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Siete Fichas de un Rompecabezas Ético: 

Los Principios de Norma la ISO 9001:2015 

 

 

Introducción 

Para el buen desarrollo y análisis de este escrito, se tendrá como estructura los siete (7) 

principios esbozados en la norma internacional (NI) que se está trabajando, así: a) Enfoque 

al Cliente, b) Liderazgo, c) Compromiso de las Personas, d) Enfoque a procesos, e) Mejora, 

f) Toma de Decisiones Basadas en la Evidencia, g) Gestión de las Relaciones; los cuales, se 

van a interpretar como las fichas de un “rompecabezas” que se unen para hacer un 

compromiso ético empresarial cuyo fin primordial es el servicio a la sociedad. 

Palabras claves: Ética, Norma Internacional, ISO 9001:2015, Gestión de Calidad. 

Abstract 

For the proper development and analysis of this writing, we will have as structure the seven 

(7) principles outlined in the NI that are being worked on, as follows: a) Focus on the 

Client, b) Leadership, c) Commitment of the People, d) Approach to processes, e) 

Improvement, f) Decision Making Based on Evidence, g) Relationship Management; 

which, will be interpreted as the chips of a "puzzle" that come together to make an ethical 

business commitment whose primary purpose is service to society. 

 

Key Words: Ethics, International Standard, ISO 9001: 2015, Quality Management. 
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Ético: los principios de la ISO 

9001:2015 

 

 

Por:  
EDGAR EDUARDO LOZADA MUÑOZ 

 

El presente ensayo académico, es el 

resultado de la formación como 

profesional en  Administración de la 

Seguridad y Salud Ocupacional y el 

diplomado en Sistemas Integrados en 

Gestión HSEQ, ISO 9001:2015, ISO 

1401:2015, OHSAS 18001:2007. Por 

consiguiente, se busca hacer una 

disertación teórica entre los principios de 

la gestión de la calidad de la Norma ISO 

9001:2015 (el segmento 0.2) Norma 

Internacional (NI) y algunos de los 

planteamientos de la académica Adela 

Cortina sobre la Ética de la Empresa, por 

tanto a continuación se desglosan los siete 

principios de la Norma Internacional 

(NI). 

a) Enfoque al Cliente 

 –Un Entendimiento Dialógico – 

Se encuentra en el texto de la  NI 

el concepto o la frase Enfoque al Cliente 

en el numeral 5.1.2, que a su vez alude ha 

que: La alta dirección debe demostrar el 

liderazgo y compromiso con respecto al 

enfoque al cliente asegurándonos de que 

[de acuerdo con los literales a, b, y c], 

debe haber: 

Una determinación y un 

compromiso por parte de la entidad – 

pública o privada – para que con su 

comportamiento cumpla a cabalidad y de 

manera coherente las normas internas, 

legales y reglamentarias que lleven a buen 

termino no solo los requisitos del cliente, 

sino a que éste sienta un servicio a 

satisfacción. Por consiguiente se hace 

fundamental, que la empresa este en 

constante revisión y alerta de todos 

aquellos elementos que pongan en riesgo 

la satisfacción del cliente; para lo cual 

debe ser principio primordial la búsqueda 

de todas las oportunidades de mejora. 

En el numeral 5.3 literal d, que se 

fundamenta en los roles y 

responsabilidades que cada persona 

cumple en el buen ejercicio del 

funcionamiento de la organización; la NI 

vuelve a ser enfática en que sólo sobre la 

base de asegurar y promover el 

compromiso y enfoque hacia el cliente, la 

entidad logrará no solo su propia 
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satisfacción, sino a su vez la de todas 

aquellas personas que requieren de sus 

servicios y, que en realidad son el soporte 

de la entidad.  

Al respecto la Filosofa Cortina en 

el texto Ética Dialógica, y Sociedad Civil, 

(1998)
1
 que escribe con Jesús Conill; nos 

recuerda que la empresa no está 

desarraigada de su entorno, sino que al 

contrario ella tiene una actividad 

cooperativa o cooperante. “…Cabe añadir 

que por actividad cooperativa se entiende 

también actividad dialógica. Por tanto, las 

relaciones han de ser dialógicas y estas 

hay que establecerlas con todos los 

grupos de interés, porque todos ellos son 

los afectados y son los que tienen que 

estar de acuerdo y ser tomados como 

interlocutores” (p.141). 

El diálogo al que hace referencia 

la profesora Cortina, no es otro que 

reconocer que la sociedad y las empresas 

están formadas por personas; eso significa 

que tanto al interior como al exterior debe 

haber una comunicación fluida; pues de 

ella depende lo que en realidad la NI 

denomina Enfoque al Cliente. Luego el 

                                                           
1
 Este artículo o capítulo de nuestra autora guía, se 

encuentra en el libro Democracia Participativa y 

Sociedad Civil. Una ética Empresarial, de la 

colección conversaciones de la Fundación Social. 

puente entre el exterior y el interior, con 

la entidad, es el cliente, que para nuestra 

autora es el consumidor.  

Por cuanto la Doctora Cortina, nos 

recuerda que “en relación con el 

consumidor creo que es obvio que las 

empresas tienen que atender a lo que se 

llama la opinión pública y tienen que 

atender a las asociaciones de 

consumidores. En relación con el 

consumidor se trata de proveer bienes con 

calidad a un precio –obviamente– lo más 

razonable posible. Además, ya sabemos 

que el consumidor no es el medio del que 

hay que aprovecharse sino que hay que 

tratar como un fin” (p.141). 

Por consiguiente se puede 

evidenciar que el enfoque al cliente esta 

encaminado a satisfacer las necesidades 

del mismo, no viéndolo como un 

proveedor de dinero, sino como el que 

siempre va ha estar solicitando un 

servicio. Es decir, la simbiosis entre la 

organización y el cliente, se fundamenta 

en una buena relación y diálogo, que no 

solo esta basada en la comunicación; sino, 

en una comunicación basada en el 

cumplimiento de la reglamentación de la 

entidad y, a su vez en las reglas y leyes 



      S i e t e  F i c h a s  d e  u n  R o m p e c a b e z a s  É t i c o :   

l o s  p r i n c i p i o s  d e  l a  I S O  9 0 0 1 : 2 0 1 5   
| 5 

 

 

que la sociedad ha establecido para el 

intercambio. 

