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ETHOSFAM: BLINDAJE PARA AGRESIONES INTANGIBLES   

Resumen  

El propósito del ensayo fue analizar el contexto en el cual el hombre de seguridad, se 

desenvuelve en los diversos escenarios sociales, enfrentando una serie de situaciones, 

que requerían de constante reflexión en la labor, exigiendo acciones concretas para la 

solución de problemáticas o diversos hechos, en donde participan no solo su saber 

procedimental, sino también los aspectos éticos y morales que son determinantes para 

un desempeño integral.  

Por ello, es necesario construir barreras individuales de uso permanente, frente a 

agresivos intangibles1, que llegan a generar impactos en el desarrollo de las misiones del 

hombre de seguridad. Por medio del suministro de una aleación de principios, valores 

éticos, morales y virtudes no religiosas, fusionadas con la dimensión del concepto de 

familia, cualquiera sea su entendido, mediante una formación permanente, de manera 

estructural no complementaria dentro de las instancias de formación y capacitación.    

Se comprueba el necesario el rediseño social, de moral, ética y principios, del individuo 

integrante de instituciones en su condición profesional o personal, sea cual fuere su rol 

ejecutante, ejecutivo o directivo.  

  

Palabras clave  

Seguridad, Riesgo, Ética, Formación, Hombre de Seguridad.  

                                            
1 Lenguaje figurado que se refiere, a un “agresivo” como una situación, o acción que se presenta al ser humano como 

dilemas éticos. Frente a decisiones o posicionarse en el ámbito personal, profesional o laboral, lo “intangible” es la no 

evidencia de lo material, por ende, los valores no son tangibles, así como las faltas o sentimientos no éticos. [….] 

Ronald F. Duska (2017) plantea la cuestión de porqué las personas que en determinados contextos se caracterizan por 

ser buenas, llegan a cometer actos incorrectos, indicando una serie de factores como: i) débil fuerza de voluntad, ii) 

ignorancia, iii) la progresividad, iv) racionalización de conductas negativas; v) arrogancia, entre otros.  
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Abstract  

  
The purpose of the essay was to analyze the context in which the security man. 

Developed in different social scenarios facing a series of situations that need constant 

reflection in the work. Demanding concrete actions for the solution of problems or 

different facts; in which they take part not only their procedural knowledge. Also, the 

ethical and moral aspects are determinants for integral performance.  

So, it was necessary to build individual barriers for permanent use. In the face of 

intangible aggressors, which generate impacts on the development of security missions. 

Through the provision of an alloy of principles, ethical, moral values and non-religious 

virtues. They merged with the dimension of family concept, whatever their 

understanding, the permanent training, in a non-complementary structural way within 

the instances of formation and training.   

In the development it is distributed in three ways: first, the analysis of the antecedents 

that correspond to the foundation of the family and to the principles, ethical and moral 

values implemented during the formation. Second, the generation of a resource for 

decision making of personal and work life. Third, to establish the parameters of 

permanent formation referred to the ethical, moral and family foundations in the 

formation of the security man.  

Key words  

Security, Risk, Ethics, Formation, Security Man.  

Introducción  

Teniendo en cuenta que el talento humano es el componente más importante y decisivo 

en el buen desarrollo de cualquier actividad humana, existen algunos factores que 

afectan la construcción y formación individual y social de valores, virtudes, principios 

éticos y morales, los cuales desde la  
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 masa crítica organizacional,2 específicamente desde el núcleo familiar, atraviesan en la 

actual sociedad colombiana serias dificultades en lo referente a la construcción individual 

y social de valores principalmente relacionado a lo ético.   

En este sentido, se hace necesario reestablecer, mantener e impulsar los valores, 

virtudes, principios éticos y morales de manera permanente, como un nutriente emocional 

y moral para un individuo más sano y estable. Esta tarea restauradora, desborda las 

actuales herramientas y capacidades de las instituciones de formación del ser humano, 

siendo un multiplicador de eficiencia y eficacia ante las exigencias de las múltiples 

misiones y exposiciones laborales que enfrenta el desempeño institucional, en un 

eminente escenario de posconflicto, ambiente volátil, incierto, complejo y ambiguo.  

La importancia de fortalecer los valores éticos y morales dentro de las actividades 

en seguridad y afines es relevante, debido a que, por su naturaleza, compromete todos 

sus niveles de recursos de personal, financieros tangibles e intangibles, intereses de las 

organizacionales. En consecuencia, se requiere un personal que pueda soportar las 

constantes agresiones de elementos intangibles que surgen ocasionalmente en 

contextos laborales donde se desenvuelve el hombre de seguridad, que lo seducen a 

ejercer conductas de carácter personal o laboral erráticas y comprometen el buen 

desempeño de sus funciones, afectando los intereses de la organización que lo emplea.   

De este modo, aquellas empresas, compañías, asociaciones u otras entidades, 

que requieren de personal de seguridad, para el área de talento humano constituyen un 

aspecto fundamental al momento de la toma decisiones, ya que su misión de velar por el 

bienestar de los empleados y sus familias no debe dejar de lado los elementos éticos y 

morales, dentro de lo que la ley y sus alcances le permita, con el fin de evitar un efecto 

negativo en cascada en toda la estructura organizacional.   

Muchas de estas sociedades empresariales toman como principal catalizador de 

la gestión institucional el ejemplo, estableciéndose para cualquier nivel de dirección en 

                                            
2 Entendida, como la cantidad mínima de personas necesarias para que un fenómeno concreto tenga lugar.  
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diversos ámbitos, la lupa que se amplía sobre sus actuaciones obligándolo al estricto 

cumplimiento de las normas y no a su transgresión. Es muy frecuente en la actualidad,  

  
observar que, en varios escenarios de acción de la seguridad presentan problemas de 

carácter personal tanto en la esfera privada, como en el ámbito público afectando el buen 

desarrollo de las actividades.   

