo una genuina aceptación de su filosofía empresarial  

y un crecimiento interno, que se socializó con los proveedores y los clientes de 
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Rimco6. “La diferencia estaba en que el proceso de tres fases de poner en práctica la 

Administración por Valores había modificado efectivamente la perspectiva de la 

gente” (Blanchard & O`Connor, 1997, p. 125). 

La finalidad del proceso para garantizar excelentes resultados, conlleva una 

serie de auto análisis del comportamiento individual y de grupo, para ver si se ajusta 

a los valores de la empresa. La confrontación no siempre es fácil, lo que asegura 

notables diferenciaciones, pero al momento de llevar a cabo el ejercicio  se puede 

llegar a satisfacer los intereses del equipo y lograr resolver sus diferencias.  

Uno de los ejemplos, donde se puede evidenciar que la ética y los valores juega 

un importante papel dentro de las decisiones que toma un gerente, sale a la vista en 

la siguiente anécdota: un gerente ruso pide permiso a las directivas para amoldarse a 

las costumbres específicas del país, con referente al pago de sobornos, aduciendo 

que no es correcto que sufra desventajas en el mercado por no hacer lo que los 

demás hacen. Ante esto la junta directiva preguntó si a pesar de ello era posible 

desarrollar negocios ajenos a la corrupción; puesto que así era, la junta brindó 

respaldo a su gerente para realizar su tarea pero rechazando las pretensiones 

iniciales de este (Hemmel,2007). 

He aquí un ejemplo que responde, de manifiesto, cómo la organización se ve 

afectada por la cultura de un grupo empresarial, pero es donde la verdad y la 

identidad de la empresa permiten el respaldo para afrontar estas situaciones.  

A nivel macroeconómico esto significa que un país que permite la corrupción 

sufrirá perjuicios. El atender a fenómenos de corrupción puede generar que algunos 

                                                 
6 Rimco es una empresa fabricante de repuestos para automóviles tomada como referencia por parte de los autores del libro 

administración por valores, en el cual confluye la importancia de la aplicación del modelo APV. 
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inversores se retiren pero ello no implica que otros no participarán en la cotidianidad 

de la corrupción; cuando esto ocurre se genera una sobrecarga de precios, una 

polarización del auge económico y, en el peor de los casos, se llega al conocido 

círculo vicioso que conduce a la pobreza, la parálisis política y económica, la falta 

de educación y el desarrollo demás corrupción. 

Hemmel afirma que no conoce ninguna empresa que no promueva los valores 

socialmente reconocidos como pueden serla prohibición de la discriminación, la 

orientación al cliente, el compromiso, la tolerancia y la honradez.  Como un ejemplo 

de la necesidad de adhesión de los empleados a los valores organizacionales se 

encuentra el caso que a continuación se menciona: “En Alemania, se ha creado la 

figura jurídica de la empresa tendencia, a la que le permite reclutar a los empleados 

en base a la consonancia ideológica de sus valores y despedirlos en cuanto entran en 

conflicto con sus valores de su organización”  (Hemmel, 2007, p. 132). 

En la práctica no siempre es así, pero también es c ierto que existe una pauta de 

valores comunes que no se diferencia esencialmente de su entorno social. Este autor 

afirma adicionalmente que “existen tipos de comportamientos y decisiones a nivel de 

empresas internacionales, que operan en una sola parte, básicamente en la casa 

matriz, pero que día a día se está consiguiendo cada vez más de imponer una pauta 

obligatoria de valores y objetivos, y de modos de comportamiento y de regulaciones”  

(Hemmel, 2007, p. 109). 

A pesar de lo que se podría pensarse, exis te un relativismo general de los 

valores para la práctica cotidiana de la gestión en la empresa y de la vida misma. 

Según afirma Hemmel (2007) la validez de los valores no depende en principio de 
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cómo se practiquen ampliamente, sino también depende de las empresas (como en la 

anécdota) y del contexto. En países como China donde es importante el salvaguardar 

la propia dignidad, la puntualidad es un aspecto relevante para darle el curso a un 

negocio; de no darse puede llegar a ser la ruptura de dichas negociaciones. Para 

Latinoamérica no se puede desconocer el hecho de que somos un pueblo de una 

procedencia nativa lo que implica una identidad particular que implica otro tipo de 

valores. 

Las grandes empresas, por efecto de la globalización, han generado una serie de 

consecuencias que no son buenas para los grupos sociales minoritarios. El proceso 

de integración propicia una serie de atropellos económicos para los campesinos y un 

proceso de copia de patrones. 

Se puede afirmar que la visión cultural que incorpora una jerarquía de 

necesidades propia de otras culturas, termina imponiendo concepciones de la 

realidad que llevan a desvalorizar los propios recursos y riquezas, lo cual termina 

empobreciendo, imponiéndonos escalas de valores, de deseos y de consumos ajenos 

a la historia e identidad propia de los pueblos. 

 

La sociedad capitalista de consumo masivo ha ido transformando de manera 

radical los valores propios de las sociedades tradicionales, ha destruido los 

valores de la cooperación y de la convivialidad, ha destruido los v alores de la 

solidaridad y la fraternidad, ha fomentado el individualismo extremo y una 

suerte de consumismo patológico que inclusive ha comenzado a comprometer 

incluso el futuro (Elizalde, 2006, p. 45). 
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1.6 Óptica de los valores dentro de la responsabilidad social 

 

La responsabilidad social fue el resultado de la brecha que se generó entre las 

empresas y la sociedad y que se originó a partir de los años de 1960. Hoy en día se 

afirma que la empresa debe cooperar voluntariamente con  la solución a los 

problemas sociales generados por el desarrollo y contribuir con el entorno. Esta 

actividad se ha vuelto una bandera en las organizaciones que la aplica n y ha sido 

para las empresas una herramienta para mostrar resultados en el plano del 

crecimiento sostenible. Así, una empresa se realiza mediante la reducción de los 

efectos nocivos que causa a la sociedad.  

Sin embargo, a causa del desconocimiento o del poco compromiso, varias de las 

empresas de nuestra época (a pesar de reconocer el llamado a la conciencia 

empresarial, al adecuado comportamiento organizacional y a la inteligencia social 

)han estado dispuestas a aplicar el concepto mismo de responsabilidad social. Por el 

contrario, estas han distorsionado estas propuestas para sacar ventajas de ellas, como 

ocurre en el caso en que se generan empresas con sentido social pero que van de la 

mano de una organización económica, como es la situación de las fundaciones; 

muchas veces esto cuestiona el llamado inicial que la propuesta de responsabilidad 

social hace como una respuesta a la sociedad en general . 

A las empresas se les ha olvidado el propósito de promover el desarrollo 

humano y de erradicar la pobreza y solo se dedica a la producción de riqueza:“La 

organización será viable en la medida que las contribuciones que reciba sean 

mayores o iguales a las compensaciones que debe otorgar”  (Gilli, 2011, p. 69). 
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Lo que es importante es que se han dejado de resolverlos asuntos realmente 

importantes por atender lo urgente y por obtener las metas que desea satisfacer la 

empresa: conseguir el objetivo económico para satisfacer a los accionistas, cumplir a 

los proveedores y pagar los impuestos y a sus empleados.  

En nuestra época se observa incrédulamente el desmoronamiento de los valores, 

provocado por una pérdida de contacto con la realidad. Los escándalos que salen a 

diario a luz pública sobre la mala gestión en las empresas provocan preguntas 

relacionadas con la responsabilidad social de los empresarios y que cuestionan la 

desmesura y la ausencia de valores en ellos (Hemmel, 2007). 

En esta búsqueda de generación de acelerada de utilidades, las organizaciones 

han hecho uso de la investigación y de las nuevas tecnologías para su provecho 

particular, olvidándose de su responsabilidad con la sociedad. Una muestra de ello 

es el uso que se hecho del neuromarketing para despertar en el cliente una falsa 

necesidad, una falsa expectativa y consecuencias no gratas. 

Al respecto se puede cuestionar como en los slogans de las organizaciones (y se 

comunican en los anuncios publicitarios a diario)existen fuertes contradicciones 

pues se contraponen sus propios valores, los cuales ya han pasado a través de un 

proceso de planeación estratégica. Este es el caso de Coca-Cola que, en su campaña 

publicitaria denominada “Destapa tu felicidad”, hace un despliegue publicitario que 

afecta la sensibilidad del consumidor,  pues el mensaje lleva implícito varios 

cuestionables anuncios. Uno de ellos parte de decir que “si hacer el bien es de locos, 

contagia tu locura”7; de esta forma, con un propósito de incentivar el  consumismo se 

                                                 
7 Tomado de la campaña publicitaria en https://goo.gl/7JiFKx para Coca-cola de la agencia publicitaria McErickson. 

https://goo.gl/7JiFKx
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fijan ideales fuera del bien común. Esto resulta contradictorio si se compara con lo 

que promulgan sus valores internos pues la declaración de un valor como el de la 

lealtad no es coherente con lo que comunican al público. ¿No sería desleal 

incentivarla locura entre los jóvenes? ¿A dónde piensan llegar con ese destape de 

ideas, con esta publicidad que desenfoca la filosofía de sus valores?.  

En el tema de responsabilidad social es de vital el papel del administrador, el 

administrador, quien debe identificar los límites a determinar para la propia 

organización; en primer lugar, no debería asumir tareas para las que no es 

competente (ya que es irresponsable suscitar expectativas que no puede cumplir ) y, 

en segundo lugar, el asumir la resolución de problemas sociales implica abrogarse 

autoridad. Por lo tanto, debe analizar si al resolver problemas sociales concretos 

(salud, educación, etc.) no utiliza sus propios valores y avanza r sobre cuestiones que 

son resorte de la sociedad (Gilli, 2011). 

Hoy el Estado ha tenido que ir asumiendo las consecuencias de este tipo de 

efectos dejados por las organizaciones en la sociedad contemporánea, algunos de 

ellos por causa de la globalización, tal como sucede en países de Latinoamérica y 

Centroamérica. El gobierno subsidia a los pobres de tal manera que hace que esa 

“mano invisible” del mercado se vea afectada ; la misma conciencia de los 

ciudadanos se atrasa porque el Estado asume cargas que no debería haber asumido y 

así el mercado de bienes y servicios se ve afectado a largo plazo.  

Ahora, si se considera el nivel de corrupción en el Estado, que debe ejercer el 

control de los recursos: ¿A dónde irán a parar entonces estas actividades que 

involucran la responsabilidad social? ¿No es evidente que los problemas son 
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importantes y que ciertamente confunden a una sociedad? ¿No es importante mostrar 

el interés de opacar a los pocos que invitan a la confrontación y al diálogo? En 

nuestro país los diálogos de paz con los grupos insurgentes tienen organizada una 

campaña de reinserción de este grupo social. ¿Están preparadas las organizaciones 

para revisar sus escalas de valores, particularmente al respeto frente a este nuevo 

escenario? 