  Para lo cual la organización 

evidencia las necesidades del cliente,  qué 

se requiere para dar respuesta, cómo se 

puede generar, cuándo se puede proveer 

y, cuál es la mejor manera de entregarle al 

cliente el bien o servicio requerido.  Así 

mismo, se espera que el cliente o usuario 

al momento de recibir su bien, encuentre 

lo que requería, no sólo por el valor 

ofrecido, sino por una satisfacción que 

retribuya a plenitud los servicios o bienes 

deseados por el mismo; haciendo que él 

vuelva a requerir, o tienda puentes de 

referidos basado en su experiencia. 

En consecuencia y siguiendo la 

misma NI, la determinación y selección 

de las oportunidades de mejora, son la 

clave, que debe llevar a implementar 

todos los mecanismos y las acciones 

necesarias para cumplir con 

responsabilidad y compromiso al cliente, 

frente a sus requisitos y el mayor grado 

de satisfacción.  

Eso significa que en términos 

generales para la entidad o la empresa, 

estar pendiente y en constante monitoreo 

del mejoramiento de los productos y 

servicios para cumplir con los 

requerimientos (ello implica corregir, 

prevenir o reducir los efectos indeseados, 

así como, mejorar el desempeño y la 

eficacia del sistema de gestión de calidad 

– NI 10.1 literales b y c–). 

b) Liderazgo  

–Capacidad de Infundir Ánimo– 

 En la NI se encuentra la 

referencia al liderazgo en el numeral 5, 

más específicamente en el ítem 5.1.1 y su 

literal j; donde se  enfatiza que la alta 

dirección siempre debe estar dispuesta a 

mostrar un alto compromiso y liderazgo 

no sólo con el Sistema de Gestión de 

Calidad, sino en sus relaciones de apoyo a 

los roles que cumplen las demás personas 

al interior de la entidad, para que ellas en 

sus respectivas áreas muestren un alto 

grado de compromiso y responsabilidad.  

Por ello también en el numeral 

5.1.2 y sus literales a, b, y c, la NI 

engloba que del liderazgo de la alta 

dirección se asegura el mejor servicio y 

compromiso al cliente; pero que ello, solo 

se logra cuando al interior la motivación 

de las personas y de las áreas se hace 

buscando comprender  de manera 

coherente las exigencias y requisitos del 
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cliente. Dentro de un respeto a las reglas 

internas y externas, así como buscando 

siempre mitigar los riesgos y 

fortaleciendo las oportunidades de 

mejora.  

Es por ello que desde la alta 

dirección  se debe demostrar la capacidad 

de liderazgo como una fortaleza; 

infundiéndole a los diferentes 

colaboradores el sentimiento de 

compromiso. Para fortalecer las 

competencias individuales y, con ello, las 

grupales, para conseguir con esto que 

desde la individualidad se engrane el 

proceso de calidad y de servicio de la 

empresa. 

Es por esto que la profesora 

Cortina se pregunta y se responde: “¿Qué 

quiere decir esto con respecto a los 

directivos, los lideres, etc.? Bueno, los 

directivos y los líderes, además de 

conocer las cuestiones relativas a la 

excelencia, tienen que ser gentes capaces 

de infundir ánimo, de lanzar proyectos 

para que la gente cooperativamente se 

sienta ilusionada y atraída”(p.143). 

Sobre el mismo punto, la Doctora 

Cortina recuerda, que la base fundamental 

del liderazgo se encuentra al interior de la 

empresa, mejor aun en lo que ella llama 

el seno de la empresa. Pues es al interior 

de la entidad, donde en realidad se vive el 

servicio y el compromiso, para el mismo; 

pues de las buenas relaciones que se den 

al interior depende la satisfacción de los 

trabajadores, los proveedores y el cliente. 

En tal sentido la académica 

Cortina a la letra dice:  

¿Qué ocurre en el seno de la 

empresa? El gran auge de la ética de la 

empresa viene desde cuando las empresas 

se percataron de que las que sobreviven 

son justamente las que viven, no en un 

permanente conflicto entre los miembros 

de la empresa, sino las que tiene  la 

sensatez suficiente para establecer unas 

relaciones de cooperación, colaboración, 

corresponsabilidad, comunicación y 

transparencia.  

La cultura del conflicto, del 

enfrentamiento entre el capital, el trabajo, 

los directores y los trabajadores no hace 

que la empresa sobreviva a la larga; por 

el contrario, éste es el tipo de empresa 

que puede perecer a la corta y que 

además necesita muchísima inversión en 

los costes de coordinación. En cambio, en 

la empresa en la cual las gentes se sienten 

identificadas con ella, cuando se sientan 

pertenecientes a ella porque son 

corresponsables, porque colaboran, 

porque dialogan, porque todo se resuelve 

dialógicamente, comunicativamente, de 

manera corresponsable, se observan 

mejoras a un nivel de la más elemental 

rentabilidad. 

Anotemos que 

corresponsabilidad no quiere decir que 

todo el mundo está  exactamente en los 

mismo niveles, quiere decir que cada uno 

se encarga de la parcela que es oportuna 

según sus capacidades. Esto no niega que 

exista comunicación, diálogo, 

cooperación, de tal manera que todo el 
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mundo se sienta una persona muy 

importante en su sitio. Incluso la 

autoestima – que se dice es una de las 

claves para que la gente pueda ser feliz 

en la vida – se eleva cuando alguien 

siente responsable de su parcela y 

teniendo en cuenta en la toma de 

decisiones.  

Por el contrario, si alguien no es 

tenido en cuenta en lo absoluto la 

autoestima acaba descendiendo 

enormemente, la autoestima es 

fundamental en la empresa y en la 

ciudadanía en general. En el contexto de 

la empresa entablar las relaciones 

dialógicas significa tratar a todo el 

mundo como un interlocutor válido (pp. 

142-143). 

 

Por ello cuando la NI habla de 

liderazgo lo que en realidad esta 

indicando es que al interior de la entidad 

quienes tienen el manejo de la alta 

dirección o de manera metafórica 

timonean le barco, deben tener la 

capacidad infundir ánimo a todos y cada 

uno de los colaboradores, para que con 

ello la retribución sea un servicio amable, 

afable y dialógico con el exterior –

proveedores y cliente–. 

c) Compromiso de las Personas  

–Todo lo Humano Tiene Alma– 

Sí bien en la norma no se 

desarrolla a plenitud lo que ella quiere 

plantear como compromiso de las 

personas, es indudable que todo el 

proceso social y empresarial recae sobre 

las relaciones humanas y el compromiso 

que todos tenemos con los otros. 

