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RESUMEN  

 

Este trabajo tiene como propósito resaltar la importancia de establecer prácticas y políticas 

de Buen Gobierno en las empresas, independiente de su objeto social y de su tamaño. Para 

esto, se sugiere implementar códigos de Conducta, códigos de Ética y códigos de Buen 

Gobierno los cuales ofrecen los lineamientos, valores y principios fundamentales que se 

deben tener en cuenta en una organización de acuerdo al mercado que pertenezca. Se 

especifican las ventajas y beneficios de establecer estos códigos, tomando como referencia 

los de cuatro reconocidas e influyentes entidades colombianas, como ejemplos para definir 

su estructura y como modelo para las demás organizaciones interesadas. De este modo, 

se analiza lo estipulado en dichos manuales con respecto a las exigencias y necesidades 

de la comunidad actual, en el ámbito nacional e internacional. Se hace referencia a la 

importancia de la Responsabilidad Social como camino estratégico de las compañías para 

sobresalir en el medio en que se desarrollan y como herramienta o ventaja competitiva 

frente a sus competidores. Se comentan las principales características del comportamiento 

fraudulento en las personas y las consecuencias que tiene en las organizaciones, así como 

se proponen los códigos de conducta y las líneas éticas como principal elemento para 

combatirlo, además de prácticas y procesos internos que las compañías pueden 

implementar para este fin. Se trata el Desarrollo Sostenible como elemento fundamental en 

la responsabilidad que tienen las empresas con el entorno, el cual cada vez toma más 

fuerza y se convierte en un aspecto determinante para evaluar el verdadero compromiso 

que tienen con la sociedad. Se proponen algunos ejercicios en los cuales se evalúan 

diferentes aspectos de la ética, la moral, la integridad y los principales valores que deben 

guiar a cualquier comunidad para asegurar su compromiso social o su Ética Empresarial. 

 

Palabras claves: ética, ética empresarial, ética aplicada, moral, código, fraude, Desarrollo 

Sostenible, Responsabilidad Social, valores, principios. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to highlight the importance of establishing policies and practices of good 

governance in the companies, regardless of its purpose and size. For this, we suggest 

implementing codes of conduct, codes of ethics and codes of good governance which offer 

guidelines, values and principles that must be taken into account in an organization 

according to the market which it belongs. Here we specify the advantages and benefits of 

establishing these codes, taking by reference four recognized and influential Colombian 

entities, as examples to define its structure and as a model for other organizations. In this 

way, its analyzed all the points included in the manual, with respect to demands and needs 

of the current community, nationally and internationally. We talk about the importance of 

Social Responsibility as a strategic way for companies to excel in their medium and as a 

tool or competitive advantage over its competitors. We discuss the main characteristics of 

fraudulent behavior in people and the consequences it has on the organizations and also 

we propose codes of conduct and ethical guidelines as the main element to combat it, as 

well as internal processes and practices that companies can implement to achieve this 

purpose. Sustainable Development is the fundamental element in the corporate 

responsibility with the environment, which increasingly takes more strength and becomes a 

determining factor in assessing the true commitment they have with society. Finally, we 

suggest some exercises which assess different aspects of ethics, morality, integrity and core 

values that should guide any community to ensure its social commitment or its business 

ethics. 
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INTRODUCCIÓN 

La ética es un conjunto de principios dados por la razón que nos orientan hacia el camino 

correcto, la ética estudia y analiza las normas morales y jurídicas, siendo las primeras las 

que regulan lo que la sociedad aprueba o desaprueba y las segundas las que regulan lo 

permitido y lo prohibido, castigando el incumplimiento de ellas. También la ética propone 

valores, normas o ideales. 

Esta es una de muchas formas como se puede definir la ética, pero en la sociedad, en las 

empresas, en el hogar y en el común de las calles, también se puede hablar de ética así no 

se haya estudiado sobre el tema. En las organizaciones en general, la ética se encuentra 

en un período de avance, implicando un cambio positivo al interior y exterior de la 

organización, esto gracias a la conciencia que se ha venido generando por haber entendido 

las faltas en las que se ha incurrido y que la ética empresarial ayuda a mejorar y superar. 

En la actualidad es necesario incorporar una cultura ética en las organizaciones, ya que 

una educación en valores puede llevar a mejoras valiosas y a generar impactos positivos 

en el entorno empresarial. Una forma importante de empezar a incluir la ética en las 

organizaciones es con los códigos de Ética y buen Gobierno, ya que su principal función es 

dar un direccionamiento ético a las acciones y decisiones de los integrantes de una 

organización. 

Uno de los principales objetivos de este trabajo de Grado, es mostrar una definición de la 

ética y su relación con la empresa a través de códigos de Buen Gobierno, en los que se 

analizan los códigos de algunas empresas colombianas mostrando su relación y contenido; 

se presenta la Responsabilidad Social Empresarial como herramienta de ventaja 

competitiva para las empresas y dentro de esta se toman importantes compañías 

colombianas que sobresalen por su trabajo responsable, también se incluye un capítulo 

sobre el fraude y algunos mecanismos para evitarlo, por último se trabajaran algunos 

ejercicios prácticos como complemento para entender la importancia de la ética empresarial 

en la práctica. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ética Empresarial como parte de la ética aplicada se encarga del estudio de los asuntos 

normativos de naturaleza moral que se proponen en el mundo de los negocios, 

entendiéndose este como sectores público, privado o mixto. El ámbito de la ética 

Empresarial abarca estudios como el de “los principios morales aplicables a la vida 

económica y empresarial, el estudio y crítica de los valores dominantes en el ámbito 

económico y en cada una de las organizaciones, el estudio y observación de casos que 

ayuden a entender la responsabilidad en las organizaciones, la investigación y el desarrollo 

de códigos normativos o procedimientos de gestión basados en principios o valores”. 

(Francés, Velayos & Borrego, 2003) 

La importancia de la ética Empresarial en las empresas privadas se explica por las 

circunstancias que presionan a las empresas a adoptar respuestas globales y proactivas 

que le lleven a cumplir el contrato social “que se refiere al derecho que la sociedad le da a 

las organizaciones para funcionar y generar” (Córdoba, 2003) utilidad, ya que estas están 

sometidas a demandas que reclaman de la organización compromisos y actitudes como 

respuesta, pues tienen una gran influencia sobre la vida de mucha gente que “exige que la 

empresa brinde beneficios a los empleados, la comunidad y el medio ambiente”. (Córdoba) 

Las empresas privadas que se caracterizan por tener una gran cultura ética, buscan en la 

medida de lo posible anticiparse a cualquier tipo de exigencia moral o legal que pueda 

ocurrir, ocupándose de todas sus responsabilidades, con el fin de que no sean planteadas 

como quejas o antes de que produzcan algún tipo de daño, debido a que las empresas sin 

una fundamentación ética sólida no son deseables. 

Por todo lo anterior se hace necesario resaltar la importancia de la ética empresarial a través 

de códigos éticos en las organizaciones tanto públicas como privadas, basados en sus 

valores y principios buscando que garanticen confianza a la sociedad, que construyan su 

propia identidad cultural corporativa, logrando así la identidad con sus integrantes y que 

ayude a la empresa a tener niveles mínimos de conflicto interno, mejorando las relaciones 

de las personas en el ámbito laboral, dado que los problemas generados por diferencias de 

carácter o personalidad pueden tener repercusión en la actividad económica y en la 

sociedad, de manera que, si se presentan conflictos, se cuente con herramientas y 

mecanismos para resolverlos. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo general 

Identificar los beneficios que traería para las empresas del sector privado establecer 

códigos de buen gobierno, diseñando un modelo que pueda llegar a servir a los empresarios 

como herramienta al momento de tomar decisiones y a la comunidad para juzgarlas. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

o Identificar los valores más importantes en los códigos de algunas empresas del medio, 

los cuales pueden encontrarse fundamentalmente en el sector financiero, cámaras de 

comercio, cajas de compensación y sociedades anónimas de alto nivel. 

o Identificar cambios generados en las empresas al establecer la ética empresarial a través 

de códigos de buen gobierno como base de la responsabilidad social corporativa, 

teniendo en cuenta las empresas seleccionadas  

o Proponer una aproximación del carácter y valores que deben buscar implementar las 

empresas en sus códigos de buen gobierno con el fin de beneficiar a sus empleados, la 

comunidad y el medio ambiente. 

o Describir los requerimientos necesarios para que las empresas puedan establecer 

códigos de buen gobierno. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Ética 

La ética como tipo de saber práctico “pretende orientar la acción humana en un sentido 

racional; es decir, pretende que obremos racionalmente. En un primer sentido la ética tiene 

por tarea mostrarnos cómo deliberar bien con objeto de hacer buenas elecciones” (Cortina, 

Ética de la empresa, pags 18 y 19, 2000), ademas la ética busca “orientarnos en la forja del 

carácter, de modo que, siendo bien conscientes de qué elementos no están en nuestra 

mano modificar, transformemos los que sí pueden ser modificados, consiguiendo un buen 

carácter, que nos permita hacer buenas elecciones y tomar decisiones prudentes” (Cortina, 

2000). 

 

1.3.2 Ética empresarial 

Cortina en su libro: Hasta un pueblo de demonios, ética pública y sociedad (1998) dice 

sobre la actividad empresarial que “es una actividad humana y, por tanto, puede ser moral 

o inmoralmente llevada a cabo; que la empresa, como institución, tiene repercusiones 

sociales y, por último, que la empresa, como organización, es un conjunto de personas, 

cuyas relaciones pueden ser humanizadoras o deshumanizadoras”. La conducta ética, en 

este mundo en que todas las empresas se parecen, todos los productos se asemejan, es 

un signo de distinción y una ventaja competitiva. 

“Las organizaciones se componen de personas, pero también lo es que en ellas existe un 

procedimiento aceptado, más o menos explícito, a través del cual se toman las decisiones, 

de suerte que el responsable de las decisiones no es cada uno de los miembros de la 

organización, sino la organización en su conjunto” (Cortina, Hasta un pueblo de demonios, 

ética pública y sociedad, 1998). En el caso de las organizaciones, la conciencia es la forma 

en que el grupo reflexiona sobre el modo en que está persiguiendo sus objetivos, lo cual 

exige, obviamente, que el grupo conozca esos objetivos y haya expresado su voluntad de 

actuar por ellos, comportándose con cierta dosis de autonomía.  

 Historia de la ética empresarial 

En el siglo XX alrededor de los años 60 y 70 surgieron en algunos países con tradición 

occidental las "éticas aplicadas". Por estos años la filosofía comienza a apropiarse del 

estudio de las biotecnologías, de la acción económica, de las dimensiones de las empresas, 

del ejercicio de las profesiones, la educación en la ciudadanía entre otros temas que 

buscaban respuesta en aquella época. 
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Desde distintos Estados fueron llegando respuestas a estas realidades, primero fue en 

Estados Unidos, luego en Francia y Alemania y más adelante en otros países, se formaron 

comisiones de ética con el objetivo de hacer frente a diferentes problemas que iban 

surgiendo por el surgimiento de la tecnología y los grandes avances científicos. 

En una segunda instancia social se demanda el uso de una ética aplicada, por parte de 

expertos de las distintas esferas sociales; ya que estos, “se encuentran ante problemas 

para los que no existen soluciones automáticas y necesitan ser consideradas con otros y, 

también existen, muchos con vocación, que desean revitalizar su actividad profesional, o 

sea, desean que se ejerza con dignidad y transparencia”. (Cruz, Ética Empresarial, 2006) 

“La ética de los negocios", surge en Estados Unidos. Sin embargo en Europa la prefieren 

llamar "ética de la empresa", con el surgimiento de ésta se exhorta a entender a la empresa 

como un grupo humano dispuesto a realizar una tarea importante para la humanidad. 

 Desarrollo de la ética empresarial 

 Creación de las Organizaciones no Gubernamentales - ONG de acuerdo a la importancia 

de la conducta ética que surgió principalmente en las dos últimas décadas del siglo XX, 

en este lapso de tiempo se crean instituciones y organizaciones como: El Grupo de 

Consejeros para la Ética en la Biotecnología - GCEB (Bruselas,1991), El Comité 

Internacional de Bioética - CIB (UNESCO,1992), La Asociación Española de Ética de la 

Economía y de las Organizaciones - EBEN (Madrid,1987), La Fundación para la Ética 

de los Negocios y las Organizaciones - ETNOR (Valencia,1994), La fundación EPSON 

(Barcelona,1998), El Centro de Estudios sobre Tecnología y Humanismo 

(Barcelona,1998 ), La Red Iberoamericana de Ética de los Negocios y Las 

Organizaciones (Colombia,1999) a la que se encuentran incorporados Colombia, 

México, Venezuela y Ecuador (Mihi Ramírez, 2008). 

 Las publicaciones (periódicos, revistas y libros dedicados al tratamiento ético de los 

grandes imperativos de la existencia humana). 

Ejemplo de esto encontramos en la obra de T.J Peters y R.H Waterman, con el título de: "In 

Search of Excellence", en el año 1982, donde se cita como tesis fundamental la importancia 

de los valores éticos expresados en respeto a las personas, en la disposición de ponerse 

al servicio de los demás, que constituía la clave para obtener buenos resultados en una 

empresa. (Mihi Ramírez, 2008) 

 La inserción académica curricular. 

El estudio de la ética empresarial en las universidades y por ende en las carreras 

profesionales cada vez está tomando mayor importancia, se pueden entender algunas 

razones de dicha importancia, primero que la ética está presente en todos los 

acontecimientos de la vida como la manera de garantizar la confianza entre las persona y 
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segundo la ética empresarial puede contribuir en el cumplimiento de los compromisos con 

la sociedad que tienen las empresas, también a que ellas se conviertan en un modelo de 

valores para toda la sociedad. 

 

1.4 MARCO CONTEXTUAL 

 

1.4.1 Normalización de la Responsabilidad Social en Colombia 

La decisión de empezar “un Proceso de Normalización Sobre Responsabilidad Social en 

Colombia, surgió de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia (Comfama), a través 

de una carta enviada al Director Ejecutivo del Instituto Colombiano de Normas Técnicas - 

ICONTEC Fabio Tobón, el 4 de octubre de 2002”. (ICONTEC, 2002) 

Desde ese momento ICONTEC como Organismo Nacional de Normalización inició el 

proceso de creación del documento. Este tiene cinco etapas: la primera fue el estudio de 

factibilidad y planeación para evaluar la pertinencia del documento. La segunda consistió 

en la gestión del documento, donde el Comité Técnico Colombiano 180 de Responsabilidad 

Social se dividió en tres grupos de trabajo con sedes en Bogotá, Cali y Medellín. La finalidad 

de este Comité, que ha vinculado a más de 200 organizaciones desde sus inicios, ha sido 

establecer las directrices que deben tener las organizaciones para ser socialmente 

responsables en su gestión y darlos a conocer en la Guía Técnica Colombiana 180 (GTC 

180), ya que con ellos se busca dar una orientación a las organizaciones en Colombia que, 

independientemente de su tamaño, naturaleza o productos; quieran abordar el tema de 

manera voluntaria. La tercera dentro del proceso de normalización, fue la consulta Pública 

(ICONTEC, 2002) 

Durante el mes de junio de 2008 la GTC 180 inició su cuarta etapa o de Aprobación. Durante 

esta etapa el Consejo Técnico del ICONTEC se encargó de revisar el contenido técnico del 

la GTC. En esta instancia, la Guía de Responsabilidad Social fue aprobada sin 

modificaciones y le fue asignado el código 180. Así, el 25 de junio de 2008 la GTC 180 RS 

(Guía Técnica Colombiana 180 de Responsabilidad Social) fue presentada por el Consejo 

Directivo del ICONTEC, encargado de ratificar las Normas y Guías Técnicas Colombianas 

- NTC comprobando el cumplimiento de todos los requisitos fijados para su estudio, en 

donde la guía técnica finalmente fue ratificada. De esta manera, se inició en el mes de julio 

de 2008 la quinta etapa, Edición y Difusión, con el lanzamiento oficial de la GTC 180 

Responsabilidad Social, en el marco de la Asamblea General de Afiliados de ICONTEC, 

dando paso a la sexta etapa, Aplicación, dónde las organizaciones tienen la opción de 

involucrar estas directrices en su gestión. (ICONTEC, 2002) 
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La Guía Técnica Colombiana de Responsabilidad Social, preparada por ICONTEC y 

consultada a cerca de 864 organizaciones, de las cuales se pronunciaron 79 manifestando 

su aprobación, plantea ocho principios de Ética empresarial y Responsabilidad Social: 

 

El respeto a la dignidad de la persona humana. 

La responsabilidad legal. 

La autorregulación ética. 

La participación. 

El enfoque de procesos. 

La solidaridad. 

El desarrollo humano integral. 

La mejora continua (mejoramiento de procesos económicos, sociales y ambientales con 

sentido ético). 

 

1.4.2 Gobierno Corporativo en Colombia 

Según Serna (2010) las prácticas de Buen Gobierno Corporativo constituyen un factor de 

credibilidad en la forma como opera y los servicios que presta la empresa que las aplica, 

así como un atractivo para los inversionistas. El Gobierno Corporativo no sólo tiene en 

cuenta aspectos financieros, sino que comprende procesos, prácticas de negocio y cultura 

de acuerdo con la tendencia mundial que dimensiona los recursos humanos dentro de las 

organizaciones. 

Éste modelo de dirección empresarial busca que las sociedades adopten “Códigos de Buen 

Gobierno Corporativo” que deben ir en línea con la razón social y comercial de cada 

organización y debe aprovecharse como modelo de autorregulación que certifique la 

transparencia, objetividad y competitividad con que la empresa hace su gestión, todo esto 

dirigido a sus clientes, accionistas y otros grupos de interés. 

En los últimos años, la promulgación de los diferentes Códigos de Buen Gobierno en 

diversos países sobre el concepto:”Gobierno Corporativo”, han logrado cambiar e impactar 

de manera satisfactoria el mundo empresarial. (Serna, Gobierno Corporativo en Colombia, 

Organización CCRE 2010) 
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En un mundo dinámico, cambiante y globalizado, en donde los negocios internacionales y 

las agendas en desarrollo son la prioridad, el modelo de Gobierno Corporativo se presenta 

como las “reglas de juego por las que se manejan internamente y se supervisan las Juntas 

Directivas y las empresas; para proteger los intereses y los haberes financieros de los 

accionistas; en otras palabras, es un mecanismo de autorregulación por medio del cual las 

sociedades establecen normas que regulan las relaciones a largo plazo entre accionistas, 

administradores y grupos de interés”. (Serna, 2010) 

El Gobierno Corporativo durante los últimos diez años se ha convertido en un tema 

prioritario tanto para la comunidad de negocios internacionales y las instituciones 

financieras internacionales, como para los países en desarrollo, los mercados emergentes, 

y las economías de transición. 

Por tal motivo durante los últimos diez años, El Centro para la Empresa Privada 

Internacional - CIPE, filial de la Cámara de Comercio de Estados Unidos “se ha involucrado 

al esfuerzo mundial para combatir la corrupción y promover economías democráticas, 

basadas en el mercado, a través de un Gobierno Corporativo sano. El CIPE y sus socios 

globales han desarrollado e implementado estrategias innovadoras que invitan al sector 

privado a instituir sistemas de Gobierno Corporativo efectivos, basados en los principios 

internacionales y las realidades locales”. (Serna 2010) 

Colombia no es ajena a esta realidad, esto lo demuestran los balances sociales en donde 

se reflejan que “más del 50% de la población colombiana se encuentra bajo la línea de 

pobreza; y la inestabilidad jurídica. Sin embargo, en Colombia se hace empresa, pues con 

la ayuda de CONFECÁMARAS (Confederación Colombiana de las Cámaras de Comercio) 

y las Cámaras de Comercio del país” (Serna 2010), se han propuesto y ejecutado diversos 

programas que tienen como objetivo común consolidar una cultura empresarial competitiva, 

integral y sobresaliente que genere confianza y atraiga la inversión extranjera. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

A continuación describimos los pasos que se siguieron para desarrollar este trabajo de 

grado: 

 Trabajo práctico: recolección, registro y almacenamiento de la información: 

Para este trabajo la investigación que predominó fue la investigación exploratoria con la que 

se buscó hacer una ubicación del problema en el ámbito actual empresarial.  