Son notables, los problemas del ámbito privado que afectan de manera frecuente 

al individuo y al desarrollo de sus correspondientes funciones, debido a problemas en la 

formación de principios, valores éticos, morales y virtudes no religiosos impartidos 

desde el núcleo familiar. De este modo, valores como la lealtad, el compromiso, la 

responsabilidad, el respeto, la hermandad, entre otros, son aspectos que deben ser 

desarrollados persistentemente desde la familia y la sociedad.   

No obstante, en el actual contexto de la sociedad, se ha dejado de lado la 

formación de estos valores. En consecuencia, surge la siguiente pregunta orientadora: 

¿Cómo desde el área de talento humano y de formación, se pueden fortalecer los 

principios éticos y morales para lograr un desempeño integral en el hombre de 

seguridad? Para abordar esta pregunta se plantea como objetivo general del presente 

estudio: Establecer una propuesta formativa que fortalezca los valores éticos y morales 

forjados en la familia para la formación del sujeto de seguridad, que permita impactar de 

manera positiva en la relación con la sociedad y el desarrollo de su misión.  

 De este modo, se estructuran tres puntos esenciales como objetivos específicos 

para la realización del presente estudio y que se desarrollan en los siguientes acápites 

del documento: i) Describir los antecedentes correspondientes al fundamento de la 

familia y relacionados con los  principios, valores éticos y morales implementados durante 

la formación del hombre de seguridad, ii) Identificar un recurso de soporte para la toma 

de decisiones de vida personal y laboral del hombre de seguridad, iii) Establecer los 

parámetros de formación permanente en lo que se refiere a fundamentos Éticos, Morales 

y de familia, en la formación del sujeto de seguridad. Se genera este análisis que se 

aborda desde una perspectiva crítica para la búsqueda de soluciones que tienen el 

objetivo de disminuir sensiblemente la problemática mencionada.   
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1. Antecedentes del fundamento de la familia y de los principios, valores 

éticos y morales implementados durante la formación del hombre de 

seguridad.  

Partiendo del concepto de ética a partir de los filósofos clásicos: Aristóteles, Platón y 

Sócrates, en el cual se tenían en cuenta aspectos con el objetivo de determinar el ideal 

del ser humano de la época, el comportamiento adecuado del ciudadano de la polis y 

como este interpretaba el éxito personal a través de las experiencias y conocimiento 

adquirido al interior de la sociedad.   

Se parte del desarrollo del concepto de ética, teniendo en cuenta los postulados 

desarrollados por Aristóteles, filósofo griego de la antigua Grecia que vivió a lo largo del 

siglo III A.C, quien consideraba a la ética como la más elevada de todas las actividades, 

la actividad contemplativa de la razón. Para Aristóteles, la ética tiene un solo fin que se 

resume en la búsqueda de la felicidad, ya que el autor considera que está ligada 

directamente con la sabiduría. Así mismo, realiza la salvedad que el concepto de felicidad 

es subjetivo, para algunos hombres radica en los placeres, para otros, en las riquezas, 

pero el hombre sabio busca la felicidad a través de la vida intelectiva, la cual no excluye 

el gozo de placeres y bienes, con tal de que no impida la contemplación de la verdad 

(Bueno, 2011).   

A partir de esta base teórica, Aristóteles plantea la conceptualización del término 

virtud, en donde busca determinar qué características debe tener un hombre bueno, 

dentro de las cuales resalta la madurez, cabalidad, prudencia y equilibrio a la hora de 

actuar. Existen dos modalidades de virtud, la primera de estas son las dianoéticas que 

hacen referencia al ejercicio de la inteligencia y las éticas que se refieren a la sensibilidad 

y los afectos. El filósofo realiza la salvedad de que no todo hombre virtuoso consigue la 

felicidad, debido a factores externos como lo pueden ser: la suerte, la enfermedad o 

cualquier calamidad natural que afecte de manera tormentosa al ser humano. Por ello, el 

hombre debe desarrollarse bajo un estado de paz en la polis que le posibilite la 

adquisición y práctica de la virtud de manera constante (Bueno, 2011).  

A partir de lo anterior, el autor afirma que el hombre bueno es aquel a quien le 

importa la virtud y busca la buena vida, es decir, el hombre virtuoso no se contenta con 
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simplemente vivir, sino que quiere vivir bien, buscando un estado de felicidad constante 

a lo largo de su vida. Por ende, el hombre que es virtuoso moralmente es considerado 

como el hombre “bueno”, esta virtud moral se desarrolla en la polis bajo un contexto 

político y jurídico que le permita socializar al hombre hasta llegar a conseguir un estado 

pleno de virtud y felicidad.  