Compromiso que significa respeto, 

solidaridad y justicia, valores que deben 

permear incluso a las empresas en su 

servicio, borrando de tajo el principio no 

ético de la ganancia y el lucro como 

únicos elementos del funcionamiento. 

Por tanto la Doctora Adela cortina 

en su libro Hasta un Pueblo de 

Demonios: Ética Pública y Sociedad 

(1998), en uno de sus apartes titulado 

Todo lo Humano Tiene Alma, recuerda 

que:   

Ciertamente, por entrar en 

dialogo con quienes niegan que las 

organizaciones sean sujetos morales, ha 

existido una marcada tendencia a 

entender que la moral es cuestión 

individual, personal. Como bien decía 

José Luis Aranguren, “en otros tiempos 

la ética por antonomasia, que se llamaba 

Ética General, era épicamente individual; 

la otra, la social, venia detrás y se 

denominaba Ética Especial. 

Sin embargo, en este tiempo 

hemos dado en recordar claramente que 

las organizaciones, como las empresas, 

son grupos humanos que inevitablemente 

se orientan por valores, hasta el punto 

que en los últimos tiempos una nutrida 

bibliografía entiende las empresas desde 

la cultura que asumen, desde el conjunto 

de valores por los que se orienta. En 

entornos cerrados las empresas se 

mueven por normas, pero en entornos 

abiertos y cambiantes necesitan 

orientarse por valores que se incorporan 

de un modo u otro atendiendo al 

contexto. Esos valores pueden ser más o 

menos morales, pueden ser 
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humanizadores o deshumanizadores, de 

suerte que no existen empresas amorales. 

La ética de la empresa trata de 

mostrar, entonces, que optar por los 

valores que humanizan es lo mejor para 

la empresa, entendida como grupo 

humano, y para la sociedad en la que 

opera. Y es así, no porque algún 

moralista sermoneador diga desde fuera 

de la empresa lo que se debe hacer, sino 

porque la ética de cualquier actividad 

humana que tenga un fin socialmente 

legitimo –Economía, sanidad, docencia, 

política– consiste en llevar a su plenitud 

vital, desde el marco ético de justicia 

exigido por una sociedad situada en el 

nivel postconvencional en el desarrollo 

de la conciencia moral, en aquel nivel en 

que es preciso tener en cuenta a todos los 

afectados por la actividad que se esta 

desarrollando. 

El fin de las empresas, aquello 

que ninguna otra actividad puede hacer 

por ella, consiste en satisfacer 

necesidades humanas con calidad 

creando riqueza. Y tienen que hacerlo, a 

finales del siglo XX, percatándose de que 

cuantos participan en ellas (empleados, 

accionistas, consumidores, proveedores, 

competidores, entorno social) son 

interlocutores validos, que han de tenerse 

en cuenta a la hora de tomar decisiones 

que les afectan. Las relaciones de 

corresponsabilidad, comunicación y 

transparencia son las adecuadas a este 

nivel de exigencia, el contrato estable y la 

formación continua (pp. 144-145). 

 

Desde esta perspectiva y de 

acuerdo a lo expuesto por la profesora 

Cortina, todo el proceso social y en 

especial el empresarial sólo debe tener 

como fin primordial el compromiso de las 

personas. Dicho compromiso es recordar 

siempre que los valores y los 

fundamentos que deben mover a las 

empresas se deben imbricar en la 

dignidad humana, por encima del 

egoísmo económico y la mera 

competencia. También desde esa 

perspectiva, es un principio ético y de la 

norma la satisfacción del cliente, la 

misma que implica ahondar en él como 

ser humano de valores éticos y morales. 

Uno de los ejes más complejos a 

veces en la empresa es lo que se conoce 

como la competitividad; por ello la 

profesora Cortina hace referencia que:  

A pesar de lo que habitualmente 

se entiende por ella, no significa sin más 

guerra abierta, competencia despiadada, 

sino la acción de ofrecer al mercado 

productos de calidad, cuyo precio sea 

razonable en relación con los restantes 

del mercado, de modo que tales 

productos interesen a los potenciales 

consumidores y se conviertan en clientes. 

Si la calidad es baja y el precio alto, un 

producto no es competitivo; lo es si la 

calidad es buena y el precio es razonable. 

Cosa que se logra con mayor facilidad en 

una empresa ética que en una inmoral 

(p.140). 

 Luego, la competitividad bien 

vista y bien visionada desde la empresa, 

es mover y motivar a los colaboradores 

para que den lo mejor de sí, a que se 

comprometan a hacer las cosas bien; a la 

vez que hacia fuera, es competir para 

darle al cliente el mejor servicio y 

satisfacción para que vuelva, no por el 
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costo sino por la capacidad de haberle 

ofrecido lo mejor humanamente posible.  

d) Enfoque a Procesos 

–Una Empresa es la Realización 

de un Plan de Gran Alcance– 

El espíritu de la norma desde su 

inicio en las generalidades y, hasta el 

texto final de la misma, de manera 

implícita en algunos caso y explicita en 

otros, se establece lo que se denomina 

Enfoque a Procesos.  

Por ello la NI es enfática en que al 

incorporar el enfoque a procesos, lo hace 

incorporando el ciclo Planificar – Hacer – 

Verificar – Actuar (PHVA), con el fin 

fundamental de hacer que quienes 

trabajan en la entidad estén pendientes y 

con pensamiento puesto en mitigar  los 

riesgos  y así ofrecer la mayor 

satisfacción al cliente; no solo 

interpretando sus necesidades, sino 

también adelantándose y planificando sus 

procesos e interacciones a nivel interno,  

para  a lo que él (cliente) pueda requerir. 

Consiguientemente la NI le dedica 

todo el numeral 0.3 al enfoque a 

procesos, recordando que: “Ella 

promueve la adopción de un enfoque a 

procesos al desarrollar, implementar y 

mejorar la eficacia de un sistema de 

gestión de la calidad, para aumentar la 

satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de los requisitos del 

cliente”.  