Un elemento más a considerar al respecto tiene que ver con las consecuencias 

que la organización ha traído a partir de la era industrial . Esto implica asumir lo 

implícito de la responsabilidad social; tal como afirma Gilli (2011), dado el mal uso 

de los recursos no renovables, se pueden ver el dramático resultado generado y que 

se referencian a continuación: 

 

1) La comisión Internacional del Cambio Climático reunida en l a sede de la 

UNESCO en 2007 concluye que la tierra demorará mil años en absorber 

los daños causados por el hombre.  

2)  De acuerdo con las estimaciones del centro de datos sobre el Hielo y 

Nieve en los Estados Unidos, es probable que dentro de diez años no hay a 

capa de hielo en Ártico durante el verano.  

3) Rajendra Pachauri (Premio Nobel de la Paz 2007) advirtió sobre las 

amenazas a la seguridad humana derivadas del cambio climático, el 

impacto a la agricultura y el abastecimiento del agua en varias regiones 

del mundo. 

4) De acuerdo con las estimaciones de las Naciones  Unidas, para el año 2025 

los países desarrollados quintuplicarán los desechos  (Gilli, 2011, p.86). 

 

Este triste escenario y muchos más, que vemos a diario nos muestra resultados 

contrarios a los pretendidos por la responsabilidad social . 
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Es por ello que se ha hecho necesario generar compromisos con las potencias, 

como Japón, para reducir efectos de los gases de contaminación de las 

organizaciones. Como parte de todo esto se han generado tratados y normas 

internacionales que permitan reducirlos efectos sobre el medio ambiente. Algunas de 

estas normas son: 

 

1) Global Reporting Iniciative (GRI). 1997 

2) Global Compac ONU. 1999 

3) OCDE Guideliness 1976 (Revisado en 2000)  

4) Normas ISO 14000 (1996-2001) 

5) Accountability 1000 (1999) 

6) Social Accountability 8000 

7) Balance Social, del Instituto Brasileño Sociais e Econônomicas 

(iBase). (Gilli, 2011, p.107) 

 

De esta forma, junto con los valores organizacionales  y las prácticas de 

responsabilidad social empresarial , las empresas deben también acatar la 

regularización y comprometerse a cumplir con las normas vigentes en materia 

ambiental, para que se logre la minimización de los efectos generados por el mal uso 

de los recursos naturales. También se está creando a través de la educación la 

conciencia ambiental. 

No obstante, el respeto al medio ambiente parece haber quedado en el olvido de 

forma que únicamente los pueblos nativos e indígenas, quienes por costumbre rinden 

respeto a la madre naturaleza, se preocupan por su subsistencia. La organización 

actual apenas si mide las consecuencias de sus acciones para las generaciones 

venideras.  
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Capítulo 2. Enfoque conceptual sobre la bioética 

 

2.1 Un viaje hacia el conocimiento de la bioética: breve historia y definición 

 

Según Potter (1998), la bioética debería ser pensada como una ética científica 

que combina la humildad, la responsabilidad y la competencia ; esta ha de ser 

interdisciplinaria e intercultural  para intensificar el sentido de humanidad. 

Desde los años setenta hasta hoy se ha estado hablando sobre la bioética como 

una ciencia nueva que inicia su campo de acción en la medicina pero que, a lo largo 

del tiempo ha trascendido a otros campos, aportando nuevos conocimientos.  

La bioética se ha hecho protagonista de una revolución científica apoyada en la 

ruptura de los paradigmas clásicos. Para Garrafa (2005), según lo propuesto en los 

Congresos de Tokio (1998) y Brasilia (2002) , la bioética está avanzando hacia 

estudios interdisciplinarios mientras pretende ampliar su estatuto epistemológico.  

Es la responsabilidad y la conciencia por la humanidad la que da el sentido e 

importancia a la especial relación que tiene la vida y la ética, cuestión que determina 

la naciente ciencia. 

Se le debe el término al bioquímico de Dakota del Sur , Van Ressenlaer Potter 

II, y al médico André Hellegers, fundador del Instituto Kennedy.  

En Osorio (2008), se resalta la relación entre la bioética y el pensamiento 

complejo. Para ello se menciona que, para Morin, el vivir éticamente es vivir 

reconciliado mediante la libertad con la imagen de hombre que la razón experimenta 

y construye. Desde el punto de vista de la complejidad es relevante su contenido 



 

 

 

42 

 

PROPUESTA DE UN MODELO CONCEPTUAL DE ADMINISTRACIÓN ORGANIZACIONAL 

POR VALORES VISTO DESDE LA BIOÉTICA -  MAPVB 

bioético pues pretende abarcar la urgente emergencia de la preservación de la vida 

humana. 

Para Hernández (2002), hoy las personas se enfrentan a grandes desafíos  

creados por el desarrollo biotecnológico y biomédico, que proveen soluciones que en 

la antigüedad no eran permitidas, pero que hoy pueden ser la salvación para muchos 

seres humanos. La bioética puede tener la solución a esos conflictos, ya que incluye 

el análisis a los problemas morales que tienen que ver con la vida en general, con lo 

cual extiende su campo a cuestiones relacionadas con el medio ambiente y al trato 

debido de los seres vivos; de allí el aporte que la bioética va a tener al permitir 

entender que le falta ética a la administración. 

Por otra parte, Potter sintetizó su propuesta como una nueva disciplina capaz de 

enfrentar los problemas ocasionados a la vida y como un puentea una doble 

preocupación: por una parte, la necesidad de integrar en un nuevo saber el 

conocimiento proveniente de las ciencias biológicas y las humanidades y, por otra, 

la urgencia de tener un puente al futuro, pues la supervivencia de la humanidad 

requiere del desarrollo de una ética nueva que combine el conocimiento biológico y 

los valores humanos. 

La nueva ciencia estaría llamada a propiciar transformaciones audaces y 

comprometidas, capaces de romper los obstáculos del presente, que han de ser 

recogidas por la reforma de la educación y el pensamiento. En este sentido, debe 

contribuir a formar ciudadanos capaces que permitan enfrentar los riesgos mediante 

la toma de decisiones responsables que no se escapen de las urgencias éticas.  
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Considerando esta apreciación, y siendo la bioética una ruta de principios que 

no son ajenos a los entes organizativos, esta disciplina no se encuentra lejana de la 

organización. El compromiso empresarial está asociado con la responsabilidad social 

y en sus características está la bioética.  

La bioética quizás sea un concepto reciente, pero filtrado en el pensamiento 

humano desde hace siglos pues desde la antigüedad, para los griegos, se expresa que 

la virtud es la clave de la perfección. También es significativo el enlace entre la 

filosofía y la medicina, para edificar la presencia del ser humano y proveer la 

estabilidad entre cuerpo y alma. 

De esta manera, al ver esta nueva ciencia de la bioética ligada a la 

organización, y teniendo en cuenta la importancia que hoy en día tienen las 

decisiones empresariales en la sociedad, se considera la necesidad de evaluarlas 

frente al contexto de la responsabilidad social empresarial . En esta medida, las 

organizaciones no estarían solo preocupándose por asegurar los resultados 

económicos sino por establecer también un comportamiento ético. 

Para ello la formación de administradores debe incorporar una reflexión acerca 

de los valores presentes en todas las decisiones  (una mente abierta y 

transdisciplinaria) (Gilli, 2011). La formación que sobre bioética requiere el 

administrador es hoy en día cada vez más indispensable.  

La bioética que nace justamente mediante la transdisciplinariedad de las 

ciencias y, más aún, como una respuesta al desordenen que se encuentran los 

valores. Por tanto esta debe ayudar a hacer el análisis de las empresas y del estado 

de sus valores morales. 
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2.2 De la importancia de sus cuatro principios bioéticos. 

 

Para intentar llegar a un acuerdo sobre unos principios éticos básicos, el 

congreso americano (1974) creó una comisión nacional que debía guiar la 

investigación con seres humanos en las ciencias del comportamiento y en 

biomedicina. Cuatro años después, en un informe llamado “Informe Belmont” se 

enuncian tres principios que orientan dicho propósito: Beneficencia, de respeto a la 

autonomía y de justicia. Un año más tarde Beauchamp y Childress añadieron a los 

principios anteriores el principio de No Maleficencia. De esta manera la bioética 

cuenta con cuatro principios: Principio de beneficencia, principio de respeto a la 

autonomía, principio de justicia y principio de no-maleficencia. 

Estos principios (transdisciplinarios) identifican el tema bioético y están 

contemplados en los diferentes tratados y en la reciente conferencia denominada 

Bioética y Derechos Humanos(UNESCO, 2005). 

Frente a la realidad de los valores organizacionales, la idea del modelo que se 

propone es lograr asociar los valores con la bioética (cuestión que se trabaja en el 

capítulo 3), haciendo énfasis en los siguientes preceptos: el principio de  autonomía 

(respeto frente a las decisiones que toma una persona), beneficencia, no maleficencia 

y justicia (búsqueda de la equidad en asignación y distribución de recursos con 

responsabilidad intergeneracional y respeto al medio ambiente). 
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Es necesario entender, desde el punto de vista sociológico, cómo nuestra 

sociedad actual convive a diario con ejemplos de corrupción. Estas influencias 

confluyen en los individuos que forman parte del ámbito público y privado. 

La sociedad, por su descuido frente a los valores, viene alimentándose del 

deterioro cada vez mayor de los mismos, aunque se esfuerza por formarse en 

principios limpios. Esto refuerza la premisa de que se necesita cultivar una cultura 

que desafíe el imperialismo antiético imperante mediante un diálogo 

multidisciplinario abierto y plural.  

 

2.3 Enfoque de los valores analizados desde los principios de la bioética 

 

Considerando que la bioética es transversal en el conocimiento,  los aportes de 

diferentes autores conllevan a contextualizar los valores en este campo del 

conocimiento de la siguiente manera: 

 

A partir de aquí cobra todo su sentido la definición de la  bioética como 

el proceso de contrastación de los hechos biológicos con los valores 

humanos, a fin de globalizar los juicios sobre las situaciones y de esta 

forma mejorar la toma de decisiones, incrementando su corrección y su 

calidad. Un área particular dentro de la bioética sanitaria o clínica, que 

en consecuencia se podría definir como la inclusión de los valores en la 

toma de decisiones sanitarias, a fin de aumentar su corrección y su 

calidad (Gracia, 1998, p. 30). 
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Por supuesto, el precisar los valores dentro de la organización requiere un 

análisis interno de la organización puesto que “la ética aplicada a las organizaciones 

deberá tener en cuenta los valores de la sociedad en que está inserta”  (Cortina, 1996, 

p. 97). 

Por otro lado, un directivo no es solo un experto que da órdenes, lee balances, 

interpreta flujos de fondos financieros o realiza dinámica de grupos, sino que un 

directivo pone en juego su visión del mundo (cosmovisión)  en cada decisión. Por 

consiguiente este debe saber cómo se relaciona la economía con otras dimensiones 

de la vida como la naturaleza, la cultura, y la sociedad (Cortina, 1996, p. 97). 

Es por ello que se hace necesario que las decisiones sean tomadas realmente 

con una conciencia y un enfoque ético, que sea relevante y tenido en cuenta por la  

alta dirección de cualquier organización (como cuando se analiza el cumplimiento de 

los objetivos y las metas alcanzadas). Con base en esto es que Gilli (2011)manifiesta 

que la ética aplicada a las organizaciones permite disponer de una escala de valores 

para la toma de decisiones, lo cual supone que las decisiones no son arbitrarias, 

intuitivas o que responden a una racionalidad meramente instrumental . 

