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1. Resumen       

Este escrito se realiza con la finalidad de profundizar en el tema de valores o de una cultura de 

ética, revisando la situación actual de las entidades financieras a nivel mundial y del país, esto 

hará comprender que muchas de las situaciones que se viven en el país son muy similares a nivel 

mundial en materia de ética en los bancos.    La información que se brindará a continuación ha 

sido tomada de diferentes fuentes de la Internet, como las bibliotecas virtuales, los códigos de 

ética y conducta de algunas entidades, también en la investigación con una entrevista corta 

indagando la  experiencia en el campo de la ética y por supuesto el concepto personal de la 

autora de este trabajo.  

  Toda la información recolectada puede aportar al conocimiento personal  teniendo en 

cuenta que el pensamiento de los individuos es  completamente diferentes y que por una u otra 

razón suelen tener diferentes decisiones en una organización en lo que respecta al el desarrollo de 

un proyecto o estrategia.  

  Existen diferentes problemáticas en el tema abordado, debido a que el dinero es para el 

ser humano un arma que puede ser utilizada en su contra sino  procede de acuerdo a las normas 

de una sociedad o empresa.   

  Las creencias  en diferentes culturas, también pueden ser un impedimento para el 

desarrollo de una estrategia de la empresa a la hora de trabajar por la construcción de valores y 

campañas, ya que son diversos pensamientos  y opiniones a la hora de actuar y proceder de 

manera adecuada. Este tema ha sido de gran interés debido la importancia que tienen los valores 

en el lugar donde se desempeña la mayoría de personas en el mundo.   
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       Los diferentes criterios que pueden abordar las entidades financieras para desarrollar una 

estrategia  dentro del ambiente de trabajo que permita la práctica de la ética como cultura.   

Así mismo  es pertinente resaltar este tema debido a la carencia de valores que existen  hoy en 

día en muchas empresas, tanto en  colaboradores como directivos, permite analizar el trabajo 

realizado por distintas entidades y su esfuerzo por incentivar credibilidad y confianza tanto en 

sus empleados como en los clientes. Es por esto que  bueno revisar por medio de las 

siguientes preguntas el tema de la cultura de ética en las entidades financieras:  

- ¿Qué valores fundamentales se deben profundizar en las entidades financieras para 

promover una cultura de ética?  

- ¿Cómo se puede revisar la situación actual en término de valores en las entidades 

financieras?  

- ¿Cómo promover una cultura de ética en los colaboradores de las entidades financieras?  

 Palabras claves: Cultura, ética, entidades financieras, moral, valores, código de ética, 

corrupción y principios.  
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2. Abstract  

 Written East realizes with the purpose of penetrating into the topic of values or of a culture 

of ethics, checking the current situation of the financial institutions worldwide and of the 

country, this it will make understand that many of the situations that they live in the country 

are very similar worldwide as for ethics in the banks. The information that will be offered 

later has been taken of different sources of the Internet, as the virtual libraries, the codes of 

ethics and conduct of some entities, also in the investigation with a short interview 

investigating the experience in the field of the ethics and certainly the personal concept of the 

authoress of this work.  

All the gathered information can reach to the personal knowledge bearing in mind that 

the thought of the individuals is completely different and that as one or another reason 

they are in the habit of having different decisions in an organization regarding the 

development of a project or strategy. They exist different problematic in the approached 

topic, due to the fact that the money is for the human being a weapon that can be used in 

his against but to proceed in agreement to the procedure of a company or company.  

  

The beliefs in different cultures, also can be an impediment for the development of a 

strategy of the company at the moment of working for the construction of values and 

campaigns, since they are diverse thoughts and opinions at the moment of acting and to 

proceed in a suitable way. This topic has been of great due interest the importance that 

the values have in the place where the majority of persons gets out of a jam herself in the 

world.  
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The different criteria that the financial institutions can approach to develop a strategy 

inside the environment of work that allows the practice of the ethics as culture. Likewise 

it is pertinent to highlight this topic due to the lack of values that exist nowadays in many 

companies, so much in collaborators as executives, allows to analyze the work realized 

by different entities and his effort for stimulating credibility and confidence both in his 

employees and in the clients. It is for this that good to check by means of the following 

questions the topic of the culture of ethics in the financial institutions:  

 - ¿What fundamental values must they deepen in the financial institutions to promote a 

culture of ethics?  