De acuerdo al enfoque a procesos 

que define dentro del numeral 0.3.1,  que 

se debe promover el aumento de la 

satisfacción del cliente, a través de las 

diferentes funciones que tienen la 

organización, para que el proceso y 

gestión sistemática del producto, lleven al 

fin común de brindar los mejores 

resultados. Todo ello se logra cuando la 

política de calidad está bien definida por 

parte de la dirección estratégica de la 

organización. 

Cabe anotar que para el enfoque a 

procesos es de suma importancia la 

utilización del ciclo PHVA como consta 

en el numeral 0.4 de la NI, con el cual se 

evidenciar las oportunidades de mejora y 

así mismo prevenir aquellos resultados no 

deseados por la organización; del mismo 

modo encontramos que cada uno de los 

criterios que puedan afectar los diferentes 

resultados de forma negativa, pueden ser 

tomados como una oportunidad de mejora 
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y del mismo modo, poder corregir 

aquellas circunstancias que puedan 

afectar el resultado esperado. 

Por tanto desde la alta dirección 

como se evidencia en el numeral 0.5.1.1, 

literal d, en la cual se hace mención al 

liderazgo y compromiso, se demuestra 

que la organización en los diferentes 

procesos, debe invitar a promover el 

enfoque a procesos, basado en que los 

diferentes riesgos que pueden afectar a la 

organización, pueden ser tomados como 

aquella oportunidad de mejora soportado 

por el mismo ciclo. 

Así pues, para la académica Adela 

Cortina en su libro Ética de la Empresa: 

claves para una nueva cultura 

empresarial (2005); de alguna u otra 

manera, al reconocer la base mismo de lo 

que es una empresa, puede llevarnos a 

entender de una manera un poco 

“simple”, que lo que conocemos como el 

ciclo PHVA, no es otra cosa que el 

fundamento mismo de la empresa o 

entidad, por consiguiente ella recuerda 

que: 

Desde las primeras formas de 

organización hasta la actualidad, una 

“empresa” consiste en la “realización de 

un plan de gran alcance cuya ejecución 

requiere la colaboración permanente de 

varias personas bajo el signo de una 

voluntad unitaria”(W. Sombart). 

Desde entonces hasta hoy la 

empresa es la unidad productora de 

riqueza en la sociedad, que se distingue 

por su contribución al crecimiento 

económico y cuyos objetivos son los 

siguientes: 

1) producir bienes y/o servicios, 

2)aumentar el valor económico añadido 

(lograr beneficios), a fin de: a) atender 

las rentas de trabajo y de capital y b) 

poder invertir para garantizar la 

viabilidad de la empresa; pero también 

como objetivos: 3) promover el 

desarrollo humano y 4) garantizar la 

continuidad de la empresa (p. 70).  

En otras palabras si se tiene en 

cuenta lo anterior, el ciclo de Planificar – 

Hacer – Verificar – Actuar, debe ser el 

asidero mismo de una empresa en sus 

principios internos y en su función 

externa; por ello la misma Doctora 

Cortina nos resalta que: 

La empresa moderna surge, 

pues, cuando el volumen de la actividad 

de la coordinación administrativa es más 

rentable y eficaz que la coordinación de 

mercado. Y el crecimiento de su 

actividad económica se debió a las 

nuevas tecnologías y a la expansión de 

los mercados. Pero también a la 

innovación institucional de la empresa 

moderna que supo  responder 

organizativamente al ritmo de la 

innovación tecnológica y a la creciente 

demanda de consumo. 

Como ha destacado el “nuevo 

institucionalismo”, en el desarrollo de la 

empresa como unidad de producción hay 

que prestar especial atención al cambio 

institucional que en ella se ha producido 

y sus consecuencias, es decir, a la 

influencia que han tenido los cambios de 

la organización empresarial en el 

crecimiento económico. Conforme la 

tecnología se hacía más compleja y los 



      S i e t e  F i c h a s  d e  u n  R o m p e c a b e z a s  É t i c o :   

l o s  p r i n c i p i o s  d e  l a  I S O  9 0 0 1 : 2 0 1 5   
| 11 

 

 

mercados se expandían, la coordinación 

administrativa fue reemplazando a la 

coordinación de mercado en una parte 

cada vez más importante de la economía, 

lo cual supuso la managerial revolution, 

una revolución en la dirección de la 

empresa. 

Ahora bien, no es que la 

empresa sustituya al mercado como la 

fuerza principal en la producción; sino 

que se reemplaza al mercado en la 

coordinación y en la integración de flujo 

de bienes y servicios, desde la obtención 

de materias primas, pasando por los 

procesos de producción, hasta la venta al 

consumidor. 

Pues, una vez constituida una 

jerarquía administrativa para su función 

de coordinación y asignación de recursos 

dentro de la empresa, la misma jerarquía 

se convirtió en fuente de estabilidad, de 

poder y de desarrollo continuado. La 

empresa moderna adquiere así una vida 

económica propia. 

Los directivos se vuelven cada 

vez más técnicos y profesionales. Surgen 

las burocracias empresariales con 

conocimientos especializados, en las que 

la selección y el ascenso se basa en la 

formación, experiencia y rendimiento. 

Esta creciente profesionalización a sido 

acompañada por la separación entre 

dirección y propiedad. La nueva relación 

entre gestión y propiedad ha ido 

configurando un capitalismo gerencial, 

ya que la dispersión de la propiedad 

obliga a que los ejecutivos tengan que 

tomar las decisiones (p. 71). 

 

Así como lo demuestra la autora 

Cortina el ciclo PHVA ha sido la 

constante en el proceso de vida de las 

empresas; sin él es claro que una empresa 

que no lo aplique de manera cíclica y con 

la estrategia de una dirección en 

prospectiva, puede llegar a fenecer o 

acabarse. 

 

e) Mejora 

– Ética de la Empresa es un Tipo 

de Saber – 

 

Se puede decir, que la mejora  es 

la esencia misma de la norma, pues ella 

en el numeral 0.1 –Generalidades– exalta 

que la implantación y adopción de un 

sistema de gestión de calidad por parte de 

una entidad y su alta dirección; es buscar 

a toda consta el faro de la mejora, para 

con ello cumplir a cabalidad con los 

requerimientos y transformaciones en un 

mundo global que requiere empresas 

comprometidas de una manera amplia con 

la humanidad y el desarrollo sostenible. 

