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RESUMEN 

 
Colombia se ha destacado como uno de los países con mayor fraude empresarial en el contexto 

latinoamericano, posición que denota una total falta de ética por parte de grandes organizaciones 

financieras o captadoras de valores. La falta de ética no solamente se advierte en este tipo de empresas, 

sino que está presente en aquellas consideradas como medianas o pequeñas.  Si bien en éstas no se trata 

de captación de dineros ajenos, se carece de ética, cuando no hay responsabilidad ante los clientes y 

proveedores. Cuando un Gerente  General carece de ética personal de hecho, también carece de este valor 

a nivel empresarial y puede influir tanto en aquellas personas que conforman la Alta Gerencia como en el 

demás personal; situación que tarde o temprano conducirá a la organización a un total fracaso.  Esta es 

la razón por la cual el presente trabajo se orienta a resaltar la importancia de la ética empresarial y la 

responsabilidad como principales  valores que deben regir no solamente a quien dirige una organización, 

sino a todo el demás  personal que la conforma.   
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ETHICS IN SENIOR MANAGEMENT ORIENTED DEVELOPMENT OF AN 

ENTERPRISE CULTURE 
 

ABSTRACT 
 

 

Colombia has emerged as one of the countries with the largest corporate fraud in the Latin American 

context, a position that denotes a total lack of ethics on the part of large financial organizations or 

scavenging values. The lack of ethics not only be seen in these businesses, but is present in those considered 

medium or small. While these are not money collection is outside, it is unethical, when there is no 

accountability to customers and suppliers. When a CEO has no personal ethics in fact, also it lacks this 

value to the enterprise level and can influence both those who make up senior management and other 

personnel; situation that sooner or later will lead the organization to a total failure. This is the reason why 

this paper aims to highlight the importance of business ethics and responsibility as core values that should 

govern not only the person who runs an organization, but to all other personnel that constitutes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
Este trabajo se propone resaltar la ética en la profesión, cualquiera que esta sea, pero es diferente 

cuando un profesional, carece de la ética necesaria para ejercerla con honestidad, tanto en la 

institución o empresa a la que pertenezca, como con sus clientes, empleados o trabajadores.  

 

Como lo asegura Bulla, R. (1997): “En el más amplio sentido, se llama profesión a toda ocupación 

humana  digna que se realiza con un propósito concreto.  Objetivamente es “aquella realidad material 

o espiritual que absorbe parte de la actividad del hombre, dando lugar a un quehacer específico” y, 

formalmente es, “el ejercicio de algunas de las facultades del hombre sobre algo definido y concreto 

por fines especiales.  Este concepto de la profesión es genérico, porque no todas las ocupaciones 

humanas y habituales son verdaderas profesiones (Peinador, N.A., 1962,  p. 2). 

 

Cierto, no todas las ocupaciones humanas son profesionales, pero las que sí lo son y máxime cuando 

de se trate de aquellas que son depositarias de bienes económicos de personas o entidades que han 

confiado a su cuidado altas sumas de dinero, esperando un rendimiento aceptable para multiplicar su 

capital, no solamente engañan a sus inversionistas o accionistas, sino que traicionan la confianza que 

el público pueda tener en esta clase de empresas, dejan sin empleo a muchos empleados, entre otros 

aspectos indeseables. 

 

En sentido propio, la profesión es la aplicación ordenada y racional de parte de la actividad del 

hombre a la consecución de cualquiera de los fines inmediatos y fundamentales de la vida humana 

(Peinador, N.A). 

 

Por otra parte, así como no resulta ser profesional el simple ejercicio de cualquier actividad mecánica 

o liberal cuando su fin esencial e inmediato no es el servicio de los demás, tampoco es suficiente 

cualquier “servicio a los demás” para que un tipo determinado de actividad alcance la categoría de 

profesión, sino sólo el servicio con fines nobles. Es decir, que toda profesión tiene que ser 

necesariamente lícita por su objeto y que, en consecuencia, las mal llamadas “profesiones ilícitas” 

no son en realidad profesiones, no sólo porque no sirven auténticamente a los demás sino porque, 

propiamente, son un atentado a la dignidad humana, como los llamados “ladrones de cuello blanco” 

y, en general todas aquellas ocupaciones condenadas por la ética por no servir a los fines 

verdaderamente humanos” (Peinador, N.A., pp. 3-4). 

 

Por consiguiente, no alcanza la categoría de verdadera profesión el simple ejercicio de una actividad 

con propósitos exclusivamente económicos. Quien dedica su vida a los negocios que sólo a él le 

reportan ventaja y utilidad, en todo rigor, no es un profesional si no tiene como propósito el servir a 

los demás y si, por lo tanto no ordena a ese alto fin sus esfuerzos, ni acomoda sus exigencias a las 

normas particulares que presiden su trabajo.  La auténtica profesión demanda un orden racional que 

dirija intencionalmente el ejercicio de las aptitudes manuales o intelectivas por la vía del servicio 

común, esto es, para que el concepto de profesión pueda aplicarse perfectamente a un quehacer más 

o menos habitual, es indispensable que por él sean servidos fines fundamentales de la vida del hombre 

(Peinador, N.A., citado por Bulla, R., p. 15). 

 

Por todo esto, es incuestionable que los valores, entre estos la ética sea el norte que dirija al 

profesional en toda su vida laboral. 