Uno de los aspectos que muestra que la ética dentro de las organizaciones está 

totalmente subestimada, es la consideración que hacer Hemmel (2007) cuando afirma 

que un sistema ético se encuentra de forma ambigua en una organización cuando no 

es capaz de un compromiso por encima de las normas mínimas.  Así el formular la 

ética en el interior de una organización se ve reflejado más en un hecho formal que 

no logra incorporar el sentido de la norma. 
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Con este tipo de hechos no se definen límites y por ello se hace fácil asumir 

cambios del entorno, se hace simple la toma decisiones y se elude el compromiso de 

realizar el análisis de los malos resultados. Por tanto, dentro del marco legal la 

organización cumple lo establecido aunque en lo referido a la parte moral se deja 

una sensación diferente. 

En ese marco general, el aporte que realiza este trabajo es proponer un modelo 

que incluye los valores facilitando que no se abandonen o se dejen sueltos los 

conceptos debido a lo rutinario y tedioso. 

La organización puede aprovechar el fortalecimiento de las competencias con 

charlas de motivación y enriquecimiento en las cuales los valores se definan 

claramente como base de la planeación estratégica.  

En ese marco, los valores se analizan no sólo en cabeza de las personas 

responsables de la cultura organizacional  (integrando los grupos focales importantes 

para la organización) sino incluso en relación con los afiliados o usuarios de la 

organización (el respeto, el bienestar, la solidaridad, la identidad, el compromiso 

con el medio ambiente). Se hace necesario entonces que se propongan escenarios 

propicios para que sea la misma organización la encargada de efectuar los cambios 

de esquemas de valores. 

Un enfoque de valores puede ser entonces analizado desde los principios 

bioéticos y con ello se hace posible un acercamiento al mundo organizacional. 

Como un ejemplo de este acercamiento entre lo organizacional y los principios 

bioéticos puede verse el tema de la protección laboral de los empleados (esto 

también se encuentra en las normas reguladoras en la actualidad y en muchos 
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tratados) y que solo se está dejando en el papel. Al respecto se encuentran 

organizaciones  que no adquieren compromisos laborales con empresas 

satélites(como el caso de los ubicados en países como China y Bangladesh, cuyos 

escenarios de costos laborales son atractivos) pero que terminan afectando la vida de 

los empleados de dichas empresas. 

Un caso de este tipo se muestra a continuación: durante la semana del 21 de 

abril de 2013 más de 350 trabajadores murieron cuando el edificio Plaza Rana de 

Bangladesh se derrumbó. Los dueños de las fábricas se negaron a evacuar el edificio 

después de que enormes grietas aparecieron en las paredes, e incluso después de que 

los ingenieros de seguridad les dijeron que no dejaran entrar a los trabajadores. Los 

trabajadores dijeron a representantes de la federación sindical industrial que los 

amenazaron con descontarles tres días de salario por cada día de ausenci a, por lo 

cual entraron a pesar de sus preocupaciones. Esto no es bueno para la imagen 

corporativa de Wal-Mart, cuyas ropas fueron cosidas en Tazreen, o para Apple, 

cuyos iPads y iPhones se ensamblan en Foxconn (Desinformémonos, 2013). 

Igualmente, como parte de la globalización de todos los aspectos económico y 

sociales, se viene generando un mal sabor por la manera atroz con la que se llevan a 

cabo procesos como fusiones, se ultiman pequeñas empresas, se genera pérdida de la 

identidad de la sociedad y se toman decisiones sin análisis éticos, lo que muestra que 

los juicios de valor no son considerados y que el paulatino cambio generacional 

genera sinsabores para la humanidad. 

Se hace urgente el cambio de pensamiento, y eso hay que trabajarlo. Hoy día 

podría considerarse que la organización, que tanto es responsable por la 
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sustentabilidad de los recursos humanos o financieros , debe establecer un modelo 

que le permita ver más allá de la obtención de sus fines y trabajar no por objetivos 

sino por valores. 

Así, la empresa debe definir un rumbo proyectado a través de una escala de 

valores y que incorpore la responsabilidad social; esto debe quedar establecido 

también en su plan de “buen gobierno” priorizando no solo  los intereses particulares 

de los socios sino también de los administradores no socios. Por supuesto los valores 

que bien pueden ser reevaluados, como pueden serlo la misión o visión de la 

organización. 

Articular la ciencia, ética y derecho constituyen hoy un objetivo relevante para 

la UNESCO. Bajo los lineamientos que allí se establecen se afirma que  las 

organizaciones que pretenden trascenderla globalización se apoyan en la liberación 

plural, en la consecución de un consenso básico que permite establecer criterios y 

principios válidos para un amplio número de sociedades  y para el logro de los 

objetivos del progreso, paz y libertad. De acuerdo por lo planteado por Gracia(1998 ) 

la bioética no intenta definir los nuevos derechos humanos, ni tampoco i nterpretar 

los ya existentes, pues su función es promover la reflexión y deliberación sobre los 

valores relacionados con la vida y la muerte, la salud y el medio ambiente ; la 

relación de la bioética y el derecho también presenta una conexión importante. 

Cuando lo anterior no se tiene en cuenta se presentan casos como los de 

organizaciones que, por la desconexión de su planeación estratégica con los valores, 

terminan generando impactos negativos en la sociedad y el medio ambiente. Est o es 

preocupación de organismos internacionales que defienden los derechos y dignidad. 
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A pesar de que la bioética plantea cuatro principios básicos, en este trabajo se 

dejan de lado los cuatro principios de la bioética , en su forma pura, para proceder a 

interconectarlos a través del valor del respeto, el cual se considera una síntesis de 

todos los principios útil para el modelo que se propone. 

Este valor del respeto es formado y concebido por el ser humano cuando 

identifica los límites que deben tener sus logros o metas con respecto a los otros. 

Este valor permite tomar conciencia sobre lo correcto o incorrecto de cada una de las 

actuaciones. El respeto se caracteriza porque parece constituir un limitante en las 

relaciones interpersonales. 

La ausencia del principio del respeto trae múltiples consecuencias negativas 

como pueden ser la violación de la libertad y la utilización del  otro. En una empresa 

su carencia podría acarrear la pérdida de la confianza, elemento determinante para la 

comunicación con actores internos y externos. 

Desde el valor del respeto, visto desde la bioética, se considera necesario que la 

organización determine su importancia y sus niveles para determinar el alcance de 

este principio en las instancias administrativas y operativas de la organización.  El 

proceso de definirlo, revisarlo y corregirlo debe ser transversal en cualquier 

instancia de actuación de la empresa, a saber, tanto con sus empleados, clientes y 

proveedores(agentes de las relaciones internas) como con el medio ambiente. Todo 

ello constituiría una muestra auténtica del compromiso de la organización en el 

marco de la toma de decisiones y de los propósitos definidos en la misión, visión y 

objetivos. 
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El incorporar el valor del respeto en cada organización, implica realizar un 

proceso consciente de autoanálisis empresarial. Se considera que el aporte de este 

trabajo es precisamente el Modelo Conceptual de Administración Organizacional por 

Valores Visto desde la Bioética – MAPVB que permite también realizar este 

diagnóstico y establecerlos límites. De esta tarea deben resultar unos acuerdos 

claros, construidos y compartidos por la organización , de los cuales puede obtener 

unas pautas mínimas de comportamiento, que eventualmente se revisarán en un 

comité. 

El valor del respeto, construido en la confluencia de los principios de la 

bioética, es considerado central en este modelo para todos los propósitos, incluida la 

determinación de los códigos éticos, por básicos que se consideren; algunos 

ejemplos al respecto pueden ser el respeto en función del buen servicio al cliente, el 

respeto hacia los empleados, el respeto de los acuerdos con los proveedores y el 

respeto al medio ambiente en la toma de decisiones, entre otros. 

El modelo propuesto (MAPVB), bajo el valor del respeto, si este se define y se 

le hace seguimiento, puede contribuir a reconstruir la fe en las empresas, iniciando 

con un proceso de recuperación de la confianza y la credibilidad, los cuales son 

vitales para la estabilidad y sostenibilidad de la organización.  
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2.4 Relación de los valores con la cultura organizacional bajo la bioética 

 

En la actualidad algunas empresas utilizan diferentes herramientas como 

procesos de capacitación, comunicación e incluso  coaching8 para gestionar modelos 

de cultura organizacional que incluyan la perspectiva de valores, con el objetivo no 

sólo de incorporarlo a sus prácticas cotidianas  (que les permitan saber quiénes son, 

hacia dónde van, cuáles son sus políticas y objetivos) sino de recabar información 

valiosa para implementar una verdadera cultura empresarial basada en este aspecto. 

Aspectos como la toma de decisiones, el manejo de crisis, el manejo de las 

relaciones y el establecimiento de la forma de hacer  las cosas forman parte de todo 

ese análisis. 

La realidad empresarial, que actualmente debate nuestros esquemas de valor 

empresarial con los temas asociados de varios autores , muestra las diferentes 

emergencias que genera el caos en la sociedad organizacional. Por tanto, las 

sociedades deben ser competentes y eficaces y  además actuar en un marco de 

autonomía responsable y con respecto a los retos del futuro. Actualmente se generan 

casos de empresas como: Ahold, Enron, IBM, Nike, Siemens y los Lule, quienes han 

utilizado el poder en las organizaciones para desviar recursos hacia fines que 

conducen inexorablemente a una crisis de confianza en las grandes empresas. Estos 

debates son precisamente los que cuestionan las actuaciones  de las diferentes 

organizaciones; como lo afirman Peña & Arango (2009): “No hay interés por la vida 

misma, no hay interés por el otro; quien tiene los medios solo se interesa por 

                                                 
8Coaching se refiere a un anglicismo que procede del verbo inglés to coach entrenar es una técnica basada en un conjunto de 

acciones orientadas a mejorar el desempeño de una persona, de manera que alcancen su potencial. 
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conservarlos y acrecentarlos, mientras que quien no los tiene está interesado a 

conseguirlos a cualquier precio”  (p. 36). 

Por lo anterior, concebir una nueva perspectiva  implica una nueva forma de ver 

la responsabilidad social, en este caso mediante su relacionamiento con la bioética. 

Esta necesidad se puede ver claramente en la actualidad si se tiene en cuenta que  la 

ética no ha generado una auténtica respuesta positiva por parte de la organización y, 

por el contrario, se muestra una saturación de peticiones de la sociedad que 

cuestiona a diario sus actuaciones. 

Se hace necesario encauzar las acciones organizacionales, a partir de esta nueva 

ciencia de la bioética, para que se tome conciencia; actualmente ya está en riesgo la 

supervivencia de las organizaciones, que tienden a desaparecer por la globalización, 

como para sumarle a esto las consecuencias de no afrontarla responsabilidad de sus 

acciones. 