En este punto la norma vuelve a 

ser enfática en que la base de ese proceso, 

es como ya lo manifestamos en párrafos 

anteriores de este ensayo, el ciclo PHVA; 

el mismo que le ayuda a la organización a 

estar en constante evolución. Lo que 

significa, estar pendiente de que todos los 

procesos cuenten con los recursos; en 

primera instancia humanos y, en segundo 

lugar económicos para que la gestión sea 

adecuada, oportuna y comprometida de 

una manera consecuente con todos los 



      S i e t e  F i c h a s  d e  u n  R o m p e c a b e z a s  É t i c o :   

l o s  p r i n c i p i o s  d e  l a  I S O  9 0 0 1 : 2 0 1 5   
| 12 

 

 

actores que intervienen (internos y 

externos), y por supuesto con una 

responsabilidad amigable con el medio 

ambiente. Por ello vale la pena resaltar 

que la norma dice:  

El cumplimiento permanente de 

los requisitos y la consideración 

constante de las necesidades y 

expectativas futuras, representa un 

desafío para las organizaciones en un 

entorno cada vez más dinámico y 

complejo. Para lograr estos objetivos, la 

organización podría considerar necesario 

adoptar diversas formas de mejora 

además de la corrección y la mejora 

continua, tales como el cambio abrupto, 

la innovación y la reorganización (ISO 

9001:2015, numeral 0.1). 

 En el numeral 0.2 la NI recuerda 

que dentro de la mejora, es trasversal a  

los principios de la gestión de la calidad 

descritos en la Norma ISO 9000. Por 

consiguiente “Las descripciones incluyen 

una declaración de cada principio, una 

base racional de por qué el principio es 

importante para la organización, algunos 

ejemplos de los beneficios asociados con 

el principio y ejemplos de acciones 

típicas para mejorar el desempeño de la 

organización cuando se aplique el 

principio”. 

Así mismo en el numeral 0.3, en 

su desarrollo a través del ítem 0.3.1 se 

considera que, la mejora está 

directamente relacionada con  la adopción 

de un enfoque basado en procesos, el 

mismo que debe llevar a que el sistema de 

gestión de calidad tenga una alta eficacia, 

que se evidencia en el aumento de la 

satisfacción del cliente al darle 

cumplimiento a los requisitos que el 

mismo le haga a la entidad. 

Por consiguiente, la comprensión 

y gestión de los procesos, es descubrir 

que ellos son como un engranaje, cuya 

interrelación es un sistema cuyo fin 

primordial es la eficacia y la eficiencia de 

la empresa en su funcionamiento interno, 

y así una respuesta concreta al exterior 

que se visualiza en un buen desempeño.  

Ello en la norma se ata al literal d, 

del ya mencionado que es enfático en 

que: “La mejora de los procesos [es] con 

base en la evaluación de los datos y la 

información”; lo que significa que 

siempre se debe actuar buscando las 

mejores acciones para el desempeño de la 

entidad y de las personas, en un ciclo 

permanente. 

Por consiguiente la NI en el 

numeral 0.3.3 continúa reafirmado la 

mejora, con lo cual recuerda que ella 

depende de un pensamiento en mitigar los 

riesgos; proceso que permite visualizar 



      S i e t e  F i c h a s  d e  u n  R o m p e c a b e z a s  É t i c o :   

l o s  p r i n c i p i o s  d e  l a  I S O  9 0 0 1 : 2 0 1 5   
| 13 

 

 

las oportunidades de mejora, las mismas 

que son un resultado positivo, y cuyo fin 

primordial es mitigar cualquier riesgo de 

falla de los procesos y, con ello la no 

satisfacción del cliente. 

Esto implica también, jugar lo que 

se conoce como el riesgo, es decir trabajar 

en incertidumbre siempre de mejora y con 

pensamiento positivo; no obstante la 

mitigación es incertidumbre, pero no por 

ello la entidad no se debe negar a la 

prospectiva de buscar la mejora. Es aquí 

donde la relación con otras normas como 

lo plantea el numeral 0.4 deben permitir 

el engranaje del sistema para contener 

cualquier tipo de falla en el proceso, 

soportando todos los posibles campos de 

acción. 

Luego ese apoyo en el sistema de 

gestión de calidad y los procesos que 

debe llevar a la mejora a través de las 

normas, es desarrollado en nuestra NI en 

el numeral 4.4, en especifico el 4.4.1 que 

nos recuerda que: “La organización debe 

establecer, implementar, mantener y 

mejorar continuamente un sistema de 

gestión de la calidad, incluidos los 

procesos necesarios y sus interacciones, 

de acuerdo con los requisitos de esta 

Norma Internacional”. Cuyo fundamento 

no es otro que, mejorar los procesos y el 

sistema de gestión de la calidad. 

Por su parte el numeral 5.1 en sus 

desarrollos 5.1.1 habla de un tema 

fundamental que ya abordamos en este 

ensayo y, que miraremos también cuando 

hables de toma de decisiones y gestión de 

las relaciones: el liderazgo y el 

compromiso. Los mismo que de acuerdo 

con el numeral 5.2 y su desarrollo en el 

5.2.1 es el establecimiento de una clara 

política de calidad que debe llevar al 

compromiso de la mejora continúa del 

sistema de manera interna y con unas 

relaciones sólidas intra y extra. 

Al referirse a la parte intra, o al 

interior de la entidad, es que el numeral 

5.3 recuerda que de los roles, las 

responsabilidades y el liderazgo tanto de 

las directivas como de los colaboradores 

depende el éxito y el desempeño del 

sistema de gestión de calidad. Pues la 

toma de decisiones y la gestión de 

relaciones son la base en realidad de la 

búsqueda constante de la mejora 

continua. 

Luego la NI reconoce en el 

numeral 6 que la planificación es la base 
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para lograr la mejora, y que de la 

planificación son responsables todos los 

miembros de la institución; por ello 

también reconoce en el numeral 7, que es 

vital para el éxito de la planeación el 

apoyo de todos, y a su vez el apoyo a 

todos con los recursos necesarios (7.1.1) 

para crear un clima laboral y un sistema 

de gestión de calidad capaz de responder 

a las necesidades del cliente y sus 

expectativas. 

Por consiguiente la clave de todo 

lo anterior está desarrollada sobre la base 

de la palabra conocimiento, que en 

numeral 7.1.6 lleva a entenderlo como: 

“Conocimientos de la organización [que 

es en ultimas] Los conocimientos de la 

organización [los mismos que] pueden 

basarse en: a) fuentes internas (por 

ejemplo, propiedad intelectual; 

conocimientos adquiridos con la 

experiencia; lecciones aprendidas de los 

fracasos y de proyectos de éxito; capturar 

y compartir conocimientos y experiencia 

no documentados; los resultados de las 

mejoras en los procesos, productos y 

servicios)”.  

