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INTRODUCCIÓN 

 
 

Este ensayo tiene como finalidad dar un análisis de las implicaciones que genera 

para una compañía tener o no presente la ética empresarial en su plan estratégico, tema 

incluido en la materia de talento humano vista en el Diplomado de Alta Gerencia para la 

obtención del título de Pregrado en Administración de Empresas; Así mismo se 

argumentará la influencia positiva en las compañías por medio de artículos académicos 

y noticias de Colombia.  

 

La ética en los planes estratégicos de las organizaciones se ha convertido en una 

de las herramientas para disminuir los casos de corrupción.  Nicolás, Valenzuela, 

Gutiérrez y Gil (2015) aseguran se ha evidenciado que existe diferencia entre los grupos 

de  empresas que tienen código ético y los que no lo tienen, lo que lleva a reflexionar 

sobre la importancia de tener código ético dentro de las compañías. 

  

El Administrador de Empresas debe gestionar los recursos con que cuenta una 

organización para lograr el cumplimiento de los objetivos trazados por la misma, si se 

presentan casos continuos de corrupción los recursos presentan un deterioro que 

perjudica los procesos de la compañía, revelando de esta manera una mala 

administración y una decadencia que de no ser controlada, la compañía puede llegar 

hasta el punto de la desaparición. 
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Es vital para las organizaciones incluir en el plan estratégico un componente ético 

inquebrantable que permita un excelente manejo de los recursos y de esta manera crecer 

y fortalecerse en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

LA ÉTICA EN LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE LAS ORGANIZACIONES 

 

1. ETICA ORGANIZACIONAL. 

 

La palabra ética viene del griego ETHOS que quiere decir carácter, es importante 

que las personas lo generen pero también las empresas. “Es necesario fomentar 

aquellas predisposiciones que nos llevan a actuar en un sentido excelente”. 

(Cortina,2013). 

 

La ética empresarial está ligada a la moral como normas del comportamiento 

humano que buscan el equilibrio,  la equidad y la transparencia en el actuar,  es por esto 

que las organizaciones deben tener políticas claras para fortalecer los valores en cada 

una de las actividades y cargos que existan en la compañía.  

 

Los valores son conductas que se pueden calificar como apropiadas, por esta 

razón las empresas están procurando que en sus colaboradores se refleje principalmente 

los valores de honestidad, responsabilidad, respeto, lealtad, solidaridad y confianza, 

creando de esta manera un blindaje  para la empresa que evita situaciones de corrupción 

en los colaboradores. 

 

Las empresas están organizadas para lograr el cumplimiento de una misión y 

objetivos estratégicos que benefician no solo a la empresa sino a la sociedad en general, 

es por esto que debe tener valores empresariales definidos que aporten resultados 

positivos como lo es la aplicación de la Responsabilidad Social Corporativa.  
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Las normas de gobierno corporativo indican a sus empleados cómo deben 

comportarse, dando parámetros de qué es bueno o inadecuado para alcanzar los 

objetivos y metas. La creación de un comité ético es ideal para controlar que las normas 

implementadas se cumplan, también, para que se evalúen posibles casos que podrían 

poner en riesgo la empresa como  por ejemplo: contratación de personal y proveedores 

que tengan vínculo con algún empleado, recibir regalos de proveedores, entre otros.    

 

Los problemas éticos pueden afectar la regulación jurídica, la producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios. (Castro, 2018). Los principios éticos 

establecidos son  una herramienta primordial para solucionar los problemas morales o 

éticos que se presenten.  

 

1.1 CASOS DE CORRUPCIÓN. 

 

En materia empresarial se han descubierto casos de corrupción como son estafa,  

abuso de confianza,  hurto, daños en bien, delitos patrimoniales,  Approaching Bribes, 

kick backs, fraudes contables, Insider trading, fraude corporativo,  administración desleal,  

conflictos de interés y   lavado de activos.  

 

Las faltas éticas están ligadas a lograr un beneficio propio de carácter económico, 

y además ataca bienes que generalmente tienen un contenido patrimonial. Por ello, su 

conducta se funda según coste-beneficio,  por lo tanto la ganancia es un incentivo a su 

falta. (Castro. 2018). 
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1.1.1 EMPRESA PRIVADA. 