El desempleo, la desigualdad de distribución del ingreso  y el deterioro de la 

acción del estado han contribuido al problema. La idea de la inversión para el futuro 

es el núcleo debería constituir el nuevo contrato entre empresa y sociedad. Hoy se 

asocian los aspectos de legalidad y legitimidad, los valores intangibles surgen dentro 

de la empresa con su correlato, la confianza (reputación). En materia de 

sustentabilidad nacen una serie proposiciones como los códigos de ética. 

Por esto es que Cortina (1996) dice que la empresa no es un grupo humano 

cualquiera sino un grupo capaz de generar riqueza, de responder a unas necesidades 

sociales y de evaluar las dimensiones de la productividad. Por ello, esta debería 
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plantear unos valores éticos compartidos desde los trabajadores a los directivos, 

pasando por los proveedores y los clientes.  

Según Dalla (1999) sobre ética nunca se sabrá lo suficiente y por ello a menudo 

se ven contradichas muchas afirmaciones que fueron hechas a lo largo del tiempo. 

No obstante, más que suministrar reglas fijas, la ética ayuda a discernir la decisión 

más adecuada o justa en situaciones concretas y , por tanto, contribuye al desarrollo 

de una comunidad interna basada en la confianza.  

Bajo este marco, el modelo propuesto desde el valor del respeto de la bioética 

propone una metodología incluyente; se aprecia, a partir de este autor, la necesidad 

de que el directivo se tome el tiempo necesario para tomar las decisiones pero 

haciendo un análisis de valores que permita la realización. En tal sentido, la 

verdadera realización requiere de la constitución de valores, forjados través de años 

de experiencia, y de la coherencia al actuar de acuerdo con ellos. Así, alcanzar este 

estado supone haber llegado a la etapa del desar rollo moral en la que se procura que 

las decisiones concuerden con los valores propios. 

No obstante, la responsabilidad social se ha tomado de forma superficial y solo 

como un elemento de venta que genera buena reputación. Es por ello que se 

considera que esta se puede manipular quedando solo en mera apariencia (en muchos 

casos un consumidor es el verdadero donante a una fundación mientras la empresa 

termina aumentando sus ventas y tramitando deducción de impuestos) . Por ello, una 

perspectiva de valores desde la bioética puede complementar una  herramienta de 

gestión como la planeación estratégica de forma que se pueda superar lo meramente 
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legal; de ahí que justicia o legalidad son diferentes  puesto que “el ser ético excede 

ser legal” (Gilli, 2011, p. 139).  
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Capítulo 3. Diseño de un Modelo de Administración Organizacional por Valores Visto 

desde la Bioética –MAPVB 

 

3.1 Proceso para gestionar un modelo de administración por valores 

 

La técnica es sin duda la expresión adecuada por la cual una ciencia, en manos 

del ser humano, hace tangible sus conocimientos, determina la práctica  y establece la 

manera del hacer y obrar con base en sus preceptos. La técnica es la herramienta más 

sólida que tiene la ciencia para poder determinar y hacer seguimiento adecuado  al 

rumbo de dicho conocimiento. 

El proceso de determinar un modelo de administración visto desde la bioética , 

como el que se desarrolla en este capítulo, permite encauzar una técnica que acerca 

un enfoque de administración organizacional por valores a la ciencia de la bioética. 

Por tanto, este modelo puede ser aplicado como una herramienta que le permita a la  

alta dirección guiar la organización hacia la obtención de sus objetivos, pero 

generando una renovación en el interior y demostrando cambios de conducta que 

fortalecen la cultura organizacional y la responsabilidad social.  

Para generar un nuevo diseño dentro de la organización, se deben tener claros 

tres aspectos fundamentales, a saber: el primer aspecto es que los líderes deben ser 

conscientes del cambio; el segundo es encaminar el fortalecimiento y 

enriquecimiento por el crecimiento organizacional ; y el tercer aspecto es proyectar 

la sustentabilidad de la organización.  
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Se hace necesario que la organización deje de dañar o perjudicar al otro por 

conseguir los objetivos propuestos, que se facilite la puesta en práctica del rediseño 

(allí es donde los directivos deben formar un paso a paso de lo que se debe hacer, 

cómo, cuándo y quiénes deben participar en esto) y que se sea riguroso, paciente y 

exhaustivo con el control en el proceso de diseño, rediseño y ajustes al Modelo de 

Administración Organizacional por Valores Visto desde la Bioética - MAPVB. 

 

3.2 Realización del diagnóstico de los valores 

 

Todo proceso debe partir del diagnóstico y debe contemplar el desarrollo de 

cada una de las etapas de planeación del trabajo; es importante no pasarlo por alto 

pues en la medida en que se haga un excelente diagnóstico se podrán identificar los 

puntos débiles o fuertes del proceso. Al iniciar un proceso nuevo, en este primer 

acercamiento, es importante determinar cómo se va abordar la parte de planificación 

del tema y asignar la metodología propuesta.  

Este diagnóstico requiere tener un conocimiento de la organización  pues se 

requiere reunir la información necesaria de la empresa con la que se está trabajando 

para abordar los temas y hacer pruebas de recorrido en todos los aspectos que se 

requiere para su pleno conocimiento. La claridad que se obtenga sobre los actores de 

la organización y los usuarios, depende de adelantar un proceso interdisciplinario 

que permita que no haya procesos que no sean contemplados en esta actividad; esto 

debe buscar que sea transversal a las líneas de mando y que abarque desde el área 
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administrativa al área operativa. Por lo tanto , debe existir representación de todas 

las fuentes de información. 

En este diagnóstico es importante que se haga seguimiento a las actividades 

efectuadas por la organización para concebir los valores dentro de la misma, realizar 

un check- listy documentar las actividades efectuadas por la empresa, tales como: 

 

 Tiempo que llevan institucionalizados, frecuencia con que han sido 

evaluados. 

 Verificación del grupo o personas encargadas de implementarlos. 

 Charlas o capacitaciones efectuadas sobre el tema asociado a los valores, 

evaluación de los capacitadores y para medir el nivel de motivación. 

 Actas de reunión, si existe lista de asistentes para la evaluación de los temas 

a evaluar. 

  Medios de comunicación utilizados para la socialización de los valores.  

 Informes acerca de los valores. 

 Seguimiento de las actividades efectuadas a raíz de los mismos.  

 

El proceso de diagnóstico involucra el análisis de la cultura actual, 

especificando aspectos tales como: levantamiento de información de una muestra 

estadísticamente relevante, validación y estudio del grado de consenso de los 

resultados, identificación del modelo de cultura, definición de cultura deseada, 

participación de alta dirección y validación y definición del nuevo modelo de 

cultura. 
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Una historia que ejemplifica, de manera mental , cómo la influencia de las 

personas es relevante en este punto inicial , la encontramos en los planteamientos de 

Hesselbein, Goldsmith, & Beckard(2006). En sus planteamientos encontramos una 

organización creada por valores (la de Mondragón) la cual se presenta como un 

modelo (en el cual su fundador creía firmemente) en función del ideal de que el 

trabajo ayuda al propio desarrollo del ser humano. 

Este caso se constituye cuando el fundador llega a una comunidad que, debido a 

la esclavitud por parte de los españoles , no tenían empleo ni iniciativas propias; 

dado esto, el señor decidió ayudarlos y convocó a 5 jóvenes para que asistieran a sus 

clases de ética empresarial; de la mano de ellos crearon la primera organización 

donde los empleados tenían voz y voto (ULGOR) que hasta el momento crece con 

gran éxito. 

Lo importante es que él se rigió por cinco principios que deberían aplicarse en 

cualquier organización del siglo XXI. El primero es que todos tienen voz y voto, los 

empleados pueden decidir quiénes son sus supervisores y lo más importante es que 

haya un equilibrio de poder. El segundo es que cada trabajador obtenga beneficios 

económicos de la empresa. El tercero es patrocinar la educación dentro de la 

compañía de tal manera que refuerce la capacidad de mantener los empleos para la 

misma comunidad. El cuarto es ser justo y equitativos con los empleados, es decir 

darle a cada cual lo que le pertenece y el quinto es dar la jubilación justa por el 

tiempo laborado. 

Para Hemmel (2007) la primera tarea de la gestión es la clarificación de los 

objetivos ya que la organización exige a sus empleados una actuación que se sitúe en 

http://www.profitecnicas.com/autor/hesselbein-goldsmith-beckard/


 

 

 

60 

 

PROPUESTA DE UN MODELO CONCEPTUAL DE ADMINISTRACIÓN ORGANIZACIONAL 

POR VALORES VISTO DESDE LA BIOÉTICA -  MAPVB 

línea con estos. Los valores individuales éticos, como son la afabilidad, la fuerza 

motivadora y la asequibilidad, se sitúan a un nivel diferente de acción y pasan a un 

segundo término ante la exigencia ética de claridad en los objetivos. 

Dentro del modelo de administración por objetivos , la planeación estratégica es 

la que permite diseñar la metodología de aplicación y darle valor, lo que permite 

obtener de manera eficaz obtener los resultados, de forma muy cercana a la forma 

como lo ha planteado el gestor o el gerente junto con el grupo de trabajo (esto 

constituye una adecuada y eficaz interpretación del modelo). Seguramente, gracias al 

grupo constituido y al grado de compromiso con el que se haya elaborado el modelo, 

los resultados serán efectivamente los propuestos. 

 

3.3 Consideraciones para gestionar un esquema de valores para cambiar la 

cultura empresarial visto desde la bioética 

 

Las etapas para un nuevo modelo de administración basado en los valores 

deben partir de la estrategia que se desea abordar y de analizar el diagnóstico que se 

efectuó de la organización. Este nuevo modelo de administración se debe configurar 

durante el tiempo y ser sometido a constantes cambios sin que se vea afectado, 

dándole la posibilidad de desarrollarse exitosamente. 

Una vez hecho esto se deben plantear los métodos básicos a usar en la 

organización. En este caso lo que se pretende destacar son los valores y por ello se 

deben determinar las áreas en las que deben aplicarse y la forma como los 

integrantes pueden empezar a fomentarlos. Aquí se deben diseñar los procesos de 
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toma de decisiones, establecer las responsabilidades que cada miembro de la 

organización debe tomar y determinar el plazo establecido para realizarlos; No 

obstante, lo más importante es que todos los miembros de la organización se 

integren al rediseño y colaboren como una familia al propósito común en busca de 

un futuro y una vida íntegra. 

Para el modelo que se está planteándose hace necesario que se fijen los l ímites 

y las normas personales de actuación que son válidas para cada acción y para cada 

omisión. En concordancia con Hemmel (2007), cuanto más importante es una 

decisión y cuanto más amplio sea el alcance de un modo de proceder  mayor es 

también la necesidad de una reflexión ética previa.  

Es necesario que la organización, en sus bases de planeación estratégica, 

realice un ejercicio prospectivo9 que permita ver cómo serán vistos sus valores al 

futuro y la forma como el modelo puede ser apropiado por cada organización. Si se 

analiza este ejercicio de prospectiva de manera visionaria  y enfocada hacia los 

valores en el futuro, el modelo a seguir que se proponga se acercará a la realidad.  