- ¿How is it possible to check the current situation in term of values in the financial 

institutions?  

- ¿How to promote a culture of ethics in the collaborators of the financial institutions?  

  

Keywords: Culture, ethics, financial, moral institutions, values, code of ethics, corruption and 

beginning.  
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3. Objetivos 

 Analizar los valores fundamentales que se deben profundizar en las entidades financieras  

para promover una cultura de ética. 

 Diagnosticar la situación actual en base al código de ética y conducta de las entidades 

financieras 

 Proponer el fortalecimiento de la cultura de ética en los colaboradores de las entidades 

financieras. 
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4. Marco teórico 

Las diferentes teorías sobre la ética y los valores nos enmarcan diferentes conceptos de los cuales 

podríamos dimensionar por que el ser humano actúa pensando no en hacer el bien sino en lo que 

le parece que está bien, de acuerdo a sus creencias morales y pensamientos trascendentales.  En 

la cultura del Islam no se ve con buenos ojos que el varón y la mujer tengan los mismos 

derechos. Así mismo las culturas terminantes de la ética son diferentes a lo largo del tiempo. Para 

un católico romano XIII y XIV  la agresión armada del imperio Otomano era una acción, y tales 

ataques eran convocados por el Papa  de Roma bajo el nombre de cruzadas. Kant (1784) 

construyó las bases para una ley ética a partir del concepto del deber.
 
 Comenzó su teoría ética 

argumentando que la única virtud que puede ser incondicionalmente buena es una buena 

voluntad, un principio moral individual que libremente elige usar a las otras virtudes para fines 

morales. Puede entenderse  de este gran filósofo que la ética no debía ser impuesta sino 

autónoma del tal manera que el individuo debe actuar por su propia voluntad de acuerdo a los 

principios éticos y no tomando determinaciones opuestas. El siglo XXI se está configurando con 

una cultura muy diferente a la que durante el siglo XX condujo a las guerras mundiales. Palacios, 

J. M. (1991).  

. 

             La ley moral puede determinarse  como una serie de valores que son fundamento  desde 

el nacimiento de cada ser humano y las creencias de los padres o del entorno en que se rodea, ahí 

es donde empieza a crearse una cultura dentro del comportamiento del ser humano y en definir lo 

que está bien o lo que está mal, lo correcto, lo incorrecto o más bien lo que está permitido o lo 

que no. Boff, L. (2003). 
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         De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que los valores innatos son los que determinan el 

comportamiento en todos los ámbitos de la sociedad  y cuando  el pensamiento da un giro o se 

desvía a lo que no es correcto, es porque se toman rumbos  de pensamientos distintos 

seleccionados de aquellos individuos que pueden causar impresión  y llevar a tomar una decisión  

incorrecta en algún momento de la existencia. 

 

       Es por esto que crear una cultura de ética no es fácil en cualquier lugar de la sociedad porque 

normalmente las  entidades financieras buscan individuos que obren de una manera perfecta de 

tal forma que le dé un ambiente de clima laboral en camino a la excelencia buscando que todo 

funcione bien, siempre esperando lo mejor de sus empleados, pero desafortunadamente  no es así, 

puesto que  la ética debe ser en doble vía debe ser compartida entre los colaboradores y la 

organización. 

 

 

       Definitivamente la gestión de los valores y principios en una organización son muy 

necesarios  ya que son parte fundamental para el sostenimiento de un proyecto y más aún si 

intervienen varios individuos o colaboradores. Así mismo debe existir  libertad en la toma de 

decisiones y acciones para llevar a cabo una estrategia, sin dejar de lado el ajuste de políticas y 

normas  que enmarquen  los principios de ética empresarial y lleven a un diálogo constante para 

crear igualdad en las opiniones  de los miembros de las áreas de una empresa . Con esto se crea 

un sentido un de pertenencia y amor por el  lugar en el que se desarrolla el trabajo. Todo lo que 

se haga dentro del grupo de valores trabajados en una organización siembra sentido pertenencia y 
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responsabilidad corporativa dentro de lo social, económico y administrativo, no obstante es 