Por su parte, Platón, filósofo griego que data del siglo III a.C, afirma que la ética 

se determina bajo el alma humana, la cual está compuesta por tres elementos: intelecto, 

voluntad, emoción, en donde cada uno juega un papel fundamental para el desarrollo 

ético del ser humano. El autor afirma que la virtud del intelecto es la sabiduría o el 

conocimiento de los fines de la vida; la voluntad es el valor y la capacidad de actuar; y la 

emoción es la templanza y autocontrol que posea el hombre para desarrollarse 

adecuadamente bajo situaciones complejas que se viven al interior de la polis (Uribe, 

Santamaría y Rivera, 2011)  

Cabe resaltar, que Platón plantea que el objetivo de la vida del hombre no puede 

reducirse a la satisfacción de sus necesidades materiales, más allá de estas, el hombre 

debe ser objeto de un desarrollo completo de su personalidad, de acuerdo con las partes 

más elevadas de su alma, la irascible y la racional, con el fin de alcanzar una felicidad 

identificada con la armonía de su vida (Lane, 2011). Es en esta esfera en donde se 

relacionarían los agresivos intangibles, cuando el ser humano alude y se enfoca a la 

materialidad, a los placeres humanos y a su beneficio propio, pero desde lo egoísta, es 

cuando se presentan esas situaciones, acciones, o momentos que lo hacen tomar 

decisiones o asumir una posición que, por lo mencionado, puede llevar a ser contraria de 

lo considerado como “bueno”, o, de los principios éticos.  

Continuando con la idea, Platón enfatiza que el hombre bueno debe tener un 

desarrollo integral de su alma, la cual está compuesta por la irascible y la racional. Lo 

cual implica que la vida buena para el hombre es una vida en la que se atiendan las 

necesidades materiales y espirituales. El conocimiento y la satisfacción de las 

necesidades intelectuales deben ir acompañados de salud, moderación en el gozo de los 

bienes materiales y bienestar social (Uribe, Santamaría y Rivera, 2011)  
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Finalmente, se toma la definición del concepto de ética desde la perspectiva de 

Sócrates, filósofo griego, que concibe la ética como racionalista, donde el hombre ejecuta 

sus acciones a partir de la razón, por ende, quien obre de mala manera lo hace única y 

exclusivamente por ignorancia y desconocimiento de que la acción que está realizando 

tiene repercusiones negativas para su desarrollo como ser humano, porque no existe 

nadie que sea malo por su propia voluntad. Ser ético consiste en guiar la vida a partir de 

la razón, en donde el ser humano racionalice lo que está bien y mal y decida optar por 

ejecutar las acciones consideradas como buenas, que le traen un beneficio propio tanto 

al individuo como a la sociedad que convive en la polis (Uribe, Santamaría y Rivera, 

2011).  

A partir de lo anterior, la racionalidad es fundamental frente a las situaciones que 

ameriten decidir frente un asunto álgido, más en un ámbito como la seguridad que en 

ocasiones compromete la vida humana. Es así como las posibilidades que se tengan 

frente a determinado asunto, hay que analizarlas t evaluarlas con discernimiento, 

teniendo como base la formación en principios, valores ligados a lo ético.   

Es por esto, que se relaciona lo dicho por Sócrates, en donde la felicidad se 

consigue a partir del ser ético, esto significa que el ser humano la encontrara solo si actúa 

en conformidad con sus propias convicciones personales, las cuales serán establecidas 

a partir de un racionamiento lógico que desarrolla el hombre en la capacidad para 

discernir sobre lo que está bien y mal (Bueno, 2011).  

En relación con lo anterior, es pertinente afirmar que los fundamentos éticos son 

determinantes en el buen desempeño del hombre en sociedad, toda vez que le permite 

actuar en armonía con los otros integrantes de la comunidad. La seguridad cualquiera 

que sea su nivel, está frente a permanentes desafíos que enfrentan al individuo a 

permanentes dilemas. Si se lograra interactuar estos conceptos con la significancia de la 

familia o sus equivalentes entendidos para el individuo, se podría propender por el buen 

desempeño del ser humano en esta actividad que requiere gran exigencia.Antecedentes 

de la formación del hombre de seguridad  
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El desarrollo del hombre de seguridad está ligado al proceso histórico en donde 

quienes eran encargados desde el Estado para la garantía de la seguridad e integridad 

de la población y a nivel general, de su territorio y recursos era el contingente militar por 

medio de las Fuerzas Militares. De ahí recae la importancia de enunciar brevemente los 

antecedentes del buen militar.  

El conocimiento intelectual también era premiado por las autoridades romanas, si 

el militar tenía pleno dominio del latín y sabía leer y escribir era seleccionado por los 

burócratas romanos para trabajar internamente en las instituciones públicas del imperio 

romano. Por otra parte, en la historia griega, existen diversos tipos de soldado según el 

pueblo y polis a la que pertenecieran, el propio ciudadano se reconvertía en soldado 

cuando el deber de defender a su polis así lo exigía. La mayoría de las polis griegas no 

contaban con un ejército estructurado y formado por militares, por ende, los ciudadanos 

griegos debían enlistarse en las formaciones militares cuando la polis lo requería (Lane, 

2011). Estos soldados, por lo general, eran combatientes valerosos, disciplinados ya que 

recibían una inducción militar, además se consideraban soldados con un alto espíritu de 

sacrificio y entrega por la polis.  

El soldado griego tenía como característica inherente a él, los conceptos de 

libertad y de la dignidad del ser humano, a nivel individual como colectivo, a partir de la 

formación y educación recibidas en las polis griegas. Se cree que estos valores fueron 

cruciales para vencer a las oleadas de persas que buscaban tomar los territorios griegos, 

como data la historia las falanges, a pesar de tener un menor número de soldados, 

lograban mediante la estrategia militar vencer a los mercenarios y al ejército contrario 

(Joan, 2011).  

Sin embargo, al interior de la Antigua Grecia existía Esparta, la única polis griega 

que preparaba sus ciudadanos para la vida militar desde los siete (7) años de edad. Los 

ciudadanos que eran seleccionados para pertenecer a las filas del ejército espartano eran 

puestos a innumerables pruebas de batalla real, condiciones naturales hostiles y 

adoctrinamiento militar, que los convirtió en el ejército mejor preparado y más temido de 

toda Grecia (Fuentes, 2016).   
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Los soldados espartanos conjugaban un gran trabajo en equipo, valores como la 

solidaridad y el compañerismo eran trascendentales a la hora de enfrentar sus enemigos. 