El hecho de que nuestros recursos naturales se agoten, que la población 

mundial crezca, que la alimentación y el agua se vuelvan recursos escasos para la 

sociedad, afectará la toma de decisiones en el futuro de forma ya no habrá 

orientación hacia un objetivo económico sino una evaluación cualitativa de su 

negocio. 

La definición de los responsables y el adecuado seguimiento de las decisiones 

determina que las tareas asignadas, con base en la metodología, se pueden a aplicar y 

                                                 
9Según definición de la Real Academia de la Lengua Española, la prospectiva es el conjunto de 

análisis y estudios realizados con el fin de explorar o de predecir el futuro  (RAE, 2001). 

http://www.rae.es/
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que se están lográndolos objetivos: responder a los intereses económicos, pero de 

acuerdo con las expectativas de los grupos interesados, socios, dueños, empleados, 

beneficiarios, usuarios, clientes, proveedores y demás.  

Por supuesto, construir estos valores organizacionales implica buscar común 

denominador y una proyección de la organización que facilite un lenguaje común 

entre ellos. Esto empezará a tener forma en la medida que la alta gerencia  fomente el 

ambiente necesario para que los valores fluyan naturalmente y que puedan ser 

plasmados por el equipo interdisciplinario, mediante el apoyo de conferencias 

motivadoras que sensibilicen el tema en valores.  

De la misma forma que el propósito de la organización debe ser planteado de 

forma clara, también es necesario no ser ambivalente a la hora de definir los valores; 

deben tenerse en cuenta que se hagan transversales, desde el nivel de la alta 

dirección, para que sea cubierto por toda la organización.  

Para que la bioética tenga un efecto sobre la organización  se hace necesario que 

en este modelo se vea la bioética como una ciencia transversal, como ya se trató en 

capítulo correspondiente. De esta forma, el mismo se hará presente en los diferentes 

escenarios y podrá permanecer cerca de situaciones concretas de forma que la 

perspectiva ética del respeto esté siempre presentes. 

Como parte de las perspectivas que se pueden considerar para llevar a cabo este 

ejercicio, Hemmel (2007) aprecia cuatro teorías principales: El modelo liberal-

radical, donde se defiende la libertad como un valor único y absoluto. El modelo 

utilitarista, donde la moralidad depende de las circunstancias y de la situación  (el 

fin justifica los medios y se basa en la relación costo-beneficio). El modelo 
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sociobiológico, donde la vida y la sociedad están sujetas a la evolución biológica y 

sociológica y donde los valores morales deben también modificarse de modo 

evolutivo (Todo lo que esté a favor de este progreso evolutivo está bien y lo que 

comprometa el equilibrio está mal). El modelo personalista, donde la persona es el 

valor supremo y no puede ser usada sólo como objeto.  

Si se precian estas perspectivas, y se relacionan con la bioética, se puede ver 

que cada una de ellas está asociada con una perspectiva humanista siendo esto 

adecuado para una ciencia que tiene el humanismo como uno de sus pilares . El 

entrelazar los principios bioéticos ya mencionados permite que estos no estén ajenos 

a la realidad y que sean interdisciplinarios. Como lo menciona Peña & Arango 

(2009) se requiere hacer un aprendizaje continuo, dar lectura a cada situación y 

participar con humildad, escuchando, reflexionando y nunca dando por cerrado un 

caso. 

A fin de poder crear unas reglas de entendimiento, se ha originado una bioética 

de mínimos, donde el principio de la valoración moral sería el conjunto de los 

conceptos en los que todos estarían de acuerdo, por precarios que fueran. Frente a 

esta bioética de mínimos se sitúa la bioética personalista que, defendiendo el valor 

de la persona, busca una bioética de máximos: plenamente respetuosa con la 

dignidad de la persona humana. 

En definitiva, con este concepto se está poniendo sobre la mesa, a través de la 

sociología del tema, la posibilidad de brindarle al grupo de trabajo unas 

herramientas nuevas para que se motiven a repensar sobre los valores bioéticos,  

especialmente frente al componente del respeto a la vida misma. El hecho de 
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contemplar la bioética en relación con los modelos de administración de valores, con 

la planeación estratégica y con la responsabilidad social  puede mejorar las cosas. 

Seguramente, al trabajar estas nuevas perspectivas con los participantes se 

dejarán entrever nuevas ideas construidas a la luz de su propia organización, dejando 

atrás la copia de los modelos ya establecidos en otras organizaciones y plasmando su 

historia bajo su identidad. 

Como bien es cierto el desarrollar este Modelo de Administración 

organizacional por Valores vistos desde la Bioética implica una relación con la 

actitud, y la actitud precede a cualquier acción. Hemmel (2007) afirma que, si bien 

nos gustaría ser personas resueltas, en ocasiones nos falta el compás o el sistema de 

navegación para determinar las acciones oportunas, correctas o adecuadas . 

En el proceso de toma de decisiones, por parte de un actor en la organización, 

este modelo permitirá hacer frente rápidamente a una evaluación correcta de los 

riesgos y la capacidad operativa de reacción mientras se busca distancia con el tema 

del abuso de poder y de confianza.  

En el libro de Hemmel (2007) se hace referencia a varios casos que hicieron 

historia por tratarse de escándalos: WordCom, Enrom, Arthur Anderson, Ahold, 

Bacock y Parmalat, entre otros. Estos casos han generado bulla y una seria caída de 

imagen, un desprestigio y una desconfianza organizacional. Para mejorar esta 

situación se debe preparar un camino de reinvención como el que permite la bioética, 

porque la ética no ha sido tomada en serio con sus características. En el momento de 

la reinvención, este nuevo tema permite pensar que hay un mejor camino para que se 

asocie el tema con las nuevas tendencias del conocimiento . 
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Las variables consideradas influyentes para la ética, que se consideran 

similares para la bioética, se muestran a continuación, en relación con el tema de la 

riqueza. Este modelo integra a la empresa con su entorno. En la Gráfica 5, se 

mencionan por su gran importancia.  

 

Gráfica 5. Vínculos entre los valores, la confianza y la rentabilidad 

 
Fuente: (Departamento de Comercio de los estados Unidos, 2007, p. 30) 

 

En la anterior gráfica se expresa la relación existente entre las variables 

presentadas haciendo énfasis en los valores que, compartidos adecuadamente, 

aportan de forma significativa a la confianza, al capital social y al crecimiento 

económico siendo esta una estructura práctica del modelo propuesto. 

Con un esquema como este trabajadores, accionistas, competidores,  

proveedores y clientes obtienen beneficios. Esto se convierte en una ventaja 
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competitiva que robustece su imagen externa, refuerza la cadena de valor  de la 

empresa, atrae personal idóneo (que comparte esa filosofía de confianza y 

responsabilidad), disminuye actos deshonestos o fraudes y disminuye los conflictos. 

Más que códigos o manuales de comportamiento se crea una especie de personalidad 

colectiva y distintiva sin que ello implique perderla identidad individual. La alta 

gerencia es la responsable por promover los valores dentro de la organización . Este 

modelo conceptual debe considerarse como una pauta de comportamiento dentro de 

las actividades cotidianas en los diferentes cargos, perfiles y relaciones. 

 

3.4 Modelo de administración organizacional por valores vistos desde la 

bioética- MAPVB 

 

3.4.1 Antecedentes necesarios para definir el modelo 

 

Esta propuesta de un Modelo de Administración organizacional por Valores 

vistos desde la Bioética pretende apoyar los procesos de respeto, transparencia, 

equidad y responsabilidad que las organizaciones le deben a la sociedad, a la familia 

y al individuo de la organización. 

Estos nuevos valores reclaman también nuevos comportamientos de las 

organizaciones, las cuales tratan de lograr los objetivos a cualquier costo; de qué 

sirve llenar las cuentas de dinero, o acrecentar los bienes si se sacrifican otros 

aspectos trascendentales.  Por tanto, la organización debe cambiar el trabajo en 



 

 

 

67 

 

PROPUESTA DE UN MODELO CONCEPTUAL DE ADMINISTRACIÓN ORGANIZACIONAL 

POR VALORES VISTO DESDE LA BIOÉTICA -  MAPVB 

función de objetivos al trabajo en función de los valores; hay que depositar la fe en 

ellos y administrarlos y lo demás llegará como consecuencia de las decisiones. 

Desde el punto de vista de la sustentabilidad, este proyecto de investigación se 

considera pertinente si se consideran las apreciaciones de Elizalde (2006), sobre el 

cuestionamiento radical al  estilo del desarrollo dominante, que muestra como origen 

y fundamento del problema la noción del crecimiento continuo e ilimitado. La 

noción de sustentabilidad propone crear entonces un concepto complementario a la 

noción de desarrollo, el cual pueda ser a su vez destructor o potencializador del 

medio que lo sustenta. 

Para Hemmel (2007), no es la pérdida de valores sino un cambio en esos 

valores y una falta de orientación lo que caracteriza la imagen de nuestra época; las 

consecuencias son una retirada hacia una supuesta seguridad y hacia una 

comunicación que se reduce cada vez más entre los diferentes ámbitos de la vida. 

Cuando están bajo presión las personas son propensas a la cobardía y al 

oportunismo, a la tergiversación de la realidad  y a dejar caer a los más antiguos 

compañeros de camino, siempre que gracias a esa acción se perciba la esperanza de 

una solución. 

 

3.4.2 Propuesta del valor con los ojos de la bioética (Propiciar el valor del respeto) 

 

El modelo propuesto incluye una guía para los participantes, sobre el aporte 

particular que se hace, que permite construir una conciencia generada sobre las 

expectativas, consecuencias y factores , como la que tiene que ver con el respeto al 
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medio ambiente y del ser humano, dos aspectos importantes que han sido declarados 

por la bioética, y las cuales se incluyen en este modelo. 

En la realidad, diariamente se evidencian los malos resultados que ha dejado el 

uso indebido de los recursos naturales; hoy las empresas se comprometen por esta 

causa mediante una política de responsabilidad  social, y la bioética aborda este tema 

de manera particular; la regulación vigente es extensa  aunque pocas son las prácticas 

empresariales para llevarlas a cabo. 

Incluso, hoy muchas organizaciones se certifican bajo normas internacionales 

(como la ISO 9001)solo por cumplir sus objetivos económicos y reglamentarios  y no 

por garantizar el buen servicio al cliente en todo su sentido , como la norma lo 

propone; ¿qué respeto hay en ello? 

Así mismo ocurre con la aplicación de las Normas ISO 26000 y 14001, que 

fueron creadas por la Organización Internacional para Normalización 10 para apoyar 

la aplicación de un plan de manejo ambiental que conlleva a establecer el 

abanderamiento del compromiso con el medio ambiente.  

Es importante reconocer cómo la propia realidad del país hace posible que los 

recursos naturales y la biodiversidad influyan en las organizaciones  y que se asocien 

variables importantes para proyectarlas a los planes  (como el respeto a la 

naturaleza). Deben hacerse exámenes periódicos, pero sin perder la identidad; esto 

fortalece el proceso de adopción, pero este ejercicio debe hacerse participa tivo, 

consciente e incluyente en todas las esferas.  