 

La ética es la ciencia del comportamiento humano. La moral el conjunto de normas y 

creencias que orientan al ser humano. No puede estar desligada la una de la otra. Estos 



valores, entre otros, son los que marcan el comportamiento de las personas, lo cual se refleja 

a lo largo de su vida familiar, social y laboral. 

 

En los últimos tiempos, dichos valores parecen perdidos en el mundo empresarial, donde la 

lucha de algunas empresas por obtener utilidades sin mayores escrúpulos morales, e 

inversiones que al final resultaron en un total fracaso, han llevado a la ruina a cientos de 

personas que confiaron en las atractivas utilidades que su inversión les representaría. Este 

tipo de situaciones no solamente se han presentado en empresas consideradas como macro 

sino, incluso, en medianas.  

 

Ahora, no se puede afirmar que esta falta de ética sea una constante en el país pero, se 

advierte, por los casos sucedidos en los últimos años en Colombia, que la ética de presidentes 

o gerentes de compañías, además del personal que integra la Alta Gerencia, está ausente en 

el ejercicio de sus funciones, cuando  debe ser la ética y la moral el faro que guíen el ejercicio 

de sus funciones, valores que deben ser intrínsecos no solamente para estos, sino hasta el 

empleado o trabajador más humilde.   

 

La falta de idoneidad de quienes obvian, por diversas razones, la ética en las empresas, 

oficiales o privadas, grandes o medianas, trae al final serias consecuencias penales y el 

escándalo público, todo lo cual da como resultado su cierre definitivo de actividades y la 

intervención de las autoridades financieras, encargadas de castigar estos delitos. 

 

En consecuencia, la ética gerencial se concibe con la intención de que el gerente se aproxime 

de manera crítica y propositiva a su quehacer, con un enfoque de formación que le permita, 

por un lado, acercarse a los conocimientos e implicaciones que configuran su profesión y, 

por el otro, habituarse a unas prácticas que evidencien sus responsabilidades e impactos en 

un contexto como el colombiano. En consecuencia, se inclina por la creación de un nuevo 

gerente, inventor de soluciones a las necesidades específicas que plantea el medio 

empresarial. Un proceso de esta naturaleza debe ser orientado en una dirección dinámica y 

creativa. Por ello es necesario que la ética gerencial fomente una conciencia del carácter 

evolutivo de ese proceso y de las condiciones que lo impulsan, lo inhiben o lo modifican. Es 

decir, que se comprenda cómo la vida política, económica y social interactúa con la 

formación profesional y se evidencia en los comportamientos profesionales que exhibe el 

gerente (Rodríguez y Bustamante (2008, p. 207). 

 

Por consiguiente: ¿Cuál es la importancia de la ética en la alta gerencia para el desarrollo de 

una cultura empresarial?  

 

La ética empresarial es el pilar fundamental sobre el que se basa el prestigio de una compañía 

y de esto es responsable el Gerente General, quien debe ser ejemplo tanto para el personal como 

para los clientes que forman parte de todo el engranaje comercial en que se desenvuelven los 

negocios. 

 

Se considera que la importancia del proyecto es destacar cómo la ética es parte fundamental en 

el mundo de los negocios y con éstos todo aquello que forma parte  integral de una empresa; la 



ética y la moral,  además, refleja la cultura empresarial de una organización donde prevalecen 

estos valores por encima de ambiciones económicas y personales.  

 

Por otra parte, si bien es cierto que existen múltiples publicaciones sobre la ética y moral a 

nivel empresarial, es necesario que éstas enseñanzas basadas en experiencias de profesionales, 

sean retomadas y se vivencien por la Alta Gerencia en cualquier organización, donde 

prevalezcan valores como la ética y la moral.   

 

Como lo asegura Canós y Ramón (s.f.): “Si los directivos se esfuerzan en fomentar las actitudes 

correctas, la cultura las recogerá de forma que el comportamiento global será correcto y 

respetuoso para todos en cualquier situación. Pero, ¿cómo se puede identificar un 

comportamiento ético? Existen valores a nivel universal, como el respeto a la libertad de 

expresión, la transparencia, la comunicación, etc. Es por esto por lo que los directivos deben 

formarse e informarse sobre cómo incluir en las estrategias organizacionales estos conceptos”  

 

La ética de la empresa se refleja en la cultura. Los comportamientos individuales derivan en 

comportamientos sociales o comunes para todos los miembros de la organización. Sin valores 

no existen la ética ni la cultura empresarial. Si los directivos se esfuerzan en fomentar las 

actitudes correctas, la cultura las recogerá de forma que el comportamiento global será correcto 

y respetuoso para todos en cualquier situación (pp. 4-5). 

 

Por todo lo anterior, el proyecto es original, por cuanto trata de resaltar la ética como 

fundamental para el desarrollo de una cultura organizacional en donde, en algunos casos, ésta 

ha desaparecido para dar paso a comportamientos y actitudes alejadas de una cultura 

empresarial, donde prevalece la cultura de ganancias económicas o de prestigio, obtenidas a 

cualquier precio y por encima de cualquier valor moral. 

 

Para quienes se introducen en los estudios de Administración de Empresas, conocer y 

profundizar sobre la ética a nivel empresarial, constituye un deber moral ya que ésta es la base 

sobre la que  se construirá su futura vida profesional. 