Como primera etapa del proyecto partiendo del marco de referencia se hizo una selección 

de la información más importante que coincidiera con los objetivos planteados, la 

bibliografía abarcó tanto el contexto nacional como internacional. Esta información fue 

seleccionada de fuentes secundarias a través de libros, bases de datos en internet, revistas 

y artículos de periódicos que aportaron buenas ideas, luego esta información se seleccionó 

y clasificó para dar continuidad con el desarrollo de los objetivos. 

 Organización y análisis de la información 

La técnica de redacción fue en gran medida textual de fuentes principalmente secundarias, 

gran parte del tiempo fue invertido en la organización, el análisis y la interpretación de la 

información. 

Se compararon los diferentes puntos de vista sobre los temas tratados para lograr una 

comprensión más completa de los mismos. 

La redacción se hizo de forma sencilla buscando un mayor entendimiento e interés por parte 

de cualquiera que desee iniciarse en el tema. Se relacionaron algunos gráficos con el fin de 

facilitar la comprensión de algunos temas. 

 Interpretación de la información 

Se buscó a través de los Códigos de Buen Gobierno de la Cámara de Comercio de Cali, la 

Caja de Compensación Familiar-Comfama, Bancolombia y Cementos Argos tener una idea 

de la estructura y composición de un código de Buen Gobierno de acuerdo a diferentes 

sectores empresariales, adicionalmente se trató cada uno de los códigos señalando que 

capítulos tenían en común y cuáles no para con esto dar una idea general de una estructura 

de buen gobierno para cualquier organización. 

Se investigó sobre responsabilidad social y desarrollo sostenible con el fin de conocer 

acerca del tema e identificar las ventajas que trae para las empresas llevar a cabo practicas 

relacionadas con estos dos relevantes temas. 
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Se desarrollo un capítulo donde se habla del fraude como comportamiento común en las 

empresas, por lo que del mismo modo se sugiere implementar como primera medida 

herramientas de códigos de conducta, códigos de ética y de buen gobierno que mitiguen 

estos actos fraudulentos obteniendo beneficios para la empresa y el entorno, también se 

propusieron algunos ejercicios para que las empresas los realicen a sus empleados y se 

hagan una idea de acuerdo a los resultados y a su objeto social cual es el carácter y valores 

que deben tener en cuenta. 

En el capítulo de códigos de buen gobierno se hace una breve descripción de los aspectos 

que las empresas deben tener en cuenta al momento de elaborar su código de buen 

gobierno. 

 Conclusiones: 

Una vez la información fue analizada y organizada se redactaron las conclusiones para dar 

respuesta a los objetivos planteados con base en los capítulos desarrollados. 
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3. ES POSIBLE LA ÉTICA EMPRESARIAL 

 

“Ciertamente, el fin de la empresa es lograr la satisfacción de necesidades 

humanas, para lo cual tiene que contar con la obtención de beneficio, pero 

ni satisfacer tales necesidades puede hacerse a costa de los derechos de 

los empleados, de algunos consumidores o de los proveedores, ni el 

beneficio de los miembros de la empresa puede pasar por delante de los 

derechos de los consumidores. Cualquier organización -y en este caso la 

empresa- ha de obtener una legitimidad social, y para conseguirla ha de 

lograr a la vez producir los bienes que de ella se esperan y respetar los 

derechos reconocidos por la sociedad en la que vive y los valores que esa 

sociedad comparte.” 

Adela Cortina, Ética de la Empresa (1994) 

 

3.1 ÉTICA EMPRESARIAL, PUENTE HACIA EL FUTURO DE LA EMPRESA 

PARA UN DESARROLLO INTEGRAL 

La ética permite a las organizaciones actuar con legitimidad y, a mayor abundamiento, es 

una carta a favor de su viabilidad, ya que las conductas éticas son valiosas por sí mismas 

y a la vez preparan mejor para afrontar los retos del entorno. (Cortina, Hasta un pueblo de 

demonios, ética pública y sociedad, 1998) 

La ética empresarial es un puente hacia el futuro de la empresa, vivida como una cultura 

donde todos sus miembros encuentran un sentido a su vida; entre el hombre y la empresa 

del futuro; entre la organización empresarial y los desafíos del progreso. (Herrera, La ética 

empresarial al comienzo del nuevo milenio: una aproximación bibliográfica y pedagógica, 

2005) 

La ética empresarial también es una serie de respuestas al arte de vivir la empresa del 

mundo de hoy y del futuro. Es un constante ponerse al día de la organización empresarial 

para sobrevivir, pues la empresa necesita hombres más responsables, capaces de hacer 

juicios de valor, de tomar decisiones y de trabajar en equipos multidisciplinarios, 

multiétnicos y multinacionales. (Herrera, 2005) 

La ética empresarial no es una exigencia elevada para las organizaciones, no va más allá 

de lo que las empresas y sus integrantes pueden hacer en el actuar de cada día, ella 
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simplemente busca un compromiso necesario, un actuar justo y de forma responsable 

frente a todos los grupos de interés que tienen que ver con la empresa y frente al medio 

ambiente a través de la responsabilidad social. 

 

3.2 LA MORALIDAD DE LAS ORGANIZACIONES 

Para Cortina (1998), las organizaciones no son morales ni inmorales, no están altas de 

moral ni tampoco desmoralizadas, sino que son sencillamente a-morales, las 

organizaciones están compuestas por personas, que son agentes morales, pero las 

organizaciones mismas no lo son, o bien porque no tienen existencia real al margen de las 

personas que las componen, o bien porque, aun teniéndola no pueden asumir 

responsabilidades porque no pueden formarse intenciones. En ocasiones las tratamos 

como si fueran autoras de actuaciones morales, por analogía con las personas, pero en 

realidad es una atribución inadecuada, porque quienes tienen intenciones y conciencia son 

las personas, y los que toman decisiones son los directivos de la organización. De ahí que 

sea a ellos a quienes se deba pedir responsabilidades, y no a la organización en su 

conjunto. 

Sin embargo, hay quienes consideran que las decisiones de los miembros de una 

organización son sin duda personales, pero que las organizaciones son también sujetos 

morales precisamente porque están organizadas, tienen una estructura que les permite 

tomar decisiones colectivas, no reductibles ni a las de los individuos ni tampoco a las de 

agregados de individuos. Cuando los miembros de la organización toman decisiones en 

virtud del puesto que ocupan en la organización, y teniendo en cuenta el proyecto aceptado 

por ella, toman una decisión organizativa, y no simplemente personal. De esta forma 

entonces puede decirse que las organizaciones no tienen un tipo de moralidad igual a la de 

las personas, pero si tienen la que les corresponde como organizaciones: tienen un tipo de 

moralidad análoga a la de las personas. (Cortina, Hasta un pueblo de demonios, ética 

pública y sociedad, 1998) 

Con base en la discusión previa damos inicio al desarrollo de este capítulo del trabajo como 

parte fundamental del mismo, En el trataremos temas que nos permitan entender acerca 

de la ética empresarial; su definición, enfoque e importancia en la vida de las empresas, y 

los motivos para una ética en las organizaciones, también incluiremos algunos temas 

complementarios que pueden ser de ayuda para las empresas y sus dirigentes como parte 

fundamental de su formación para la toma de decisiones éticas. 
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3.3 ALGUNAS DEFINICIONES DE ÉTICA EMPRESARIAL 

El término “ética empresarial” ha sido descrito de diversas maneras y por diversos autores. 

Su definición, si bien no es igual en la escritura, es interpretada siempre en relación al 

comportamiento responsable de las empresas en todo los ámbitos con los que ésta se 

relaciona, veamos algunas definiciones: 

La Ética Empresarial consiste en transitar dentro de la empresa de una ética individual hacia 

una ética social, de lo intrasubjetivo (ética de las personas) a lo intersubjetivo de las 

organizaciones, donde los miembros de la comunidad están unidos por lazos de 

compromisos mutuos, afectos y sentidos de pertenencia. Crear vínculos recíprocos dentro 

de esa comunidad que es la empresa para que valores como la lealtad, transparencia, 

responsabilidad y cuidado hacia los demás, entre otros, encuentren sus raíces. (Fundación 

Pro Humana, 2010) 

Según Josep M. Lozano Soler, la Ética Empresarial tiene relación con la RSE, lo que 

significa que la empresa debe ser responsable ante la sociedad, que su actuación debe ser 

coherente con los valores fundamentales, y que no debe olvidar la referencia al bien común. 

(Fundación Pro Humana, 2010)  

La Ética Empresarial es la disciplina que ayuda a que en la empresa se mejoren los 

procesos de toma de decisiones, regulando las relaciones internas y externas de la 

empresa, aplicando a los negocios principios generales de ética. Esta disciplina ayuda a 

forjar una empresa fundamentada en valores corporativos, pero aplicando valores y normas 

sociales. (Hamburger, 2004) 

 

3.4 ÉTICA EMPRESARIAL APLICADA 

Es el estudio de la ética aplicada a las empresas en los sectores público, privado o mixto. 

La ética empresarial es un campo de estudio que ha ido adquiriendo creciente importancia 

durante los últimos años. Sus representantes más importantes vienen de los Estados 

Unidos, donde la investigación en esta área se desarrolla profusamente. En otros países, 

la concientización de los dilemas éticos generados por las empresas está creciendo 

paulatinamente. (Maria del Pilar Rodríguez Córdoba, Una aproximación conceptual a la 

Ética y a la Ética Empresarial 2003) 

Verstraeten en su libro From business ethics to the vocation of business leaders to 

humanize the world of business (1998) afirma que la ética empresarial es “una investigación 

de las opiniones, valores y modelos de comportamiento de los empresarios, gerentes y 
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empleados, así como de las consecuencias de los comportamientos éticos o no éticos de 

las empresas”. 

La ética empresarial ha jugado diferentes papeles, y con prioridades distintas, esto ha 

dependido en gran parte de la importancia que le han dado teóricos y practicantes.  

Para los tradicionalistas, la misión de una empresa es generar rentabilidad. En este enfoque 

instrumentalista, la misión de la empresa se centra en la rentabilidad y el comportamiento 

ético es sólo un medio para asegurar el cumplimiento de esta misión, es decir, una buena 

ética significa un buen negocio. En contra parte para los no utilitaristas, ser éticos es un fin 

en sí mismo y no una manera de hacer o no hacer dinero; ser éticos es la forma en que una 

organización reconoce su papel en la sociedad y ofrece buenos ejemplos de 

comportamiento a la misma (Maria del Pilar Rodríguez Córdoba, Una aproximación 

conceptual a la Ética y a la Ética Empresarial, 2003) 

 

3.4.1 Propósito de la Ética Empresarial 

La Ética Empresarial abarca varios campos en su estudio como tipo de saber practico, entre 

ellos están: los principios morales adaptables al mundo de los negocios y a la vida 

económica; las virtudes dominantes en la esfera económica y por consiguiente en cada 

empresa; el estudio de asuntos reales que sirvan como ejemplo y que contribuyan a 

comprender la responsabilidad en las empresas y sus diversos componentes; la búsqueda 

y representación del establecimiento de códigos éticos y procedimiento específicos 

relacionados con estos y la investigación de todos los posibles efectos que ella genere en 

las empresas y en su entorno. (Pedro Francés Gómez, Códigos éticos en los negocios, 

creación y aplicación en empresas, 2003) 

La ética empresarial suele ocuparse también del estudio de los valores personales que 

deben existir en el ejercicio de los negocios. Se busca explicar que dichos valores hacen 

parte esencial de lo que se puede comprender como una vida buena para un dirigente, para 

todos los integrantes de una organización o la misma sociedad. Siendo claros en que las 

organizaciones están compuestas por personas y teniendo en cuenta que el carácter de 

dichas personas tiene gran influencia en las decisiones que allí se tomen, es de anotar que 

las responsabilidades de las organizaciones no concuerdan con las de cada individuo; y los 

valores de la organización no tienen por qué asemejarse con los de todos los miembros de 

la empresa.  
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3.4.2 Motivos para una ética en las organizaciones 

Autores como Adela Cortina y J. M. Lozano dedicados al estudio de la ética empresarial 

enfatizan en lo que ellos llaman “necesidades éticas de las organizaciones”; se refiere a 

todas los acontecimientos que fuerzan a las empresas a acoger respuestas integras y 

eficientes. 

Las organizaciones en muchas ocasiones se ven envueltas en demandas, estas reclaman 

posturas y compromisos de las organizaciones como tal, estas presiones se dan porque 

ellas influyen sobre la vida de mucha gente y además por su capacidad de poder en este 

mundo globalizado. (Pedro Francés, 2003) Estas circunstancias las hacen objeto de 

solicitudes o demandas de todos aquellos que son afectados o de quienes velan por sus 

intereses. A las empresas se les encarga dicha responsabilidad porque en ocasiones son 

ellas quienes pueden evitar algunos resultados negativos y en el caso de que ya hayan 

sucedido, remediarlos. 

La responsabilidad de las organizaciones frente a sus hechos y las consecuencias de ellos 

es algo que en la mayoría de los países está regido por la legislación en todas sus formas 

y con detalle, donde de manera clara se explica la responsabilidad de las personas y las 

organizaciones; esto en absoluto es algo nuevo. Lo reciente es el conocimiento claro y la 

conciencia social frente a las responsabilidades corporativas que en la actualidad ellas 

tienen. 

De esta forma es necesario resaltar el hecho de que las organizaciones adopten 

disposiciones y medidas claras frente a los acontecimientos que puedan surgir afirmando 

el compromiso frente a sus responsabilidades y logrando con ello transmitir esto a toda la 

sociedad. 
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4. CÓDIGOS DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO, VENTAJA PARA 

LAS EMPRESAS EN ESTE MUNDO GLOBALIZADO 

 

“Cuanto más arrasa la competencia de las marcas, más se impone las 

gestión ética de la imagen; cuanto más remodela nuestro mundo la 

civilización materialista de lo efímero, más se afirma la necesidad de 

promover los valores y de respetar las reglas; cuanto más omnipotente es la 

cultura del presente, más deben buscar las empresas los medios para 

delimitar su futuro sin llegar por eso a dominarlo; cuanto más vigor adquieren 

los derechos individualistas, más se ven llevadas las empresas a mostrar su 

preocupación por los deberes. Otras tantas paradojas que revelan que la 

moral de los negocios será una moda sin mañana”. 

Gilles Lipovetsky, El crepúsculo del deber (2002) 

 

Este capítulo sobre códigos de ética y buen gobierno nos permitirá entender y comprender 

de qué se tratan y cómo pueden llegar a representar una ventaja para las empresas en este 

mundo globalizado. Hablaremos de su normatividad, de algunas características básicas, 

del proceso de elaboración, implantación, estructura y control, importancia y alcance de 

ellos como requerimientos necesarios para que las empresas puedan establecerlos, 

además de qué forma pueden beneficiar a las empresas y a todos sus grupos de interés al 

ser implementados de forma correcta en las empresas. 

 

4.1 ALCANCE DE LOS CÓDIGOS DE ÉTICA EMPRESARIAL 

Un código de ética busca regular las actuaciones de las personas al interior de la empresa. 

Teniendo en cuenta que la ética no es obligatoria, y que no impone sanciones legales, el 

código de ética presume una normatividad al interior de la empresa que es de obligatorio 

cumplimiento y busca ir más allá de los términos legales. 

Los códigos para las organizaciones son instrumentos al servicio de sus necesidades, son 

flexibles y como función principal esta la búsqueda de uniformidad en relación con las 

actuaciones de sus miembros, también aportan a la solución de los problemas, conflictos, 

peligros e incertidumbres éticas que pueden darse en la vida corporativa. Al efectuar dicha 
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función, dan a conocer y buscan promover los valores propios y orientadores de la 

organización y sus prioridades; siempre tratando de que estos estén por encima de los 

criterios individuales de sus miembros. 

Algunos de los principios que suelen estar incluidos en los códigos de ética son por ejemplo: 

no dar a conocer información confidencial de la organización, no discriminar a los 

compañeros de trabajo y no acceder a sobornos por parte de los clientes o proveedores. 

Los códigos no solo responden a los intereses de la organización y al control de conductas 

o formas de proceder, también buscan tener una extensión universal, esto lo logran a 

medida que se vuelve parte activa de la comunidad y espacio de la realización de 

numerosas personas. 

Las normas descritas en los códigos de ética pueden tener relación con las legales. Sin 

embargo el objetivo principal de los códigos es conservar un perfil de comportamiento 

similar en los integrantes de la organización. 

Quienes redactan el código de ética han de ser integrantes de la organización que se 

encuentren en una posición jerárquica sobre el resto, ya que estos se encuentran en la 

capacidad de deliberar cuáles son los comportamientos adecuados desde una mirada moral 

y que se deben seguir para una mejor armonía al interior de la empresa. 

 

4.1.1 Elaboración 

La escritura del documento que contendrá el código es la etapa principal de dicho proceso 

de elaboración. Lo primero que debe presentar este documento según Rugeles (2003), es 

el objeto social de la empresa, esta parte puede ser de forma introductoria, donde se 

pueden presentar definiciones cortas acerca de los términos más relevantes que contendrá 

el documento. Es importante presentar la misión y visión de la empresa, los objetivos 

internos a largo plazo, también es recomendable expresar el compromiso de calidad de los 

productos o servicios que se prestan. Véase Figura 1. 

La definición de valores para Rugeles (2003) debe ser una compilación de los que se 

desarrollan en la organización. Esto permitirá tener un punto de referencia para el 

direccionamiento de la toma de decisiones. Se deben definir los valores que se tienen y los 

que se desean desarrollar en la organización para lograr concretar los objetivos planteados; 

la reunión de estos se debe llevar a cada de acuerdo a las necesidades y al medio en que 

se desenvuelve cada empresa. 
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La delimitación de las líneas de acción permitirá emitir una serie de normas construidas con 

ética y opiniones comunes de los miembros de la organización, dichas normas deben 

aclarar comportamientos y requerimientos para el bien común. Estas deben estar 

encaminadas a las relaciones entre la empresa y los trabajadores, los socios, los 

proveedores, los clientes, el gobierno, los competidores, los distribuidores, la comunidad, 

el medio ambiente, entre otros. 

Respecto al cumplimiento del código de ética se podrán generar unas pautas para el 

seguimiento, el código debe ser hecho y modificado para las personas a quienes va 

encaminado, puesto que una vez que entre en vigencia se convierte en un requisito previo 

para llevar a cabo una actividad laboral en la organización. Debe nombrarse un organismo 

dentro de la empresa que se haga cargo y responsable del cumplimiento del código de 

ética, es importante evaluar el cumplimiento de los objetivos que se propusieron y si se han 

realizado los compromisos éticos que se adquirieron, para esto es importante definir un 

período de evaluación para determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos éticos, y la 

revisión del código ético para ver si es adecuado o son necesarias modificaciones. (Gerardo 

A. Rugeles, Propuesta de metodología para la creación de códigos éticos en empresas del 

sector privado en Colombia, 2003) 
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Figura 1 Diagrama de la estructura de Códigos Éticos (CE). Fuente: (Gerardo A. 

Rugeles, Propuesta de metodología para la creación de códigos éticos en empresas 

del sector privado en Colombia, 2003) 

 

La elaboración de este primer documento puede encomendarse a uno o varios integrantes 

de la administración. En cualquiera de los dos casos esta elaboración debe ser hecha por 

pocas personas, supervisada por la alta dirección y con la colaboración jurídica de algunos 

miembros de la empresa. La intención es que este primer documento sea fundamental para 

discutir el contenido más apropiado. Este documento debe contener en definitiva los 

principios éticos universales adaptados a la empresa. 

Por esto es conveniente que este primer documento contenga todos los temas relevantes 

posibles, para esto es útil realizar una enumeración detallada de las aéreas principales de 
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gestión de la organización, grupos de interés y conflictos más recurrentes en la 

organización. En algunos casos puede ser de mucha utilidad la colaboración y asesoría de 

expertos, ya que podrán aportar claridad sobre conceptos éticos y también podrán ayudar 

a dar una mejor estructura al documento. 

Ya redactado este primer documento, ha de mostrarse a los diferentes grupos de la 

organización para que sea discutido. En este proceso los directivos de la empresa deben 

velar y garantizar por que este sea participativo. No se trata simplemente de distribuirlo y 

pedir sugerencias, sino de lograr que se conozca el documento por parte de todos, se 

comprenda e interiorice lo que más les importe o los afecta, que todo el proceso se hace 

para mejorar y que el logro depende en gran parte de la colaboración de todos. Se debe 

dejar claro que el documento final será de obligatorio cumplimiento y que de no ser así 

podrá implicar sanciones. 