Entonces el numeral 7.3 enfatiza 

en que de ello depende la toma de 

conciencia de la entidad, la misma que 

contribuye a buscar los mejores 

beneficios y desempeño, así como la 

eficacia del sistema de gestión de calidad. 

Esta toma de conciencia también es, 

como lo dice el numeral 9.1.3, un 

constante análisis y evaluación de todo lo 

que contribuya a la mejora del sistema  y 

a las necesidades. Lo que también implica 

como lo establece el  9.3.2 estar 

pendientes dentro de esa evaluación de las 

entradas o factores externos, para que la 

alta dirección de respuesta de mejora a las 

salidas, como se consigna en el 9.3.3. 

Por ello la norma concretiza la 

mejora y con ello la mejora continua en 

el numeral 10 y su desarrollo en los 10.1 

y 10.3. con relación a la primera parte 

recuerda que:  

La organización debe determinar 

y seleccionar las oportunidades de mejora 

e implementar cualquier acción necesaria 

para cumplir los requisitos del cliente y 

aumentar la satisfacción del cliente. Éstas 

deben incluir: a) mejorar los productos y 

servicios para cumplir los requisitos, así 

como considerar las necesidades y 

expectativas futuras; c) mejorar el 

desempeño y la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad. NOTA Los 

ejemplos de mejora pueden incluir 

corrección, acción correctiva, mejora 

continua, cambio abrupto, innovación y 

reorganización. 

Y de lo anterior se desprende la 

mejora continua, a la que la norma 
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describe como: “La organización debe 

mejorar continuamente la conveniencia, 

adecuación y eficacia del sistema de 

gestión de la calidad. La organización 

debe considerar los resultados del análisis 

y la evaluación, y las salidas de la 

revisión por la dirección, para determinar 

si hay necesidades u oportunidades que 

deben considerarse como parte de la 

mejora continua”. 

Luego la mejora continua 

siguiendo a la Doctora Adela Cortina, en 

su texto Ética, Empresa y 

Responsabilidad Social (1998)
2
 es una 

ética, la misma que:  

En pocas palabras, diría que la 

ética de la empresa es un tipo de saber 

que ayuda a quienes trabajan en la 

empresa a tomar decisiones prudentes y 

justas fundamentadas en valores morales. 

Aquí se unen dos líneas en el campo de la 

ética que a lo largo de la historia han ido 

tomando fuerza: la línea de la prudencia 

y la línea de la justicia. las decisiones 

prudentes están muy relacionadas con el 

tema de la ética de la responsabilidad; las 

decisiones justas tienen que ver con la 

adquisición de un cierto nivel moral en 

una sociedad determinada y marcan 

también el nivel de conciencia moral en 

el que tiene que estar la empresa. Estas 

decisiones prudentes y justas se toman 

con valores morales. Por eso para que 

una empresa este alta de moral tendría 

                                                           
2
 Este artículo o capítulo, al igual que otro de 

nuestra autora usado en este ensayo, lo 

encontramos en el libro Democracia Participativa 

y Sociedad Civil. Una ética Empresarial, de la 

colección conversaciones de la Fundación Social. 

que atener al menos a cuatro factores o 

niveles (p.40). 

 Siguiendo a Adela Cortina, los 

factores o niveles a los que ella se refiere,  

para que la empresa tenga una alta moral, 

o lo que nosotros llamaríamos mejora o 

mejora continua, son en síntesis: 1) que la 

organización tiene una actividad definida 

y busca una meta a su interior y con la 

sociedad; 2) que siempre va a funcionar 

sobre la base de toma de decisiones 

prudentes y trazándose metas tanto en el 

mundo empresarial como en la parte 

externa; 3) que siempre sus mecanismos 

de mejora tienen que enfocarse dentro de 

los marcos legales y reglamentarios, no 

solo jurídicos sino también sociales y 

morales; luego el 4) en realidad se centra 

en la relación dialógica de entender el 

mundo no solo al interior de la empresa, 

sino el mundo con el que se relaciona la 

empresa (pp. 40 – 45) 

f) Toma de Decisiones Basadas en al 

Evidencia 

–Autoridad, Responsabilidad 

y Liderazgo– 

 

Se podría llegar a decir que el 

principio tangencial de la norma se centra 

en que la toma de decisiones es fruto o 
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producto de todo el engranaje del sistema 

de gestión de calidad, el mismo que debe 

llevar a la mejora continua a través del 

ciclo PHVA, la mitigación de riesgos y, la 

satisfacción a plenitud del cliente y sus 

requerimientos.  

Luego la toma de decisiones está 

soportada sobre los otros seis (6) 

principios, de los cuales ya se ha 

mencionado: Enfoque al Cliente, 

Liderazgo, Compromiso de las Personas, 

Enfoque a Procesos y, Mejora. Y por 

supuesto el que se desarrollara más 

adelante que es Gestión de las 

Relaciones. 

Sin embargo siguiendo a Adela 

Cortina, se podría llegar a decir que la 

toma de decisiones antes que basarse en 

las evidencias, que evidentemente son 

fundamentales, se sustentan sobre una 

autoridad con capacidad de 

responsabilidad y liderazgo; autoridad 

que nuestra autora define en su texto 

Ética de la Empresa: claves para una 

nueva cultura empresarial (2005), así:  

Auctoritas es un sustantivo que 

viene del supino autun  del verbo augeo,  

de donde viene auge y aupar. Es decir, la 

autoridad se produce cuando el otro 

recibe el aupamiento de uno. Un 

directivo tiene autoridad cuando es 

aupado, es elevado por aquellos a quienes 

dirige. En este sentido, tienen más 

autoridad quienes más a disposición están 

de los demás, quienes más les sirven. 

La autoridad es una cualidad 

unida al ejercicio personal del poder en 

cualquiera de sus ámbitos de aplicación. 

A medida que un directivo necesita 

acudir más a la fuerza, a la coacción, a 

los reglamentos o a las leyes, en esa 

medida, su dirección será más despótica; 

es decir, su autoridad será más 

administrativa. Por el contrario, en la 

medida en que sus decisiones se 

legitimen en un proyecto integral de 

empresa y en la ejemplaridad que el 

demuestre, hablaremos de un directivo 

con autoridad real. Lo ideal en un grupo 

humano como la empresa es que la 

autoridad administrativa coincida con la 

autoridad real. 