importante resaltar que  los planteamientos deben ser rigurosos  en lo que se refiere a las 

relaciones comerciales y contactos con los entes externos de la empresa ya que  si se toma una 

mala decisión puede incidir de forma negativa en la imagen de la organización y denotaría los 

intereses propios de cada parte, lo cual hace que no cree una cultura de ética a la hora de tomar 

alternativas que favorezcan  y satisfagan las necesidades de la empresa.     El enfoque ético de 

una organización, debe ser el principio de un comportamiento equitativo entre colaboradores y 

todos los implicados en la organización para incentivar la credibilidad y confianza de tal forma 

que se creen acuerdos, se establezcan políticas y criterios para definir la corrección de normas o 

leyes morales que contribuyan  a un espacio de diálogo para la solución de conflictos y 

definición de un  código ético o moral que deben tener todas la empresas para frenar las malas 

acciones o comportamientos de los colaboradores donde  pueden haber prohibiciones o 

establecer compromisos  de acuerdo a lo que se haya implementado año tras año en la 

organización.  

Es por eso que la comunicación entre colaboradores y directivos tiene gran importancia a 

la hora de la ética ya asegura una gran universalidad de las normas. Ya que si se divulgan de una 

manera discursiva tendrá un efecto de buena voluntad entre las personas implicadas. La ética 

comunicativa llama a la participación en el dialogo político para crear un interés común para 

llegar a un acuerdo de legislación de ética universal. 

 Un código de ética debe ser socializado entre los colaboradores ojalá por una entidad 

externa ya que de alguna manera se toma como un libro de leyes impuestas que generan una 

responsabilidad para poder continuar el contrato laboral o que la empresa simplemente determina 

sacar lo malo y dejar lo bueno o que por sospecha no sirve, sin determinar los puntos fuertes o 
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débiles de un colaborador.  De allí incluso podríamos hablar de la justicia o injusticia referente a 

las decisiones que toma la organización o mejor un grupo de personas encargadas de hacer 

cumplir el código de ética, bien por derecho propio en representación de otros, sean directivos o 

subordinados. Ángel Castiñeira (2010) dice que no es suficiente con que los miembros de una 

organización sean buenas personas para que la organización sea éticamente buena, sino que ha de 

existir una mínima ética compartida y una ética de la actuación conjunta. 

 

       Los códigos de ética y conducta son el objetivo que contiene los valores, principios y reglas 

mínimas de comportamiento de una organización y por lo general son de interés mayor para las 

entidades financieras cuando de manejo de información y dineros se trata. Por  lo general son 

editados de acuerdo a las disposiciones y leyes del país para reforzar la obligación a  mantener 

las buenas conductas en la organización.  Dentro de estos códigos también se deben tener en 

cuenta algunos principios de ética  como el de la “buen a fe” que enmarca  la  sinceridad, 

honestidad y lealtad al realizar cualquier acción o al tomar determinada decisión que puede poner 

en peligro el resultado de las estrategias de una  empresa.  Así mismo el principio de la 

transparencia es de gran importancia para implementar que la información se maneje 

adecuadamente y se brinde  a los clientes, accionistas y usuarios  de forma precisa y segura bajo 

los lineamientos  de los entes de control.  La Equidad y la prudencia también son principios 

éticos fundamentales de un buen servicio ya que la asesoría se debe brindar para cualquier 

persona o cliente de la misma manera sin importar el nivel o rango en el que se encuentre el 

cliente de acuerdo a los parámetros comerciales de la gerencia. Las entidades financieras deben 

colaborar con las autoridades nacionales  en la lucha contra el lavado de activos, la  financiación 

del terrorismo y las actuaciones contrarias a la ley como principio de legalidad dentro de las 
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normas internas reguladoras de la actividad financiera y cambiaria. Otero, E. (2013). Código de 

ética y conducta. Banco de Occidente.  