 

4.1.2 Implantación 

La obligatoriedad de los códigos de Buen Gobierno (CBG) existe en la medida en que el 

miembro de la organización se siente parte de ella, involucrado con sus objetivos e 

identificado con sus valores. La organización tiene la tarea de exigir una adhesión variable 

hacia su código por parte de cada integrante, esto dependiendo de la función desempeñada 

por cada uno y de acuerdo a sus responsabilidades. 

Para llevar a cabo de forma correcta y exitosa la implantación de los CBG en la empresa 

es necesaria la colaboración de todos los integrantes de la organización, esta colaboración 

está sujeta al grado de responsabilidad de cada miembro. De esta forma se podrá garantizar 

el establecimiento adecuado de normas de conducta de los CBG. 

Los CBG son obligatorios para sus destinatarios, claro está que esto depende en gran 

medida de si la empresa cuenta con mecanismos de comprobación y sanción, dado esto la 

obligatoriedad será más forzosa y legalista o simplemente discrecional. En los dos casos 

mencionados el no cumplimiento del código debe dar espacio a un reforzamiento por la 

empresa, en el caso de que sean negativos, se debe mejoras en la vigilancia y la exigencia, 

disminuir beneficios o incluso optar por el despido; y si por el contrario los refuerzos son 

positivos incrementar la formación, el entrenamiento, dar reconocimientos, etc. 

Los códigos ya aprobados son legal y moralmente obligatorios para todos los destinatarios 

y se deben concebir como medio seguro para lograr la excelencia de la empresa, y como 

aporte de la empresa a la realización de sus miembros y a la sociedad. 
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4.1.3 Establecimiento y control 

El establecimiento del código en la empresa exige su publicación, además de su evaluación 

continua. Se pueden brindar talleres, auditorías externas líneas éticas, etc que ayuden en 

la adhesión de los miembros con la empresa. Los directivos son quienes deben dar 

publicidad al documento, y es conveniente que el acogimiento del código sea marcado con 

cualquier tipo de ceremonia, donde todos los miembros de la organización tengan algún 

tipo de participación ya sea de forma verbal o bien firmando un documento de adhesión en 

un acto público. 

Una vez el código sea de público conocimiento, este debe incluirse en los procedimientos 

de formación de la organización. Es conveniente ofrecer a los miembros de la organización 

formación adecuada relacionada con la ética, o con el código que ha sido adoptado; esta 

formación debe estar orientada a la difusión, interpretación y establecimiento del código en 

cada sección o área de gestión.  

Los códigos deben sancionar los hechos que se consideren ilegales de todos los miembros 

de la empresa, y dichas prácticas deben ser denunciadas ante la autoridad competente. De 

cualquier forma, sea que dichas violaciones al código sean o no acciones ilegales, deben 

ser sancionadas para que por triviales que sean, garanticen la pertinencia del código. El 

código puede volverse inservible si estos incumplimientos son pasados por alto, quitándole 

el valor normativo que le ha sido adjudicado. 

Ante posibles incumplimientos debe existir un proceso que tenga como principal función 

mantener la eficacia y vigencia del código, y asegurar a todos los empleados el compromiso 

tomado por los directivos con la ética; buscando que cada uno de los miembros de la 

organización interiorice las normar éticas descritas en el código. Con este se busca un 

aprendizaje que facilite cada vez más las decisiones éticas y que sean conformes con la 

cultura corporativa, logrando con esto minimizar los conflictos y permitiendo conseguir un 

carácter fuerte en la organización. 

 

4.2 HACIA LOS CÓDIGOS EMPRESARIALES 

En la actualidad encontramos en las empresas una creciente sensibilidad por unas normas 

específicas de conducta que muestren su interés y compromiso hacia la ética. De esta 

forma nacen ideologías muy definidas de las organizaciones, que en el mundo empresarial 

reciben diferentes nombres. Cualquiera que sea el nombre que estas normas reciban debe 

llevar a los directivos a sentirse compenetrados con los valores de la organización, incluso 

más que con los propios fines empresariales. 
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La organización con un gran sentido de sus objetivos puede explicarse por el grado de 

compenetración que tengan sus miembros con la misión y estrategias de la empresa. El 

personal se mostrará identificado con los elementos empresariales, sus propósitos, valores 

y normas de comportamiento. (Pedro Francés Gómez, 2003) 

 

4.3 IMPORTANCIA DE LOS CÓDIGOS EMPRESARIALES 

Los integrantes de la empresa trabajan mejor y desarrollan mejores ideas si creen en la 

empresa donde trabajan y creen en lo que hacen. Entonces de esta forma las empresas 

con este valor agregado que proporcionan al empleado este gran sentido de su actividad, 

obtienen una mayor lealtad y compromiso que es fundamental para una solida cultura 

empresarial. 

En definitiva los códigos empresariales lograrán: lealtad y mayor compromiso de sus 

empleados y directivos hacia un interés general más que a los logros personales, facilitando 

así la toma de decisiones pues la empresa se verá favorecida por el respeto a unos valores 

y criterios aceptados y consecuentes con el estilo de la misma. La organización con valores 

y normas claras de conducta les ayudará a sus empleados la orientación en sus decisiones 

y en su trabajo cotidiano. 

Un sistema sólido de valores puede ser puesto en práctica por la empresa si la dirección 

los adopta constantemente y busca comunicarlos de todas las formas posibles a los 

empleados, el fomentar valores puede convertirse en uno de los principales trabajos de la 

dirección. Teniendo en cuenta que los valores no son tangibles se debe tener claridad con 

la idea de filosofía que encierran y además con el significado que la organización busca 

implementar. (Pedro Francés Gómez, 2003) 
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5. CÓDIGOS DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO CORPORATIVO DE 

ALGUNAS EMPRESAS COLOMBIANAS, PRINCIPALES 

VALORES, ASPECTOS GENERALES DE SUS CÓDIGOS, 

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE 

 

“La ética no es un valor agregado; es un valor intrínseco de toda actividad 

económica y empresarial porque cualquier actividad empresarial atrae hacia 

sí un cúmulo de factores humanos, y los seres humanos damos a todo 

nuestro obrar una dimensión inevitablemente ética. Más que una moda, la 

ética es –en la actividad empresarial, para cualquier organización– una 

necesidad, una exigencia que se hace más apremiante conforme crece la 

complejidad de nuestro tejido social”. 

José María Ortiz, La hora de la ética empresarial, (1997) 

 

Para el estudio y desarrollo de este capítulo tuvimos en cuenta cuatro reconocidas 

empresas colombianas, que por su carácter y razón social están obligadas a tener códigos 

de Ética y Buen Gobierno Corporativo que permitan conocer su estructura y compromiso 

con sus accionistas, afiliados, la comunidad y el medio ambiente. Las empresas 

seleccionadas son: Cámara de Comercio de Cali, Caja de Compensación Familiar de 

Antioquia – Comfama, Grupo Bancolombia y Cementos Argos. 

En los códigos de Ética y Buen Gobierno de las empresas mencionadas anteriormente 

encontramos capítulos con aspectos generales que todas incluyen en sus textos por su 

carácter empresarial, pues son esenciales y también incluyen en ellos capítulos que las 

diferencian, debido a su razón social. De acuerdo a la estructura de los mismos 

presentaremos en este apartado los lineamientos representativos que tienen en común y 

las principales diferencias encontradas en su comparación, con el fin de acercarnos a su 

estructura y que su contenido sirva a las otras empresas para tenerlo en cuenta al momento 

de elaborar sus normas corporativas y que además permita lograr un carácter diferenciador 

de acuerdo a la razón social de cada empresa, sus afiliados, el campo de acción, los 

principales servicios y valores institucionales. 

Cabe anotar que una vez la empresa decida implementar un código de ética tiene que tener 

en cuenta indiscutiblemente el sector al que pertenece, ya que no se puede hablar de una 

estructura única para todos los sectores, sino que de acuerdo a su objeto social ella debe 
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establecer un carácter diferenciador y en cuanto a sus valores los que sean más afines a 

su estrategia social, económica y ambiental. 

5.1 VALORES CORPORATIVOS DE LAS EMPRESAS SELECCIONADAS 

Las empresas se caracterizan por tener unos valores corporativos que las identifican ante 

la comunidad y les da identidad a sus empleados y accionistas, generando un compromiso 

con el desarrollo económico de los países en los cuales tienen presencia en concordancia 

con las normas legales vigentes. 

De las empresas seleccionadas solamente en dos encontramos valores corporativos 

identificados; como parte esencial de su trabajo y compromiso con sus accionistas, 

afiliados, la comunidad y el medio ambiente. De estas dos empresas analizamos los valores 

para mostrar el enfoque que cada una les da y verificar que similitud hay entre ellos, 

veamos: 

Valores corporativos: 

COMFAMA 

 Concepción integral del desarrollo. 

 Atención al afiliado y su familia. 

 Calidad de los servicios. 

 Solidaridad, honestidad y justicia. 

Los tres primeros, más que valores, son mensajes y conceptos que quieren identificar su 

compromiso con sus afiliados y con la comunidad. 

 

BANCOLOMBIA (Bancolombia S.A, Código de Buen Gobierno, 2008) 

 Integridad: actuamos dentro de los más rigurosos principios éticos y legales. 

 Transparencia: actuamos de manera clara, consistente y oportuna. 

 Respeto por las personas: damos un trato digno a las personas y valoramos sus 

diferencias. 
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 Responsabilidad Social: somos un factor de desarrollo de las comunidades en donde 

estamos presentes. 

 Actitud de servicio: somos amables, oportunos y eficaces en la prestación de nuestros 

servicios. 

 Trabajo en equipo: valoramos y fomentamos el aporte de las personas para el logro de 

los objetivos comunes. 

 Alto desempeño: superamos continuamente nuestras metas y optimizamos el uso de 

recursos, para crear valor. 

 Orientación al cliente: construimos relaciones de largo plazo con nuestros clientes, que 

son nuestra razón de ser. 

 Actitud positiva: disfrutamos de lo que hacemos y estamos en una búsqueda permanente 

de posibilidades. 

 Confianza: generamos credibilidad y manejamos responsablemente la información. 

Bancolombia afirma su compromiso empresarial y social con dos mensajes claros, con 

valores concretos (Integridad, respeto, responsabilidad) y actitudes definidas (orientación 

al cliente, alto desempeño, etc.) La combinación de ambos valores y compromisos nos 

parece acertada. 

Luego de analizar los valores encontramos, vemos que difieren mucho entre sí de acuerdo 

al sector al cual pertenece cada empresa, pero de acuerdo a la Guía Técnica Colombiana 

de Responsabilidad Social que fue preparada por ICONTEC, la cual fue aprobada por 79 

empresas de 864 consultadas. Plantean ocho principios de ética empresarial y 

Responsabilidad Social más comunes en Colombia: 

El respeto a la dignidad de la persona humana. 

La responsabilidad legal. 

La autorregulación ética. 

La participación. 

El enfoque de procesos. 

La solidaridad. 
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El desarrollo humano integral. 

La mejora continua 

5.2 CAPÍTULOS EN COMÚN ENCONTRADOS EN LOS CÓDIGOS DE ÉTICA 

Y BUEN GOBIERNO DE LAS EMPRESAS SELECCIONADAS.  

5.2.1 De los afiliados y/o accionistas 

Los afiliados y/o accionistas representan para la empresa la razón de su existencia y es por 

esto toman especial importancia las normas corporativas.  

En los cuatro códigos encontramos un capítulo donde se habla de los afiliados e inscritos. 

Entendiéndose como afiliados de la Cámara de Comercio de Cali los comerciantes inscritos 

y los comerciantes afiliados; para Comfama como las empresas, patronos o empleadores 

que, cumpliendo con las obligaciones establecidas en la ley y en los estatutos de Comfama, 

han sido admitidos e inscritos en la caja como afiliados; y para Argos y Bancolombia, toda 

persona, entidad u organización que haga inversiones en estas compañías. 

A continuación se identifican los derechos de los afiliados y/o accionistas, instrumentos de 

buen gobierno corporativo en relación con los derechos de los afiliados y tratamiento 

equitativo de los accionistas; las obligaciones y relaciones de los afiliados y/o accionistas 

con la empresa, la representación de los accionistas, entre otros puntos de interés. 

 

5.2.2 De la junta Directiva 

La junta Directiva como órgano principal de dirección estratégica al interior de las empresas, 

debe velar por la equidad y transparencia, buscando siempre el interés general y no 

particular, respetando los principios de responsabilidad, eficiencia y autonomía. Debe 

“definir las políticas generales, los objetivos estratégicos de la organización, y hacer 

seguimiento a todas aquellas acciones que se tomen para lograrlos, en función permanente 

de los derechos de los afiliados y/o accionistas, la sostenibilidad y crecimiento de la 

compañía”. (Comfama, 2010) 

Las cuatro empresas presentan la conformación de sus juntas de acuerdo a la estructura 

de su dirección y al alcance de la misma, lo hacen todas de forma diferente, pues para cada 

empresa varía la composición de su gobierno, pero es un campo en común e indispensable 

para las mismas, ya que las atribuciones de la junta Directiva en cada empresa, son lo 

suficientemente claras para controlar y vigilar cualquier acto o contrato comprendido dentro 

del objeto social de cada una de ellas se cumpla correctamente. 
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La Cámara de Comercio de Cali se refiere a la junta Directiva como único órgano de 

dirección estratégica y describe sus principios de actuación, los deberes de los 

administradores, los derechos de sus miembros, indica las calidades que deben tener los 

candidatos a miembros de Junta; composición y período de sus integrantes y las calidades 

de los miembros electos; también incompatibilidades e inhabilidades, remuneración de sus 

miembros, entre otros aspectos.  

Comfama presenta a la Asamblea General de Afiliados como su máximo órgano de 

gobierno y dirección y a su vez tiene en cuenta al Consejo Directivo, al Director 

Administrativo y a los Directivos como responsables del cumplimiento de las prácticas de 

ética y buen gobierno corporativo ante cada uno de los afiliados y ante la asamblea General 

de Afiliados y asigna para cada uno de estos órganos de gobierno la misión, las condiciones 

para sus miembros y sus funciones, las comisiones de trabajo, la evaluación de su gestión, 

los informes, la confidencialidad, entre los principales lineamientos corporativos. 

Argos presenta su junta Directiva como la encargada de promover el mejor trato y atención 

a los clientes, los empleados, los proveedores y la comunidad. Adicionalmente, describe 

los principios de actuación de sus Directores para el ejercicio de sus funciones, las 

principales responsabilidades de la Junta. Además de las vinculadas a las funciones que le 

han sido asignadas en los Estatutos Sociales, como son: velar por su propio desempeño, 

orientar y revisar la estrategia de la compañía, establecer los criterios de selección de los 

Directores, basados en las competencias generales y particulares que deben tener para 

garantizar que se ajusten al perfil de la empresa.  

Bancolombia en su calidad de máximo órgano administrativo su junta Directiva se encarga 

principalmente de definir las políticas generales y objetivos estratégicos del Banco, así 

mismo, velar por el cumplimiento de las disposiciones de su Código de Buen Gobierno. Las 

atribuciones de la Junta son suficientes para ordenar que se ejecute o celebre cualquier 

acto o contrato comprendido dentro de su objeto social y para adoptar las decisiones 

necesarias para que el Banco cumpla sus fines, de conformidad con la ley y los estatutos 

sociales. (Bancolombia S.A, 2008) 

 

5.2.3 Conflictos de interés 

Los conflictos de interés son situaciones en las que los intereses personales se encuentran 

en oposición con los de la empresa, respecto a estos las empresas seleccionadas 

presentan un capitulo en sus Códigos en los que de manera diferente se trata el tema y se 

advierte sobre las conductas que se deben adoptar, en el momento en que surjan estos 

conflictos en los diferentes niveles de gobierno. 
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En la Cámara de Comercio de Cali los administradores y funcionarios “se encuentran en 

situación de conflicto de interés cuando deban tomar una decisión que los enfrente ante la 

disyuntiva de privilegiar su interés personal, familiar, profesional o comercial, en 

contraposición a los intereses de la Entidad”; (Cámara de Comercio de Cali, 2010) de tal 

forma que podría obtener para sí o para un tercero un beneficio que de otra forma no 

recibirían. En su normativa se aclara el procedimiento que se debe seguir, cuando se 

enfrente un conflicto de interés además de las prohibiciones para quienes devengan como 

empleados y las inhabilidades que aclaran quien no podrá ser representante legal ni su 

empleado. 

Comfama entiende por conflicto de interés toda situación o evento en que los intereses 

personales de los miembros del Consejo Directivo, directivos, administradores y en general 

todo aquel que participe en el proceso de contratación que se adelante al interior de la caja, 

se encuentren en oposición con los de la Corporación. En el capítulo correspondiente se 

describen el Régimen General legal de los conflictos de Interés, los principios orientadores 

en materia de conflictos de interés, donde se trata los principios que se deben seguir y 

aplicar cuando estos surjan, además de los lineamientos generales y los estándares éticos. 

Para Argos, los Conflictos de Interés son el tercer punto de su Código de Ética, el cual está 

incluido en el Código de Buen Gobierno de la compañía. En este “se considera un conflicto 

de interés cualquier situación en la cual una persona enfrenta sus intereses personales con 

los de la Compañía en actividades personales o en el trato con terceros, de tal manera que 

se afecte la libertad e independencia de la decisión, por diferencias en los motivos de 

quienes intervienen en la relación”. (Cementos Argos, 2011) Por estas razones, se 

establecen medidas para develar dichos conflictos. 

Bancolombia, en el séptimo capítulo de su Código de Buen Gobierno, se refiere a 

Conflictos de Interés e Información Privilegiada. “Se entiende por conflicto de interés, la 

situación en virtud de la cual, un director, administrador o funcionario del Banco que deba 

tomar una decisión, o realizar u omitir una acción, en razón de sus funciones, tenga la 

opción de escoger entre el interés del Banco, cliente, usuario, o proveedores, y su interés 

propio o el de un tercero; de forma tal que eligiendo uno de estos dos últimos, se beneficiaría 

patrimonial o extrapatrimonialmente para sí o para el tercero, desconociendo un deber legal, 

contractual o estatutario y obteniendo una ventaja que de otra forma no recibiría”. 

(Bancolombia S.A, 2008) 

Adicionalmente, enuncia las situaciones que pueden presentar conflictos de interés por lo 

cual a su vez, describe reglas de conducta para todos los empleados del Banco. La 

normatividad se dispone para directores, administradores, funcionarios y accionistas de la 

entidad. 
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5.2.4 Normas de transparencia y estándares mínimos de información 

El buen manejo de la información de manera precisa y regular da muestra de transparencia, 

confiabilidad, suficiencia, veracidad y oportunidad para los interesados; es por esto que es 

indispensable tratar este tema en los Códigos de Ética y Buen Gobierno Corporativo, ya 

que de este modo se asegura que se presente la información de todas las cuestiones 

referentes a la organización, incluidos los resultados, la situación financiera, el control 

interno y la composición accionaria. 

La Cámara de Comercio de Cali adopta los mecanismos que permiten asegurar que la 

información se presenta de manera precisa y regular acerca de todas las cuestiones que 

se consideran relevantes para la entidad. En su capítulo Transparencia, Fluidez e Integridad 

de la Información muestra las políticas de manejo y revelación de su información financiera, 

refiriéndose a los estándares contables y balances y estados de resultados; además del 

informe anual de gestión de la Cámara de Comercio, en relación con los avances de su 

buen gobierno. (Cámara de Comercio de Cali, 2010) 

El valor e importancia de la información para Comfama consiste en reconocer el valor 

económico y jurídico que tiene para ella sus afiliados, trabajadores y usuarios y la 

información como bien intangible. Los diversos elementos de información que genera 

Comfama hacen parte de sus procesos de toma de decisiones financieras, operativas y de 

control. Igualmente, para los afiliados constituye un elemento de conocimiento sobre el 

desempeño administrativo, operativo y financiero institucionales y un elemento fundamental 

para la adopción de sus decisiones. En este capítulo Comfama describe en su Código de 

Buen Gobierno los principios generales acerca del valor y manejo de la información, las 

clases de información refiriéndose a la información ordinaria, extraordinaria, relacionada, 

interna para la toma de decisiones y la reservada o confidencial; resalta deberes de 

información con los afiliados, órganos de control y con el Consejo Directivo. 

Argos pone “a disposición de los accionistas, los inversionistas y de las demás personas 

interesadas en su actividad, canales de divulgación de información adicionales a los 

legales” (Cementos Argos, 2011). De esta forma, se podrá encontrar información sobre el 

desempeño de la compañía y la estructura de control interno. 