 

Algunos casos de corrupción presentados en empresas (Pratka, 2018): 

1. Foxcon- cláusula anti-suicidio  

2. Nintendo – Minerales en conflicto usado por sus proveedores 

3. Gig Peeling Factory –Industria de camarones con trabajo de esclavos. 

4. Bombardier –Escándalo por bonificaciones a altos directivos. 

5. Nestlé–Trabajo infantil no remunerado en plantaciones de cacao en África.  

6. Amazon – Jornadas laborales de 50 horas y despidos sin previo aviso. 

7. Exxon Mobil- Derrame de petróleo en el Delga del Níger. 

8. Chisso –Desechos de mercurio en la bahía de Minamata. 

9. Unión Carbide –Desastre de Bhopal, envenenamiento de 579.800 personas 

 

1.1.2. EMPRESA PÚBLICA. 

 

Algunos casos de corrupción presentados en el estado (El Tiempo, 2018): 

1. Odebrecht: Sobornos, pérdidas de 32.5 billones de dólares. 

2. Foncolpuertos: Falsas pensiones, pérdidas de 2.5 billones de pesos. 

3. Interbolsa: Estafa, pérdidas de 300.000 millones de pesos. 

4. SaludCoop: Dineros malversados, pérdidas de 1.4 billones de pesos. 

5. Carrusel de la contratación: Malversación de dineros, pérdidas de 2.2 billones       

de pesos. 
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La procuraduría ha sancionado a 550 Alcaldes, 21 Gobernadores y 662 

Concejales, Ediles y Diputados involucrados en casos de corrupción al emplear de forma 

inadecuada los recursos asignados por el gobierno (Barrientos, 2019). 

 

1.2  CÓMO OPERAN. 

 

 Se ha identificado una serie de comportamientos antiéticos: Falsear documentos 

públicos, títulos valores, escrituras públicas, alteración fraudulenta de balances mediante 

Good Will, uso de paraísos fiscales, entre otros. (Castro, 2018). 

 

1.3 PANORAMA DE FRAUDE EMPRESARIAL SEGÚN KPMG. 

 

En la Figura 1 se muestra un cuadro estadístico de fraude empresarial realizado 

por la firma auditora KPMG, donde se puede evidenciar que el 44% de empresas no 

presentaron casos de fraude empresarial pero en total un  56% sí lo presentaron. El 60%  

de los casos fueron detectados por el área de control interno y en un 22% por denuncias 

realizadas; las áreas más recurrente en cometer faltas éticas fueron operaciones con un 

24% y ventas con un 22%; también se evidencia que en un 89% de los casos se puede 

conocer al autor del fraude y el tiempo de detección de la anomalía fue de uno a seis 

meses en un 62% de las empresas. Los 3 tipos de fraude más comunes son hurto de 

dinero 35%, pérdida o daño en inventario 16% y en un  15% soborno. El monto máximo 

de los fraudes fue de  US$10.000 en un  45% de los casos. (Hernández, 2018) 
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Figura 1. Panorama de fraude empresarial según KPM. Datos obtenidos de Hernández 

(2018)  

 

1.4 CAUSAS. 

 

En  los casos de corrupción encontrados, los altos ejecutivos  son  quienes tienen  

mayor participación. 80% de empleados del sector público son blancos de corrupción por 
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medio de sobornos.  La falta de valores y principios éticos  son  la causa raíz del problema 

para las empresas. (Actualidad R.T., 2014) 

 

“La percepción es que no se están materializando las sanciones que 

corresponden, ni en términos de cárcel ni en devolución de los dineros; no hay una 

reparación del daño. La sensación es que tienes un escándalo y no pasa nada”. 

(Barrientos, 2019) 

 

Una de las razones por las cuales la corrupción aumenta a niveles acelerados está 

relacionada con las bajas penalidades que se aplican ante éstos casos, ya que, aunque 

se descubra el fraude y la persona sea condenada a prisión, no está en la obligación de 

devolver las cantidades de dinero desaparecidos, dándole la posibilidad a los sindicados 

de enviar el dinero a paraísos fiscales y gozar de él al momento de cumplir el pago de 

sus condenas. Cabe resaltar, además, que las penalidades traducidas en años de prisión 

suelen ser bajas en comparación al delito y que algunas personas pueden incluso 

disfrutar de beneficios como casa por cárcel y de reducciones de pena, sin indemnizar a 

las personas o compañías directamente afectadas. 

 

1.5 DESVENTAJAS. 

 

La falta de ética es un mal que afecta al país, principalmente en la pérdida de 

confianza por parte de inversionistas extranjeros, quienes ven un riesgo en sus 

inversiones, situación que está afectando enormemente al Producto Interno Bruto (PIB), 



11 
 

teniendo en cuenta que Colombia se encuentra dentro del top 10 de países que más 

dependen de los aportes de las empresas, donde la mayoría son extranjeras. (Redacción 

El Tiempo, 2019) 

 

Las empresas se ven golpeadas por la falta de ética empresarial, ya que al 

encontrar escándalos internos bajan su  aceptación por su baja reputación; así mismo, 

la fuerza laboral se contamina generando un ambiente de desconfianza. 