                                                 
10Esta es una red internacional de institutos de normas nacionales que trabajan en alianza con los 

gobiernos, la industria y representantes de los consumidores . 
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De ahí el hecho de tratar de armonizar con el entorno, de exigir mecanismos de 

participación y de hacer cumplir los tratados que internamente generan las 

organizaciones. En esta llamada locomotora minera, o globalización de bienes y 

servicios, hay que comenzar por respetar nuestro medio ambiente, identificar 

nuestros puntos débiles y fortalecerlos. Hay que buscar de muchas maneras 

relacionar el objetivo económico con el valor medioambiental. Esto es lo que 

constituye una auténtica sostenibilidad. 

Elizalde (2006)habla de sustentabilidad, apoyándose en varias dimensiones: la 

ecoambiental, que refiere a la relación con la naturaleza y el ambiente construido o 

modificado por la intervención humana; la cultural, que alude a la relación con la 

identidad cultural y con los sistemas del lenguaje; la política, que muestra la 

relación con el estado, las relaciones de poder y la gobernabilidad; la económica, 

que deja ver la relación con el mercado, el crecimiento la producción de bienes y 

servicios, el consumo, el ahorro y la inversión; y la sustentabilidad social, que 

expresa la relación de la sociedad civil y los actores y movimientos sociales.  

Una herramienta fundamental que se debe utilizar en la aplicación del modelo 

es el lenguaje, porque este debe ser coherente con la situación organizacional que en  

particular se maneja en cada organización. Se debe hacer un cuidadoso análisis por 

parte de quienes intervienen en el proceso, puesto que facilita que el discurso bajo el 

cual se está fortaleciendo el proceso tome el adecuado rumbo de contextualización 

de los valores. De hecho, según Hemmel (2007),si bien el objetivo principal del 

lenguaje es la comunicación recíproca, esto no impide que el mensaje sea 

malentendido o exprese exactamente lo contrario a lo que se pretende. 
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Uno de los conceptos que es necesario aportar a los valores , vistos desde la 

bioética, tiene que ver con el hecho de reflejar la realidad organizacional con las 

perspectiva de la bioética que surge a partir del respeto hacia la persona. También es 

necesario que vaya más allá de los límites culturales y religiosos, como lo afirma 

Hemmel (2007), puesto que todas las personas están expuestas a múltiples 

influencias en el sistema integrado que es una empresa.  

Este autor también afirma la importancia de la capacidad de ver en el interior 

de otras personas, pues nunca se sabe lo elevado o escaso de los valores del otro. En 

otras palabras sus valores dependen de la historia personal (subjetiva con todos los 

sucesos) de la educación recibida y de la sensibilidad ética. 

El respeto de la concepción humana es la propuesta que debe ser socializada y 

sensibilizada, aunque no como un discurso copiado de una a otra organización. Es 

importante construirlo, hacerlo propio de cada ente, fortalecerlo y mantenerlo  como 

el común denominador implementándolo con la bioética; esto ampliará los criterios 

concebidos porcada individuo. 

Para González (2004), el determinar un punto al cual se ajuste el respeto es 

determinante en su interpretación pues “La persona es una realidad compleja que 

integra múltiples dimensiones y no puede ser reducida a ninguna de ellas; es un 

universo de vida que no podemos comprender adecuadamente si no es integrando 

todas sus potencialidades y manifestaciones”  (p. 42). 

En los análisis de casos de corrupción se encuentran evidencias de las 

consecuencias de malos actos dentro de la organización ; estos actos hasta ahora no 

han sido comprendidos a la luz de los valores ni reconocidos como ausentes en ella 
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de forma que se pueda trabajar en fortalecerlos. Se propone entonces proyectar el 

enfoque de valores hacia el futuro, por medio del respeto al medio ambiente y  a la 

vida misma de los individuos. 

Cuando se habla de las organizaciones no debemos dejar de pensar que cada 

una es única e indivisible. En este mundo tan complejo cada una de ellas tiene su 

cuota de responsabilidad, y las consecuencias, le toquen o no, hay  que compartirlas; 

ese es el precio que se paga cuando no se manifiesta un cambio radical. Hay que 

dejar de mirar los objetivos como la respuesta; para llegar a nuestra misión o visión ; 

hay que implementar la administración por valores  desde una visión bioética 

fundamentada en el respeto. 

Las organizaciones que tienen la mayor responsabilidad son aquellas que tienen 

de la mano los recursos naturales, que afectan el medio ambiente o que manipulan la 

genética humana, las cuales no deben estar ajenas a la real idad de nuestra sociedad, 

ni a los modelos actuales de gestión administrativa, la cual utiliza herramientas para 

el crecimiento económico con el avance tecnológico, nanocultivos, biocombustibles, 

genética humana, etc. 

Se deben repensar los valores en las organizaciones y motivarlas  a que generen 

un diálogo común que aumenten la sensibilidad frente a la realidad; en Motsinger 

(2016) se identifica que el cuestionar o preguntar no es un error, son nuevas 

fronteras las que se nos abren y caminos que permiten construir nuevos escenarios.  
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3.4.3 Pasos del modelo conceptual de administración organizacional por valores vistos 

desde la bioética - MAPVB 

 

a) Determinar la estrategia en valores 

 

En principio se hace necesario definir la estrategia en valores de la 

organización, como política propia formulada por el grupo director de la alta 

gerencia (socios, gerente, o personal directivo). Con base en esto la estrategia de 

valores debe ser un lineamiento para cualquier tipo de actividad que sea establecida 

con base en una adecuada metodología y con una serie de principios que atiendan las 

necesidades de los diferentes grupos de interés. 

Sin embargo, más allá de la promulgación que la  alta gerencia hace de esta, un 

insumo necesario, para desplegar su planeación estratégica y su metodología, serán  

la administración por valores, vistos desde la bioética.  

Lynn Sharp Paine utilizó un término, que también hace pensar en esta 

actividad, denominándola Estrategia Integral (Sharp, 1994, citada en Soto y 

Cárdenas, 2007). Esta contribución se hace a la administración moral, la cual se 

caracteriza por una concepción de la ética como fuerza motriz de la administración.  

La estrategia de valores será la proclamación del cambio organizacional la cual 

debe estar formulada por la alta dirección que liderará el proceso y el logro de sus 

objetivos, sin dejar atrás sus preceptos y baluartes, concebidos por su esfuerzo 

metodológico. Es un llamado a la coherencia entre la moral y la ética.  
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b) Formular políticas de acción 

 

Las políticas son las manifestaciones o ideas generales que canalizan los 

razonamientos para tomar decisiones.  Las políticas deben estar demarcadas con la 

estrategia de valores manifestada anteriormente ; una de las cuales debe ir de la mano 

es la política ambiental, ya que es una de las propuestas que lleva consigo el modelo 

con su contenido bioético. Dentro de esta política es importante que , si se tiene 

aprobada la norma ISO14001, se mantenga o se inicie este proceso por el cual se 

cree la necesidad del respeto hacia el medio ambiente, que se haga una 

sensibilización sobre el aporte organizacional que tiene en la mano la  alta dirección. 

La responsabilidad de esta política no debería ser un deseo de  la alta dirección 

por parte de cualquier organización. Es momento de intervenir con sentido de 

pertenencia hacia el planeta. Si la organización no es directamente productora de 

bienes que tengan agentes contaminantes, lo mínimo que debe hacer esta es cumplir 

la parte normativa, de lo contrario sería más social el compromiso que adquiere l a 

organización si aporta a ello de manera indirecta.  

Si una organización tiene recursos presupuestales debería asignar parte de ellos 

a la investigación o programas específicos como recuperación de humedales, 

recolección de basuras, limpieza de espacios públicos, donación para utilización de 

filtros de agua para los menos favorecidos; en conclusión, son incontables los 

programas que reorientan sus tradicionales y egoístas estrategias, éstos planes 

apuntarían al respeto al medio ambiente y la solidar idad. 
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3.4.4 Procedimientos del modelo MAPVB 

 

Dentro de esta actividad es importante que una vez definidos los planes, 

entendidos estos como la carta de navegación de una organización para el logro de 

sus objetivos, se establezcan los detalles  que requiere para obtener los resultados 

fijados. Esta tarea demanda una adecuada planificación. 

La interdisciplinariedad juega un papel de vital importancia en el desarrollo 

práctico de esta actividad y requiere de un compromiso vital que es necesario para el 

personal involucrado consciente de las actividades pretendidas ; esta es la bitácora 

que cuenta para que sea tangible su acción.  

La intervención de los responsables requiere asociar las actividades necesarias 

para alcanzar la estrategia en valores y que estas se definan en una línea de tiempo 

adecuada para que se logren cumplir; también se requiere la definición de los 

mecanismos de control para registro o análisis.  

A modo de ejemplo se puede establecer una actividad concreta dentro de la 

organización, llamémosla Compañía XYZ. En relación con esta empresa se desea 

obtener una participación del 10% de los empleados en las utilidades de la empresa  

ylograr la adquisición de una planta para el área de producción incrementando el 

nivel de producción en 15% sin hacer uso de recortes de personal. En este ejemplo, 

la primera cuestión cuestionaría el estado de resultados de cualquier compañía . En el 

caso de una política de una organización como Starbucks (multinacional en tiendas 

de café), esta ha permitido que los empleados sean dueños de sus utilidades  sin que 

ello vaya en detrimento significativo de sus ingresos. 
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Los procedimientos de la planeación estratégica hacen que el plan de acción se 

evidencie y mida su cumplimiento y estos pueden tener varios procedimientos, que 

permiten que los planes en su conjunto lleguen a cumplirse . De allí la importancia de 

que se haga un ejercicio participativo que sea liderado por el gerente, y de que haya 

una participación no solo del líder del plan, sino de sus colaboradores  (para que se 

apoyen, concienticen y se reorienten las actividades, las cuales quedarán plasmadas 

en un documento, detallando su papel, junto con el compromiso de cumplimiento en 

fechas e indicadores de desempeño). Estas son herramientas de gestión que informan 

sobre el estado actual frente a las metas proyectadas,  pueden ser evaluados 

cuantitativa o cualitativa y de manera organizada puesto que contienen una ficha 

técnica y mecanismos indispensables para determinar una fuente de datos exacta que 

los sustente. 

En este escenario, la asignación del presupuesto  conlleva el tener previsión por 

parte de la alta gerencia sobre que las solas actividades por sí requieren de unas 

expensas necesarias para la ejecución de los diferentes planes. Esta asignación debe 

expresarse en términos numéricos, lo que implica que la organización debe trabajar 

en este tema y realizar la labor de revisión y control. 

Como ocurre con toda proyección, esta debe estar basada en aspectos técnicos, 

para poder hacer uso de ellos e incluir unidades de proyección o medición orientadas 

a los planes (pueden ser cantidad de recursos para involucrar en el plan, cantidad de 

desechos máxima, unidades de producto, etc .). 

Para la etapa de verificación, la supervisión de las actividades se le encargaría 

al comité de valores enfocados a la bioética . 
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A continuación, en la Gráfica 6 encontrará un resumen de las actividades en la 

administración por valores, vistos desde la bioética,  que abstrae mucho de lo 

anteriormente mencionado y conjuga con las ideas señaladas de manera visual.  Los 

diferentes elementos del modelo serán desarrollados más adelante.  