Del mismo modo, Bancolombia presenta en su Código de Buen Gobierno como parte 

integral de sus compromisos, la transparencia, fluidez e integridad de la información. Allí, 

revela la información financiera, de riesgos, de control interno y otra información relevante. 

Informa sobre las calificadoras de riesgo contratadas por el Banco, los canales de 

información para accionistas, inversionistas y mercado general. Presenta su informe de 

Gestión en el mercado exterior. Adicionalmente, se describe como los directivos, 

empleados, funcionarios y colaboradores del Banco deben mantener la debida reserva 

sobre los documentos de trabajo y la información confidencial que esté a su cuidado. 
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5.2.5 Grupos de interés 

Frente a los grupos de interés cada una de las empresas estudiadas reconoce y respeta 

sus derechos y deberes legales y son ellas quienes podrán adoptar principios sobre 

prácticas de Ética y Buen Gobierno Corporativo que cubran de manera especial a sus 

grupos de Interés. 

Son grupos de interés para la Cámara de Comercio de Cali “los matriculados, afiliados, 

inscritos en los registros públicos que administra la entidad, los usuarios de los registros 

públicos y demás servicios, el Estado, quienes contraten con la entidad, los funcionarios y 

administradores de la Cámara y la comunidad en general”. (Cámara de Comercio de Cali, 

2010) 

Comfama respecto a los grupos de interés resalta que es el Consejo Directivo, en tanto a 

su juicio considere necesario, quien podrá adoptar principios sobre prácticas de Ética y 

Buen Gobierno Corporativo que cubran de manera especial a los Grupos de Interés. 

El éxito de Argos esta en relación con el adecuado manejo de sus relaciones tanto entre 

accionistas y de éstos con la junta Directiva, la Presidencia y demás directivos, como de la 

empresa misma con sus empleados, los proveedores y clientes, autoridades y la 

comunidad, entre otros. “Los funcionarios y directivos de Argos tendrán en cuenta en todas 

sus actuaciones, con los grupos de interés, los siguientes principios: relaciones con los 

clientes, relaciones con autoridades, relaciones en el trabajo, relaciones con proveedores, 

relaciones con la comunidad”. (Cementos Argos, 2011) 

Adicionalmente, Argos “tiene como fundamento de su misión trabajar en armonía con el 

medio ambiente y la comunidad. Conscientes de estos principios y del desafío mundial por 

proteger nuestro hábitat bajo condiciones de explotación y aprovechamiento racional de los 

recursos”, (Cementos Argos, 2011) tendrá en cuenta dentro de sus estándares de gestión 

los compromisos ambientales que busquen conservar el medio ambiente, con una 

producción limpia y eficiente, cumpliendo con estándares internacionales. 

En Bancolombia, las relaciones con los grupos de personas y entidades, “se fundamenta 

en una filosofía y unos lineamientos generales de manejo y coordinación, con el fin de 

otorgarles plenas garantías y protección de sus derechos. Para esto, cuenta con principios 

generales en relación con todos sus grupos de interés”. (Bancolombia S.A, 2008) 

 

5.3 OTROS CAPÍTULOS DE INTERÉS, PARA QUE LAS EMPRESAS TENGAN 
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EN CUENTA AL MOMENTO DE ELABORAR SUS CÓDIGOS DE BUEN 

GOBIERNO 

Dentro de la lectura y análisis de los Códigos de Ética y Buen Gobierno Corporativo de las 

empresas seleccionadas, encontramos algunos capítulos de interés que no tenían en 

común pero que a consideración nuestra, son de gran importancia y deben ser tenidos en 

cuenta por las empresas que desean implementar sus códigos de Ética y Buen Gobierno 

en su gestión administrativa. Es importante tener en cuenta el tipo de empresa 

seleccionada, por lo cual se presenta a modo de sugerencia algunos de estos capítulos, 

para así evaluar una estructura definitiva que los pueda contemplar de forma general. 

 

5.3.1 Cámara de Comercio de Cali 

 Del Presidente Ejecutivo de la Cámara 

En este aspecto refiriéndose al Presidente Ejecutivo como su ejecutivo principal, la Cámara 

hace referencia a la misión que tiene de “ejecutar el plan de trabajo y las estrategias 

aprobadas por la Junta Directiva. Es reconocido como el vocero de la Institución y es él 

quien debe emitir la opinión de la Entidad en los distintos ámbitos donde interactúa”. 

(Cámara de Comercio de Cali, 2010) 

 

5.3.2 Caja de Compensación Familiar de Antioquia – Comfama 

 Mecanismos de control 

Refiriéndose a los mecanismos de control Comfama otorga a los miembros del Consejo 

Directivo, el Director Administrativo y los directivos la obligación de garantizar la 

independencia y autonomía de la Revisoría Fiscal. Así mismo ellos serán quienes 

garantizarán el permanente funcionamiento de la Cámara, de manera tal que no interferirán 

en el desarrollo y ejecución de las funciones que le asignan la ley y los Estatutos. 

Para el control interno describe quienes son los responsables, cual es la unidad de control 

de gestión, los objetivos del control interno, los informes especiales de la Unidad de Control 

de Gestión y los estándares de seguimiento. 

 Contratación y selección de proveedores 

Dentro de los principios de contratación Comfama define para el establecimiento de sus 

relaciones comerciales y contractuales con proveedores y contratistas, tener en cuenta y 
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aplicar los principios de transparencia, libre concurrencia, objetividad, capacidad de pago y 

experiencia, escogencia del mejor postor, información clara de las posibilidades 

comerciales y respeto a las marcas y propiedad industrial. Las decisiones de contratación 

deben basarse solamente en el mejor interés de la Caja. (Comfama, 2010) 

Los reglamentos también describen a quien se le otorga la facultad de contratación 

refiriéndose al representante legal y a su autonomía. Describe las políticas y procedimientos 

de compra; haciendo énfasis en algunos principios como el de igualdad, transparencia y 

economía. 

 Prestación de servicios por parte de Comfama 

Sobre las políticas en la prestación de servicios, la Caja hace énfasis en la entrega de los 

mismos, buscando que cumplan con las expectativas de los clientes y los estándares de 

calidad de la organización.  

 Gestión Humana 

Comfama con el fin de complementar la implementación del régimen de transparencia, 

aclara en este capítulo que velará porque éste se aplique en la gestión de los recursos 

humanos. De esta manera, la Subdirección de Gestión Humana continuará desarrollando 

mecanismos para favorecer la transparencia en los procesos de selección del personal, 

evaluación del desempeño, compensación y capacitación y desarrollo. 

 

5.3.3 Argos 

 Reglamento de funcionamiento de la asamblea general de accionistas 

“La Asamblea General es el máximo órgano social conformado por los accionistas de la 

Compañía. Debe celebrar reunión ordinaria una vez al año y tantas reuniones 

extraordinarias como sean requeridas para el adecuado cumplimiento de las funciones que 

le han sido asignadas en los Estatutos Sociales”. (Cementos Argos, 2011) 

“Los accionistas contarán con la información adecuada para participar y tomar decisiones 

en la Asamblea General. Las decisiones se adoptarán por la mayoría de los votos 

correspondientes a las acciones representadas en la reunión”. (Cementos Argos, 2011) 

 Política ambiental. Declaración de principios (no es un capítulo, hace parte de los 

grupos de interés de Argos) 
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Argos tiene como fundamento de su misión trabajar en armonía con el medio ambiente y la 

comunidad. Conscientes de este principio y del desafío mundial por proteger nuestro hábitat 

bajo condiciones de explotación y aprovechamiento racional de los recursos, la empresa 

tendrá en cuenta dentro de sus estándares de gestión, los siguientes compromisos 

ambientales: 

a. Ser responsables con el medio ambiente, con una producción limpia y eficiente. 

b. Prevenir y mitigar los impactos ambientales generados por los procesos de extracción, 

manufactura, comercialización y distribución. 

c. Cumplir con los principios y requisitos establecidos en la normatividad ambiental, 

teniendo en cuenta los estándares internacionales. 

d. Mejorar continuamente el desempeño, eficacia y eficiencia del sistema de gestión 

ambiental y con él la ecoeficiencia de los procesos. 

e. Promover la toma de conciencia a nivel de los empleados y sus familias, contratistas y 

de las comunidades de las áreas de influencia. (Cementos Argos, 2011) 

 

5.3.4 Bancolombia 

 Mecanismos de Control Externos 

El Banco es vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia, que tiene por objetivo 

supervisar el sistema financiero colombiano. Se encuentra sometido a la vigilancia de la 

Comisión de Bolsas y Valores de los Estados Unidos (SEC) y a la vigilancia del Banco de 

la Reserva Federal de los Estados Unidos de América (FED) y de la Oficina de instituciones 

Financieras de la Florida. “El Banco cuenta con un Revisor Fiscal Principal y un Suplente. 

Es elegido por la Asamblea para períodos de 2 años con base en una evaluación objetiva 

y pública adelantada por el Comité de Auditoría”. (Bancolombia S.A, 2008) 

 Mecanismos de Control Internos 

La estructura de control interno, es para Bancolombia objeto de permanente revisión por 

parte de la administración y la Junta Directiva, con el fin de desarrollar los correctivos y 

mejoras. Cuenta con un área de auditoría, encargada de evaluar el sistema de control 

interno, la gestión de riesgo y la gobernabilidad corporativa. Y de conformidad con lo exigido 

por la ley, cuenta con un sistema integral para la prevención y control del lavado de activos 

y otros ilícitos. (Bancolombia S.A, 2008) 
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 Reclamaciones relacionadas con el código de Buen Gobierno y Sanciones 

Los accionistas e inversionistas del Banco podrán presentar solicitudes ante la Oficina de 

Atención de Accionistas e Inversionistas del Banco, cuando consideren que ha habido 

incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. 

Toda violación a los procedimientos y normas contenidas en su Código, así como en el 

Código de Ética del Banco, acarreará para el Director, administrador o funcionario que las 

infringe, la imposición de las sanciones que correspondan en cada caso, de conformidad 

con lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo, el Reglamento Interno de Trabajo, el 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la normatividad vigente. (Bancolombia S.A, 

2008) 
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6. MECANISMOS PARA UN BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 

COMO MEDIO DE VENTAJA COMPETITIVA 

“La RSE correctamente entendida no significa que las empresas se 

dediquen a repartir beneficios entre iniciativas sociales y organizaciones no 

lucrativas (la acción social es solo una parte - y no la más importante - de la 

RSE), sino que las empresas introduzcan criterios socialmente responsables 

en sus operaciones y procesos, atendiendo, además de las cuestiones 

económico-financieras, a aspectos medioambientales, sociales y éticos. La 

RSE bien entendida no consiste en cómo se reparten los beneficios, sino en 

cómo se generan”. 

Joan Fontrodona, El compromiso ético del directivo empresarial (2011) 

 

6.1 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL UNA FUENTE DE 

VENTAJA COMPETITIVA 

En este capítulo queremos resaltar la importancia de la RSE como forma de garantizar el 

verdadero desarrollo y como complemento de la ética en la empresa, la comunidad y el 

medio ambiente; se mostrarán los elementos que la componen, sus dimensiones y, además 

mostraremos algunas herramientas que bien manejadas dentro y fuera de la empresa 

permitirán que ésta sea competitiva comparada con las empresas de su sector. Las 

herramientas permitirán a las empresas que busquen implementarlas garantizar una buena 

gestión en el desarrollo de la RSE. 

Las presiones con relación a que las empresas mejoren su desempeño ambiental y social 

son cada vez mayores y se dan a nivel interno y externo. Se presentan en la demanda del 

mercado que ha aumentado sus normas y estándares técnicos. 

El aumento de las regulaciones y leyes por parte del Estado hacia las empresas, el interés 

de los medios de comunicación por difundir de forma responsable la información y el 

crecimiento de los públicos de interés, “aumentan la vulnerabilidad de las empresas a daños 

a su imagen y reputación por conductas irresponsables en el campo social y ambiental” 

(Silenis Añez, 2008). 

“La tendencia de reportar el desempeño social y ambiental por parte de las empresas es 

cada vez más fuerte, contribuyendo a aumentar los niveles de transparencia y rendición de 

cuentas de las empresas con sus accionistas y la sociedad” (Silenis Añez, 2008). Lograr 
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mejorías en el desempeño social y ambiental puede traer ventajas para la empresa y en el 

largo plazo un mejor ejercicio a nivel económico, generando como consecuencia un 

aumento en su valor. Tal vez esta no sea la principal razón para que las empresas 

implementen esta estrategia corporativa, pero garantiza un mejor desempeño y una 

inversión para toda la vida tanto a nivel corporativo como para sus interesados. 

“La Responsabilidad Social Corporativa - RSC es una estrategia corporativa que implica el 

compromiso de las empresas, a través de la aplicación sistemática de recursos, para 

respetar y promover los derechos de las personas, el crecimiento de la sociedad y el 

cuidado del ambiente” (Silenis Añez, 2008). Esta responsabilidad consta de funciones 

especificas que involucran a todos los grupos de interés de la empresa, entendiéndose así 

los accionistas, trabajadores, proveedores, distribuidores, la comunidad y el medio 

ambiente; logrando con esto un mejor desempeño y contribuyendo al desarrollo sostenible 

de su entorno; todo ello como soporte de la responsabilidad social empresarial. 

Como tema de especial importancia para el desarrollo de este capítulo trataremos más 

adelante el desarrollo sostenible. 

 

6.1.1 Elementos de la responsabilidad social (Silenis Añez, 2008) 

Entre muchas definiciones los elementos encontrados en común más importantes se 

pueden resumir en los siguientes: (véase Figura 2):  

Compromiso de las empresas: Hace referencia al acuerdo de las compañías de obrar de 

tal forma que agreguen valor a la sociedad.  

Decisión Voluntaria: Se refiere al enfoque voluntario de la RSC y que esta no tiene ningún 

carácter legal.  

Beneficios para la sociedad y públicos de interés: Aquí se suelen listar todos los grupos 

de la sociedad beneficiados por la compañía. 

Conducta Ética: Se incluyen todas las expectativas de la sociedad teniendo en cuenta lo 

que se considera como prácticas de negocios aceptables. 

Desempeño Ambiental: el desempeño en relación al cuidado del medio ambiente es 

comúnmente resaltado, aunque la RSC es un concepto amplio que incluye varios aspectos. 

Adaptabilidad: Se refiere a la importancia de adaptar la RSC a la realidad de las 

sociedades donde operan las empresas. 
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Figura 2 Elementos de la Responsabilidad Social. 

 

6.1.2 Dimensiones de la Responsabilidad Social 

La Responsabilidad social se caracteriza por su visión en dos dimensiones: 

1. Dimensión interna: esta dimensión está asociada al recurso humano que comprende 

aspectos como competencia y calificación del trabajador, prácticas no discriminatorias, 

equilibrio entre trabajo y familia, seguimiento de incapacitados, aprendizaje, derecho a 

afiliación a salud y seguridad en el puesto de trabajo y la gestión del impacto ambiental 

y de los Recursos naturales renovables. (Silenis Añez, 2008) 

2. Dimensión externa: se refiere a las comunidades locales, socios comerciales, 

proveedores y consumidores, derechos humanos, problemas ecológicos y desarrollo 

sostenible. (Silenis Añez, 2008) 

 

6.1.3 Mecanismos para una ventaja competitiva a través de la Responsabilidad 
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Social Empresarial. 

En este apartado del capítulo presentamos algunos mecanismos importantes de los cuales 

según Momberg, M. R. en Responsabilidad social empresarial (RSE) como ventaja 

competitiva, (2006) las empresas pueden valerse para gestionar la responsabilidad social 

y así facilitar su integración en los diferentes procesos que se llevan a cabo en la empresa, 

entre otros mencionamos los siguientes: 

 Dirección Estratégica 

Como herramienta para la responsabilidad social corporativa ayuda a que el concepto se 

incorpore en la gestión de la empresa, esta herramienta busca conseguir que el 

pensamiento estratégico como es la visión, misión, y objetivos vaya dirigido en parte al logro 

de la responsabilidad social. 

 Gobierno Corporativo 

Está enfocada en la organización de la empresa, en su dirección y control al incorporar la 

responsabilidad social en sus acciones, buscando satisfacer en la medida de lo posible a 

los grupos de interés, generando no solo ganancias económicas, sino de valor para estos, 

la organización y su entorno. 

  Información Corporativa y Verificación 

Se refiere al trabajo que la empresa debe tener en facilitar información externa sobre su 

impacto económico, social y medioambiental. Esta información debe ser verificable y de 

fácil acceso para quien la solicite. 

 Inversión Social 

Constituye un enfoque integral de la interacción entre sociedad y empresa, donde la 

aplicación de ésta se orienta a satisfacer las necesidades prioritarias de la comunidad, 

contribuyendo a su desarrollo, eliminando el enfoque caritativo para destacar uno que está 

más ligado a la sustentabilidad y el desarrollo de proyectos. 

 Indicadores Sociales 

Se utilizan por la empresa para establecer parámetros, correspondiendo a unidades de 

medida e índices de comportamiento que se pueden cuantificar en la empresa y que pueden 

ser expresados a través de unidades monetarias, físicas o relacionales, las cuales dan 

cuenta de las acciones en el ámbito social.Triple Balance Social: 

Corresponde a un conjunto de políticas que le permite a las empresas la evaluación tanto 

cuantitativa como cualitativa del cumplimiento de las políticas y prácticas de la RSE. Esto, 
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en término de activos y pasivos sociales, en que la evaluación se produce dentro de un 

período determinado por la empresa y frente a metas de desempeño que previamente se 

definieron y fueron aceptadas. 

Esta herramienta comprende el equilibrio y la acción combinada del trabajo realizado en el 

área económica, social y medio ambiental, generalmente son desarrolladas memorias para 

la difusión de las prácticas empresariales y sus resultados. 

 

6.2 DESARROLLO SOSTENIBLE COMO SOPORTE DE LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL 

Este tema queremos destacarlo por su especial importancia en el compromiso que las 

empresas deben adquirir con el manejo de los recursos económicos, el desarrollo social y 

el medio ambiente, permitiendo el aprovechamiento y uso de los ecosistemas del planeta y 

sus recursos para satisfacer las necesidades materiales e inmateriales del hombre de forma 

responsable. 

 

Medio ambiente y desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible se apoya en tres pilares principales: (véase Figura 3) y su definición 

más acertada es la que fue empleada por primera vez en 1987 en la Comisión Mundial del 

Medio Ambiente de la ONU, creada en 1983 “un desarrollo que satisfaga las necesidades 

del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus 

propias necesidades”. 

En este tema las Naciones Unidas han sido pioneras teniendo siempre un enfoque de 

estudio hacia la utilización de los recursos naturales y la lucha porque los países - en 

especial aquellos en desarrollo- ejerzan control de sus propios recursos naturales. Las 

Naciones Unidas han sido unos de los principales defensores del medio ambiente y uno de 

los mayores impulsores del "desarrollo sostenible". 
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Figura 3 Los tres pilares del Desarrollo Sostenible. (Pemex, 2007) 

 

Para la ONU el tema del medio ambiente es parte integrante del desarrollo económico y 

social, los cuales no se podrán alcanzar sin la preservación del medio ambiente. De hecho, 

garantizar la sostenibilidad del medio ambiente es el 7 Objetivo de Desarrollo del Milenio 

(ODM). En general, el medio ambiente ha seguido deteriorándose y se han agravado ciertos 

problemas como el recalentamiento de la Tierra, el agotamiento de la capa de ozono y la 

contaminación del agua, mientras que la destrucción de los recursos naturales se ha 

acelerado rápidamente. (CINU-Centro de Información de las Naciones Unidas, 2008) 

En los años ochenta los Estados Miembros mantuvieron negociaciones históricas sobre 

cuestiones ambientales como las relativas a los tratados para la protección de la capa de 
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ozono y el control de los traslados de desechos tóxicos. Gracias a la labor de la Comisión 

Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, creada en 1983 por la Asamblea General, 

se comprendió que era necesario lograr urgentemente un nuevo tipo de desarrollo que 

asegurara el bienestar económico de las generaciones actuales y futuras protegiendo a un 

tiempo los recursos ambientales de los que depende todo desarrollo. En la actualidad, la 

conciencia de que es necesario preservar y mantener el medio ambiente se refleja 

prácticamente en todos los ámbitos de trabajo de las Naciones Unidas. La colaboración 

dinámica establecida entre la Organización y los gobiernos, las ONGs, la comunidad 

científica y el sector privado está generando nuevos conocimientos y medidas concretas 

para solucionar los problemas ambientales globales. (CINU-Centro de Información de las 

Naciones Unidas, 2008) 

6.3 ALGUNOS CASOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EMPRESAS 

COLOMBIANAS 

Teniendo en cuenta la importancia de que las empresas busquen trabajar en el tema de 

desarrollo sostenible como fuente de verdadero progreso y desarrollo, que lo hagan eje 

fundamental de sus estrategias como parte esencial para la búsqueda del equilibrio entre 

las siguientes tres dimensiones: generación de rentabilidad, desarrollo social y disminución 

del impacto ambiental, quisimos destacar el trabajo de algunas empresas colombianas que 

por su razón social trabajaban arduamente porque cada día allá un mayor equilibrio en 

estas tres dimensiones. 