 

Consecuente con lo anterior se plantean los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 

 

 Resaltar la importancia que tiene la ética en la alta gerencia para el desarrollo de una cultura 

empresarial. 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar los aspectos constitutivos de la ética empresarial 

Describir la importancia que tienen  la ética gerencial para un óptimo desempeño de la Alta 

Gerencia 

Fomentar la ética para el desarrollo de una cultura empresarial 
 

 

 



REVISIÓN LITERARIA 

 

 

Aspectos constitutivos de la ética empresarial 

 

Es la Asociación de Auditores Externos de Chile (s.f.), entidad que basándose en la Lección N° 13 con 

autoría de Cortina, A., y otros expertos en el tema, comienzan su importante artículo señalando que la ética 

es una disciplina filosófica cuyo objeto de estudio es la moral.  La ética de la empresa trata de aplicar 

principios ético en la toma de decisiones y en acciones concretas, y aporta herramientas que eleven el nivel 

ético de las empresas. Conviene distinguir también  lo que es ética de la empresa frente a lo que es ética del 

sistema económico y ética de las personas que trabajan en una empresa (p. 236).  

 

Figura 1. Distinción entre ética de la empresa y la ética económica e individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si bien es cierto que la ética económica es un aspecto muy importante, también lo son la ética de la empresa y la ética personal. 

Para el caso de la Gerencia General las dos no pueden separarse, puesto que si un Presidente, Gerente o Administrador 

personalmente no tiene un alto sentido de la ética, esta condición se reflejará en el ejercicio de sus funciones y por derivación 
a todo el personal de la organización, puesto que si el mismo funcionario demuestra falta de moral ellos, posiblemente, sigan 

el mal ejemplo, trayendo como consecuencia la desorganización, el cese de actividades y en el peor de los casos, el cierre de 

la empresa y el escarnio público.  Fuente: Elaboración propia, tomado de Cortina, A., et. al., p. 236. 

 

 

La nota anterior coincide con lo manifestado por Cortina, A., et. al.: 

 

Ética de la empresa y Responsabilidad Social Corporativa (RSC) son conceptos distintos aunque 

relacionados: 

 

La ética de la empresa  son las normas y principios éticos que se utilizan para resolver los diversos 

problemas morales o éticos dentro del contexto empresarial. 

 

La Responsabilidad Social Corporativa son las actuaciones voluntarias emprendidas por una empresa 

para abordar la responsabilidad de los impactos económicos, sociales y ambientales de sus operaciones 

comerciales y las preocupaciones de sus agentes principales. La RSC se refiere específicamente a las 

 

Ética 

Económica 

 

 

 

Ética de la 
empresa 

 

Ética 

 personal: 

Analiza la ética desde la visión del entorno económico, político y social de las 

empresas, es decir, desde los sistemas económicos en general.  Se ocupa de 

cuestiones como la justicia, el desarrollo sostenible, la redistribución de la 

riqueza, el papel del Estado, la necesidad de una responsabilidad social de las 

empresas o el respeto por el medio ambiente. 

Analiza la ética de las actuaciones de la empresa.  Se ocupa de las políticas 

del buen gobierno en los órganos de decisión más importantes de las empresas, 
en los procedimientos y normas para integrar la ética en la gestión diaria, en la 

transparencia, en la comunicación interna, en la calidad de los productos, en la 

misión y visión de una organización, en los códigos de valores o de conducta, 

en el clima ético, etc. 

Analiza, desde la ética, las relaciones y comportamientos individuales dentro 

de la empresa. Se ocupa de temas como el acoso moral, los sobornos, el uso de 
información privilegiada, etc. 

 



relaciones con grupos de interés que interactúan con la empresa: accionistas, clientes, proveedores y 

sociedad. 

 

Se puede decir que la Responsabilidad Social Corporativa es la puesta en práctica de la ética de la empresa 

asociada a fines comerciales estratégicos (Cortina, A., et. al., p. 237). 

 

Razones para la ética empresarial 
 

Son varias las razones para la ética en la empresa: 

Las actuaciones faltas de ética de las empresas que están detrás de los numerosos casos de corrupción, 

abuso de poder, estafas del sector bancario, falta de responsabilidad empresarial han desencadenado una 

pérdida de confianza con dos consecuencias muy importantes: disminución de ventas y deslealtad tanto de 

consumidores como de trabajadores. 

 

El fenómeno de la globalización, que ha supuesto, por una parte, el crecimiento del poder de las empresas 

y, por otra, la deslocalización de las mismas ha hecho que las leyes existentes sean insuficientes y el poder 

de los gobiernos sobre estas sea menor.  También las decisiones de las empresas afectan a un mayor número 

de personas, por lo que debe exigírseles una mayor responsabilidad. 

 

La imagen y la reputación corporativa se ha convertido en los últimos años en una ventaja competitiva 

de las empresas.  Las empresas se esfuerzan por vincularse con valores éticos y ganarse la confianza de los 

consumidores (Cortina, A., p. 238). 

 

Sobre la primera razón que manifiestan estos autores, en el contexto colombiano no se han presentado casos 

de corrupción bancaria hasta donde se conoce, no así en el sector comercial de bienes, servicios e 

inversiones, donde se han efectuado cuantiosas estafas a cientos de inversionistas, entre otros casos como 

lo informa la siguiente noticia periodística: 

 

Si bien en el 2014 el país dejó la primera casilla del escalafón que tenía en el 2012, según la Encuesta global 

de Fraude EY, para pasar a la sexta posición entre 59 países; en América Latina sigue conservando el 

‘liderazgo’. 