  

La ética empresarial bien enmarcada puede evitar multas millonarias con el 

estado, sin embargo hay casos donde las empresas por su afán de producción pueden 

generar mayor valor de contaminación sin tener en cuenta el máximo permitido, algunas 

empresas que han sido sancionadas por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA)  son: 

Petrobras,  multa por 4.474 millones de pesos; Rumar, multa por 1.700 millones de 

pesos; Grasco Ltda., multa por 561.825 millones de pesos; y, Permoda Ltda., multa por 

1.792 millones de pesos. EL TIEMPO R.E. (17 de noviembre 2016).   

 

1.6 BENEFICIOS DE LA ÉTICA EN LAS EMPRESAS. 

 

Las organizaciones que poseen un componente ético alineado estratégicamente 

a la misión y visión logran mejores resultados en el cumplimiento de los objetivos 

empresariales; igualmente, fortalecen aspectos como: 

Rentabilidad 

Good Will 
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Sostenibilidad 

Ventas 

Clima laboral 

Producción  

Reducción de costos 

 

La imagen empresarial y el prestigio son de gran importancia, y las empresas 

éticas han demostrado buen trato a sus empleados, agradecimiento, integridad, 

confianza, comunicación asertiva y transparencia, mejorando de forma sustancial el 

sentido de pertenencia de los empleados. 

 

La ética empresarial va ligada a la responsabilidad social ya que debe buscar no 

solo el beneficio de la empresa sino de la sociedad en general, es por esto que hoy en 

día los consumidores son quienes eligen a quien comprar y optan por las empresas que 

están comprometidas con la conservación del medio ambiente, la salud y que aportan a 

las comunidades para su desarrollo. 

 

La empresa Natura es un ejemplo ético ya que sus productos de belleza no 

contienen materia prima a base de animales, como lo hacen las demás empresas 

cosméticas, cuidando de esta manera la naturaleza. 
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La Fundación Bill y Belinda Gates creada para reducir la desigualdad, ha llegado 

a la población más vulnerable, demostrando cómo a partir de la ética se pueden lograr 

grandes aportes a la comunidad. 

 

La empresa colombiana Nalsani S.A.S conocida por su marca TOTTO, presenta 

proyectos donde demuestra preocupación por el medio ambiente y minorías sociales por 

medio de maletas realizadas con botellas recicladas, maletas con braille para que los 

ciegos identifiquen con más facilidad las particiones de la maleta y a través de una 

asociación con la empresa FenarWayuu, de indígenas Wayú en la que se les explica 

cómo podrían hacer crecer la empresa en cuanto a producción y administración de 

productos Wayú, los cuales se venden en las tiendas TOTTO, donde el 100% de estas 

ventas van destinadas a la comunidad Wayú a través de la empresa FenarWayuu. 

 

Este tipo de aportes sociales y ambientales favorecen y enaltecen el nombre de 

las compañías, dando más fuerza en el mercado y generando una imagen de 

responsabilidad social y de ética empresarial. 

 

1.7 SOLUCIONES. 

 

1.7.1 SOLUCIONES EN EMPRESA PRIVADA. 

 

Establecer normas de gobierno corporativo dónde se encuentren las directrices 

enmarcadas de valores que ayuden a la sana convivencia y dirijan a su personal, 
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accionistas, socios, clientes y proveedores a tomar decisiones con ética para minimizar 

los riesgos internos y externos. 

 

El código ético debe ser realizado para afianzar los valores en  los empleados y 

para esto las empresas deben capacitar a sus colaboradores para el amplio 

entendimiento de los códigos o normas, haciéndoles conocer las consecuencias que se 

pueden generar al no cumplirlas pero sobre todo para que detecten cuando alguna 

situación no es adecuada para no realizarla. 

 

La creación de un comité de ética es fundamental para poder evaluar y revisar 

posibles casos que comprometan la ética empresarial,  como por ejemplo: conflictos de 

interés por contratación de familiares y proveedores que tengan vínculo con algún 

empleado; así mismo, sobornos y comisiones. La responsabilidad de la empresa 

empieza y acaba en los accionistas (M. Friedman, 1970) 

 

La empresas transparentes publican sus licitaciones a través de sus páginas web 

para que la mayor cantidad de proveedores puedan aplicar y de esta manera tener mayor 

cantidad de ofertas para  elegir la mejor y sin intermediarios.  

 

Las empresas éticas se han visto obligadas a crear canales que promueven la 

realización de denuncias de manera anónima, debido a que los empleados no denuncian 

por temor a perder sus trabajos y prefieren  permanecen en silencio; algunos medios que 
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se están utilizando son correos electrónicos dirigidos al comité ético,  denuncias a través 

de páginas web o líneas telefónicas. 

 

Es importante que las empresas realicen un  proceso de selección de personal 

con  pruebas psicotécnicas sistematizadas que puedan detectar y evaluar la conducta 

ética, ligada a la familia, relaciones interpersonales, normas y necesidades personales, 

con pruebas situacionales que demuestren la conducta que tendría ante ciertas 

circunstancias, generando un excelente filtro de personal que asegure que las personas 

sean confiables.  