Estas empresas se destacan por ser exitosas en el campo del desarrollo sostenible y 

destacaremos de sus informes lo más importante que de muestra de su compromiso, a 

modo de invitación para que las empresas que aún no se encuentran comprometidas en el 

tema tomen conciencia y den valor a este tema como ventaja competitiva y fuente de 

progreso para sus empresas y el país. 

 

6.3.1 Comfama 

Las Cajas de Compensación como manifestación de la RSE  

Las Cajas de Compensación Familiar son entidades sin ánimo de lucro, organizadas como 

corporaciones de carácter civil. Dentro de sus propósitos se encuentra ser un instrumento 

de redistribución del ingreso que evidencie la responsabilidad social del sector privado 

colombiano. 
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Actualmente, las Cajas de Compensación Familiar representan un modelo único en 

América Latina, como organizaciones privadas enfocadas hacia el desarrollo social de sus 

poblaciones afiliadas y de las comunidades más vulnerables. La participación bipartita de 

trabajadores y empresarios se convierte en un garante de la orientación social de las Cajas 

y de su consolidación como actores de primer orden en el desarrollo social de sus 

respectivas regiones. 

Su acción solidaria y redistributiva opera al transferir ingresos complementarios a los 

trabajadores afiliados de menores ingresos y mediante la realización de intervenciones 

sociales en las áreas de educación, cultura, salud, recreación, vivienda, servicios 

financieros, desarrollo empresarial, etc 

Comfama como expresión de la responsabilidad social 

Es una empresa social de carácter privado, autónoma, vigilada por el Estado colombiano, 

con un sistema de gobierno paritario, hoy en día es uno de los pilares de la protección social 

y se enfoca en garantizar los derechos sociales de los trabajadores, que son inalienables. 

Está basada en el principio de la compensación, que permite la redistribución del ingreso. 

“Quienes tienen más, aportan más, para que reciban más, quienes tienen menos”. Se 

financia con aportes empresariales, copagos de los usuarios de sus servicios, recursos de 

terceros, cooperación nacional e internacional y alianzas comerciales. 

Buscan contribuir a la creación de capacidades y oportunidades de desarrollo que mejoren 

la condición de vida y equidad de la población antioqueña. Lo hacen mediante el suministro 

masivo de servicios sociales integrales y competitivos, de forma descentralizada, con el 

compromiso y la participación de sus empleados. 

Qué hacen y que beneficios trae 

• Realizan transferencias económicas condicionadas a educación, cultura y recreación. 

• Entregan soluciones de Vivienda para hacer crecer el patrimonio popular. 

• Mejoran las condiciones de salud de la población. 

• Prestan servicios microfinancieros. 

• Entregan servicios de apoyo al desarrollo empresarial y al emprendimiento. 

• Más de dos millones 700 mil personas cubiertas. 

• 250.241 personas formadas en programas educativos, con 398.673 matrículas. 
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• Casi 16 millones de servicios de bibliotecas. 

• 837.558 afiliados a Salud. 

• Más de dos millones de complementos nutricionales entregados. 

• 11.633 subsidios al desempleo asignados. 

• 2.184 familias beneficiadas con programas de mejoramiento de vivienda. 

• 4.250 computadores entregados para los hijos de nuestros trabajadores afiliados. 

 

6.3.2 Grupo Bancolombia 

Bancolombia está interesado en adelantar su actividad financiera de la mano con el 

desarrollo y bienestar de sus accionistas, clientes, proveedores, autoridades y comunidades 

en las que tiene presencia. Por esta razón han desarrollado proyectos de educación 

financiera, impulsando tradiciones culturales y gestionando el cuidado del medio ambiente. 

Los principales compromisos que está desarrollando el Grupo Bancolombia por medio de 

su estrategia de Responsabilidad Corporativa se orientan, en especial, a tres ejes 

fundamentales: 

1. Crear una cultura financiera y con ello lograr un desarrollo del país que sea más 

incluyente a través de programas de educación financiera. 

2. Facilitar el acceso al sistema financiero a la población de bajos ingresos mediante 

programas de inclusión financiera. 

3. Disminuir los impactos directos e indirectos de nuestra actividad en el entorno por medio 

de la gestión de riesgos ambientales y sociales. 

Avances en la estrategia de Responsabilidad Corporativa  

Acorde con la práctica llevada a cabo por el banco durante los últimos años, bajo estándares 

del Global Reporting Initiative, presenta en resumen los logros de los diferentes campos de 

acción de su estrategia de Responsabilidad Corporativa. En este informe se quiere 

presentar el avance en los tres ejes fundamentales: social, económico y ambiental. 

En el componente social, la educación financiera es el pilar fundamental de su estrategia. 

Desde 2008 han trabajado en la implementación de programas, desde la fundación 

Bancolombia orientan para beneficio de las comunidades, principalmente a niños y a 
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jóvenes de instituciones educativas. Durante el año 2010 beneficiaron a 48.035 estudiantes 

y formaron a 1.660 docentes en cuatro regiones del país. Esta iniciativa sirvió de base para 

identificar un potencial en las demás partes de interés que demandaban por un 

conocimiento financiero ajustado a sus necesidades. 

Su interés consiste en compartir su forma de saber hacer con los grupos de interés y diseñar 

programas orientados a mejorar sus conocimientos financieros, lo que les permitió llegar en 

2010 a 1.603 colaboradores del Grupo Bancolombia, que realizaron el curso de finanzas 

personales y se apropiaron de conocimientos que les permiten contar con hábitos 

financieros saludables. 

De igual manera, han diseñando propuestas para otros grupos de interés basados en 

criterios de formación e información, según las necesidades de cada público. 

En el componente de inclusión financiera, durante 2010 trabajaron con el equipo de 

Bancolombia Mi Negocio, que tiene como reto atender a los microempresarios con un 

portafolio de microcrédito, una cuenta de ahorros y una tarjeta débito que no tiene ningún 

costo para el cliente y, además, un Bancaseguro que le permite asegurar su grupo familiar, 

para alcanzar los siguientes resultados: 

• El 75% de los clientes adquirió un seguro, que le permite proyectar sus riesgos futuros. 

•Además, se vincularon 17.000 clientes nuevos de los cuales a 2.000 se les otorgó un monto 

igual o inferior a un millón de pesos, llegando así a microempresas de tamaños más 

pequeños. 

• Hoy en Bancolombia Mi Negocio cuentan con 35.500 clientes vigentes, con plazos de 

pago de hasta 12 meses, lo que permite que no tengan que incurrir en fuentes informales 

de crédito que son más costosas y disminuyen su calidad de vida. 

• El 40% de los clientes son mujeres cabezas de familia. 

• Iniciaron un convenio con la empresa Bavaria, con el fin de apoyar con su portafolio a los 

tenderos del sur de Bogotá. En sólo cuatro meses llegaron a más de 300 tenderos, con una 

cartera de $750 millones. 

• También están trabajando un convenio con Construyá, en el que apoyan a los 

microempresarios en la compra de materiales para el mejoramiento de sus viviendas o de 

sus negocios. 

• Bancolombia Mi negocio cuenta con 21 oficinas en 13 ciudades del país y diversas 

poblaciones cercanas a estas ciudades capitales. 
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Al cierre de 2010, en el Grupo Bancolombia ofrecieron a la comunidad una red de 742 

Corresponsales No Bancarios, CNB, y 600 Puntos de Atención Móviles, PAM, en zonas 

geográficas alejadas. A través de esta red hacen presencia en más de 500 municipios y 23 

corregimientos. En la mayoría de ellos son el único banco que presta servicios financieros, 

generando un desarrollo para el país. 

También han logrado aumentar la cobertura en más de 52 municipios de Colombia, gracias 

a la implementación de más de 200 CNB puestos en marcha en lo corrido del año. Allí, sus 

clientes pueden realizar transacciones y consultas de saldos. 

En el componente ambiental, por su parte, cuentan con las metodologías y las 

herramientas más adecuadas para evaluar los riesgos ambientales y sociales en la 

financiación de proyectos y en la contratación de proveedores. Esto les ha permitido generar 

políticas orientadas a analizar estos impactos y a tomar decisiones para mitigarlos y 

manejarlos de manera adecuada con sus clientes y cadena de abastecimiento. 

Durante 2010 evaluaron 17 proyectos financiados, 7 operaciones de leasing y 31 

proveedores, identificando diferentes niveles de riesgos, estableciendo condicionamientos 

para los desembolsos y contrataciones, y negando la financiación a proyectos o cerrando 

la generación de órdenes de compra, cuando no encontraron un ajuste a la normatividad y 

buenas prácticas en temas sociales y ambientales. 

 

6.3.3 Cementos argos 

La visión y valores de Cementos Argos se ven reflejados en su política de sostenibilidad, 

en donde se comprometen (véase: Figura 4) en la búsqueda del “equilibrio entre la 

generación de rentabilidad, el desarrollo social y la disminución del impacto ambiental, 

teniendo como marco de referencia las buenas relaciones con los grupos de interés y los 

principios del Pacto Global y de Buen Gobierno”. (Cementos Argos, 2010) 
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Figura 4 Cementos Argos, compromisos en desarrollo sostenible. (Cementos 

Argos, 2010). 

Dimensión Económica 

Buen Gobierno Corporativo 

Dentro de sus compromisos de manera permanente esta el buen Gobierno Corporativo; en 

consecuencia, adoptan en todas sus actuaciones el principio de la integridad; de esta forma, 

todas sus prácticas y actuaciones reflejan un proceder responsable, honesto, recto, serio y 

transparente, en armonía con las necesidades de cada uno de sus grupos de interés. 

(Cementos Argos, 2010) Dentro del estudio y lectura del informe de sostenibilidad 

encontramos un resumen de cómo dan cumplimiento a los compromisos adquiridos en su 

Código de Buen Gobierno y en la normatividad aplicable que es importante mencionar, en 

el describen su estructura de capital, la administración, sus órganos de control internos y 

externos, su compromiso con la cultura ética y sus prácticas de gobierno corporativo. 

Dimensión Social 

Están comprometidos con el desarrollo, la seguridad y bienestar laboral de sus 

colaboradores dentro de una cultura organizacional de mentalidad global que promueve la 

innovación, el trabajo en equipo, la autogestión y la conciencia ambiental. 
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Dentro del desarrollo humano su equipo se destaca por ser altamente competitivo, 

calificado y con visión global. Sus procesos van encaminados a fortalecer la integralidad del 

ser humano, buscando satisfacer las necesidades organizacionales, a partir del desarrollo 

de las personas. 

La Compañía brinda beneficios sociales y económicos, que permiten mejorar y mantener 

un buen nivel de vida de los colaboradores y de su grupo familiar; estos beneficios 

posibilitan un mejor ambiente laboral, que genera motivación en las personas y se ve 

reflejado en el desempeño competitivo de la Organización. Coherentes con su Política de 

Sostenibilidad; el desarrollo, la seguridad y el bienestar laboral son prioridades para sus 

colaboradores, proveedores y contratistas, políticas enmarcadas dentro de la búsqueda 

permanente de una cultura organizacional de bienestar y autocuidado. (Cementos Argos, 

2010) 

Dimensión Ambiental 

En la dimensión ambiental están comprometidos con el desarrollo responsable de sus 

actividades productivas teniendo en cuenta la disminución o compensación de los impactos 

ambientales. Consideran el tema ambiental y la gestión de sus principales aspectos e 

impactos ambientales, como fundamento de su estrategia de negocio y durante el 2010 

desarrollaron los principios ambientales contenidos en su Política de Sostenibilidad. Es así 

como han decidido participar en diferentes instancias, junto con las empresas más 

importantes del mundo, en la construcción de procesos que busquen las mejores prácticas 

ambientales y que les permitan ir mejorando cada día en su estrategia ambiental de cara al 

futuro. Entre estas instancias se destacan la Iniciativa de Cemento Sostenible (CSI, por sus 

siglas en inglés) del Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible, (WBCSD, 

por sus siglas en inglés) y en la encuesta del Índice Dow Jones de Sostenibilidad (DJSI, por 

sus siglas en inglés). (Cementos Argos, 2010) 

Dentro del informe cabe destacar los proyectos ambientales que desarrollan actualmente, 

el primero, a través del área de investigación y desarrollo, en el cual están adelantando 

proyectos como la medición de las emisiones de gases efecto invernadero de sus 

instalaciones (Huella de Carbono) y el estudio de proyectos para captura de dióxido de 

carbono y disminución de emisiones causantes del efecto invernadero y de la lluvia ácida, 

el segundo frente de acción, está enfocado en el cambio climático, por lo cual tienen un 

proyecto enmarcado en los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) amparado por el 

Protocolo de Kyoto. El proyecto más avanzado y que se encuentra en proceso de registro 

ante las Naciones Unidas, consiste en la captura de dióxido de carbono mediante la 

reforestación de 2.750 hectáreas en Teca (Tectonagrandis), este proyecto se ubica en los 

departamentos de Antioquia y Sucre, en Colombia; hasta el momento es el segundo de este 

tipo en el país y el número 20 a nivel mundial. 
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6.3.4 Empresas Públicas de Medellín 

Valores EPM: 

• Transparencia 

• Compromiso 

• Responsabilidad 

• Confiabilidad 

• Innovación 

• Calidez 

Dentro de los objetivos estratégicos del grupo EPM encontramos el interés por trabajar en 

el equilibrio que debe existir en las tres dimensiones para el buen logro del desarrollo 

sostenible, en la siguiente figura se presentan los objetivos relacionados con las finanzas, 

los clientes y mercados, las operaciones y el aprendizaje y desarrollo; todos apuntando a 

fortalecer las relaciones y la comunicación efectiva con los grupos de interés.  

 

Figura 5  Mapa de Objetivos Estratégicos para el grupo EPM. (Grupo EPM, 2010) 
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El rol de EPM con foco en Desarrollo Humano 

En su modelo de Responsabilidad Social analizan los impactos de la actuación empresarial 

desde la óptica de su incidencia en los indicadores básicos de Desarrollo Humano. De este 

modo alinean el relacionamiento con los grupos de interés y las iniciativas de negocio que 

apuntan de manera directa a Responsabilidad Empresarial, con su impacto sobre la 

esperanza de vida, el acceso al saber y el bienestar material. 

El acceso a los servicios de agua potable y saneamiento influyen directamente sobre la 

salud, sobre todo en la primera infancia. Por su parte el acceso a la energía impacta de 

manera indirecta el acceso al saber, pero directamente el bienestar material, pues está 

documentado cómo la electricidad y el gas, impulsan de modo casi inmediato la satisfacción 

y la productividad familiares induciendo mejorías en la situación de pobreza. 

De ahí que la universalización del servicio en sus dos dimensiones, cobertura en redes y 

comprabilidad, son uno de sus focos en RSE; y temas como la sostenibilidad y 

competitividad de las tarifas y las facilidades de compra para los clientes y usuarios, son el 

impacto principal que evalúan con los clientes. 

Con los demás grupos de interés amplían el espectro de impacto hacia condiciones de 

desarrollo y productividad que les permite esa universalización.(véase Tabla 1) Con los 

Dueños mantienen la excelencia empresarial para garantizar transferencias que van al 

desarrollo social; con Proveedores, buscan mantener condiciones que permitan el 

desarrollo de sus industrias y la generación de empleo; con la Comunidad y el medio 

ambiente, procuran el uso adecuado de los recursos naturales para garantizar las 

condiciones de vida digna de las comunidades actuales y futuras; y con los Servidores, dan 

garantía de condiciones de trabajo compatibles con su desarrollo personal y familiar, pues 

también construyen sociedad civil a partir de sus empleados y colaboradores. (Grupo EPM, 

2010) 
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Tabla 1 Logros principales con Grupos de Interés en 2010. 

 

Fuente: (Grupo EPM, 2010) 

 

Acción conjunta en RSE como política de la empresa 

EPM considera que los impactos en sostenibilidad se logran mediante esfuerzos conjuntos 

coordinados y sumados tal y como se establece en la política de RSE: “La Responsabilidad 
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Social Empresarial debe ser el marco de actuación dentro del cual se desarrollan los 

objetivos estratégicos del Grupo Empresarial EPM, para contribuir al desarrollo humano 

sostenible a través de la generación de valor social, económico y ambiental, acogiendo 

temáticas sobre sostenibilidad contempladas en iniciativas locales, nacionales y mundiales. 

La actuación empresarial socialmente responsable tiene un fundamento ético, a partir del 

reconocimiento de los impactos que sus decisiones tienen sobre los grupos de interés; está 

articulada con el Gobierno Corporativo y se gestionará desde el quehacer diario de la 

empresa y de las personas que la conforman.” (Grupo EPM, 2010) 

Consecuente con ello, EPM considera que los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

constituyen una iniciativa alineada con su gestión responsable, y utiliza la contribución a 

algunos de ellos como foco de evaluación y de profundización de acciones, bajo el 

reconocimiento de que las actividades fundamentales de los negocios pueden mejorar las 

condiciones de pobreza y contribuir positivamente al desarrollo sostenible mediante, por 

ejemplo, la creación de empleo local, la posibilidad de acceso a servicios de calidad a 

poblaciones que no disponían de ellos, y la inversión comunitaria. 

Del mismo modo EPM es signataria del Pacto Global desde el año 2006 y miembro de la 

Red de Pacto Global de Colombia desde su creación en 2009, cuyo objeto es fomentar el 

crecimiento sustentable y la responsabilidad cívica de las empresas. 

Transparencia, principio de la gestión 

Dentro de los lineamientos de la política de Responsabilidad Social de EPM se establece 

el compromiso con la emisión de información completa, oportuna y confiable, y con una 

comunicación permanente y en doble vía con los grupos de interés y otros públicos. Este 

principio tiene una relevancia particular en el caso de EPM, por tratarse de una empresa 

pública, y se refrenda a través de la Política de Transparencia y Probidad del municipio de 

Medellín (Acuerdo 65 de 2008), el Código de Gobierno Corporativo y el Convenio Marco de 

Relaciones suscrito con el municipio de Medellín en el año 2007. (Grupo EPM, 2010) 



 

67 

7. EL FRAUDE Y ALGUNOS INSTRUMENTOS PARA 

COMBATIRLO 

 

“Cuando de una persona se sabe que tiene un precio, la situación es 

prácticamente irreversible. Los ambientes corruptos permiten que 

sobrevivan determinados agentes ajenos a esas prácticas. A quienes no 

están dispuestos a someterse a los sobornos se les etiquetará entonces 

de ingenuos, de vivir en un mundo irreal. Pero lo que un ambiente corrupto 

no suele permitir es que alguien dé marcha atrás. El arrepentido es quien 

lo tiene más difícil, porque conoce la corrupción y puede llegar a 

denunciarla. Es decir, que la corrupción suele aceptar que alguien no entre, 

pero no tolera que se abandone” 

José María Ortiz Ibarz, La hora de la Ética Empresarial (1995) 

 

7.1 FRAUDE 

7.1.1 Definición 

(Del lat. fraus, fraudis). ( Real Academia Española - RAE, 2011) 

1. m. “Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien 

se comete”. 

2. m. “Acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros”. 

3. m. Derecho. “Delito que comete el encargado de vigilar la ejecución de contratos públicos, 

o de algunos privados, confabulándose con la representación de los intereses opuestos”. 

En este capítulo se presentará la relación que hay entre los comportamientos fraudulentos 

de las personas y los comportamientos éticos, es decir, se tratarán las diferencias que 

existen entre el fraude y la ética. 