 

La Encuesta de Fraude 2014 se lanzó este miércoles, tras entrevistar a 2.700 ejecutivos, incluidos los 

colombianos, y el 40 por ciento de ellos considera que el soborno y la corrupción son comunes en el sector 

empresarial. 

 

En el caso particular de Colombia, el 71 por ciento de los encuestados se refirió a la existencia de prácticas 

antiéticas, como ofrecer regalos personales para ganar o retener negocios, y alterar los resultados 

financieros de las compañías, entre otras prácticas. 

 

Los empresarios que participaron en el estudio global auto perciben que el fraude en el sector empresarial 

se da en todas las escalas laborales. El 27 por ciento de los presidentes de compañías estima que el soborno 

ocurre de forma frecuente en su país, mientras que uno de cada 10 ejecutivos dijo que en los últimos dos 

años había tenido casos en sus propias empresas. 

 

Liudmila Riaño, líder de la investigación de EY Colombia, advierte que “los esfuerzos de las compañías 

no siempre están enfocados a mitigar los riesgos de fraude de una forma efectiva”. 

 

Es así que, en el país, según los resultados de la encuesta, “el 60 por ciento de los ejecutivos no han 

participado en revisiones de cumplimiento sobre asuntos de anticorrupción o antisoborno en los últimos 

dos años”.  



 

Un 45 por ciento de las organizaciones no está mitigando los riesgos mediante la implementación de una 

línea ética, y menos del 50 por ciento de los entrevistados ha participado en entrenamientos de fraude, anti 

soborno y anticorrupción (El Tiempo. Diario digital, junio, 2014). 

 

Ante esta desfavorable imagen de Colombia dentro del contexto latinoamericano, es conveniente hacer 

énfasis en: 

 

 

Ventajas de la ética en la empresa 

 

 

La aplicación de criterios y valores éticos en una empresa le proporciona una serie de ventajas: 

 

Incrementa la motivación para el trabajo y, por lo tanto, la satisfacción del trabajador.  Esta no se 

debe exclusivamente a motivos como la remuneración o el prestigio social, sino también el respeto por los 

valores éticos que motivan a las personas y afectan a su rendimiento y actitud, a la vez que atraen a 

trabajadores de mayor cualificación. 

 

Genera cohesión cultural, proporcionando una cultura de empresa fuerte.  Una cultura empresarial fuerte 

es un signo distintivo frente a la competencia.  Esta se constituye a partir de las actuaciones y actitudes de 

las personas que forman la organización, sustentadas en unos valores y criterios compartidos. 

 

Mejora la imagen empresarial. Una buena reputación en los negocios es uno de los principales activos 

empresariales.  Cuando una empresa actúa mal, ya sea incumpliendo sus promesas, no dando la calidad 

ofrecida por un producto, o simplemente dando un mal servicio, se producen quejas, se crea mala reputación 

y las ventas caen.  Y al revés, una buena reputación acaba generando confianza entre los diferentes grupos 

que interactúan con la empresa (empleados, clientes, proveedores, accionistas, sociedad en general). 

 

Evita casos de corrupción gracias a una política clara que presta atención a los posibles conflictos de 

intereses (Cortina, A., et. al., p. 238). 

 

Posteriormente se volverá a retomar el documento de estos autores;  antes es necesario saber la importancia 

que desempeña un Gerente para que su empresa tenga una cultura de calidad ética, pues ya se ha visto las 

ventajas que esto representa para cualquier organización. 

 

 

Importancia que tiene  la ética gerencial para un óptimo desempeño de la Alta Gerencia 
 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y asociando el contexto con la Gerencia General, Rodríguez; M. y 

Bustamante, U. (2008), brindan el siguiente aporte: 

 

La ética a nivel gerencial 
 

La ética gerencial se concibe con la intención de que el gerente se aproxime de manera crítica y propositiva 

a su quehacer, con un enfoque de formación que le permita, por un lado, acercarse a los conocimientos e 

implicaciones que configuran su profesión y, por el otro, habituarse a unas prácticas que evidencien sus 

responsabilidades e impactos en un contexto como el colombiano. En consecuencia, se inclina por la 



creación de un nuevo gerente, inventor de soluciones a las necesidades específicas que plantea el medio 

empresarial. 

 

Un proceso de esta naturaleza debe ser orientado en una dirección dinámica y creativa. Por ello es necesario 

que la ética gerencial fomente una conciencia del carácter evolutivo de ese proceso y de las condiciones 

que lo impulsan, lo inhiben o lo modifican. Es decir, que se comprenda cómo la vida política, económica y 

social interactúa con la formación profesional y se evidencia en los comportamientos profesionales que 

exhibe el gerente (Rodríguez y Bustamante, 2008, p. 207). 

 

La ética es fundamental en la empresa, puesto que los negocios están basados en la confianza, el honor y la 

responsabilidad ¿Sobrevivirían las empresas si los gerentes malversaran los recursos a ellos asignados? 

¿Qué pasaría si los empleados no estuvieran protegidos contra riesgos laborales? ¿Los consumidores 

volverían a comprar un producto defectuoso? 

 

La respuesta a todas estas preguntas es una sola: el comportamiento ético de una empresa construye 

confianza y genera compromiso de los diferentes grupos de interés (stakeholders); el comportamiento no 

ético destruye la imagen de la organización y la lleva inexorablemente a su desaparición. 