Estos valores, tanto individuales como colectivos, se hicieron visibles en la batalla de 

Termópilas, en donde trecientos (300) soldados espartanos bajo el liderazgo de su rey 

Leónidas, retrasaron casi doscientos mil (200.000) soldados persas, con el fin de otorgar 

un amplio espacio a la flota ateniense para que llegase hacia Salamina, lugar donde los 

griegos obtuvieron una victoria aplastante que les permitió organizar sus tropas y hacer 

un ataque contra el enemigo (Fuentes, 2016).  

• Valores militares  

El espíritu de lucha se entiende como una experiencia intensa en el ámbito de la 

formación, el cual traerá resultados positivos para los soldados y los jóvenes que quieren 

tomar el camino de la vida militar, los cuales les permiten a sus miembros fortalecer su 

moral y capacidad de combate. En cuanto al espíritu de lucha de los soldados, este no 

se hace fácil de revelar, ya que para muchos de los futuros soldados resulta difícil tomar 

la decisión de hacer parte del ejército, o en algunos casos, la decisión es tomada por 

influencia de factores externos coercitivos. Es por esto, que el trato recibido inicialmente 

es de gran importancia para los reclutas, les permite vencer sus miedos y establecer una 

paridad que se fortalece en el principio de preservar su vida y la de sus compañeros de 

batallón (BBC de Londres, 1985).   

Se tiene en cuenta que el soldado es el producto de la sociedad que lo crio. En 

estos casos, la formación que reciben los soldados les hace ser obedientes, soportar 

miles de dificultades motivados por el espíritu de patriotismo, que es suficiente para 

mantener a los reclutas en la línea de fuego. De igual manera, las diferentes guerras les 

permitieron a los soldados fortalecer su espíritu de lucha. Gracias a las dificultades, se 

incrementó el sentir y dentro de ellos se robustecieron pilares como el amor, el respeto y 

el convencimiento por su nación (BBC, 1985).  

Además de esto, el ejército con su estricta formación y disciplina, logra que los 

jóvenes que se encontraban en problemáticas sociales tales como el alcoholismo y la 

drogadicción u otras dificultades a las que se pueden ver expuestos en la sociedad, 

puedan retomar el camino por medio del ámbito militar (BBC, 1985). Las tradiciones se 
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constituyen también como un ejemplo de espíritu de lucha. Las acciones de los antiguos 

militares les pueden dar a los soldados de hoy un ejemplo de cómo eran las guerras y el 

significado que tiene luchar. Otros de los aspectos más importantes dentro del espíritu 

de lucha es la identidad de regimiento, es decir, la confianza entre los compañeros de la 

unidad, el entusiasmo patriótico y el orgullo por la nación.  

Finalmente, se puede ver que la amistad y el compañerismo de una unidad del 

ejército, es lo más valioso que puede existir para un militar, porque preservar la vida de 

los compañeros es el aspecto más importante en la unidad.   

• Formación en principios y valores de los ejércitos: caso de Chile, España y 

Estados Unidos  

En Chile, conscientes de los cambios sociales se imparte un proceso de formación por 

parte de profesionales capacitados en áreas afines, estas son: el Área de Formación 

Valórica y Tradiciones Militares donde se imparten asignaturas como: Bases 

conceptuales de la profesión militar, liderazgo, filosofía y ética, sociología, psicología e 

historia, con la finalidad de profundizar en el proceso formativo de los valores.  

Como resultado de los estudios en desarrollo, el Ejército chileno ha planeado 

incorporar la asignatura de Ética profesional en el último año de la escuela y posterior a 

su periodo de mando de las unidades. Esto es necesario no solo en el ámbito militar 

como se evidencia en el ejemplo de caso expuesto, en las diversas áreas profesionales 

y laborales del individuo es relevante desmeollar un proceso de interiorización de los 

principios éticos y los valores morales.  

De lo anterior, se busca el enfoque de un perfil profesional en el ámbito ético para 

“aplicar criterio valórico y ético para la toma de decisiones, respetando las normas 

constitucionales, legales e institucionales y demostrando conocimiento de la doctrina y 

tradiciones militares, con un fuerte compromiso hacia la profesión y su país” (Escuela 

Militar del Libertador Bernardo O'Higgins, s.f.).   

Para que el alférez pase a ser el centro del proceso de enseñanza, aprendizaje y 

constructor de su conocimiento, la formación va direccionada a un modelo por 
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competencias y no basada en objetivos como anteriormente se concebía. Finalmente, 

teniendo en cuenta que los alumnos que ingresan a la Escuela Militar ya tienen un bagaje 

de experiencias morales desde el seno de su familia, de relaciones sociales, de 

establecimientos educativos, religión, entre otros, lleva a que la Escuela tenga presente 

esto, pero hay que resaltar que se hace necesario aclarar que en el proceso de formación 

se inicia un proceso que ilustra en los alumnos una carga valórica personal.  

En relación con España se establece que los oficiales del Ejército de España están 

guiados en su formación profesional por una serie de valores que han sido encuadrados 

en la taxonomía de los académicos Schartz y Bilsky citados por Abella, Lezcano y 

Casado (2017), los cuales son: Autodirección, Benevolencia, Conformidad, Estimulación, 

Logro, Poder, Seguridad y Universalismo (p. 127).  