 

Gráfica 6. Ilustración del Modelo conceptual de Administración organizacional por Valores, vistos desde la Bioética - MAPVB 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2016) 
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En la aplicación del modelo las altas directivas deben ser radicales, como se 

esperaría que lo fuera el estado por ser protector de los ciudadanos, con el fin de que 

se garantice el respeto. De esta manera, aunque sean minoritarias las desviaciones al 

modelo este es requisito para la convivencia. Dentro de dicho análisis debe el nivel 

jerárquico superior jugárselas todas, apreciando todas las posibilidades, para no 

discriminar ninguna actitud, en pos de lograr una convivencia sana y de respeto por 

una pluralidad de identidades dado este mundo no convencional que se reformula día 

a día. 

 

3.4.5 Elementos básicos del modelo(MAPVB) 

 

a) Valores 

Los valores se indican como las variables fundamentales del modelo (MAPVB)  

y estos se establecen dentro del esquema como parte inicial de este proceso. Estos 

deben ser tenidos en cuenta para la construcción de la estrategia en la Planeación 

Estratégica alrededor de los valores . Los valores básicos generan para la 

organización mayores niveles de confianza y credibilidad que facilitan su 

crecimiento y sostenibilidad (mediante un ejercicio planificado e incluyente con 

todos sus miembros). Los valores considerados en el modelo se muestran a 

continuación: 

 

 Respeto: Es la consideración, atención o deferencia ante algo o alguien; 

se destacan en primer lugar el derecho a la vida, el derecho a disfrutar 
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de la libertad e incluso la consideración que le debemos al medio 

ambiente o naturaleza. El respeto es la base fundamental para la 

convivencia sana; sus principales obstáculos son el maltrato y los 

abusos de todo tipo. La ausencia del mismo implica pasar por encima 

de lo que sea a fin de lograr los objetivos económicos o de poder.  

 

 Honestidad: Este valor hace referencia a la decencia, a lo honrado, a la 

incapacidad de estafar o defraudar, a lo razonable o moderado; este 

busca que el comportamiento dentro de la organización se oriente a la 

transparencia de forma que se genere como un cultivo de confianza 

colectiva. Este valor conlleva al coraje de decir siempre la verdad  y el 

obrar de forma recta. Es la impunidad el principal obstáculo y este 

genera desesperanza en quien trabaja más y recibe poco. 

 

 Solidaridad: Es la adhesión a las causas de otros y se presenta cuando 

dos o más personas se unen y colaboran mutuamente para obtener un 

fin común. Hoy se encuentra una sociedad más solitaria e 

independiente, conmovida por su “yo” y motivada por herramientas 

tecnológicas, que ha hecho insensible al ser humano hasta frente a su 

propia naturaleza. El afán por destacarse, pisoteando a los demás, es su 

principal obstáculo. 
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 Lealtad: Es vista como la observancia que guarda una persona hacia 

otra, por encima de los obstáculos que puedan cohibirle manifestar con 

coherencia y en cualquier situación requiere de su respeto hacia ella. 

La falta de convicción es el obstáculo más común, puesto que es la 

respuesta a los impulsos inmediatos.  

 

 Tolerancia: Es entendida como la consideración hacia las opiniones o 

prácticas de los demás, aunque sean diferentes de las nuestras; 

prácticamente refiere a ponerse en lugar de los otros para tratar de 

entender sus problemas y su manera de actuar. Hoy el principal 

obstáculo para ella está en la incapacidad de comprender que existen 

miles de formas de vivir, expresarse, de actuar y de ser.  

 

 Responsabilidad: Es la obligación de responder por los propios actos, es 

la conciencia de las consecuencias que tiene todo lo que hacemos o 

dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre los demás. La 

ambición o la costumbre de quienes prometen y no cumplen, o peor aún 

el esconderse a la hora de responder por los compromisos adquiridos , 

son las más frecuentes conductas de irresponsabilidad. 

 

b) Estrategia de valores 

En la planeación estratégica la alta gerencia se requiere promover que la 

obtención de los valores sea la principal estrategia para el logro de cualquier tipo de 
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objetivo propuesto. De esta forma, se requiere la transversalidad del conocimiento de 

los valores en el actuar frente a la toma de decisiones  para cada reglón de su 

crecimiento. 

Las organizaciones basadas en valores bajo el modelo (MAPVB) deben empezar a 

respetar en su esquema de valores de forma que se evite cualquier atropello, bajo la 

luz de conveniencias propias, y cuyas características propias no analicen solamente 

los valores frente a la luz de aspectos como: 

 Expansión 

 Sostenibilidad 

 Crecimiento 

 Marketing 

 Ventas 

 Producción. 

 

c) Políticas 

La bitácora de toda actividad bajo el modelo (MAPVB) debería establecer que 

la organización se coordine buscando, por medio de las directrices, orientar la acción de las 

estrategias fundamentada en los valores. En ese marco se busca la toma de decisiones 

participativas, donde cada una de las áreas funcionales contribuya con los procesos de 

planificación y consecución de los objetivos basadas en los valores establecidos, aportando ideas 

y sugerencias sobre nuevas formas de hacer las cosas.  

 

Los elementos básicos de este aspecto se muestran a continuación:  
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 Política ambiental: Fundamentar la práctica ambiental en el respeto por 

el medio ambiente es primordial cuando se realiza la toma de cualquier 

decisión y requiere dar preferencia a la naturaleza frente a cualquier 

vacío. 

 

 Adoptar mejores prácticas de gerencia financiera : Los valores 

construidos deben generar que existan recursos propios asignados, que 

puedan presentarse como resultados en un balance social medible y 

cuantificable. 

 

 Mejorar estándares: La política de calidad debería estar de la mano de la 

satisfacción del cliente. Esta herramienta debe también favorecer el 

desarrollo de los valores mientras garantiza el mejoramiento continuo. 

 

 Servicio al cliente: La inclusión de este aspecto requiere que se 

desarrolle la venta y posventa a la luz de los valores; esto establece que 

haya una coherencia entre las necesidades del cliente y el producto 

entregado por la organización. 

 

 Modernización: Toda organización que promueve su crecimiento de 

infraestructura física a través del análisis social debería medir su 

alcance siempre frente a los contextos referidos a los valores. 
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 Plan de desarrollo: En la determinación e identificación de la política de 

las organizaciones, las actividades que estas realizan deberían definirse 

mediante la determinación de los propósitos organizacionales 

empresariales y la adaptación de la organización a los cambios que se 

producen en su entorno, los cuales inciden directamente en la toma de 

decisiones en todas sus áreas. 

 

 Innovación tecnológica: Toda organización que promueve su 

crecimiento de infraestructura tecnológica a través del análisis social 

debería medir su alcance frente a los criterios relacionados con los 

valores. 

 

d) Comité bioético organizacional 

El comité de bioética, referido en Pérez (2012), en el campo de la investigación, 

permite crear un espacio de deliberación para la valoración de cada caso en su 

singularidad con el fin de abrir paso a excepciones justificables, procurar una mejor 

comprensión de la realidad y dar mayor madurez a las decisiones.  

El comité debe estar compuesto por un grupo heterogéneo de personas de 

distintas disciplinas; dentro de la organización el objetivo de este sería el establecer 

las diferentes apreciaciones o consideraciones de diversos aspectos; partiendo del 

hecho que debe existir los espacios necesarios que ameriten la controversia y 

apreciación de la mayoría de soluciones posibles, partiendo del eje de primar y velar 

por el cumplimiento de los valores organizacionales compartidos a través de la 
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metodología. En el momento en que surjan situaciones particulares de casos o 

análisis, este grupo lideraría las acciones necesarias para definir lo más conveniente 

para su solución; el análisis de las situaciones y registro del mismo harán parte de su 

ejercicio pleno, como planeación de tareas e informes a la alta dirección.  

Dentro de este grupo interdisciplinario se incluye un bioeticista, quien por su 

formación se le asignará funciones particulares en pro del modelo. El construir, 

fomentar y revisar los valores dentro de la organización es necesario dentro del 

grupo (interdisciplinario y trasversal) para que se pueda alimentar la convivencia 

pacífica de los grupos interesados. Esta es una tarea de permanente evaluación, y 

para ello se cuentan con las mejores herramientas, los valores compartidos fijados. 

De esta manera el comité bioético apreciará dentro de sus tareas, la 

planificación y pruebas de auditoría permitiendo identificar las causas que generaron 

las distorsiones al modelo y al progreso del mismo dentro de la organización.  

De acuerdo con la creciente oferta de estudiantes, en el área de la bioética , los 

profesionales con esta formación podrían aportar, con su formación 

interdisciplinaria, no solamente en las áreas de la medicina sino a la organización, 

siendo de gran apoyo por su habilidad frente a la importancia de los valores , según lo 

propone De Asúa & Herreros (2016). 

Los elementos básicos de este aspecto se muestran a continuación: 

 

 Diagnóstico: Permite hacer una mirada actual de la organización frente al 

modelo (MAPVB) estableciendo el estado de los valores, la importancia 

que le dan sus funcionarios, el registro y análisis de los casos; esto 
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requiere realizar un recorrido general a la organización y establecer una 

calificación frente a la existencia o no de valores y su aplicación con el 

fin de identificar los puntos débiles frente a los cuales se propone llevar a 

cabo una estrategia. 

 

 Pruebas de recorrido: A través de la experiencia de la organización esta 

debería haber definido valores para determinar su cumplimiento, adopción 

o compromiso. El comité evaluará, con casos prácticos, la reacción de la 

organización frente a las diferentes situaciones para determinar en qué 

grado de cumplimiento alcanzan funcionarios, clientes, proveedores o 

dueños. Este proceso puede realizarse tomando evidencias mediante 

encuestas y entrevistas que permitirían revisar la efectividad de los 

valores (la acción realizada a luz del respeto, la tolerancia, la solidaridad  

y responsabilidad, entre otros). 

 

 Informes: El informe de este comité bioético, con el componente bioético 

correspondiente, comprenderá las etapas de evaluación y seguimiento 

mínimo las cuales deberían realizar trimestralmente para analizar la forma 

como avanza el modelo, si se están alcanzando las actividades propuestas 

y si ellas responden a las necesidades internas y externas de la 

organización encaminadas hacia el mejoramiento de los valores 

corporativos, entre otros. 
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 Evaluaciones y supervisión: La revisión y las auditorías rutinarias 

fortalecerían el proceso que se está modelando. A manera de un ejemplo 

se hace referencia (por asociación de la metodología a las propuestas por 

código de conducta y las políticas y procedimientos derivadas de él) a la 

importancia de recomendar la implementación de estas auditorías, las 

cuales pueden ser llevadas a cabo por personal de la organización, por el 

departamento de auditoría o por terceros contratados para este fin, 

observando las principales consecuencias de las actuaciones tomadas y  

pretendiendo haciendo un análisis de los riesgos corregir el modelo, para 

que se tomen las decisiones acertadas; la disciplina en este ejercicio es de 

vital importancia. Todo ello debe garantizar que con la misma seriedad 

con la que se estableció el modelo se efectúe el análisis de las 

deficiencias del mismo. 