 

En las empresas, los gerentes son personas decisivas para fomentar una cultura organizacional enraizada en 

la ética. Externamente, los directivos moldean la imagen corporativa, establecen el rol social de la compañía 

e influyen en las decisiones que toma la junta directiva. Internamente, son un grupo de referencia para los 

empleados y motivadores de sus acciones éticas o no éticas. En este sentido, Webley (1997) plantea que 

uno de los elementos que ilustran cómo una empresa maneja los asuntos éticos es el comportamiento de sus 

gerentes de alto nivel. 

 

Y es que los gerentes se han convertido en referentes críticos para evaluar el comportamiento de una 

empresa (Knouse y Giacalone, 1992), aunque existan otros grupos influyentes, como los empleados, la 

junta directiva, los consumidores y los proveedores. Una de las razones que explican lo anterior es el poder 

y la autoridad que, debido a sus cargos, tienen los gerentes sobre otras personas (Logsdon y Yuthas, 1997). 

 

Específicamente, en el caso de los empleados, Ferrell y Fraedrich (1994) proponen una variable que afecta 

ostensiblemente las decisiones éticas en las empresas, la denominada los otros importantes, y se refiere a 

los superiores, colegas y subordinados que son importantes para una persona y que influencian sus 

decisiones éticas. Estos autores encontraron que los gerentes están en capacidad de ofrecer ejemplos de 

conducta, tienen el poder para motivar a los empleados y pueden recompensarlos o castigarlos. 

En consecuencia, la investigación en ética gerencial es importante para la comunidad empresarial, puesto 

que puede ofrecer elementos que permitan a las empresas incentivar el comportamiento ético de sus 

gerentes, con repercusiones positivas en otros grupos de interés (pp. 213-214). 

 

Uno de esos elementos tiene que ver con el entendimiento del CEG y de las fuerzas que lo afectan, pues de 

esa manera con el diseño de técnicas y herramientas se podría influir en los gerentes de tal forma que se 

reforzara su inclinación a comportarse de una manera catalogada como ética, es decir, de una manera buena, 

correcta y responsable. 

 

Por ejemplo, evitando hacer daño a los demás, teniendo en cuenta los derechos de los empleados, buscando 

mejorar las condiciones de vida de otros, respetando la dignidad humana y cuidando del medio ambiente. 

 

Por lo anterior, se considera necesario hacer una conceptuación del CEG (Comportamiento Ético 

Gerencial). En consecuencia, se define el CEG como las acciones que los gerentes exhiben en su trabajo 

diario, de manera que respeten los principios y las normas establecidas por ellos mismos, la organización 



para la que trabajan y la sociedad de la que son miembros (Rodríguez, 2005, en Rodríguez y Bustamante, 

2008, p. 217).  

 

 

Sobre la responsabilidad gerencial 

 

 

 

La mayor parte de las cuestiones que atañen al gerente deben considerarse desde el campo ético. Ahora 

proponemos que se relacione ética y gerencia en términos de responsabilidad, pero antes de argumentarlo 

es preciso llevar a cabo un examen más amplio del concepto. 

 

En el derecho, la noción legal de responsabilidad se construye a partir de los procedimientos mantenidos 

por el Estado para proteger el interés público. En la empresa, la responsabilidad se encuentra estrechamente 

relacionada con centros de trabajo industriales y con el consumo de productos, en especial cuando los daños 

y perjuicios se encuentran vinculados a una colectividad. 

 

Sin embargo, a pesar de las anteriores definiciones, es menester afirmar que la ampliación de la 

responsabilidad va más allá de responder por los accidentes laborales, de la responsabilidad legal del 

empresario o de evitar la degradación medioambiental. Es cierto que en un principio la relación empresa-

gerente consideraba la responsabilidad sólo desde las actividades técnicas, pero nuestro contexto le ha 

asignado al término un carácter plural, dado el incremento del conocimiento gerencial y de las 

responsabilidades sociales que la empresa asume. Esto ha engendrado relaciones con otras actividades y, 

por lo tanto, un incremento de las responsabilidades legales, sociales y profesionales. Es decir, una 

ampliación de la forma legal de la responsabilidad y una mayor sensibilidad de los gerentes respecto a las 

cuestiones de ética profesional, evidentes en el desarrollo de códigos de ética para profesiones 

administrativas. 

 

Actualmente, hay tres condiciones para la construcción del concepto de responsabilidad: primera, la causal, 

es decir, actuar para ejercer un impacto en el mundo; segunda, este actuar está bajo el control de un agente, 

y, tercera, este agente obra en libertad, es decir, tiene la capacidad de prever las consecuencias. 

 

Estas situaciones se ven inmersas en el hecho de que los seres humanos aplicamos a nuestras acciones un 

grupo especial de conceptos, los cuales nos permiten emitir un juicio (en particular, respecto a las acciones 

y decisiones de los gerentes). 

Las acciones y los comportamientos responsables se manifiestan desde estos referentes en dos sentidos. El 

primero, cuando decimos que alguien es responsable por lo que sucedió, pero este criterio sólo nos narra el 

hacerse cargo de las consecuencias de las acciones, y niega todo discernimiento y voluntad. El segundo, 

cuando decimos que alguien se anticipa a las consecuencias de sus actos, y de esto sale fortalecido, pues 

previene y evita situaciones que podrían causar daño a terceros. 

 

Los dos referentes son necesarios, pues no se trata, simplemente, de acciones sin contexto, sino de la 

necesidad de investigar nuevas formas de proceder que van más allá de los medios e instrumentos 

subordinados a la realización de fines puramente productivos. 