 

       Los bancos desarrollan  su actividad mercantil en un entorno en que la confianza entre 

cliente y empleado bancario es muy importante (Molina-Sánchez, 2014, p.396).  El medio que se 

utiliza para las intermediaciones de servicios bancarios es el dinero. Estas circunstancias son las 

que propician casos de fraude o donde el empleado realiza la  actividad que le delega el banco  

pero al margen del banco donde no quede registro alguno y dando apariencia de la legalidad de la 

operación manipulando la información y documentación para que no quede ningún rastro  de 

deshonestidad.   Los delitos y actos desleales por parte de los empleados bancarios provocan 

pérdidas anuales  para  bancos y para los clientes sin  discriminar las entidades o el país donde 

ocurren. No es fácil hallar un estudio exhaustivo acerca de este tipo de fraudes bancarios ya que 

la confidencialidad hace que las entidades financieras no hagan públicos casos ocurridos, puesto 

que su negocio  se basa en la confianza y en la reputación da e sus clientes. Álvarez, M. D. M. S., 

Valiño, P. C., & Leguía, A. P. (2007). 

 

La ética en el sistema financiero no tiene un interés individual sino que obedece a la estructura de 

las instituciones. La generación de hoy en día está viviendo un momento de cambio cultural de 

gran magnitud. Hay nuevas culturas emergentes que comienzan a configurar las relaciones  

internacionales. No basta con implementar códigos de ética que orienten   a las organizaciones.  

 

Los valores como la lealtad y la honestidad deben formar parte del trabajo implementado por la 

organización como consecuencia  de las políticas y normas que regulan las actividades realizadas 
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por las entidades financieras. Así ismo la  transparencia y la responsabilidad concentran el 

sentido de pertenencia como  un paso al compromiso de no evadir normas o parámetros que 

permitan  el paso a romper los principios morales de la organización. Otero, E. (2013). Código de 

ética y conducta. Banco de Occidente.  

 

 

En Colombia los códigos de ética y conducta en su mayoría se basan en el estatuto orgánico del 

sistema financiero emitido por la superintendencia financiera de Colombia y lo utilizan la 

mayoría de entidades financieras. En el tema de anticorrupción y fraudes estos códigos adoptan 

políticas sobre la ley estadounidense anticorrupción (Foreing Corrupt Practices Act, FCPA). 

Estas políticas especifican la importancia de la honestidad y la integridad o cuando se hace uso 

indebido de los recursos de la organización, en caso de fraude cuando se altera la información en 

beneficio propio o beneficio de otros, es decir que cuenta con los lineamientos generales 

adoptados por el sistema financiero. Trapero, F. G. A., De la Garza García, J., & Parra, J. C. V. 

(2014). 

 

       Los costos económicos de la corrupción son bastantes altos, pero los morales en cuanto a 

dignidad se refiere son todavía más importantes.  El combate contra la corrupción no es sólo 

competencia de las mismas organizaciones gubernamentales o privadas, de hecho el ejemplo y el 

comportamiento desde la imagen de la organización  contribuyen a un modelo ético, no obstante 

a un previo estudio de factores sociales y análisis de riesgo. Los colaboradores de la entidades 

financieras siempre son el blanco de aquellos malhechores  que de un u otra forma acechan al 

más corruptible que desde luego se va a dejar convencer de compartir información que va hacer 
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recompensada o mejor aún desviar dineros que están bajo su responsabilidad a cambio de un 

porcentaje, así mismo existe la modalidad donde el empleado  es sujeto de un seguimiento 

exhaustivo  por bandas delincuenciales y por consiguiente proceden a amenazas  contra su 

familia  para recibir a cambio información. Pero acá ya no cabe hablar de corrupción puesto que 

es una situación  de controversia  en cuanto moralidad se refiere. La motivación del empleado 

cuenta mucho en este tipo de decisiones, como el trabajo en equipo y la meritocracia o 

promoción del personal que parte de la igualdad de oportunidades, capacidades del individuo a 

través  de la evaluación de competencias y rendimiento. Goirigolzarri, J. I. (2006). 