Específicamente, la Autodirección se fomenta en los futuros oficiales impulsando 

la innovación y promoviendo afrontar nuevos retos. Dicho valor comprende los valores 

militares de: iniciativa, flexibilidad, capacidad de adaptación, capacidad de decisión, 

innovación y confianza en sí mismo.  

La Benevolencia contempla, entre otros, los valores militares de lealtad, 

compañerismo, cohesión, fidelidad, unidad, generosidad y honestidad. Por su parte, el 

Universalismo integra los valores militares de: ejemplaridad, abnegación, espíritu de 

sacrificio, equidad, tolerancia, patriotismo y humildad. Valores que favorecen el 

mantenimiento de relaciones sociales positivas y se interiorizan en los pequeños grupos 

de pertenencia con los que los militares conviven frecuentemente como lo es la familia o 

las unidades militares.  

El Logro relacionado al éxito personal, Poder al reconocimiento social o 

Conformidad relacionado a la obediencia y autodisciplina. Con respecto a esta última, 

refleja las virtudes fundamentales que se presuponen, asumen y tienen interiorizadas 

como base de su personalidad todos los militares del Ejército y que son percibidas por la 

sociedad civil como valores militares. Ejemplo de estas son: la subordinación, el espíritu 

de servicio, dedicación y el espíritu de sacrificio.  
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Otro de los valores interiorizado por los oficiales es el de Seguridad que representa 

el servicio a la patria o la defensa nacional que junto al de conformidad favorecen la 

convivencia social, el cumplimiento de las normas del grupo y reducen los conflictos.  

Por último, el valor de Estimulación está representado por valores como 

atrevimiento, vida variada y excitante, que responden a las necesidades de diversión; así 

como la Tradición, valor que representa el respeto, la aceptación y el compromiso con 

las costumbres e ideas que la cultura o la religión imponen a la persona.  

Por su parte, los oficiales del Ejército de Estados Unidos. Se forman en siete 

valores fundamentales que los caracterizan y lo aplican en la cotidianidad estos son: 

Lealtad, Deber, Respeto, Servicios, Honor, Integridad y Coraje personal.  

En cuanto a Lealtad, los oficiales son instruidos a tener verdadera fe a la 

Constitución, al Ejército, a su unidad y a los demás soldados. Así mismo, la lealtad para 

dedicarse a alguien o a algo; servirles a sus compañeros y portar el uniforme como 

símbolo de afianzamiento a la unidad.  

El Deber es el cumplir con sus respectivas obligaciones, es más que llevar a cabo 

las tareas asignadas y ser capaz de realizar tareas como parte de un equipo. Es una 

compleja combinación de tareas, misiones y responsabilidades que están en constante 

movimiento.  

El Respeto es tratar a las personas como a uno quieren que lo traten. En el Código 

del soldado, se comprometen a tratar a los demás con dignidad y respeto. El respeto es 

el confiar en que todas las personas han hecho su trabajo y han cumplido con su deber.   

El Servicio es el poner el bienestar de la nación, el Ejército y de los subordinados 

por encima de uno mismo. El servir a la nación se hace de manera personal sin esperar 

reconocimiento a cambio. El componente básico del servicio es el compromiso de cada 

miembro de ir más allá, perdurar y mirar un poco más para ver cómo él o ella pueden 

agregar al esfuerzo.   
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El Honor es el vivir todos los valores del Ejército, es una cuestión de actuar y vivir 

los valores de respeto, deber, lealtad, servicio, integridad y valor personal en lo que se 

haga.  

La Integridad en el soldado es hacer lo correcto legal y moralmente. Es una 

cualidad que se desarrolla adquiriendo principios morales. A medida que la integridad 

crece, los otros empezarán a confiar más en el soldado y, entre más decisiones se tomen 

con base en la integridad, mejores relaciones se irán forjando tanto con los compañeros 

como con la familia y la sociedad.  

Finalmente, el Coraje personal para el oficial significa el afrontar el miedo tanto 

físico como moral. Coraje físico es una cuestión de perdurar y, si es necesario, arriesgar 

la seguridad personal. El afrontar el miedo moral o la adversidad puede ser un proceso 

largo y lento de seguir adelante en el camino correcto, especialmente si tomar esas 

acciones no son populares entre los demás. El alumno construye su valor personal al 

defender y actuar día a día por las cosas que él sabe que son honorables.  

2. Recurso para la toma de decisiones de vida personal y laboral del hombre 

de seguridad  

Un recurso para el desarrollo del hombre de seguridad y en general el individuo de la 

sociedad, es el liderazgo. Es un término frecuentemente utilizado en la modernidad, más 

aún en el actual contexto de globalización donde el mundo es cada vez más desarrollado 

en todos los ámbitos sociales. Se insiste frecuentemente en generar personas con 

hábitos y habilidades acordes a las exigencias actuales para direccionar en un grado de 

vanguardia, al mundo en los diferentes ámbitos de la naturaleza humana.  

El concepto de liderazgo es amplio e histórico, habitualmente referido a personajes 

socialmente relevantes provenientes principalmente del sector militar, político, 

económico, científico e incluso religioso, para referirse a estos por sus habilidades, 

cualidades y hábitos poco comunes y necesarios. En este sentido, el concepto de 

liderazgo tiene diferentes perspectivas de interpretación según el contexto social del 

momento.  
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Desde la etimología, la palabra liderazgo proviene de la raíz inglesa to lead -guiar- 

(Bautista, 2008). Pero el origen de la palabra líder, se remonta a la partícula -lib-, 

proveniente del latín lis-litis, que significa disputa, querella o proceso. En este sentido, la 

palabra líder es la persona que asume una postura activa mediante la cual quiere cambiar 

su entorno inmediato (Landonfi, s.f.).   