 

e) Revisión de la alta dirección 

Desde la planificación, diagnóstico y resultados del ejercicio del (MAPVB) se 

podrían presentar a la alta dirección un estado general de la organización respecto al 

tema de los valores. Esta instancia sería quien aprobaría cada uno de sus variables y 

el conjunto de ellas. Por supuesto esta asume el compromiso y responsabilidad sobre 

el tema pues sería  quien defina la política y directriz para su aprobación.   
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En el Cuadro 1 se muestra una guía que permite a la alta dirección realizar un 

análisis de la organización y que incluye una lista de actividades requeridas para 

quienes desean optar por este modelo: 
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Cuadro 1: Resumen guía de administración organizacional por valores 

vistos desde la bioética – MAPVB 

1. Definición de los Valores – MAPVB.  1 2 3 4 5 

¿Ha definido los valores como estrategia principal en su organización?      

¿Definió los valores a través de un proceso de participación incluyente?      

¿Los valores fueron copiados; los usados son correctos?      

¿Propuso el tema de la apreciación de otros valores vistos desde la bioética?      

¿Se hizo el procedimiento de motivación y capacitación?      

¿Ha revisado el valor del respeto a la luz de los individuos de su organización y su entorno 

frente al medio ambiente? 

     

 

3. Definición de la estrategia de valor – MAPVB 1 2 3 4 5 

¿Tiene clara la estrategia de valor?      

¿Existe alguna desviación importante no relacionada con la estrategia de valor?      

¿La organización tiene la capacidad para adoptar dinámicamente su estrategia con una 

mirada hacia la bioética; sobre el respeto y los cambios ambientales? 

     

      

4. Establezca políticas de acción - MAPVB 1 2 3 4 5 

¿La organización tiene clara las políticas de acción?      

¿Están orientadas las políticas hacia la estrategia de valor?      

¿La organización ha incluido grupos focales para la revisión de los valores?      

      

2. Actividades realizadas dentro de la planificación. – MAPVB 1 2 3 4 5 

¿Se siguieron los procedimientos de planificación decretados de manera ordenada?      

¿Se usaron las revisiones vigentes de los procedimientos?      

¿Se cumplieron con los metas y estas son coherentes?      

¿Se ha revisado el esquema prospectivo de la organización frente a la importancia de los 

valores? 

     

¿Tiene responsables, fechas y compromisos específicos?      

¿Tiene indicadores de medición?      

¿Tiene proyectado un rubro presupuestas para su plan de trabajo?      

¿Está en la capacidad de medir presupuestalmente sus actividades?      

 

7. Sobre el control y seguimiento- MAPVB 1 2 3 4 5 

¿Tiene funciones asignadas de control y revisión de sus procesos?      

¿Existe un comité bioético?      

¿El comité permite crear un espacio de deliberación para la valoración de cada caso de 

acuerdo al tema de estudio frente? 

     

¿Fue supervisado y aprobada la revisión por parte de la alta gerencia?      

Observaciones: 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2016)  
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3.5 Recomendaciones para la aplicación del modelo (GUÍA) 

 

Se requiere que el modelo tenga una adecuada conducción por parte de  la alta 

gerencia, es decir, que desde la cabeza superior de la organización exista un 

compromiso del actuar conforme con los valores organizacionales propuestos desde 

la bioética de forma que sirvan de mecanismos de autocontrol para cualquier toma de 

decisiones organizacionales. 

Se debe hacer una retroalimentación del modelo a todos los niveles de la 

organización el cual, una vez socializado, garantice que haya un compromiso total de 

los actores, que se tienen una firme convicción hacia los mismos  y que responde a 

unas propuestas que orientan a la sustentabilidad del negocio.  

Una de las ventajas que le permitirá es que involucra a todo el personal de la 

organización, y que es mantiene una fuerza motivadora para cada uno de los 

individuos que está en constante toma de decisiones, aunque bajo unos límites no 

impuestos sino que hayan sido definidos de forma participativa por parte de la 

organización.
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Reflexiones finales 

 

La organización del siglo XXI tiene que reinventarse, porque en el pasado siglo 

sufrió cambios que afectaron al ser humano, lo que la ha puesto en vilo no sólo ante 

su propia supervivencia, sino que hemos puesto en peligro el medio ambiente y el 

contexto que lo acompaña. 

Las organizaciones han afectado en todos los aspectos a las generaciones 

venideras, por lo que es necesario que rediseñar desde hoy nuevas estrategias. Ya no 

es sólo para cumplir con objetivos económicos ante el futuro, hay que asumir una 

responsabilidad compartida. 

La mirada de Peter Druker sobre el papel de los valores en la administración del 

futuro es la orientación que le hemos dado al primer capítulo, por ello enlos 

diferentes apartes que lo componen se ha desglosado el papel y la importancia que 

los valores tienen para una administración que se compromete con el presente y 

trabaja hacia el futuro, esta es la principal conclusión a la que llegamos a lo largo de 

las cuatro secciones en que se desglosó la temática. 

En cuanto a la importancia que merece el proceso de conocer los valores, su 

genealogía y sus aspectos más relevantes, que se presentan en el estudio efectuado, 

la organización debe preocuparse por informar a sus integrantes sobre estos  temas, 

ya que se torna crítico y de vital importancia, tanto para la convivencia interna o 

clima laboral como para la relación fácil sensible que existe entre los valores y la 

responsabilidad social. 
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Hoy es necesario que todas las empresas motiven a sus empleados para 

comprometerse a través de asumir valores y principios. El fomento de una cultura de 

valores está muy ligado a los propósitos de una nueva ciencia : la bioética, que al 

estar ligada a la vida propende por el valor que tiene el respeto que se ba sa en la 

diversidad y en el desarrollo de la técnica y la ciencia. Estos aspectos permiten 

establecer una conexión entre organización y administración por valores.  

La información sobre la ciencia de la bioética recopilada en el segundo capítulo 

es enriquecedora para la administración, esta ciencia por ser reciente lleva a pensar 

de manera transdisciplinaria, esto reconoce un rumbo particular para el modelo y 

hace una reflexión sobre su adopción al modelo planteado en el tercer capítulo . Esto 

permite lo que Sanabria (2016a) manifiesta como una integración de diversas formas 

de pensar. 

Dentro de la propuesta frente a la bioética se hacen varias reflexiones, en el 

segundo capítulo, para que estas sean asociadas al escenario de capacitación y 

sensibilización del talento humano de las organizaciones.  En Sanabria (2016b) se 

muestra que la sostenibilidad social y ambiental implica una conexión fundamental 

con los temas del respeto por el medio ambiente.  Hoy la reflexión planteada es frente 

al modelo, el análisis a las actuaciones como un ser humano inmerso en las 

organizaciones, el cual ha sido desplazado por las exigencias de cumplir los 

objetivos económicos de las empresas.  

La globalización es un tema que hoy en día ha tocado las puertas de cualquier 

ámbito, y las organizaciones se ven expuestas a una serie de variables que afectan de 

la organización frente a los tratados que se hacen con los países de mul tinacionales; 
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en los países deben crear espacios de reflexión y compromiso , frente a los cuales se 

debe hacer seguimiento para que no haya ausencias de conocimiento y atropello . De 

esta manera, no sólo los organismos a nivel mundial, como la UNESCO o la ONU, 

deben propender por la comunicación y el respeto de los tratados. 

El modelo de administración por valores vistos desde la bioética, propuesta que 

hace este trabajo, establece los ítems que permite introducir una administración que 

se basa en los valores vistos desde la bioética lo que permitirá que las  altas 

directivas manejen una estrategia que al ser puesta en práctica coloque a la 

organización de cara al futuro comprometiéndose con un manejo del presente tanto 

en la estructura interna de la organización como en sus relaciones con el contexto 

externo. De esta manera todos aquellos aspectos del comportamiento de la 

organización estarán ligados al principio de fomentar el valor del respeto con los 

ojos de la bioética. 

El uso de la prospectiva para ver los escenarios futuros, será una herramienta 

fundamental a la hora de definir los valores que la organización privilegiará, es una 

práctica empresarial común que se hace en la proyección de las organizaciones, pero 

al ser matizada con la visión que introduce los valores seguramente fortalecerá el 

proceso de modelación de los mismos.  

La estrategia de valor, definida en el Modelo Conceptual de Administración por 

Valores, Vistos desde la Bioética – MAPVB, es una herramienta clara para la 

formulación de la planeación estratégica asignada a este proceso, requiere del 

concierto interdisciplinario de los miembros de la organización, lo que implica que 

haya un compromiso que se teje alrededor de esta tarea.  
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El modelo contempla la constitución de un comité bioético, este será el 

encargado de supervisar, controlar, presentar los informes, corregir las desviaciones 

al modelo, intervenir en los procesos de mediación de conflictos en la puesta en 

marcha y dentro del proceso, lo anterior para que haya un ente regulador de la 

estrategia de valor defina por la organización.  

El seguimiento al plan de acción de este modelo se resume en un documento por 

abstracción del modelo, que debe incluir los aspectos mencionados a lo largo de la 

propuesta, este proceso se mediará de acuerdo a la frecuencia que lo estimen las  altas 

directivas. 

Desarrollado este modelo los objetivos establecidos se cumplieron, puesto que 

se logró diseñar el modelo MAPVB cuya metodología propone una herramienta para 

la alta gerencia que permitirá a las organizaciones promulgar la sostenibilidad y 

sustentabilidad, basado en el principio bioético de respeto , como una herramienta 

estratégica que permita implementar valores.  

Tratar de determinar el concepto del término valor, como se abordó en este 

trabajo, permitió delimitar este importante criterio para la organización y la reflexión 

transversal de la investigación. Se observó que este tema ha sido un trabajo de 

múltiples autores, quienes lo han abordado desde el punto de vista filosófico y 

sociológico y desde varias disciplinas. Con esta revisión se pretendió generar en el 

lector un interés verdadero de su importancia e influencia que este concepto tiene en 

la organización. 

El identificar modelos de administración por valores y objetivos no fue una 

tarea sencilla puesto que, a pesar de que este tema es importante para las 
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organizaciones, no existen modelos que les permitan a las empresas aplicar un 

enfoque de valores como el que aquí se propone. 

Establecer el principio bioético de respeto  a las personas y al medio ambiente 

constituye una apuesta de cambio que puede resultar muy provechosa para la 

organización del futuro. Al respecto la prospectiva muestra que estos dos aspectos 

son de vital importancia para las decisiones dentro de las organizaciones ; el elemento 

bioético generaría mejores resultados frente a las expectativas existentes de forma 

que puede facilitar la implementación de cambios significativos. 

El modelo conceptual propuesto se concreta en el tercer capítulo con una guía 

para aplicar el modelo, el cual se concreta en una tabla que permite al lector hacer un 

repaso sobre las actividades que el modelo define, partiendo del adecuado 

diagnóstico, la definición de la estrategia de valor, las tareas asignadas, los 

responsables del proceso interdisciplinario y la medición del mismo. 
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