Como lo define la RAE, “el fraude es una acción contraria a la verdad y a la rectitud”, 

mientras que el comportamiento ético está definido como “hacer lo correcto, en el momento 

correcto y por las razones correctas”. (Morales, Las líneas éticas, 2010) 
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A estas dos definiciones se puede sumar un concepto que es útil para reforzar este vinculo, 

y es el de Integridad, como lo dice Alejandro Morales en su escrito Balances financieros 

y sociales presentado en una de las ediciones del periódico El Colombiano “El concepto 

va más allá de la honradez, la lealtad y el acatamiento de códigos éticos. La integridad exige 

distinguir entre lo que uno como persona, como dirigente o como ejecutivo considera justo 

y correcto, y lo que considera incorrecto; y elegir luego lo primero, aunque mantenerse 

apegado a dicha elección implique un costo personal o político”. 

Mucho se habla hoy en día de la necesidad de enfrentar el fraude de forma sistemática. Las 

empresas buscan todo tipo de medidas para evitar este mal, o para atacarlo cada vez que 

se dan cuenta que está ocurriendo en alguno de sus procesos. “Algunas organizaciones, 

bien sea impulsadas por el deseo propio de erradicar este mal de sus actividades diarias; o 

ya porque son obligadas por regulaciones de los mercados en los cuales se desenvuelven, 

deciden emprender el camino de la construcción de un esquema propio para la 

administración del riesgo de fraude, corrupción o actos impropios, como suele llamarse a 

ese delito en algunos círculos”. (Morales, Los códigos de Conducta, 2010). 

 

7.1.2 El fraude a nivel global 

A continuación se presentarán algunos datos interesantes e información estadística acerca 

del panorama mundial respecto al fraude, con base en una encuesta realizada en el año 

2010 por la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*. 

Para esta encuesta, se tuvieron en cuenta 1.843 casos reales ocurridos en 106 países a 

nivel mundial, incluyendo Colombia. Algunos de los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 

 Las organizaciones pierden aproximadamente el 5% de sus ingresos brutos por fraude. 

 

 Los sectores más afectados son el financiero y de servicios, incluyendo a las 

aseguradoras, las empresas manufactureras y el sector de la salud. 

 

 Las empresas pequeñas, de menos de 100 empleados, son las más afectadas por el 

problema, por la falta de controles y la deficiente preparación de las administraciones. 

 

                                                

* ACFE: Organización que opera a nivel mundial entrenando y capacitando a empresas de diferentes 

sectores en políticas y prácticas anti-fraude.  
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 En América Latina, de cada cinco fraudes, cuatro son cometidos por hombres y solo uno 

por mujer. 

 

 A mayor nivel académico, menor frecuencia de fraude. 

 

 La principal forma de descubrimiento es mediante la denuncia anónima de familiares, 

cómplices o víctimas del defraudador. Esto reafirma la importancia de implementar 

Líneas de Reportes para este tipo de hechos, o la mencionada anteriormente “Línea 

Ética”. 

 

7.1.3 Origen del fraude 

En los últimos tiempos los hechos fraudulentos han sido motivo de preocupación general 

entre los dueños y administradores de empresas, ya que han saltado a la luz pública 

muchos casos en que han ido empresas a la quiebra por manejos oscuros o por 

procedimientos mal establecidos. No basta con tener una Línea Ética o con un Comité Ético 

para certificar que se va en el camino correcto.  

Según este estudio, son múltiples las causas que llevan a las personas a cometer actos 

fraudulentos contra las organizaciones o entidades en que trabajan. Cabe anotar que sólo 

el 12% de los defraudadores tenían antecedentes penales por delitos similares. 

Las principales razones o comportamientos de las personas que cometieron fraudes en 

América Latina fueron: 

 Estilos de vida más allá de sus posibilidades económicas. 

 Excesiva cercanía con los proveedores. 

 Dificultades financieras. 

 Problemas de control. 

 Resistencia a delegar o compartir responsabilidades. 

 Renuncia a tomar vacaciones. 

 Tendencia a romper las reglas. 

 Inestabilidad. 

 Comportamientos sospechosos o defensivos. 

 Quejas acerca de estar mal remunerados. 

 Vida personal y familiar en crisis. 

 Excesiva presión por producir resultados y cumplir presupuestos irreales. 

 Familia derrochadora. 

 Adicción a las drogas, el alcohol o el juego. 

 Pérdidas en las llamadas pirámides. 
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 Problemas similares en empleo anteriores. 

 

7.1.4 Preguntas como herramienta sugerida 

A continuación se plantearán algunas preguntas con su respectiva escala de valor, como 

propuesta para que las empresas evalúen y puedan comprobar sí están siendo efectivas 

con las estrategias que han desarrollado para evitar el fraude: 

 

ESCALA DE VALOR 

SIEMPRE 5 

CASI SIEMPRE 4 

ALGUNAS VECES 3 

A MENUDO 2 

NUNCA 1 

NO SABE, NO RESPONDE 0 

 

PREGUNTAS 5 4 3 2 1 0 

¿Han sido debidamente instruidos los empleados para comunicar sus 
dudas sobre hechos de fraude, conocidos o sospechados?             

¿Se cuenta con algún canal de comunicación anónimo, del tipo de las 
Líneas Éticas?             

¿Consideran los empleados que pueden hacer uso de los canales de 
denuncia sin temor a represalias?             

¿La organización da a conocer a sus empleados que mantiene una 
constante vigilancia, incluyendo auditorias especialmente enfocadas en el 
fraude?             

¿Se realizan auditorias sorpresivas, en adición a las auditorias programadas 
con anticipación y conocimiento de los empleados?             

¿Son realistas las metas de crecimiento y desempeño fijadas para las 
diferentes áreas y personas?             

¿En los presupuestos se han incluido indicadores de prevención efectiva 
del fraude, como parte de la evaluación de desempeño y como 
componente de la remuneración variable?             

PREGUNTAS 5 4 3 2 1 0 

¿La organización realiza evaluaciones periódicas de su exposición al riesgo 
de fraude, con el fin de identificar y mitigar las vulnerabilidades frente a 
amenazas internas o externas?             

¿Han sido identificadas las posiciones sensibles de la empresa, en términos 
de vulnerabilidad frente al fraude?             
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¿Alguna vez se han hecho encuestas para evaluar la moral de los 
empleados, en temas relacionados con su nivel de tolerancia frente al 
fraude?             

 

Una vez las empresas sean capaces de responder y sustentar con hechos estas preguntas, 

se puede suponer que están en la dirección correcta para disminuir y combatir los actos 

fraudulentos que se puedan presentar en sus procesos, o por lo menos que han 

desarrollado prácticas que mejoraran la gestión contra el fraude. 

La implementación de políticas contra el fraude se está volviendo una práctica común en 

las empresas hoy en día. Se puede ver, sobre todo en las grandes compañías, como se 

han establecido procesos claramente definidos para mitigar actos fraudulentos, desde la 

constitución de códigos de conducta y éticos como primer paso, hasta la elaboración de 

extensos códigos de buen gobierno donde se abarca todo el objeto social de la compañía.  

Adicional a este primer paso, se han establecido procesos a nivel interno que llevan a las 

empresas a actuar de forma transparente para el público en general, como líneas éticas y 

estudios del comportamiento de sus empleados, en situaciones en las cuales se vea 

comprometida la integridad y los valores de la compañía.  

Se emiten informes periódicamente a la comunidad en general, donde se especifican los 

resultados de los procesos que se han implementado y el camino que está tomando la 

compañía. De este modo se pretende demostrar el compromiso social con las personas y 

con el entorno. 

7.2 CÓDIGOS DE CONDUCTA, ÉTICA Y BUEN GOBIERNO 

La mejor forma para empezar a combatir el fraude, es establecer un manual o código de 

conducta, en el cual se establecen los aspectos, valores y comportamientos que debe tener 

cada uno de los empleados para tener un clima organizacional apropiado. Como lo describe 

Alejandro Morales “Un Código de Conducta establece la forma en que se traducen, en la 

vida diaria y en las relaciones humanas, los valores éticos y la misión de una organización.” 

(Morales, Los códigos de Conducta, 2010) 

Muchas organizaciones hoy en día cuentan con Código de Buen Gobierno y/o Código de 

Ética, los cuales también son fundamentales para enfrentar el fraude y deben 

complementarse con el Código de Conducta, a lo cual Morales (2010), afirma: “Los códigos 

de Buen Gobierno definen de manera clara la mecánica de las relaciones entre los 

diferentes actores de la empresa extendida, sean ellos socios o accionistas, empleados, 
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terceros o la comunidad. Por su parte, los códigos de Ética establecen los lineamientos en 

cuanto a principios y valores que deben regir todas las actuaciones de una empresa, tanto 

en sus relaciones internas como con el medio en el cual se desempeña”. 

Los códigos de Conducta deben servir para reforzar la ley, ya que estos deben buscar 

regular comportamientos que en algunas ocasiones no están contemplados en la 

legislación. En ocasiones, la ley se queda “corta” para castigar o sancionar ciertos 

comportamientos, que van más ligados con faltas a los principios establecidos por la 

organización o grupo al cual se pertenece. Es aquí donde juegan un papel importante estos 

códigos, ya que ayudan a evaluar y calificar esos comportamientos dentro del marco de 

valores que deben regir las actuaciones de las personas dentro del grupo. 

 

Líneas Éticas 

Morales argumenta que: “Con el nombre de líneas éticas se conocen las líneas telefónicas 

que las organizaciones destinan de manera exclusiva para recibir denuncias que puedan 

ser anónimas o no ,acerca de hechos que ocurrieron, están ocurriendo o van a ocurrir, y 

que pueden afectar a la empresa, a sus empleados, los servicios que presta o a su imagen 

Corporativa”. (Morales, Las líneas éticas, 2010) 

Las líneas éticas son otro mecanismo que ha tomado bastante fuerza los últimos años, ya 

que han sido adoptadas por muchas empresas para combatir el fraude de forma más rápida 

y temprana, buscando que sus mismos empleados aunque no estén destinados a realizar 

labores investigativas en este aspecto, denuncien los procesos que van en contra de los 

principios y objetivos de la empresa en general.  

A continuación se presentarán los principales componentes a tener en cuenta de esta 

importante herramienta: 

1. La implementación de una Línea Ética debe ser vista como una decisión de la más alta 

instancia administrativa de la empresa o entidad, sea presidente, gerente general o 

director. 

 

2. Debe garantizarse el anonimato de quienes denuncien cualquier hecho que pueda 

considerarse perjudicial para la organización, si así lo desean. 

 

3. Se debe considerar prestar este servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
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4. Por último, se ha evidenciado que los empleados se sienten más tranquilos comunicando 

sus denuncias a un tercero desconocido que a un compañero de trabajo que quizás los 

pueda identificar por la voz o por el tipo de denuncia. 

Para el correcto y óptimo funcionamiento de una Línea Ética, se debe diseñar un esquema 

para realizar seguimiento y documentación de las denuncias recibidas, donde se proteja la 

confidencialidad de la información mientras se garantiza su confiabilidad. Para diseñar este 

esquema, debe contarse con un grupo que involucre todas las áreas de la organización o 

que las represente, y que sus integrantes estén debidamente capacitados para recibir las 

denuncias y quejas. 

 



 

74 

8. ANALISIS DE EJERCICIOS DE ÉTICA EMPRESARIAL 

APLICADA 

 

Este capítulo fue concebido partiendo de diez ejercicios sobre Ética Empresarial de los 

cuales elegimos seis, suministrados para su estudio por el Director de Trabajo de Grado, 

Ingeniero Marco Alberto Jaramillo, los cuales ha preparado éste como complemento para 

el curso Ética Empresarial en el posgrado de Alta Gerencia en la Universidad de Medellín; 

ellos son: Al encuentro con la ética, ¿Es posible la ética?, Fortalezas y debilidades de los 

códigos de ética, ¿Enseñan ética las universidades?, Valores para un buen desempeño 

laboral y ¿Qué nos guía a los colombianos?. 

Se adoptó la siguiente metodología, luego de discutir y analizar el alcance de cada uno de 

los ejercicios entre los investigadores y el Director, se realizo el siguiente trabajo sobre cada 

ejercicio: en primer término hacer su presentación, luego explicar el contenido del taller, 

continuar con la finalidad del mismo y rematar con su análisis crítico. Así las cosas se 

presentan a continuación el contenido de cada ejercicio e inmediatamente después su 

enfoque conceptual, como un aporte de los autores del presente trabajo de grado. 

Quizá la connotación más relevante de este capítulo referido a la ÉTICA EMPRESARIAL 

APLICADA, es el de incluir una herramienta práctica que ayuda desde lo académico a 

entender el porqué de la Ética Empresarial y la RSE y su aplicabilidad, con ejemplos 

prácticos y participativos. 

Finalmente proponemos cada uno de estos talleres para que sean implementados a nivel 

académico o empresarial de modo que puedan servir para evaluar conceptos éticos y para 

que los interesados se den cuenta como están en cuanto a Responsabilidad Social y ética 

empresarial. 
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8.1 EJERCICIO 1: AL ENCUENTRO CON LA ÉTICA. 

Planteamiento inicial*. 

Es difícil encontrar en la historia un periodo en el cual se haya presentado tanta 

preocupación por la ética como hoy día. Y los motivos por esta preocupación son casi 

evidentes, ante la crisis que vive occidente frente al resquebrajamiento, o por lo menos, no 

realización, del proyecto de justicia, libertad e igualdad propuesto por el liberalismo en los 

albores del siglo XIX. El conflicto entre: ¿Qué debe primar entre lo individual y lo social? es 

lo que ha motivado, desde Platón, a buscar una respuesta que durante mucho tiempo giró 

alrededor de buscar una naturaleza común a todos los hombres, la cual haría que la 

realización de los intereses individuales se dieran dentro del marco del interés social. 

Pero la idea de buscar una naturaleza humana desapareció desde el siglo XVIII, para darle 

paso a una concepción del hombre más dinámico y diverso, en la cual él era libre de 

encontrar su propio camino, y sobre todo, enfrentaba la realidad de que tal vez eran 

demasiados los que violentaban esa “naturaleza” como para seguir siendo considerados 

como excepción. Sin embargo ese camino en la perspectiva, no cambió en la pregunta, 

como de hecho no han cambiado las preguntas fundamentales, que siguen siendo las 

mismas. Cambió la manera de enfocar la pregunta y abrió nuevas perspectivas, pero 

seguimos preguntándonos si lo que debe primar es la autonomía privada, o el interés social. 

¿Cómo resolver el conflicto entre si debo luchar contra la injusticia o dedicarme a las 

actividades que benefician mi crecimiento personal y el de mi familia? o, para ubicarnos en 

Colombia, con el ejemplo menos dramático de los ejemplos: ¿debo pagar a un funcionario 

de aduana para que nacionalice a tiempo los artículos legalmente importados por mi 

compañía? O ¿debo dejar que se dañen esas materias primas en las bodegas de aduanas, 

para dar ejemplo de cumplimiento de la ley? Esas son las preguntas concretas que se 

formulan hoy los filósofos, y a las cuales les dan distintas respuestas, sin que podamos 

afirmar que algunas de esas respuestas dé una solución plenamente satisfactoria. 

Lo anterior puede ser calificado como decepcionante, y lo es en términos inmediatistas, 

pero no lo es a mediano plazo. Lo importante es que se está reflexionando sobre el tema y 

planteando alternativas, y después, en la medida que el hombre y la sociedad se van 

transformando, aparecen nuevas circunstancias que producirán nuevas reflexiones y 

nuevas soluciones. 

Finalidad del ejercicio 

¿Con cuál de los siguientes conceptos piensa usted que tiene que ver más la 

ética?: ___La libertad, ___La justicia, ___La capacidad de decisión, 

                                                

* Ignacio Abello – Catedrático Universidad de los Andes 
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___Las creencias religiosas, ___todas las anteriores, ___otra (¿Cuál?) 

¿Por qué?:________________________________________________________ 

 

Preparó: Marco Alberto Jaramillo Guzmán                                                             

Especialización en Alta Gerencia 2009 

Universidad de Medellín 
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Comentarios al ejercicio 1. 

Presentación  

El siguiente ejercicio surge de la encuesta que efectuó el Centro Nacional de Consultoría 

sobre la incidencia, que a la hora de tomar decisiones, tienen los conceptos de libertad, 

justicia, religión e independencia o autonomía en situaciones en que la formación en valores 

es fundamental. 

Nos encontramos en el momento de la ética, en el tiempo en que para todos cobra especial 

importancia, tal como lo describe el profesor Ignacio Abello en la nota introductoria “no hay 

un perÍodo de la historia en el cual se haya presentado tanta preocupación por la ética como 

hoy en día”. Así mismo Gilles Lipovetsky en su libro El crepúsculo del deber lo afirma: “El 

brote de fiebre ética parece no tener límites. Con una implacable lógica, todas las esferas 

se ven arrastradas por la misma ola: después de la naturaleza, de las ciencias biomédicas, 

de los media, es el propio mundo de los negocios el que sucumbe a los encantos 

inesperados de los valores. Se sabía que el universo de la empresa estaba guiado por la 

eficacia y la rentabilidad y ahora lo vemos en busca de un alma, de negocios éticos, último 

grito de las modas empresariales” (Lipovetsky, 1994) 

En este taller se consulta qué debemos elegir ante los conflictos de interés que surgen en 

circunstancias normales de la vida y es por esto que lo consideramos de gran importancia, 

pues al realizarlo el lector entenderá la importancia de la ética y lo hará reflexionar sobre su 

gran valor en esta sociedad posmoderna.  

Contenido del ejercicio 

El taller busca principalmente cuestionar y mostrar un planteamiento del conflicto que se 

presenta hoy en día sobre lo que es legal y lo que es ético, qué debe primar entre lo 

individual y lo social “ante la no realización, del proyecto de justicia, libertad e igualdad 

propuesto por el liberalismo en los albores del siglo XIX”. (Abello, Al encuentro con la ética) 

La nota introductoria plantea situaciones en donde se enfrentan lo ético y lo legal y a los 

cuales la filosofía plantea diferentes respuestas sin que ninguna dé una solución definitiva. 

Al finalizar se presentan seis alternativas para que quien realiza el taller elija el concepto 

que más tiene que ver con la ética o sugiera otro y además, explique por qué de su decisión. 

Cada participante percibe, relaciona y piensa de forma diferente los conceptos y las 

situaciones a las que se enfrenta, el ejercicio permite al encuestado dar su punto de vista 

en relación a los conceptos que más percibe de la ética y serán de gran utilidad puesto que, 

además, ya realizado el taller podrá conocer las diferentes posturas y respuestas, donde 
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los mayores porcentajes a los dos conceptos más aceptados, ilustrarán cual es la 

percepción social y profesional en su medio y entorno. 

Finalidad 

Con el desarrollo de este ejercicio se busca que los consultados, quienes son personas que 

no se detienen muchas veces a analizar sobre los conceptos de la ética y su importancia, 

conceptualicen lo que en su concepto es ética. 

El taller está diseñado para quienes quieran avanzar sobre la importancia de la ética en los 

ámbitos social y empresarial y buscan cuestionarse en su actuar y proceder cotidiano, ya 

sea en el hogar, la familia, o la empresa. Además, busca que quien lo realice encuentre 

conceptos valiosos de lo que para él representa tener la capacidad y autonomía para tomar 

buenas decisiones y argumentadas. Una buena manera para avanzar en el conocimiento 

de este campo del buen saber y del buen vivir. 

Análisis crítico 

En esta actividad académica el participante encuentra situaciones que lo llevarán a pensar 

sobre la forma como hasta el momento ha venido analizando algunos conceptos de moral 

y porqué no, le ayudará a corregir o mejorar algunas actitudes. 

Hoy en día como lo expresa el sociólogo alemán Amitai Etzioni “…hay que tener en cuenta 

la dimensión moral de los comportamientos y reincorporar al análisis científico las nociones 

de benevolencia, honestidad, confianza, buena fe, sin las cuales ninguna vida económica 

es posible”, esta simple, pero contundente lectura-taller buscan en quien lo desarrolle una 

reflexión sobre situaciones de su vida. 

“La empresa moderna era anónima y disciplinaria, tecnocrática y mecanicista; la empresa 

posmoderna quiere ser portadora de sentido y de valor” (Lipovetsky, 1994), es entonces el 

sentido de estos comentarios, mostrar la preocupación que hoy existe no sólo por parte de 

las empresas, sino de todos por obrar de forma legal y éticamente. 