¿qué hacer para que esta 

distancia sea la menor posible o 

desaparezca? Ante todo hay que tener 

presente que la autoridad se gana con la 

habilidad, el esfuerzo, la ejemplaridad, la 

disponibilidad, y, sobre todo, con la 

capacitación para el ejercicio de una 

responsabilidad compartida. Un directivo 

autoritario que recurra siempre a una 

situación de poder en la que se encuentra 

necesitará la lógica de la obediencia. 

Un directivo “con autoridad” 

practica la lógica de la responsabilidad y 

está interesado en que el proyecto 

integral de la empresa clarifique y 

delimite las responsabilidades. La 

autoridad de un directivo es importante 

en el proceso de aplicación de la filosofía 

empresarial, puesto que es ahí donde  

debemos demostrar que la eficacia de sus 

decisiones no nace del lugar 

administrativo que ocupa en la 

organización, sino del reconocimiento 

personal que provoca. En este sentido, la 

autoridad no es una capacidad coactiva 

sino una capacidad directiva que 

posibilita el crecimiento cooperativo y, 

por consiguiente, el cumplimiento de los 

objetivos marcados. Un directivo “con 

autoridad” es un autentico líder, de ahí 

que la psicología social y política se 

hayan ocupado tanto de analizar esta 

figura que, desde la lógica de la 
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responsabilidad, puede ejercer 

legítimamente un poder (pp. 111-112)
3
.  

 

Vista la autoridad como la plantea 

la académica Cortina, se puede concluir 

tomándola a ella misma como punto de 

partida que todo el funcionamiento de la 

empresa y el sistema de gestión de 

calidad funciona sobre la base de las 

relaciones humanas, las mismas que ella 

denomina dialógicas y que la norma 

postula como principio fundamental sobre 

el concepto de Gestión de las Relaciones. 

 

g) Gestión de las Relaciones 

–Dignificar los Procesos de 

Comunicación, Motivación y 

Decisión en la Dirección 

Empresarial – 

 

El principio en mención, recuerda 

que toda entidad funciona sobre la 

creación, creatividad y relación que se da 

entre los seres humanos, cuya base 

fundamental de entendimiento es la 

comunicación. Por ello Adela Cortina 

manifiesta que al plantear un proyecto 

integral de empresa, hay que dignificar 

los procesos de comunicación, 

motivación y decisión en la dirección 

                                                           
3
 El subrayado es hecho por quien está elaborando 

este ensayo, para resaltar los elementos esenciales 

que soportan lo que se quiere plantear.  

empresarial; que con relación a la norma 

no es otra cosa que gestión de las 

relaciones. 

En el libro Ética de la Empresa, 

Cortina, enfatiza que para conseguir unas 

relaciones integrales en la empresa se 

requiere: a) comunicación, b) motivación, 

c) decisión. Luego a) la comunicación: 

[Debe llevar a la integración, 

pero] la integración no se logra cuando 

siempre hablan los mismos y siempre 

escuchan los mismos. El directivo es un 

experto en comunicación no sólo porque 

tienen información puntual de lo que 

sucede en la empresa (balances 

financieros, stock de productos, etc.); 

tampoco porque transmite ordenes que 

emanan del concejo de administración o 

de la junta de accionistas, sino porque es 

capaz de generar espacios para el diálogo  

y el intercambio de expectativas. Sin 

diálogo  no hay cooperación y sin ésta no 

puede darse la integración; podrá haber 

resignación, concesión o imposición pero 

no integración (p.108). 

 

Luego la clave de la comunicación 

es conseguir gestionar las relaciones para 

que el diálogo fluido sea capaz de 

trasformar la empresa, es decir integrarla; 

y ese integrarla es ponerla a tono con la 

gestión de calidad, para que en constante 

mejora, de respuesta concreta a las 

necesidades del cliente y sus 

requerimientos. Si no logra esa 

integración y ese diálogo habrán fallado 

tangencialmente las relaciones y por 
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consiguiente el funcionamiento de la 

empresa. 

 

En consecuencia la integración, 

como lo manifiesta la Doctora Cortina, y 

siguiendo la NI  es gestionar las 

relaciones, pero principalmente es estar 

“revisando las estructuras organizativas 

que dificultan la circulación de la 

comunicación y ocasionan una 

fragmentación de la empresa. En este 

sentido, la comunicación se facilita en la 

medida en que se evitan modelos 

organizativos que fragmentan las tareas”. 

 

Ello se logra, reconociendo que no 

todos en la entidad realizan las mismas 

tareas, ni los mismos compromisos; como 

tampoco la información y requerimientos 

que vienen de afuera. Por consiguiente 

Adela Cortina, también recuerda que:  

 

Los niveles de responsabilidad 

no son homogéneos y por eso el valor de 

todas las informaciones no es el mismo. 

Sin embargo, esto no significa suponer 

que sólo son los accionistas o el 

empresario el que tienen información que 

transmitir. La información en las 

instituciones humanas es una calle en 

doble dirección, de ahí que incluso los 

trabajadores de los niveles más bajos, el 

proveedor más insignificante o el cliente 

más ingenuo  tiene una palabra que 

aportar al proyecto.  

La pericia en los procesos 

informativos convierte al directivo en un 

monitor que recibe, selecciona y dirige 

adecuadamente la información. Cuando 

este proceso se dirige hacia el interior de 

la empresa el directivo es un diseminador 

que mantiene vivos los flujos 

comunicativos que posibilitan la 

innovación y la cooperación. Cuando el 

proceso se dirige hacia el exterior de la 

empresa, el directivo es el portavoz y, en 

cierta medida, la imagen de un êthos 

empresarial diferenciado (p. 108). 

 

Para llegar a una buena gestión de 

las relaciones y una excelente 

comunicación, Adela Cortina, pone el 

acelerador en el nivel de b) la motivación, 

entendiendo que de ella depende la 

integración, pues esta ultima “no puede 

considerarse únicamente en clave de 

incentivos o penalizaciones, en clave de 

premios y castigos”. Pues si la motivación 

solo tiene un fin el de controlar y evaluar, 

la empresa y la gestión de las relaciones 

habrá caído en un modelo caduco que no 

busca la mejora y no aplica el ciclo 

PHVA.  