 

       La corrupción es un delito que se ha convertido  en un tema especial de relevancia  de tipo 

económico desde mediados de la década de 1960  en el mundo ya que ha sido una barrera para el 

crecimiento de las economías, la destrucción del capital social y humano, ineficiencias en la 

distribución de los recursos públicos y pobreza. El gran interrogante es como combatir el este 

cáncer que aqueja a muchos. Los bajos salarios pueden ser una fuente potencial de corrupción: se 

ha discutido que cuando un funcionario no está bien remunerado  explota su actividad como un 

mecanismo de compensación   ante lo bajos ingresos en reacción con los de otros sectores. (Van 

Rijckeghem y Weder, 1997) Sin embargo Tanzi (1998) argumenta que la solución no es el pago 

de altos salarios ya que esto solo incrementa el costo de  oportunidad de perder el trabajo y no 

elimina la avaricia. Este antivalor se deja ver  de forma natural en muchas personas ya que 

prevalece el interés por obtener mucha riqueza acosta de lo que  sea.    La suposición de que las 

leyes más leyes y más severas  resolverán estos problemas, no es suficiente. Es cierto que 

siempre se necesitan mejores leyes, las más eficaces, pero la realidad es otra: el descrédito no 

viene por la inexistencia de normas y reglas, sino por el incumplimiento descarado de las mismas 
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o incluso, por el uso fraudulento de la norma para ejercer una praxis que destroza la coherencia 

mínima entre lo que se dice y lo que se hace. - Ades, A., & Di Tella, R. (1997) 

 

       Los líderes o gerentes de una entidad financiera deben tomar decisiones que impactan a toda 

la organización desde colaboradores hasta  directivos, el sentido y dirección adecuada para la 

empresa a partir de un buen dominio e intuición dentro de valores éticos, serena comunicación, 

rectitud y asegurándose que no exista confusión acerca de las acciones que deben tomarse en un 

proceso dinámico de las organizaciones que están en constante cambios. Rubí, A. G.                        

( 2013). Cuando quien comete la falta actúa en sentido diametralmente opuesto a sus 

obligaciones.  
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5.  Resultados                                                                  

Los ítems descritos en los resultados de la evaluación fueron analizados con base en los objetivos 

propuestos en este escrito. Los cuales abarcan una pequeña muestra de  encuestados en cinco (5) 

entidades financieras con una calificación de 1 a 5 donde cada variable se describe de la siguiente 

manera; nunca, casi nunca, frecuentemente, casi siempre y siempre. 

Escalas de Likert 

     
RESULTADOS. Nunca Casi Nunca 

Frecuentement

e 
Casi siempre  Siempre 

En la compañía no hay 

espacio para principios 

morales, éticos y 

personales. 3 0 1 1 0 

El valor de la honestidad y 

la igualdad son muy 

importantes para la  

compañía. 0 0 2 1 2 

En esta compañía, la ley o 

el código de ética de la 

profesión es la mayor 

preocupación 0 0 1 3 1 

En esta compañía se espera 

que las personas sigan 

estrictamente las normas 

legales o profesionales 0 0 0 3 2 

Aquí es muy importante 

seguir las reglas y 

procedimiento de la 

compañía. 0 0 0 4 1 

Las personas de éxito en la 

compañía son aquellas que 

son correctas. 0 0 2 2 1 

En esta compañía se espera 

que las personas sigan sus 

propias creencias 

personales y morales. 0 1 1 1 2 

En esta compañía las 

personas se guían por sus 

propias éticas personales. 0 1 0 3 1 
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      En primera instancia  se explora el espacio que hay para los valores y principios morales y 

éticos en las entidades financieras  nombrando específicamente la honestidad e igualdad  para 

medir la importancia  en estas organizaciones. En segundo lugar se toma la variable del código 

de ética  para conocer el grado de importancia  de este para cada colaborador y la situación actual 

en la entidad financiera. También  las reglas  en tercer lugar como  fuente de  control  y 

diagnóstico de acuerdo a la percepción de cada colaborador.  Así mismo  se evaluó la 

independencia  en el desarrollo de la propia ética y creencias personales de cada colaborador. 