Para Zalles (2010), las características que emergen del concepto de líder o 

liderazgo son: los roles críticos para guiar un grupo, la prominencia o posición de 

superioridad frente a un grupo y la aceptación de esa prominencia o superioridad del 

grupo por ese líder. En consecuencia, la palabra el liderazgo, desde la concepción 

inglesa, se comprende como la persona con las capacidades para guiar o dirigir a un 

grupo hacia el complimiento de objetivos.  

Desde la antigüedad hasta la actualidad el concepto de liderazgo ha evolucionado 

pasando a referirse, como sustantivo, a las naciones antiguas como Grecia, Roma, Gran 

Bretaña o referirse a personas icónicas como presidentes, artistas y científicos. En la 

modernidad este concepto no solo se limita a naciones y personas, sino que también a 

organizaciones, es por ello que en el mundo globalizado su significado puede ser más 

complejo.  

Stephen Covey presenta siete hábitos que fomentan el desarrollo del liderazgo de 

manera eficiente y eficaz. Teniendo en cuenta que se entiende como hábito, la conjunción 

entre el conocimiento, la habilidad y la motivación. El conocimiento es qué y porqué, la 

habilidad es el cómo y la motivación es el querer. Para generar un hábito significa trabajar 

y perseverar, el desarrollo de éste depende en gran medida de la persistencia para el 

desarrollo de un proyecto.   

Se tienen en cuenta tres aspectos para evidenciar la madurez personal: la 

dependencia, la independencia y la interdependencia. En el caso de la dependencia, se 

fundamenta del él. Para el caso de la independencia, se fundamenta en el paradigma del 

yo. Para finalizar, en el caso de la interdependencia se fundamente en el paradigma del 

nosotros. En este sentido, el objetivo para evidenciar una madurez personal se evidencia 
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en el paradigma la interdependencia. Este paradigma permite compartir con otras 

personas y aprender de ellas.  

Para ser exitoso en el ámbito personal y social, un buen líder debe desarrollar el 

aspecto dependiente y el interdependiente. Para ello debe desarrollar hábitos 

complementarios en cada uno de los dos aspectos:  

• En relación con la dependencia   

a) Ser proactivo: Una persona proactiva es libre y fuerte, en tanto que no se 

deja  

descontrolar por aspectos familiares, laborales ni económicos.   

b) Mentalizado: La persona que tiene la capacidad de alcanzar sus objetivos, 

cada  

aspecto que desarrolla siempre está enfocado al cumplimiento.  

c) Ordenado: El cumplimiento de objetivos exige una organización, por tal 

razón siempre la concepción del tiempo resulta importante debido a que puede priorizar 

aspectos que contribuya a consolidar la meta.  

• En relación con la interdependencia   

a) Buscar la victoria: En el desarrollo de un proyecto pueden existir 

contratiempos, desde personales hasta laborales. Es por ello, que es necesario ser 

valiente y tener la confianza necesaria. En este sentido, este hábito debe ser 

superpuesto en el plano grupal, la valentía y la confianza en medio de una contingencia 

es un aspecto de liderazgo.  

b) Entender: Para este hábito es necesario tener dos aspectos, el individual y 

el  

grupal. Es necesario entenderme a mi primero y ser comprendido después.  

c) Sinérgico: Este hábito implica alcanzar los hábitos anteriores, 

articulándolos se  

garantiza el cumplimiento de los objetivos.  
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El último hábito consolida la victoria personal y la victoria interpersonal. El hábito 

de la renovación y el mantenimiento personal. Este consiste en mantener cuatro (4) 

aspectos de la condición humana el Físico, el Mental, Espiritual y el Social relacionados 

con los anteriores hábitos.  

Desde la perspectiva de Estrada (2007), se evidencia el liderazgo desde la 

concepción de evolución humana y utilizada por ámbitos de la esfera social como el 

militar, el religioso, el económico y el político. Desde el aspecto del campo militar, el 

liderazgo representó la construcción organizacional fundamentada en la unidad de 

mando (p. 347).  Por su parte, Rivera, et. al (2015), profundiza en el concepto liderazgo 

transaccional proveniente de un estudio de caso del ejército mexicano. En este estudio 

se identificaron siete aspectos del liderazgo militar: recompensa contingente, manejo por 

excepción, liderazgo transformacional, carisma, inspiración, estimulación intelectual y 

consideración individualizada.  

Por ello, las personas que aspiran a liderar deben estar altamente calificadas para 

tomar decisiones difíciles. La cualidad principal del líder es la capacidad de llevar a los 

integrantes de su organización por un buen camino en medio de un ámbito desconocido 

y de incertidumbre. Por otra parte, el profesionalismo, el carácter y de cómo los líderes 

cuiden a los otros también es importante, deben estar presentes en todos los escenarios 

posibles, desde los logros hasta en las situaciones difíciles.   

Ligando a ello, la gestión ética del talento humano para el desarrollo efectivo de 

las labores del ser humano, una de ellas que ocupa el ámbito de la seguridad. Es por 

ello, que en cualquier espacio u organización la búsqueda de la excelencia se ha 

convertido en un objetivo fundamental para el progreso y desarrollo de las funciones 

específicas. Es así, siguiendo la idea de Fernández Baptista (2012) la ética se convierte 

en un elemento reflexivo y fundamental que orienta la excelencia, en un desarrollo 

operativo y en la generación de un clima organizacional que esté encaminado al bien 

común y al alcance de los objetivos más apremiantes (p. 19). Además, el autor también 

expresa que:  
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[…] desde la perspectiva de la gerencia de talento humano, se evidencia cómo los 

valores éticos deberían constituir un eje transversal en todas las actividades que 

se lleven a cabo desde esta área gerencial, así, la gestión ética del talento humano 

vendría a constituir un instrumento central del sistema de recursos humanos 

(captación, desarrollo, remuneración, evaluación, retención) del talento humano 

en las organizaciones (Fernández Baptista, 2012, p. 20).  