 

En este sentido, podemos hablar de un concepto de responsabilidad integral que tiene en cuenta la rica y 

problemática complejidad de la praxis gerencial y responde a la gran variedad de factores que intervienen 

o modifican el quehacer gerencial. Esta responsabilidad integral es el punto de partida en el desarrollo de 

competencias para el CEG, pues se proyecta al futuro y está presente a lo largo del proceso de toma de 

decisiones. 

 



Para ello la responsabilidad cumple un doble papel, pues es la base de la ética gerencial y, a la vez, requiere 

el uso de principios éticos como: la regla de oro (haz con los demás lo que quisieras que hicieran contigo), 

el respeto a la dignidad humana, el respeto a la libertad de conciencia, el principio de que no todo lo que se 

puede hacer se debe hacer y el primer principio de la razón práctica, buscar y hacer el bien y evitar el mal 

(Guillén Parra, 2006). 

 

La responsabilidad integral también plantea que el gerente es libre en doble sentido: por un lado, una 

libertad para, la cual le brinda sentido a la vida profesional y la proyecta, porque sin objetivos, la libertad 

sería inútil; por el otro, libertad de, quien elige entre las múltiples posibilidades no se está arrojando al 

desarraigo, más bien al compromiso, si no existe compromiso, no hay libertad en acto. Desde este doble 

sentido se establecen los pilares que permiten construir una ética profesional del gerente, donde se resuelve 

el problema de la intervención y la regulación interna de su quehacer, pues los profesionales que toman 

decisiones de alta gerencia pueden ser fácilmente instrumentalizados. 

 

En conclusión, proponemos enfocar una ética gerencial bajo el concepto de responsabilidad integral, 

permeada desde los comportamientos gerenciales y bajo las rúbricas de la investigación empírica. Esta 

última, ofrecerá luces al diálogo con una realidad presente en el contexto gerencial y caracterizado por la 

articulación concepto-aplicación, teoría práctica, que establezca una relación recíproca donde el aumento 

de una infiere de manera directa en la otra. (Rodríguez y Bustamante, 2008, pp. 217-218). 

 

Nuevamente se ve aquí la importancia que tiene la ética gerencial, la responsabilidad que debe ser una 

cualidad inherente a éste. Cuando un Gerente General o cualquier otro directivo que tenga bajo su cargo 

una organización, carece de responsabilidad mal podrá dirigirla demostrando con ello no solamente la falta 

de responsabilidad sino de ética y moral. 

 

Se hace aquí necesario retomar el documento de Cortina, A., et. al., quienes también se pronuncian sobre 

la responsabilidad, aun cuando el documento se aplica para empresa española, lo que a continuación se 

describe, también puede ser aplicado en Colombia: 

 

Responsables de prácticas éticas 

 

 

En nuestro país no es tan frecuente la figura de departamentos o cargos directamente relacionados con la 

ética como en el mundo anglosajón.  Sin embargo, en la medida en que las prácticas éticas se están 

generalizando será necesario que las empresas creen estas figuras encargadas de supervisar su cumplimiento 

y de incentivar su uso (Cortina, A., et. al., p. 243). 

 

Al margen del documento de estos autores se aclara que en Colombia, si no propiamente son entidades 

exclusivamente dirigidas a supervisar la ética y la moral de las sociedades están, tanto la Superintendencia 

Financiera de Colombia, que entre sus funciones se encuentran la vigilancia a intermediarios de valores y 

otros agentes y los portafolios de inversiones; la Superintendencia de Comercio, Industria y Turismo, 

dependiente del Ministerio del mismo nombre, así como también la Superintendencia de la Economía 

Solidaria, dependiente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, creadas para dar cumplimiento al 

Artículo 58 de la Carta Política que a la letra dice: 

 

““... El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.” (Artículo 58°). 

 

“Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad 

Administrativa: 

 



“...Ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen 

actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o 

inversión de recursos captados del público. Así mismo, sobre las entidades cooperativas y las sociedades 

comerciales.”  (Artículo 189°). (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2012, p. 6).    

  

 

Volviendo a Cortina, A., et. al., estos autores aseguran que íntimamente relacionada con la ética y los 

valores de la empresa está la dirección por valores (DpV). 

 

La dirección por valores pretende introducir la dimensión personal dentro del pensamiento directivo, no 

únicamente de manera formal, sino en la práctica diaria.  

 

La dirección por valores es una herramienta de liderazgo estratégico que orienta las conductas y decisiones 

cotidianas. Algunos elementos clave de la dirección por valores son: 

 

La identificación de los valores esenciales de la empresa: su integración en la Visión y Misión de la 

organización. 

Incluir los valores esenciales en los objetivos de acción. 

 

Realizar una dirección de personas basada en valores (Cortina, A., et. al., p. 250). 

 

Pero, en realidad, el mayor y más importante artífice del cultivo de estos valores es el Gerente General o 

quien haga sus veces en una empresa. Como se ha venido repitiendo, si éste no demuestra un claro sentido 

de ética, moral y valores, su organización, grande o pequeña, seguramente irá al fracaso y así lo aseguran 

los expertos en el tema. 