 

     En la tabla 1y 2 Se muestra la combinación  de pensamientos éticos en cuanto a valores se 

refiere teniendo en cuenta diferentes frentes como lo es el cargo, la antigüedad y el sentido de 

pertenencia de cada empleado. En la tabla 3 y  4 observamos como los colaboradores tienen 

presente la importancia del código de ética y conducta en las entidades financieras y de qué 

forma incide en cada uno de los individuos, así mimo vemos en la tabla 5 y 6   el factor de las 

reglas  que tienden hacer cumplidos pero que pueden susceptibles de romperse a toda costa por 

conseguir un cargo. De igual forma la tabla 7 y 8 nos muestra una variación importante ya que 

para algunas la ética siempre se rompe cuando los empleados buscan intereses propios. 
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6.  Conclusiones                                                        

Las entidades financieras deben hacer un mayor esfuerzo para que los empleados conozcan y 

asuman las normas éticas. Así mismo es importante  incentivar  los colaboradores en términos de 

salario y brindar una asesoría de economía familiar. 

 

       Los códigos de ética son importantes para mitigar el riesgo de fraude en una entidad 

financiera sin dejar de lado las medidas que se deben tomar para  responder por actos indebidos. 

 

     Las entidades financieras  deben socializar el código de ética y conducta de tal forma  que los 

empleados sientan tranquilidad a la hora de tomar una decisión importante a la hora de actuar 

frente una situación difícil. 

 

     Inculcar el trabajo en equipo es un factor importante a la hora de integrar el personal puesto 

que es una forma de poder conocerlo y  evaluar sus  competencias para promoverlo. 

 

     Cuidar la imagen de la empresa  es un ejemplo de ética para los colaboradores y así mismo se 

crea un sentido de pertenencia en ellos. 
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7.  Recomendaciones 

Se recomienda que las entidades financieras amplíen la información acerca del manejo del clima 

laboral en sus empleados y el trabajo de los valores como tema de investigación para así 

conseguir un estudio comparativo  de las variables en este tema. 

 

       Definitivamente se recomienda que la educación y formación en valores sea una campaña 

constante de las entidades financieras como responsabilidad social y aporte al mundo para crear 

conciencia. 

 

       Se hace necesario que  las empresas no sólo las financieras deban trabajar por  cultivar  el 

valor de la honestidad desde el primer momento en que ingresa un  empleado  a la compañía y 

más aún  si son personas jóvenes que no han tenido cierta experiencia, pueden ser susceptibles de 

engaños y contradictoriamente opten por una mala conducta  por querer defenderse. 

 

     Se aconseja inculcar en los colaboradores la importancia de la responsabilidad social no sólo 

en la entidad para la que trabajan sino para cualquier aporte a la sociedad y en su familia. 
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9.  Anexos                                                                    

 

9.1 Evaluación cultura de ética en las entidades financieras. 

 

En una escala de 1 a 5 marque una calificación a cada una de las afirmaciones, según su 

percepción en la compañía. 

1. Valores. 

 En la compañía no hay espacio para principios morales, éticos y personales. 

    1                       2                       3                            4                          5 

Nunca        casi nunca          frecuentemente        casi  siempre       siempre 

      

 El valor de la honestidad y la igualdad son muy importantes para la  compañía. 

    1                       2                       3                            4                          5 

Nunca        casi nunca          frecuentemente        casi  siempre       siempre 

 

 

2. Código de ética. 

 En esta compañía, la ley o el código de ética de la profesión es la mayor preocupación 

    1                       2                       3                            4                          5 

Nunca        casi nunca          frecuentemente        casi  siempre       siempre 
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 En esta compañía se espera que las personas sigan estrictamente las normas legales o 

profesionales 

    1                       2                       3                            4                          5 

Nunca        casi nunca          frecuentemente        casi  siempre       siempre 

 

 

3. Reglas. 

 

 Aquí es muy importante seguir las reglas y procedimiento de la compañía. 

    1                       2                       3                            4                          5 

Nunca        casi nunca          frecuentemente        casi  siempre       siempre 

 

 Las personas de éxito en la compañía son aquellas que son correctas. 

    1                       2                       3                            4                          5 

Nunca        casi nunca          frecuentemente        casi  siempre       siempre 

 

 

4. Independencia. 

 

 En esta compañía se espera que las personas sigan sus propias creencias personales y 

morales. 

    1                       2                       3                            4                          5 

Nunca        casi nunca          frecuentemente        casi  siempre       siempre 
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 En esta compañía las personas se guían por sus propias éticas personales. 

    1                       2                       3                            4                          5 

Nunca        casi nunca          frecuentemente        casi  siempre       siempre 

 

9.2 Tabla .1 

Valores. 