Teniendo en cuenta lo anterior, la capacitación en la formación continua que tiene 

un individuo, en este caso, en el ámbito profesional y laboral, y en el personal desde la 

interacción con su familia y la comunidad, para el desarrollo y fortalecimiento de la 

estructura de valores y principios éticos que permiten establecer una “coraza moral”. 

Esta, será determinante a la hora de enfrentarse a situaciones álgidas, o en el caso de 

seguridad, a situaciones extremas y de peligro que requieren de este tipo de elemento.  

3. Parámetros de formación en fundamentos Éticos, Morales y de familia, en la 

formación del sujeto de seguridad.  

La familia se puede conceptualizar a partir de diferentes ámbitos académicos, 

esencialmente desde la esfera psicológica, antropológica, sociológica, entre otras. Para 

la socióloga Catalina Wainerman (1994) el término "familia" se entiende como "la 

totalidad de las personas conectadas por casamiento o filiación". Específicamente, se 

habla de familia como "las personas relacionadas que viven bajo el mismo techo" 

(Flandrin, 1979). Por lo tanto, para Wainerman (1994) desde la antropología, la familia 

se refiere a la noción de parentesco, y desde la sociología a la de parentesco y 

corresidencia amalgamadas, encontrando similitud con las ideas de "unidad doméstica", 

"grupo doméstico" y "hogar".     

En la modernidad, la familia se configura como una diversidad de estructuras, y se 

hace complejo entender su funcionamiento, sin embargo, sus labores siguen teniendo la 

misma importancia. La familia tiene la tarea de ser el primer escenario donde se da la 

creación de vínculos afectivos, generación de hábitos, da los acercamientos a la cultura 

y la formación educativa y en valores, etc.  Es decir, la familia presenta cualidades con 

contenidos éticos y morales, así como sociales para el ser humano en formación.   
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Alberto Clavijo Portieles (s.f.), señala a la familia como “institución reproductora 

del sistema de valores que conforma la base cultural de todo conglomerado humano, 

ejerce una presión educativa cimentada en afectos y reglas, modelando actitudes y 

comportamientos en consonancia con los valores del sector social que representa” 

(Clavijo, s.f.). Es importante resaltar, las consecuencias que se pueden generar en el 

incumplimiento de esta tarea por parte de la unidad familiar, como lo indica Clavijo (s.f.):   

La familia es transmisora de motivaciones, valores, ideología y cultura, aportando 

un sistema de creencias, convicciones y sentimientos que guían y orientan la 

personalidad, al incorporarlos como mecanismo autorregulador de la conducta 

social, en la asimilación del sentido y significado de los acontecimientos (Clavijo, 

s.f.).   

Las falencias que puedan existir en este proceso repercuten en la formación de la 

personalidad de los individuos y su desempeño como ser social, el desarrollo de sus 

capacidades, y en ultimas a la sociedad en su conjunto (Clavijo, s.f.).   

Teniendo en cuenta los postulados de Clavijo (s.f.), las personas se componen de 

identidad física, e identidad cultural conformada por valores, costumbres, tradiciones, 

hábitos de vida, sistemas de creencias, formas de estímulo y control, etc. Por otra parte, 

es importante mencionar una de las funciones fundamentales de la familia: transmitir el 

patrón cultural lo que evitaría hechos como la anomia y distanciamiento de los afectos y 

valores, de no ser así se potencian riesgos para la salud mental de los individuos (Clavijo, 

s.f.).   

Por su parte, la académica María Gómez Escarda, explica la familia como una 

institución con deberes más allá de la crianza de los hijos y en la que se combina lo 

tradicional con lo moderno, esta unidad además de contar con las dinámicas 

convencionales, también se ven enfrentadas al reto de sostener las formas tradicionales 

de la vida social que comprende todo el ambiente en el que se desenvuelve el hombre 

de seguridad (Gómez, 2013).   
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• Importancia de la formación educativa en valores y principios éticos  

Dentro del proceso educativo se le otorga especial importancia al papel ocupan algunos 

componentes como la crianza, la culturización y socialización, el apoyo y la protección 

psicosocial, componentes que se ven potenciados dentro de la familia (Molina, 2011). La 

importancia de la unidad familiar en el desarrollo y mantenimiento de los individuos es 

vital para su formación. La familia se ve como un pilar de apoyo, fuente de motivación, y 

principalmente como una unidad formativa en valores y desarrolladores de personalidad, 

que les facilitan a los individuos el buen desempeño en los ámbitos de su vida profesional. 

La formación profesional debe estar orientada con miras al desarrollo de aptitudes y 

capacidades, que le permitan llevar acabos sus tareas de una manera eficiente. Estas 

situaciones reflejan sin duda la necesidad de que dicha formación profesional esté 

fundamentada en valores y la educación conductual.   

Los eventos o casuísticas desafortunadamente cotidianas que se presentan en las 

diversas organizaciones, en todos los niveles jerárquicos, donde se evidencian 

conductas reprochables que evidencian una crisis de conceptos elementales como el 

respeto, la lealtad, la moral y el honor, que siendo aspectos de la individualidad y del 

ámbito privado.  Cabe destacar entonces, la importancia de la unidad familiar en el 

desarrollo y mantenimiento de los individuos. La familia debe cumplir su función de pilar 

de apoyo, fuente de motivación y facilitan a los individuos el buen desempeño en los 

ámbitos de su vida profesional.  