“Los deberes individuales constituyen obligaciones absolutas tanto hacia el cuerpo como 

hacia el alma, sin ellos no existiría ningún otro deber” (Lipovetsky, 1994), cada ser humano 

es consciente de que toda decisión implica un cuestionamiento moral y que no siempre se 

debe buscar sólo el bien individual, sino el bien colectivo, haciendo referencia a lo anterior 

Kant decía “solo puedo sentirme obligado hacia los demás en la medida en que me obligo 

al mismo tiempo a mí mismo”, en la lectura del taller se hace referencia a este tema, pues 

a lo largo de la historia a cuestionado a muchos filósofos y en la actualidad lo sigue 

haciendo. 



 

79 

De la encuesta que efectuó el Centro Nacional de Consultoría sobre la incidencia, que a la 

hora de tomar decisiones, tienen los conceptos de: libertad, justicia, religión e 

independencia o autonomía; en situaciones en que la formación en valores es fundamental, 

se obtuvieron resultados que para las ciudades encuestadas resultaron ser diferentes. En 

Bogotá el concepto que más tiene que ver con la ética es la justicia con un 29%, seguido 

de la libertad con un 26%; en Medellín el 33% de los encuestados piensa que la ética tiene 

que ver más con el concepto de decisión, seguido de la justicia con 21%; para el 36% de 

los encuestados en Cali la decisión prima mas como concepto relacionado con la ética, 

siendo similar al resultado de los encuestados en Medellín; en Barranquilla el 31% eligió el 

concepto de justicia seguido de un 30% para la capacidad de tomar decisiones; en 

Bucaramanga se obtuvo una igualdad en los conceptos de justicia y decisión con un 28%.  

A titulo de conclusión los conceptos más relacionados con la ética de acuerdo con la 

encuesta nacional en las cinco ciudades mas importantes del país son capacidad de 

decisión y justicia. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A NIVEL NACIONAL 

Tabla 2 Resultados de la encuesta: Al encuentro con la ética. 

CIUDAD 
LIBERTAD 

% 

DECISIÓN 

% 

JUSTICIA 

% 

RELIGIÓN 

% 

TODAS 

% 

NS/NR 

% 

Bogotá 26 23 29 7 14 1 

Medellín 20 33 21 12 7 7 

Cali 11 36 10 3 29 2 

Barranquilla 17 30 31 12 10 0 

Bucaramanga 20 28 28 17 5 2 

Total 20 29 25 9 14 3 

Total encuestados: 440  Fuente: Centro Nacional de Consultoría 
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8.2 EJERCICIO 2: ¿ES POSIBLE LA ÉTICA? 

Planteamiento inicial*. 

La vida y la gente no siempre son justas, los buenos no siempre ganan, la bondad no 

siempre vence, el mejor no siempre se lleva el empleo, la honestidad no siempre es la 

política ganadora y las convicciones nobles no siempre recompensan. Así mismo, hacer lo 

correcto no garantiza ni el éxito, ni los honores ni incluso el aprecio, mucho menos el 

prestigio de ganarlos. 

De hecho, “hacer lo correcto” a menudo lo pone a uno en una situación riesgosa. Usted 

puede perder la posición, el poder, el éxito material o la vida misma. ¿Por qué? Porque en 

el mundo real se libra una batalla entre el bien y el mal, y el mal no tiene vergüenzas, ni 

límites, ni reglas y, más que todo, no tiene miedo. Frente a esa fórmula mucha gente se 

derrumba, sucumbe e, incluso, abdica sus valores. Después de todo, hay utilidades por 

hacer, niños por enviar a la escuela privada, muy buenas oportunidades de trabajo que 

perder, conexiones por hacer, prebendas que disfrutar, un ego por satisfacer, 

competiciones que ganar, vacaciones por gozar y bellas casas que poseer, y parece que 

doblegar las reglas éticas o los principios legales es lo que todo el mundo quiere hacer si 

quiere ser competitivo. 

¿Vale la pena sacrificar ser un buen ser humano con el fin de “tener éxito”? ¿Importa más 

qué es usted que quién es usted? 

Los teóricos de las finanzas enseñaron a los estudiantes que su única obligación ética era 

la de maximizar el valor para los accionistas. Yo enseñé lo mismo a mis estudiantes. Sin 

embargo, nuestros enfoques fueron ligeramente diferentes. Los profesores de finanzas les 

enseñaron como manejar los ingresos, los profesores de contabilidad les enseñaron como 

darle un giro a la deuda en los libros, y yo les enseñé que esas prácticas bordeaban los 

límites legales y éticos y no le ayudaban a nadie a largo plazo. Nunca tuve un modelo para 

calcular el riesgo financiero para bordear esos límites.  

¿Es posible una ética laica, secular? ¿Es posible enseñar ética a adultos? ¿Es posible 

entrenar mentes que los profesores de finanzas y los economistas han contaminado con 

nociones como que la responsabilidad “ética” de un ejecutivo es hacer lo que se pueda para 

aumentar el valor de la empresa para los accionistas? ¿Es posible andar a la caza de “la 

cosa correcta que se debe hacer” con gente que habla de “versiones beta” e intercambia 

cifras sobre “utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización”.  

                                                

* Introducción del libro “Un cuento de negocios” de la escritora norteamericana Marianne Jennings, 

consultora en gobierno Corporativo, especialista en Finanzas y ética Empresarial 



 

81 

La respuesta, en una palabra, es sí. Desde luego es posible ayudar a adultos a entender 

por qué la ética es importante en su vida y su trabajo.  

 

Finalidad de la anterior lectura: desde su punto de vista, agregue tres mensajes similares, 

a título de reflexión personal. 

Antes de hacerlo, piense… 

 

1. Antes de hacerlo piense, que hay formas correctas de proceder. 

 

2. Antes de hacerlo piense, que las razones para explicarlo no serán suficientes. 

3.  Antes de hacerlo piense, que________________________________________ 

4.  Antes de hacerlo piense, que________________________________________ 

5.  Antes de hacerlo piense, que________________________________________ 

 

 

Preparó: Marco Alberto Jaramillo Guzmán                                                             

Especialización en Alta Gerencia 2009 

Universidad de Medellín 
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Comentarios al ejercicio 2. 

Presentación 

El siguiente taller nace de una pregunta sobre si ¿Es posible la ética?; como lectura de 

apoyo se toma la introducción del libro “Un cuento de negocios” de la escritora 

norteamericana Marianne Jennings, que haciendo referencia a lo que es correcto e 

incorrecto discute sobre el obrar éticamente, aclarando que no siempre lo bueno, lo 

correcto, lo justo, lo honesto y las convicciones nobles recompensan ni garantizan el éxito, 

el aprecio o el prestigio de ganarlos. Describe también como no pocas veces “hacer lo 

correcto” pone al actor en una situación no solo de duda sino de riesgo.  

En palabras de la escritora y profesora Adela Cortina “las conductas éticas son valiosas por 

sí mismas y a la vez nos preparan mejor para afrontar los retos del entorno.” (Cortina, Hasta 

un pueblo de demonios, ética pública y sociedad., 1998) Es así como Marianne Jennings a 

lo largo de la lectura nos muestra algunas razones por las que vale la pena ser éticos y 

obrar de manera correcta y no sólo buscando el interés particular. 

Contenido del ejercicio 

En este ejercicio se indaga sobre las posibilidades que existen en el obrar: hacer lo correcto, 

con honestidad, convicciones nobles y éticas u obrar por conveniencia, sin límites, ni reglas, 

simplemente buscando los intereses personales sobre los sociales. En otras palabras se 

busca mostrar como “obrar racionalmente, que significa, en principio, saber deliberar bien 

antes de tomar una decisión con objeto de realizar la elección más adecuada y actuar según 

lo que hayamos elegido”. (Cortina, Ética de la empresa, 1994) 

En el mundo se libra una batalla entre el bien y el mal y el mensaje del taller trata de 

ponernos en situaciones donde elegir el bien no garantiza que ganemos o seamos exitosos, 

pero si pretende mostrarnos que elegir lo correcto vale la pena, que ser honestos sí se 

puede y que por el contrario no debemos sucumbir, ni abdicar a nuestros valores, que 

aunque doblegar las reglas éticas o los principios legales es lo que está de moda si se 

quieren lograr los objetivos y llegar a ser competitivos; esta no es la forma de actuar, ganar 

o ser exitosos; porque la ética si es posible y “tiene por tarea mostrarnos cómo deliberar 

bien con objeto de hacer buenas elecciones, pero no se trata de elegir bien en un caso 

concreto, sino a lo largo de nuestra vida” (Cortina, Ética de la empresa, 1994).  

Finalidad 

Con este ejercicio se pretende que se entienda que el mejor camino para el cumplimiento 

de las obligaciones, el logro de los objetivos y del mismo éxito no está en tomar el camino 

más corto, sino el que lleve a elegir buenas decisiones, a ese “tipo de saber que pretende 
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orientarnos en la forja del carácter, de modo que, siendo bien conscientes de qué elementos 

no están en nuestra mano modificar, transformemos los que sí pueden ser modificados, 

consiguiendo un buen carácter, que nos permita hacer buenas elecciones y tomar 

decisiones prudentes” (Cortina, Ética de la empresa, 1994). 

Análisis crítico 

¿Es posible la ética, es posible enseñarla a los adultos? Como lo expresa la escritora 

Marianne Jennings en la introducción de su libro “Un cuento de negocios”: “es posible 

entrenar mentes que los profesores de finanzas y los economistas han contaminado con 

nociones como que la responsabilidad ética de un ejecutivo es hacer lo que se pueda para 

aumentar el valor de la empresa para los accionistas” las acciones correctas y bien hechas 

sí son posibles, de ahí la importancia de enseñar la ética en la universidad y en el trabajo 

para una vida mejor. 

 “Cuando las elecciones tienen un impacto social, tengo que responder ante la sociedad y 

por eso he de medir muy bien mis pasos. En este sentido a nadie se le oculta que las 

organizaciones y las instituciones tienen una responsabilidad social innegable, no sólo 

porque sus opciones repercuten en la sociedad, sino también porque los fines que 

persiguen son sociales” (Cortina, Ética de la empresa, 1994), de esta forma es como se 

hace posible la convivencia entre empresa y sociedad, comprometiéndose ambas en el 

respeto y la transparencia en el obrar, con busca de una gran responsabilidad social. 

“Como las organizaciones e instituciones adquieren unos hábitos, acaban incorporando un 

carácter, que puede ser percibido tanto por sus miembros como por aquellos que desde 

fuera tienen contacto con la organización”, (Cortina, Ética de la empresa, 1994) este 

carácter debe sin lugar a duda respetar de cualquier forma los compromisos adquiridos por 

la empresa con los empleados, proveedores, la comunidad, el medio ambiente, etc. “Ya que 

el fin de las organizaciones es un fin social, porque toda organización se crea para 

proporcionar a la sociedad unos bienes, en virtud de los cuales queda legitimada su 

existencia ante la sociedad” (Cortina, Ética de la empresa, 1994). 
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8.3 EJERCICIO 3: FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS CÓDIGOS DE 

ÉTICA EMPRESARIAL. 

 

Los códigos de ética* 

Los códigos son el punto de partida del proceso de autorregulación, pues lo primero que 

hace falta para autorregularse es tener un cómputo de reglas orientativas de la acción, 

saber cuáles son los principios por los que uno debe guiarse. La libertad clínica o científica 

para emitir un juicio profesional independiente no exime de aceptar las pautas y las 

convenciones de la buena práctica. 

Los códigos no son leyes, son mecanismos de autorregulación. Cierto que no siempre es 

sencillo separar el contenido de un código y el de una ley. Muchas veces coinciden ya que, 

al fin y al cabo, el objetivo último del derecho, de la deontología profesional o de la ética es 

la protección de la persona. No obstante, el código precede, en cierto modo, a la ley, y, en 

otro sentido, la complementa. El código responde a dos convicciones fundamentales: 1) no 

todo lo jurídicamente irreprochable es igualmente bueno; 2) no todo debe ser legislado: el 

consenso profesional o el consenso de grupo, de distintos colectivos u organizaciones, en 

torno a unos principios o reglas básicas de funcionamiento, es más coherente con la idea 

de la libertad y autonomía de la ciencia. A veces, los códigos son más precisos que la ley; 

otras, son más generales. 

Por otra parte, la ética es más exigente que la ley. Ésta responde esencialmente al mandato 

de desarrollar los principios constitucionales basados en los derechos humanos. No es 

función de la ley regular al detalle las relaciones entre el médico y el paciente o las 

relaciones intraprofesionales: solo entrará en tales relaciones para proteger al más débil de 

posibles abusos o intervenciones en su libertad. 

                                                
* Victoria Camps, Filosofa española (1941 -   ) 
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Finalidad del ejercicio 

 

1. Objetivo: profesionales de la misma disciplina preferiblemente, en equipos de trabajo 

de tres ó cuatro, hacen el estudio y análisis de su Código de Ética Profesional y preparan 

un informe escrito. 

 

2. Informe escrito: (contenido mínimo) 

 Presentar el código de ética de su profesión, describir su contenido y hacer un análisis 

crítico del mismo, sus fortalezas y sus debilidades. No se trata de transcribir textualmente 

el código. 

 Presentar, a título de ejemplo, dos casos al menos, en donde consideran importante 

analizarlos a la luz de su código de ética profesional. Estos dos casos se toman del 

ejercicio cotidiano de cada profesión.  

 Comentarios y/o conclusiones 

 

Preparó: Marco Alberto Jaramillo Guzmán                                                             

Especialización en Alta Gerencia 2009 

Universidad de Medellín 
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Comentarios al ejercicio 3. 

Presentación 

El planteamiento inicial del taller de la filósofa española Victoria Camps titulado LOS 

CÓDIGOS DE ÉTICA, describe brevemente en qué consisten los códigos de ética y su 

importancia para las empresas en el desarrollo de sus compromisos y en el proceso de 

autorregulación, pensamiento y mensaje que es recurrente en los libros y las conferencias 

de Camps, cada vez que ésta tiene el espacio y la oportunidad para abordar la importancia 

de los códigos de ética o moral profesional, puesto que son buenos medios de autocontrol 

en el ejercicio y desarrollo de una profesión universitaria, entre quienes ponen su 

conocimiento al servicio de la sociedad. 

“La moda de los códigos y cartas éticas no tiene nada de idealista, está sostenida en lo más 

profundo por la creencia de que la ética es esencial para el éxito comercial y financiero…la 

business ethics se basa en la moral del interés bien concebido: lo que caracteriza nuestra 

época no es la consagración de la ética sino su instrumentalización utilitarista en el mundo 

de los negocios” (Lipovetsky, 1994), instrumentalización donde los códigos deben ser guías 

en la orientación de la acción, pues la ética es más exigente que la ley y por esto ha de 

implementarse en las empresas a través de códigos de buen comportamiento buscando 

siempre la integridad personal. 

Contenido del ejercicio 

La lectura de este taller muestra “el sentido de los códigos y declaraciones éticas: que 

consiste no sólo en reaccionar con continuidad, sino afirmar un conjunto de principios que 

doten a la empresa de una orientación moral continua, constitutiva de ella misma” 

(Lipovetsky, 1994), en este ejercicio se plantean dos convicciones fundamentales a las que 

debe responder un código de Ética, lo primero es que no todo lo jurídicamente irreprochable 

es igualmente bueno y segundo no todo debe ser legislado, de ésta forma es como se busca 

dar paso a la ética en las empresas con el sentido de que ésta esté primero que la ley, 

permitiendo a la empresa asumir sus responsabilidades antes de que surjan quejas, 

conflictos o demandas ó antes de que se produzca el daño. 

El taller de Fortalezas y debilidades de los códigos de ética profesional nos pone en la 

tarea de estudiar y analizar código de cada profesión en particular, con el objeto de conocer 

más a fondo los deberes, derechos y prohibiciones propio del ejercicio de cada una de las 

disciplinas universitarias que esta regulada por el derecho Positivo, es decir por la ley escrita 

y de obligatorio cumplimiento ciudadano. 
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Finalidad 

Para lograr la finalidad propuesta se debe realizar un ejercicio escrito posterior a la lectura, 

con el objetivo de que profesionales de la misma disciplina hagan el estudio y análisis de 

su conducta, con base en el Código de Ética Profesional, describiendo su contenido y 

haciendo un análisis crítico del mismo, mostrando a la vez lo que considera como sus 

fortalezas y sus debilidades. 

Luego del informe se deben presentar, a título de ejemplo, dos casos al menos, en donde 

consideran importante analizarlos a la luz de su código de ética profesional. Los dos casos 

deben tomarse del ejercicio cotidiano de la profesión. Al terminar se efectúa una sesión de 

conclusiones y comentarios con la finalidad de compartir con los demás ideas y criterios 

valiosos que contribuyan a su formación profesional, para un mejor desempeño en sus 

labores y obligaciones diarias. 

Análisis crítico 

“La apuesta de la ética de los negocios es dar posibilidades al futuro, rearmar nuestras 

sociedades debilitadas y desestabilizadas por los excesos del individualismo liberal” 

(Lipovetsky, 1994), tal es la importancia de que las empresas establezcan en sus gobiernos 

los códigos de ética con fines a buscar una ética de responsabilidad que es, ni más ni menos 

el “compromiso entre los derechos de los individuos y las obligaciones de los empleados, 

entre los intereses de los accionistas e intereses de los consumidores, entre beneficios y 

protección del medio ambiente, entre rentabilidad y justicia social, presente y futuro” 

(Lipovetsky, 1994), pues la ética debe regular los diferentes intereses que existen entre los 

agentes económicos y sociales que no siendo los mismos a veces resultan ser 

contradictorios, la ética de los negocios se encuentra en el justo medio y su objetivo es velar 

por que exista este equilibrio. 

“La empresa no es un grupo humano cualquiera. Nos hallamos ante un grupo capaz de 

generar riqueza, de responder a unas necesidades sociales y de evaluar las dimensiones 

de su productividad. Y será así en la medida en que se plantee como una institución legitima 

en el marco de unos valores éticos compartidos por quienes se relacionan con ella, desde 

los trabajadores a los directivos pasando por los proveedores y los clientes” (Cortina, Ética 

de la empresa, 1994), dicha legitimidad le es otorgada por la comunidad y es por esto que 

la empresa debe buscar en primer lugar cumplir con los compromisos adquiridos a través 

de dicho contrato Social que se refiere entre otros al derecho que la sociedad le da a las 

organizaciones para funcionar cabalmente y generar utilidades. 
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8.4 EJERCICIO 4: ¿ENSEÑAN ÉTICA LAS UNIVERSIDADES? 

 

Consideraciones para abordar el tema 

Hay que diferenciar el titulo de este taller, no se trata de auscultar o cuestionar si enseñan 

ética en las universidades, la pregunta abarca en si misma un análisis más allá: 

¿Enseñan ética las universidades? Es conveniente profundizar en un diálogo intelectual 

más concreto y profundo. No es solo cuestionar la actitud de los profesores, de los 

estudiantes o de los directivos como tales, sino la responsabilidad de la Universidad como 

institución. 

De hecho, la inclusión de la cátedra Ética Profesional, en los programas universitarios de 

pregrado es una orden del Gobierno por intermedio de ICFES, para que las universidades 

se conviertan en abanderadas del compromiso ético y social que tienen los futuros 

profesionales con la sociedad. 

Colombia es un país plural en los aspectos religioso, cultural y social, por ello el Gobierno 

consideró “obligatorio incluir la cátedra de Ética Profesional en todos los programas de 

pregrado con el respeto debido a la filosofía, principios y contexto ideológico de cada 

universidad, con el propósito final de orientar a los futuros profesionales del país, hacia el 

cómo comportarse responsablemente ante la sociedad y sus ciudadanos” (circular ICFES 

julio 1 de 1984). De allí las siguientes consideraciones: 

La ausencia de responsabilidades y compromisos éticos por los profesionales universitarios 

es asunto de preocupación creciente en el mundo contemporáneo. En Colombia es de gran 

importancia estimular la discusión y fomentar la expresión de conceptos y puntos de vista, 

de quienes tienen relación directa con la educación superior debido a su condición de 

profesores, estudiantes, directivos o egresados, así como de muchos otros ciudadanos 

interesados en aportar ideas al debate. 