 

Como bien lo concluyen Rodríguez y Bustamante (2008): 

 

 

Se puede afirmar que la ética es la base para que las personas logren un comportamiento 

aceptable en el ámbito general que las hace idóneas para ser miembros de una comunidad y, 

desde allí, lograr sus fines y contribuir al logro del bien común. Es el caso de los gerentes, 

quienes desde un buen desempeño laboral buscan el logro de fines personales relacionados 

con la satisfacción de sus necesidades, tanto físicas como espirituales y, a la vez, contribuyen 

al logro de los objetivos de sus empresas y a la satisfacción de las necesidades de otras personas 

de su ámbito privado y público. 

No se nace siendo éticos, sino que por medio de la interacción social se van adquiriendo 

valores que guían el carácter individual hacia el logro de unos objetivos y un modo de vida 

socialmente aprobado. Es allí donde las empresas, como comunidad moral, pueden contribuir 

a obtener el bien humano. Sin embargo, en muchos casos enfocan sus esfuerzos hacia la 

consecución de resultados financieros y productivos  y descuidan elementos intangibles que 

representan un papel importante dentro del clima laboral y el desempeño organizacional 

(Rodríguez y Bustamante, 2008, p. 225). 

 

Por todo ello, es importante: 

 

 

Fomentar la ética para el desarrollo de una cultura de calidad empresarial 

 

Acudiendo a la organización DERES Responsabilidad Social Empresarial (s.f.), ésta anota lo siguiente en 

su Manual de Ética: 



Las acciones que desarrollan las empresas pueden enmarcarse dentro de una o más de las cinco áreas que 

DERES precisa:  

 

Principios éticos: 

 

 

Son aquellos imperativos que garantizan la dignidad de la persona y refieren, en particular: 

 

Al deber de respetar la libertad del otro, sea persona u organización (Principio de Autonomía). 

Al deber de considerar al otro en igualdad de oportunidades para ejercer su autonomía 

(Principio de Equidad). 

Al imperativo de salvaguardar que toda persona u organización sea perfeccionada a) en su 

integridad física, psicológica y social, b) en su libertad y c) en su igualdad de oportunidades 

(Principio de Beneficencia o imperativo de “hacer-el-bien”). 
 

Normas éticas 

 

 

Son imperativos que ayudan a que los principios éticos puedan llevarse a la práctica y refieren, en particular: 

 

Al deber de informar verazmente a todos los individuos y organizaciones (norma de veracidad). 

Al respeto a la intimidad o privacidad de los individuos y organizaciones (norma de confidencialidad). 

Al cumplimiento de los acuerdos o lealtad a las promesas (norma de fidelidad a las promesas). 

Las normas éticas son la garantía para el cumplimiento de los principios éticos. 

 

Honestidad, honradez, integridad, probidad, rectitud 

 

Son conceptos sinónimos o intercambiables. Aunque su origen etimológico sea diverso, todos aluden a la 

persona que dice la verdad, no engaña, no tiene intenciones ocultas sino un comportamiento veraz y recto, 

del que puede sentirse honrado. 

 

Veracidad: Se entiende como la manifestación al otro de los datos o informaciones que tiene derecho a 

saber para tomar sus propias decisiones, con libertad. Es mucho más que evitar “decir algo falso”. La norma 

de veracidad obliga a no omitir ninguna información relevante para que el interlocutor ejerza sus verdaderos 

derechos. 

 

 Intimidad: Es el reducto más exclusivo y propio de la persona. Está constituido por todos los datos 

biográficos, psicológicos, médicos, financieros, afectivos, religiosos o sociales que configuran el modo de 

ser de una persona. Toda persona tiene derecho a ser respetada en su intimidad y a preservar la 

confidencialidad de los datos que le pertenecen. En contrapartida, toda persona tiene el deber de preservar 

la confidencialidad de los datos de las demás personas. Lo mismo puede decirse del derecho de la empresa 

a que no se divulguen aquellos datos que conforman su identidad, propósitos y métodos. 

 

Conductas obligatorias: Son las conductas que, de acuerdo a la teoría ética o filosofía moral de la empresa, 

constituyen un deber ineludible y deben cumplirse siempre, sin excepción. El no cumplimiento de una 

conducta éticamente obligatoria causa un mal por “omisión” de una conducta ineludible. 

 

Conductas óptimas: Son las que encarnan de forma excelente los ideales éticos de la empresa. Estos siempre 

deben buscarse para perfeccionar al ser humano, a la organización y al conjunto de la sociedad. 

 



Conductas deseables: Son las que no siempre pueden ponerse en práctica, pero en la medida que puedan 

concretarse, alientan o fortalecen los ideales de valores éticos asumidos por la empresa. 

 

Conductas prohibidas: Son las que perjudican a la persona, a la organización o al conjunto de la sociedad 

en sus derechos fundamentales, de manera tal que jamás, en ninguna circunstancia, deben tolerarse. A través 

de la práctica prohibida se causa el mal por “comisión” (DERES, s.f., p. 19). 

 

Esto es fomentar una cultura de calidad a nivel interno, partiendo del principio de que el Gerente General, 

Presidente o Administrador de una organización tiene muy en claro, la vivencia y la pone en práctica como 

ejemplo para todos sus trabajadores, la organización bajo su dirección, será una empresa exitosa porque sus 

clientes, inversionistas, proveedores, empleados, trabajadores, confían totalmente en la honestidad, la moral 

y, por supuesto, la ética demostrada durante el ejercicio de sus negocios. 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

El diseño metodológico  para el desarrollo del presente documento se cumplió en las siguientes fases: 

 

Fase 1: Presentación del formato a la Universidad Militar Nueva Granada para su aprobación. 