 En la compañía no hay espacio para principios morales, éticos y personales. 

Colaborador 

Entidad 

financiera 

Nunca 

Valoración 1 

Casi nunca 

Valoración 2 

Frecuentemente 

Valoración 3 

Casi siempre 

Valoración 4 

Siempre 

Valoración 5 

Colpatria    X  

BBVA   X   

Bcsc X     

Davivienda X     

Banco de 

Occidente 

X     

Total 3 0 1 1 0 
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9.3 Tabla .2 

El valor de la honestidad y la igualdad son muy importantes para la  compañía. 

Colaborador 

Entidad 

financiera 

Nunca 

Valoración 1 

Casi nunca 

Valoración 2 

Frecuentemente 

Valoración 3 

Casi siempre 

Valoración 4 

Siempre 

Valoración 5 

Colpatria    X  

 

Bvva 

  X   

Bcsc     X 

Davivienda   X   

Banco de 

Occidente 

    X 

Total 0 0 2 1 2 

 

9.4.Tabla .3 

 Código  de ética. 

 En esta compañía, la ley o el código de ética de la profesión es la mayor preocupación. 

Colaborador 

Entidad 

financiera 

Nunca 

Valoración 1 

Casi nunca 

Valoración 2 

Frecuentemente 

Valoración 3 

Casi siempre 

Valoración 4 

Siempre 

Valoración 5 

Colpatria     X 
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BBVA   X   

Bcsc    X  

Davivienda    X  

Banco de 

Occidente 

   X  

Total 0 0 1 3 1 

 

9.5. Tabla .4 

 En esta compañía se espera que las personas sigan estrictamente las normas legales o 

profesionales 

Colaborador 

Entidad 

financiera 

Nunca 

Valoración 1 

Casi nunca 

Valoración 2 

Frecuentemente 

Valoración 3 

Casi siempre 

Valoración 4 

Siempre 

Valoración 5 

Colpatria     X 

BBVA    X  

Bcsc     X 

Davivienda    X  

Banco de 

Occidente 

   X  

Total 0 0 0 3 2 

 

9.6. Tabla .5 
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Reglas. 

 Aquí es muy importante seguir las reglas y procedimiento de la compañía 

Colaborador 

Entidad 

financiera 

Nunca 

Valoración 1 

Casi nunca 

Valoración 2 

Frecuentemente 

Valoración 3 

Casi siempre 

Valoración 4 

Siempre 

Valoración 5 

Colpatria    X  

BBVA    X  

Bcsc     X 

Davivienda    X  

Banco de 

Occidente 

   X  

Total 0 0 0 4 1 

 

9.7. Tabla .6 

 Las personas de éxito en la compañía son aquellas que son correctas. 

Colaborador 

Entidad 

financiera 

Nunca 

Valoración 1 

Casi nunca 

Valoración 2 

Frecuentemente 

Valoración 3 

Casi siempre 

Valoración 4 

Siempre 

Valoración 5 

Colpatria    X  

BBVA   X   

Bcsc     X 
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Davivienda   X   

Banco de 

Occidente 

   X  

Total. 

 

0 0 2 2 1 

 

9.8. Tabla .7 

Independencia. 

 En esta compañía se espera que las personas sigan sus propias creencias personales y 

morales 

Colaborador 

Entidad 

financiera 

Nunca 

Valoración 1 

Casi nunca 

Valoración 2 

Frecuentemente 

Valoración 3 

Casi siempre 

Valoración 4 

Siempre 

Valoración 5 

Colpatria     X 

BBVA   X   

Bcsc     X 

Davivienda    X  

Banco de 

Occidente 

 X    

Total 0 1 1 1 2 

 

9.9. Tabla .8 
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 En esta compañía las personas se guían por sus propias éticas personales. 

Colaborador 

Entidad 

financiera 

Nunca 

Valoración 1 

Casi nunca 

Valoración 2 

Frecuentemente 

Valoración 3 

Casi siempre 

Valoración 4 

Siempre 

Valoración 5 

Colpatria    X  

BBVA    X  

Bcsc    X  

Davivienda     X 

Banco de 

Occidente 

 X    

Total 0 1 0 3 1 

 