Para ello, es importante que por medio de la consolidación de una unidad temática 

estructural permanente y transversal de enseñanza en toda la trayectoria de formación 

desde el ámbito educativo: a partir desde la edad más pequeña como el colegio, pasando 

por la universidad e incluso en las instancias empresariales por medio de capacitaciones. 

A partir de ello, se desarrollan estrategias que le den al individuo los recursos iníciales 

para una acertada construcción de su tejido afectivo social y construyendo núcleos 

familiares fuertes que le ayuden a enfrentar las tareas propias de su ejercicio profesional.   

Teniendo en cuenta en todas estas escalas de formación en donde la familia y la 

sociedad son las instancias más esenciales y necesarias, en el proceso de enseñanza 
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de principios elementales de los valores, fundamentos, filosóficos, éticos y morales, 

definición e importancia de la familia, la amistad, las relaciones interpersonales, el manejo 

de conflictos, las pautas de crianza, la economía del hogar, entre otros. En todos los 

momentos académicos con el desarrollo integrado de módulos de filosofía sociología, 

fundamentos de ética, moral, principios y valores.  

El proceso de enseñanza de estos factores y las instancias educativas es visto 

como algo complementario e incluso secundario dejando de lado aspectos prioritarios 

que determinan la formación del estudiante, el universitario, el trabajador, el empleador, 

el político y a nivel general en todas las áreas de desenvolvimiento laboral y de la 

proyección futura que tengan. El tiempo destinado para la reestructuración de un 

individuo que ingresa como materia prima institucional procedente de la sociedad 

colombiana con serias deficiencias en su construcción ética y moral es muy escasa, muy 

poco para construirle una coraza moral suficientemente sólida para el hombre de 

seguridad.  

El desarrollo de una unidad temática en el ámbito educativo integrada por los 

conceptos de valores, virtudes, filosóficos, principios éticos y morales que reestructuren 

al individuo en sus parámetros de conducta. Fusionado con la interiorización del concepto 

de familia en todas sus dimensiones, mediante la aplicación de recursos 

multidisciplinarios académicos y profesionales existentes, entendiendo la importancia 

vital ante la exposición de los agresivos e intangibles del entorno al que será expuesto. 

Teniendo presente que su implementación implica hacer una evaluación de los recursos 

organizacionales disponibles de las instituciones del sector educativo o empresarial u 

otros ámbitos, para determinar los faltantes o necesidades y el diseño de su interacción, 

sinergia o articulación en pro del propósito.  

Conclusiones  

Como se ha evidenciado a lo largo del presente documento, es necesario e 

imprescindible rediseñar moral y éticamente al individuo integrante de las diversas 

instituciones en diversos ámbitos de desarrollo de la vida profesional y laboral. En sus 

distintos roles sean ejecutantes, ejecutivos, y más aún directivos, toda vez que por la 
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naturaleza institucional el ejemplo es el mejor dinamizador. La exposición a la que serán 

sometidos en un ambiente volátil, incierto, complejo y ambiguo con agresivos así lo 

exigen, suministrando y reforzando permanentemente una CORAZA MORAL para su 

defensa en la construcción del hombre de seguridad, que garantice el buen desarrollo de 

sus misiones.  

Por lo tanto, el propósito es lograr un blindaje individual frente a agresivos 

intangibles, que llegan a generar un gran impacto negativo en la organización en donde 

se desempeña el hombre de seguridad. Por medio del suministro de una aleación de 

principios y valores éticos, morales y virtudes, fusionados con la dimensión del concepto 

de familia permanentemente, de manera estructural no complementario dentro de los 

procesos de formación y capacitación.  

Estas circunstancias, permiten evocar las funciones principales de la familia, 

debido a las complejidades de la toma de decisiones a las que se encuentra expuesta el 

personal en el desempeño de su actividad profesional, se hace necesario un sustento en 

valores y principio que doten de herramientas a los individuos en su actuar, y es en la 

unidad familiar donde se forma inicialmente estas bases éticas y morales, la familia 

cumple la función de transmitir motivaciones, valores, ideología y cultura, así como de un 

sistema de creencias que guían y orientan la personalidad.   

Finalmente, y resaltando la importancia del argumento, el talento humano es 

fundamental para la formación y capacitación del individuo, en este caso del hombre en 

seguridad, en razón a que   

[…] es considerado como el recurso o potencial más importante para el desarrollo de cualquier 

tipo de organización, es por ello que a través de la gestión de gente es donde se debería 

fomentar la concientización y aplicabilidad de los valores éticos para el fomento y consolidación 

del bien común de todos los involucrados (Fernández Baptista, 2012, p. 33). Conclusiones  

 […] es considerado como el recurso o potencial más importante para el desarrollo de 

cualquier tipo de organización, es por ello que a través de la gestión de gente es donde 

se debería fomentar la concientización y aplicabilidad de los valores éticos para el 
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fomento y consolidación del bien común de todos los involucrados (Fernández Baptista, 

2012, p. 33).   

  

  

  

Una idea que conecta el sentido del presente estudio y la necesidad existente en 

la sociedad actual de fortalecer la estructura de valores y principios éticos para la 

construcción de una comunidad que permita que frente a los riesgos que se presenten, 

se establezcan soluciones y medidas que estén orientadas al bien común.  

Tienes mucho tema para tan solo dejar 2 pág. de conclusiones cuando tienes 17 

de solo información   
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