 

Las empresas deben reforzar y asegurar que se cumplan los pilares éticos 

establecidos utilizando herramientas como son: auditorías internas y externas, dónde, 

según los hallazgos se podrán implementar acciones preventivas y correctivas realizando 

seguimiento para evitar que se vuelva a presentar.     

 

1.7.2 SOLUCIONES EN EMPRESA PÚBLICA. 

 

El Presidente Iván Duque habló recientemente a nivel internacional en Francia 

ante el consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), donde manifestó que la lucha contra la corrupción es uno de los principales 

pilares de su gobierno y que dicho pilar se fortalece al obtener ayuda de la OCDE. 

(Política, 2018) 
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El apoyo que brinda la OCDE consiste en brindar equipos y conocimientos para la 

identificación de políticas públicas que se puedan desarrollar para eliminar este 

infortunio. Esta ayuda da esperanzas al pensar que pueda existir el cambio cultural en 

Colombia que ayude a progresar como sociedad en múltiples aspectos en los cuales nos 

hemos visto obstruidos por falta de ética. (Ávila, 2019)  

 

La consulta anticorrupción realizada el 26 de agosto del 2018 tenía como fin 

generar la aprobación de varias políticas a través de las cuales se pudiera generar una 

disminución de corrupción en las empresas públicas. A través de votación se demostró 

el interés de 11’673.116 personas de realizar cambios contundentes para erradicar el 

mal de la corrupción que tan común se ha vuelto en nuestro país. 
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CONCLUSIONES 

 

Las empresas deben implementar un plan estratégico para fortalecer la ética en 

el trabajo, la Gerencia del Talento Humano es fundamental para alinear la empresa en 

función del mejoramiento de la cultura organizacional y valores éticos y para lograrlo se 

deben  apoyar a través de capacitaciones, pruebas de selección y evaluación de casos. 

   

Las empresas deben esforzarse por mejorar su ética, interiorizando en sus 

colaboradores los valores de honestidad, respeto y justicia, mejorando el 

empoderamiento, la lealtad y la confianza al tener en cuenta todos los efectos colaterales 

que surgen por la ausencia de los mismos y los beneficios hacia la empresa y los 

integrantes de ella, favoreciendo la rentabilidad, sostenibilidad, ventas, clima laboral, 

prestigio, producción y sentido de pertenencia de los colaboradores. 

 

Tener un componente ético es una herramienta eficaz para establecer e 

implementar normas y procedimientos que reflejen los valores corporativos,  luego de 

que el personal los comprenda tendrán la capacidad de detectar situaciones no éticas 

para no caer en ellos. 

 

La ética permite un buen manejo de los recursos y en la administración de 

empresas es primordial promover e implementar a nivel empresarial un componente ético 

capaz de erradicar los problemas éticos aumentando la rentabilidad a través de la 

disminución de fugas de dineros malversados.   
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La ética empresarial es rentable porque mejora la imagen y evita problemas, 

mejora el clima organizacional y la relación entre clientes y proveedores. 

 

Dados los niveles de corrupción por los que actualmente atraviesa el país y cómo 

esto afecta a la cantidad de inversionistas que estén dispuestos a apostar por empresas 

de este país, se vuelve necesidad que las instituciones empresariales cuenten con un 

código de ética inquebrantable para crear un lazo fuerte  de confiabilidad que haga 

posible realizar un convenio con instituciones extranjeras, aumentando el PIB de 

Colombia.  

 

Para realizar un código ético empresarial que aporte efectivamente a la conducta 

de quienes conforman la organización es preciso hacer énfasis en la identificación de 

oportunidades de corrupción para actuar oportunamente ante dichas circunstancias. 

 

Herramientas como auditorías internas y externas, canales para denunciar 

actividades anormales por vía electrónica o telefónica y pruebas psicotécnicas que 

demuestren el perfil de la persona son herramientas que se recomiendan para 

implementar un código ético empresarial con éxito. 

  

Tener en cuenta que la ética empresarial va ligada a la responsabilidad social es 

fundamental para emprender proyectos de índole social y medioambiental que enaltecen 
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el nombre de las compañías, dando una mayor fortaleza en el mercado y generando una 

imagen de responsabilidad social y de ética empresarial. 

 

Un aumento de penalidades ante fallos éticos como más años de cárcel, 

devoluciones de dineros y multas grandes que estén obligados a pagar con propiedades, 

congelamiento de salarios, despido inmediato de la empresa, entre otros, como muestra 

de un rechazo rotundo ante actos no éticos pueden ser favorables para que se respete 

el código de ética implementado en la compañía. 
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