 

Fase 2: Aprobado este formato, se procedió a una rigurosa recolección de fuentes, optando por aquellas 

que merecieran absoluta idoneidad.  

 

Fase 3.  Elaboración del documento final y presentación del mismo. 

 

En cuanto al tipo de investigación, teniendo en cuenta que se trató de resaltar la falta de ética en ejecutivos 

de grandes empresas, e incluso de medianas y pequeñas que últimamente se ha incrementado en el país, se 

consideró que puede ser clasificada como un Estudio de Caso. 

 

Es Martínez, P. (2006), con el apoyo de Yin (1989, 1998), quien define  la cuestión de generalizar que el 

estudio de casos no consiste en una “generalización estadística” (desde una muestra o grupo de sujetos hasta 

un universo), como en las encuestas y en los experimentos, sino que se trata de una “generalización 

analítica” (utilizar el estudio de caso único o múltiple para ilustrar, representar o generalizar a una teoría). 

Así, incluso los resultados del estudio de un caso pueden generalizarse a otros que representen condiciones 

teóricas similares. Los estudios de casos múltiples refuerzan estas generalizaciones analíticas al diseñar 

evidencia corroborada a partir de dos o más casos (“replicación literal”) o, alternativamente, para cubrir 

diferentes condiciones teóricas que dieran lugar, aunque por razones predecibles, a resultados opuestos 

(“replicación teórica”). 

 

Por tanto, la cuestión de la generalización de los estudios cualitativos (incluido el estudio de caso) no radica 

en una muestra probabilística extraída de una población a la que se pueda extender los resultados, sino en 

el desarrollo de una teoría que puede ser transferida a otros casos. De aquí que algunos autores prefieran 

hablar de transferibilidad, en vez de generalización, en la investigación de naturaleza cualitativa (Maxwell, 

1998, en Martínez, P., 2008, p. 173). 

 

El método de investigación ha sido cualitativo. Según esta misma autora, “la metodología cualitativa 

consiste en la construcción o generación de una teoría a partir de una serie de proposiciones extraídas de 

un cuerpo teórico que servirá de punto de partida al investigador, para lo cual no es necesario extraer una 

muestra representativa, sino una muestra teórica conformada por uno o más casos” (p. 169). 

 



RESULTADOS 

 

 

El motivo de elaborar esta investigación fue profundizar sobre el verdadero valor de la ética, llevada al 

plano empresarial, ante los casos que últimamente se han visto en el país sobre la falta de este valor en 

empresarios de grandes empresas y en la baja clasificación que a nivel latinoamericano, ha sido clasificada 

Colombia como país con altos índices de mayor fraude empresarial.  

 

Pareciera que la falta de ética ha contagiado a grandes sectores empresariales del país, no solamente con 

estafas y malversación de fondos que les fueron confiados, sino que se ha convertido en un mal generalizado 

en las medianas y pequeñas empresas.  No solamente es el aspecto económico el que está en juego, es la 

falta de ética y responsabilidad con clientes y proveedores, contagio que se extiende al personal que labora 

en las organizaciones comerciales.  

 

Esto no significa que sean todas, de ninguna manera, pero sí en gran parte de ellas. Falta ética cuando un 

producto no se entrega al cliente con la calidad exigida, es falta de ética cuando hay demora deliberada en 

los pagos a los proveedores que esperan ansiosamente la cancelación de sus facturas para ellos a su vez, 

cubrir sus compromisos, estas y muchas otras faltas constituyen falta de ética, de responsabilidad y de 

moral. 

 

Lo más grave es que es un contagio que puede extenderse a los empleados y trabajadores si es el Gerente 

General o quien haga sus veces, que carece de estos principios; es decir, todo se vuelve según el refrán 

popular “un círculo vicioso”. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

El trabajo ha demostrado la importancia de revivir y poner en práctica la ética, la moral y  responsabilidad 

partiendo desde el directivo más alto hasta el último empleado o trabajador.  Es cuestión de principios 

morales. 

 

El recorrido por las fuentes empleadas en este documento, ha demostrado fehacientemente que sin ética no 

hay empresa que sobreviva al fracaso, al desprestigio público y en muchas ocasiones al castigo impuesto 

por las leyes. 

 

Sí, por el contrario, el Gerente General demuestra ante sus empleados, clientes, proveedores, accionistas, 

inversores, etc., un alto sentido de ética, esta empresa crecerá no solamente en prestigio sino 

económicamente.  

 

Si la persona que dirige una organización tiene un firme sentido de ética a nivel personal, esto se reflejará 

en todas sus actuaciones a nivel empresarial y por consiguiente, al personal que está bajo sus órdenes, 

quienes verán en éste un ejecutivo que no tolera faltas que puedan perjudicar la empresa bajo su dirección 

y poco a poco, pero de manera firme será un valor que se irá extendiendo a nivel personal y empresarial, 

para que Colombia pueda destacarse algún día como el país que se destaca dentro del contexto 

latinoamericano, con menos fraudes empresariales. 

 

Porque la ética, ya se ha dicho, es el eje que debe regir en cualquier empresa, por grande o pequeña que 

ésta sea. Este es un valor que debe ser inherente para quienes se desempeñan en Administración de Empresa, 

porque cualquier organización comercial aceptará gustosa sus servicios y podrá presentarse ante la sociedad 

como paradigma de responsabilidad, honestidad y ética personal y laboral. 
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