Luego la integración, según la 

misma Cortina, “no es la imposición de 

un proyecto que es externo a quienes lo 

tienen que aplicar”, por el contrario debe 

estar siempre ligado al asentimiento y 

consentimiento; a la búsqueda de 

objetivos que puedan lograrse, que 

converjan, que generen sinergia de 

perspectiva, y que lleven a que todos 
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colaboren con responsabilidad 

empresarial. Ello significa para Cortina,  

“optimizar el desafío ético como una tarea 

de: –Descubrir, reconocer y potenciar las 

capacidades de los sujetos, 

devolviéndoles el poder a ellos, 

reconociendo que cada vez pueden estar 

más capacitados para responder a nuevos 

objetivos”(p. 110). 

Lo que significa motivar 

discretamente, pero a la vez acompañar a 

todos los colaboradores en el cuidado de 

sus compromisos y responsabilidades, en 

el área de la empresa en la que se 

encuentran ubicados; logrando que se 

sientan comprometidos y orgullosos, 

dando lo mejor de sí. Es ahí, donde 

también Cortina, recuerda que esto se 

logra si se clarifican las reglas de juego y 

los valores compartidos, se definen los 

roles desde la dirección hacia todos los 

colaboradores, para que fluya la toma de 

decisiones. 

En consecuencia la tarea más 

importante es lograr que en todos los 

niveles se llegue a la plena decisión. 

Luego la Docente Cortina, al llegar al c) 

decidir que le corresponde a todos, pero 

primordialmente a la dirección, escribe:  

Una de las tareas más propias , y 

específicas, de la dirección es la de decidir. Y 

no sólo porque otros (accionistas, 

empresarios) le han consultado, sino porque 

está obligado a tomar iniciativas, a innovar 

caminos de acción para sí y para la 

organización. Para ello deberá estar 

especialmente capacitado puesto que tendrá 

que moverse en entornos muy competitivos, 

muy flexibles y, sobre todo, cada vez más 

complejos. De ahí que una de las exigencias 

primeras y básicas sea la de tener una 

voluntad de formación que le capacite para 

estar bien informado para responder a los 

desafíos que una comunicación eficaz le 

pueda plantear en todos los niveles (pp. 108 - 

110). 

Con base en lo anterior, la 

académica Cortina dice que el centro dela 

decisión para la dirección se enmarca en 

unas tareas específicas:  

 Emprender, ésta consistirá en iniciar 

y proponer cambios que mejoren la 

situación inicial. 

 Gestionar, es decir, resolver los 

problemas ocasionados por el 

funcionario de la organización. 

También, aplicar la resolución de 

conflictos, en la respuesta a nuevos 

problemas y en la defensa de 

amenazas que exigirán modificar la 

estrategia empresarial. 

 Asignar recursos, tanto materiales 

como humanos. Para ello deberá 

plantearse seriamente cómo hacer 

que la capacidad de libertad personal 

se inserte en un sistema organizativo 
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que debe actuar de forma 

cooperativa. Ello significa, mantener 

unos sistemas organizativos abiertos 

y flexibles. En los que la 

organización reconoce la importancia 

de las personas, aproximándolas a la 

organización, y evitando esquemas 

administrativos que ahogan la 

libertad de quienes trabajan en ella. 

Por ello el directivo es también un 

descubridor de talentos y un 

incentivador de capacidades, en 

especial de todas las personas que lo 

rodeen. 

 Negociar, tanto dentro como fuera de 

la empresa las influencias, los 

cambios y los efectos que produzcan 

sus actuaciones. Para ello no sólo 

deberá ser un buen observador y 

conocedor de la naturaleza humana, 

sino que deberá cultivar una 

minuciosa y detallada sensibilidad 

ética (p. 111). 

Visto todo lo que se ha planteado 

en el transcurso del texto se puede 

concluir que los principios de la gestión 

de la calidad que se esbozan en la Norma 

ISO 9001:2015, son siete fichas ( 

Enfoque al Cliente, Liderazgo, 

Compromiso de las Personas, Enfoque al 

Proceso, Mejora, Toma de Decisiones 

Basada en la Evidencia y Gestión de las 

Relaciones) de un “rompecabezas” que se 

unen para hacer un compromiso ético 

empresarial cuyo fin primordial es el 

servicio a la sociedad, como lo ha 

esbozados en múltiples escritos la filosofa 

y especialista en Ética Adela Cortina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Los siete principios de la gestión de calidad ubicados en la norma ISO 9001:2015, están 

inmersos y ligados a la ética, sin desconocer el marco normativo la cual promueve el mejor 

desarrollo y compromiso tanto individual como grupal en pro de la generación de un 

impacto social, económico y sustentable. 

 

Los gestores de las estrategias en las organizaciones acogen los principios éticos, en busca 

del desarrollo y alto desempeño en el ejercicio del objeto social con el objetivo de cautivar 

y satisfacer las necesidades de las partes interesadas. 

 

Teniendo en cuenta la NI, se concluye que el personal debe estar capacitado para otorgar la 

información pertinente de los beneficios de un producto y/o servicio, teniendo en cuenta 

que la  ética es el reflejo de la calidad de los servicios prestados a las partes interesadas, 

generando un valor agregado, solidez y reputación para las organizaciones o labor que 

desempeñe cualquier persona, sin importar el cargo o la actividad que realice. 

 

El líder es un modelo a seguir al interior de las organizaciones y por tanto debe demostrar  

un alto nivel ético, el cual se ve reflejado en su comportamiento, el trato hacia su equipo de 

trabajo que impactan en la toma de decisiones y como consecuencia afectan positiva o 

negativamente todos los procesos de una organización. 

 

Toda organización tiene una responsabilidad social-empresarial la cual debe generar 

acciones y compromisos en busca de la satisfacción del cliente en la oferta de productos y 

servicios, fomentando la ética cívica en el diálogo y la cooperación, de una forma eficaz y 

fluida. 

La ética forma parte activa en cualquier profesión y ella es clave para llegar al éxito como 

Administrador de la Seguridad y Salud Ocupacional, llevando a cabo la implementación del 

Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma Internacional, que promueve llevar a 

cabo procesos de gestión eficientes desde un enfoque ético y moral, buscando siempre ser 

un modelo a seguir en su actitud y compromiso. 
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