La ética universitaria puede interpretarse en diversos sentidos: la ética de las profesiones, 

la ética de la vida universitaria y el testimonio ético de la Universidad ante la sociedad. En 

cualquiera de esas dimensiones del deber ser axiológico, se asume que la Universidad 

debe ejercer un magisterio ético en los siguientes aspectos: 

 

1. De la ética profesional dejan constancia los programas académicos, los profesores, 

estudiantes y egresados de las respectivas carreras, mediante su comportamiento 

consecuente, con las prescripciones tanto generales y especificas, para el ejercicio de 

cada profesión. 
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2. De la ética de la vida universitaria se deja constancia mediante la acreditación del 

manejo transparente de los asuntos académicos, administrativos, económicos y 

financieros, por parte de las instituciones de educación superior. 

 

3. De la ética de la Universidad ante la sociedad se da testimonio por medio de las 

respuestas, propuestas y posiciones que manifiestan en desarrollo de principios 

filosóficos y axiológicos que inspiran a cada institución universitaria. Y de la 

correspondencia entre los proyectos formativos y las expectativas y necesidades 

sociales y del influjo que se demuestre en la misma sociedad. 

La ética universitaria se profesa, se predica, se practica y se irradia, muy en especial 

mediante la pertinencia de su contribución a la sociedad y la difusión del pensamiento 

universitario. 
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Finalidad del ejercicio 

Con las consideraciones anteriores se hacen varias preguntas necesarias para abordar el 

tema. Seleccionadas de un banco de preguntas que han formulado los estudiantes de 

posgrado de la especialización en Alta Gerencia, en módulos anteriores. 

Cada equipo de trabajo responderá dos preguntas y formulará al menos una, la cual se 

sumará al banco de preguntas sobre el tema. Esta última pregunta se dejará sin respuesta. 

Selección de preguntas:* 

1. ¿Con todo y las apreciaciones anteriores, cree usted que en verdad hay una 

responsabilidad ética de la institución universitaria? 

2. ¿Debe la Universidad, como garante de la educación superior, responder a la 

sociedad sobre el cumplimiento de sus deberes, o por el contrario se trata de una 

condición inaceptable porque puede afectar su autonomía? 

3. ¿Qué aspectos positivos o negativos encuentra usted al efectuar un examen crítico 

del cumplimiento de responsabilidades éticas por las universidades? 

4. ¿Es necesaria e importante la cátedra de ética profesional en los programas de 

pregrado. Esto garantiza que sus egresados ejerzan éticamente su profesión? 

5. ¿Puede la ética universitaria influir en el cambio de actitud de un futuro profesional? 

6. ¿La ética se desarrolla en las instituciones educativas o en el individuo en sí? 

7. ¿Es posible llegar a ser un profesional o un empresario ético sin tener unas bases 

éticas o morales bien estructuradas? 

8. ¿Qué responsabilidad tiene la universidad en situaciones no éticas de sus egresados? 

9. La ética debe ser una norma legal o un mensaje de buena voluntad. Justifique la 

respuesta. 

10. ¿Cuál es la finalidad o el mensaje de un curso de ética para profesionales? 

11. ¿Debería ser la ética profesional parte de las diferentes asignaturas que componen 

un programa educativo o necesariamente debe enseñarse en un solo módulo? 

                                                

* Estas preguntas han sido seleccionadas por el profesor discrecionalmente, formuladas por los 

estudiantes de posgrado que han participado en el ejercicio en varias cursos 



 

91 

12. ¿Qué elementos se le podrían agregar al curso de ética profesional en las 

universidades, para que los estudiantes la consideren como asignatura importante? 

13. ¿Considera usted que la diferencia en el esquema de una universidad pública y 

privada influye en la formación ética a nivel profesional? 

14. ¿Se comprometen realmente las instituciones educativas con la enseñanza e 

interiorización de los valores éticos, o sólo están dictando una cátedra para cumplir 

una circular del ICFES? 

15. ¿Qué lleva a los estudiantes de pregrado a considerar los cursos de Humanidades 

como “materias de relleno”? 

 

REFERENCIAS: 

1. Parte de las consideraciones de este taller corresponden al extracto y complemento del tema sobre “Papel 

de las universidades en la enseñanza de la ética”, promovido por el periódico El Colombiano en el año 

2000.  

2. Circular del ICFES de julio 1 de 1984 en la cual señala la obligación legal de incluir la cátedra de Ética 

Profesional en los programas universitarios de pregrado. 

3. Actas de graduación de varias universidades (UdeA, UPB, UdeM, EIA, etc.) 

 

Preparó: Marco Alberto Jaramillo Guzmán                                                             

Especialización en Alta Gerencia 2009 

Universidad de Medellín 
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Comentarios al ejercicio 4 

Presentación  

Este taller plantea que las universidades como instituciones educativas es actora en la 

formación en valores de los futuros profesionales universitarios. Con su titulo no se pretende 

cuestionar si verdaderamente enseñan ética en las universidades, sino resaltar la 

importancia de la universidad como medio definitivo y fundamental en esta tarea, ya que 

como lo describe Francois Vallaeys en su escrito El Desafío de Enseñar Ética en la 

Universidad “… la mercantilización de la educación superior y la decadencia de los 

regímenes de cogobierno universitarios asociados con fuertes valores académicos y 

democráticos de ilustración, han empezado a oscurecer el Ethos universitario” “… las 

carreras ligadas al mundo de los negocios no suelen tener mucha empatía con el discurso 

ético.” (Vallaeys) 

Adicionalmente, se tienen en cuenta los aspectos religiosos, culturales y sociales de cada 

universidad, al momento de incluir la cátedra de Ética Profesional, ya que ésta debe ser 

orientada hacia como deben actuar sus egresados entre ellos mismos y ante la sociedad. 

Por último, su planteamiento inicial hace referencia a la creciente preocupación que hay en 

el mundo en cuanto a los compromisos y responsabilidades éticas que tienen los 

profesionales universitarios, interpretando esta ética en tres sentidos: la ética de las 

profesiones, la ética de la vida universitaria y el testimonio ético de la Universidad ante la 

sociedad. 

Contenido del ejercicio 

Se pretende realizar un análisis detenido sobre la importancia de la universidad como 

principal motor en la formación ética de sus egresados. Según Vallaeys “La finalidad de los 

estudios es ¨tener éxito¨, término nebuloso pero trivialmente asociado a las imágenes 

publicitarias de hoy con la riqueza, el consumo, el confort, el prestigio, etc., valores de todos 

modos individualistas. No es el éxito de mi comunidad, es el mío.”  

Independiente de las creencias y la cultura, se deben establecer unas condiciones comunes 

para todos, dando por entendido que las instituciones de educación Superior deben buscar 

educar ciudadanos comprometidos en las decisiones y responsabilidades éticas que van 

adquiriendo cada día, en su ejercicio profesional y empresarial. “Es falso decir que los 

estudiantes ya disponen de una moralidad madura que no necesita ni puede evolucionar”*. 

                                                

* EL DESAFIO DE ENSEÑAR ÉTICA EN LA UNIVERSIDAD, Francois Vallaeys – Profesor de filosofía 

en la Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP). 
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Finalidad del ejercicio 

El análisis y desarrollo del tema planteado tiene varias finalidades: 

Inicialmente busca cuestionar el papel que deben cumplir las universidades en la 

enseñanza y formación en ética y valores de sus estudiantes, como centro de formación de 

nivel superior. Esto con el objetivo de resaltar las obligaciones sociales que deben tener los 

profesionales universitarios actualmente. 

En segundo lugar, el interesado en desarrollar el taller debe responder una serie de 

preguntas, construidas de acuerdo a las consideraciones que se mencionan en el taller y a 

la percepción personal de las personas que lo han desarrollado anteriormente.  

Por último, las personas que lo desarrollen deben sugerir preguntas relacionadas con el 

tema, teniendo en cuenta sus propias dudas y sugerencias, de este modo se pretende tener 

cada vez tener más información para llevar a cabo otros ejercicios referenciados con la 

enseñanza, el estudio y la práctica profesional. 

Análisis crítico 

En los últimos años la ética empresarial ha tomado gran importancia, ya que las personas 

son cada vez más conscientes de la responsabilidad que tienen frente al mundo en 

aspectos ecológicos y ambientales, sociales y morales. Por esta razón la importancia de la 

formación ética en las universidades, para que los profesionales universitarios puedan 

dimensionar el papel que tienen en la sociedad, partiendo del compromiso institucional. 

El estudio de la ética no solamente es responsabilidad del ciclo de la enseñanza. Se 

requiere que los universitarios egresen de la universidad con unos principios básicos y unos 

valores bien cimentados; los primeros adquiridos en su entorno familiar y social, reforzados 

en la enseñanza Primaria. Y los segundos en sus relaciones sociales y afectivas igualmente 

fortalecidas en la enseñanza Secundaria; en las cátedras de educación Transversal, tales 

como urbanidad, historia de las civilizaciones, democracia, entre otras. Complementada con 

el buen ejemplo de las personas mayores, en esencial de sus padres y de sus profesores, 

pues según Einstein “El buen ejemplo no es la mejor manera de influir en los demás sino la 

única manera”. 
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8.5 EJERCICIO 5: VALORES PARA UN BUEN DESEMPEÑO LABORAL 

Cuál debe ser el orden de importancia de los siguientes valores para un buen desempeño 

laboral. 

Enumere de 1 a 5 únicamente. La lista se presenta en orden alfabético. 

Si desea formular otros valores puede hacerlo. 

VALORES FUNDAMENTALES    OTROS VALORES 

 

 COMUNICACIÓN 

 HONESTIDAD 
 

 ORGANIZACIÓN 
 

 RESPETO 

 RESPONSABILIDAD 

COMENTARIOS: 

 

 

PROFESIÓN____________________  CARGO____________________ 

 

Preparó: Marco Alberto Jaramillo Guzmán                                                             

Especialización en Alta Gerencia 2009 

Universidad de Medellín 
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Comentarios al ejercicio 5 

Presentación 

Este ejercicio está dirigido a universitarios con experiencia laboral en el sector público y/o 

privado. Consiste en seleccionar, según el criterio de cada participante en el taller, el orden 

de importancia de los valores que considere se deben tener en cuenta para un buen 

desempeño laboral.  

Antes de continuar con el desarrollo del taller, es preciso determinar que entendemos por 

valor. El término “valor”; cuyo uso se extiende hoy a todos los campos de la actividad 

humana, incluyendo, por supuesto, la moral; proviene de la economía. Podemos hablar de 

dos tipos de valor “… en primer lugar al valor que atribuimos a las cosas u objetos, ya sean 

naturales o producidos por el hombre…” y en segundo lugar “… valor con respecto a la 

conducta humana y, particularmente, a la conducta moral.”* 

En este ejercicio, se hace referencia al significado o bondad moral que se le debe dar a 

cada uno de los valores que serán presentados en el contenido del taller. 

Contenido del ejercicio 

Se presentan cinco valores en orden alfabético, (comunicación, honestidad, organización, 

respeto y responsabilidad) que han sido elegidos, según encuestas previas a varios 

profesionales vinculados al mercado laboral. Estos valores, según Jorge Yarce, presidente 

del Instituto Latinoamericano de Liderazgo (ILL), se definen de la siguiente forma en su libro 

cuáles son tus valores: 

Comunicación: capacidad de apertura, interacción y dialogo con otros y aptitud para 

transmitir ideas, información o conocimiento, de forma sincera, en busca de resultados. 

Honestidad: conducta recta de quien actúa en coherencia con justicia y con principios y 

valores éticos. 

Orden: disposición de cosas, acciones y relaciones aprovechando bien el tiempo para cada 

una de ellas. 

Respeto: reconocer la dignidad de los otros, aceptarlos como son, valorar sus cualidades, 

escucharlos y ser tolerantes con sus ideas y opiniones. 

                                                

* ÉTICA, Adolfo Sánchez Vásquez – Investigador y docente de la Universidad Autónoma de México 

(UNAM) 
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Responsabilidad: capacidad para dar las respuestas adecuadas a lo que se espera de la 

persona. 

En el taller, se debe especificar el orden de importancia de cada valor, enumerándolos de 

1 a 5. Adicionalmente, se cuenta con un espacio para escribir otros valores que se 

consideren importantes y que no se mencionan en el texto, para que sean referenciados e 

igualmente se les dé un orden de importancia. Al final, la persona que desarrolla el taller 

debe escribir los comentarios de la selección que se realizó previamente, su profesión, su 

cargo y el tipo de sector al que pertenece. Esta última valoración es importante, porque el 

orden de jerarquía de los valores puede ser diferente, de acuerdo con el campo de acción 

y experiencia del encuestado. 

Finalidad 

Establecer el orden de importancia de los cinco valores que se exponen en el taller, de 

acuerdo al perfil, profesión y desempeño de cada persona. “… valor es un bien que te 

perfecciona y que buscas expresarlo libre y conscientemente en comportamientos o 

acciones concretas que se conviertan en hábitos.”* 

Darles la posibilidad a las personas de que escriban los valores que consideren más 

importantes en el desempeño laboral, basándose en el sector al cual pertenezca, la 

profesión que tenga y el cargo que ocupe. 

Análisis crítico 

Es fundamental que las personas cuando estén desempeñando alguna labor, sean 

conscientes de los valores que deben tener presentes para tener un desarrollo óptimo en 

sus actividades y relaciones interpersonales, ya que muchas veces se debe enfatizar y 

trabajar más en unos valores que en otros, porque van más ligados al trabajo especifico 

que se está llevando a cabo.  

Es importante que las personas conozcan el código de buen gobierno de cada una de las 

empresas donde trabajan, ya que en este pueden encontrar los valores que la compañía 

considera deben tener los empleados. De este modo, la cultura organizacional se verá 

identificada en el comportamiento de todos sus colaboradores, el cual está regulado por 

todos los valores que deben tener en común. 

                                                

* Cuáles son tus valores, Jorge Yarce - Presidente del Instituto Latinoamericano de Liderazgo (ILL). 



 

97 

8.6 EJERCICIO 6: ¿QUÉ NOS GUÍA A LOS COLOMBIANOS? 

La ciudad como espacio para la ética.* 

(Fragmentos) 

Del campo a la ciudad 

Ubiquémonos en una Terminal de transportes, en Medellín o en Bogotá, rastreemos y 

sigamos a una familia que llega. Donde incluso, notablemente, se ve que uno sólo de los 

miembros de la familia, en este caso pensemos que es la mujer, está entusiasmada con el 

paso que están dando. Ella está claramente decidida, el esposo viene a regañadientes y 

los hijos a la expectativa. Hay incertidumbre, quién sabe qué les espera en la ciudad. 

Entonces, luego hagamos una especie de zoom hacia atrás en la vida de la mujer, y 

pensemos que ella en la radio ha escuchado que en la ciudad hay unos ciertos derechos, 

una cierta orbita donde ella puede ser ella misma y donde no quiere verse 

sobredeterminada por los vecinos. 

Imagínense una escena de ella haciendo algo en su vida de campo y los familiares o los 

vecinos interviniendo y diciendo: “eso no se hace, no hay derecho a que lo haga”, etcétera; 

y ella abrigando en algún lugar de su corazón el sueño de poder ser ella, de poder decidir 

y de lograr que no se metan en lo suyo. Luego, las dos imágenes iníciales se funden de 

algún modo en un primer paso: en la ciudad hay soledad, en la ciudad hay muchos menos 

vínculos dados de antemano, fijos, estables, heredados; pero al mismo tiempo ella camina 

y escoge la cuadra que cruza, escoge la tienda a la que entra, de límite en límite. Está 

parada y mira una iglesia católica y un templo de otra religión. Esta ante opciones que antes 

no tenía. 

Lo que quiero decir es que la ciudad está muy asociada a la construcción de la idea de la 

autonomía moral, de la autonomía individual y de la liberación de los lazos tradicionales de 

la vida rural, obligantes y altamente estructurados con alto control social, donde lo que usted 

hace o no hace es fuertemente regulado por los demás. Donde hay una reacción colectiva: 

“mire lo que hizo fulano”.  

Leyes escritas y leyes no escritas 

Las normas de obligatorio cumplimiento nacen en Grecia como leyes escritas. 

Diferenciadas de las leyes no escritas, las cuales no se escribían porque eran obvias. Y 

esa obviedad puede remitir o a la obviedad moral o a la obviedad cultural-religiosa. Es decir, 

                                                
* Antanas Mockus, Lecciones de ética y ciudadanía, 2003. 
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en muchos casos la ley no escrita es sagrada, la ley escrita es humana y durante muchos 

siglos no ha habido problema con la ley escrita. 

Entonces esa idea de que tú respondes, de que tú te autodeterminas, de que tú aprendes 

a caminar por la calle y a comportarte según tu propio entendimiento y guiarte por tu 

conciencia, es una versión que muestra la identidad con la tradición católica. Obedece a tu 

propia conciencia es un mensaje fuerte de la modernidad. Entonces, la ciudad, al mismo 

tiempo disminuye la regulación social, la regulación cultural y las costumbres. 

¿Cómo así que a ti, mujer, te guste otra mujer? Eso en un ambiente rural es insoportable. 

Hoy en día en una ciudad grande encuentras bares y sitios para personas de un solo sexo 

y esto no sólo es soportado o tolerado, sino que es regla. Es un territorio distinto en donde 

las reglas de comportamiento cultural no solo son aceptadas, sino de algún modo 

celebradas y reforzadas, porque son reglas de juego distintas. Entonces, la ciudad es un 

paraíso para la diversidad cultural y un paraíso para la diversidad moral. Y la ciudad tiene 

en su historia el proceso por el cual la escritura y el comercio, ayudaron a que la regulación 

del comportamiento humano se separe por lo menos tres partes: La jurídica, la moral y la 

cultural. 

Las fronteras 

La frontera de lo limpio con lo sucio, de lo profano con lo sagrado, son fronteras que 

establecemos culturalmente. La frontera de los géneros es una frontera supremamente 

cultural. Ya a muchos de nosotros nos habrá pasado la cosa asombrosa de ver rasgos que 

tradicionalmente se asociaban al género masculino, encarnadísimos en una mujer y 

viceversa. A veces también me ha pasado algo relacionado con el uso gramatical, no pocas 

de las ejecutivas que conozco hablan de ellas mismas en masculino. Todavía más 

preocupante para mí, me hablan en femenino: “tú estás molesta hoy…”. Lo que quiero decir 

es que existe una esfera diferente de regulación cultural en la sociedad actual. 

El castigo 

Ahora miremos los castigos. La ley castiga con cárcel y con multa, básicamente; la moral 

castiga con sentimientos de culpa y la cultura castiga con sentimientos y expresiones de 

indignación y censura que provocan, en la persona censurada, muchas veces vergüenza. 

Debo aclarar que vergüenza es distinto de culpa. Vergüenza es ante los demás, culpa es 

ante uno mismo. Entonces, si se aceptan las divisiones de ley, moral y cultura se pueden 

analizar los programas de cultura y de construcción ciudadanas desde un punto de vista 

diferente, que no sé si llamarlo ética. 
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Finalidad del ejercicio 

De acuerdo con los planteamientos de Antanas Mockus y de la percepción que cada uno 

tiene de la influencia de la ley, la moral y la cultura en la formación de la sociedad, cómo 

califica usted a los colombianos. 

¿QUÉ NOS GUÍA A LOS COLOMBIANOS? 

Cómo efectuar la encuesta: 

 Percepción sobre los colombianos (opción 1) 

En un primer momento el profesor anota en el cuadro con raya continua el número de 

participantes que eligen una de las dos opciones; sobre ley, moral y cultura. 

 Autoexamen (opción 2) 

En un segundo momento el profesor anota en los cuadros con raya a trazos el número de 

participantes que autoexamina la percepción sobre su propia actitud eligiendo sólo una de 

sus dos opciones. 

 

Preparó: Marco Alberto Jaramillo Guzmán                                                             

Especialización en Alta Gerencia 2009 

Universidad de Medellín 

 LEY MORAL CULTURA 

OPCIÓN 1 Respeto por la ley Conciencia recta Compromiso social 

Percepción 

   

OPCIÓN 2 Temor por la ley Conciencia relajada Apariencia social 

Autoexamen 
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Comentarios al ejercicio 6 

Presentación  

Este taller proviene de fragmentos extraídos del escrito de Antanas Mockus La ciudad 

como espacio para la ética. Se presenta como un análisis de la regulación del 

comportamiento humano, el cual según Mockus divide en tres partes: Lo jurídica, lo moral 

y lo cultural. “…muchísimo de lo que hacemos los seres humanos está determinado por la 

cultura, la herencia cultural, por formas de memoria que no son administrables 

racionalmente. (Antanas Mockus, La ciudad como espacio para la ética) 

Contenido del ejercicio 

Inicialmente, se muestra un caso donde se compara la vida en el campo y la vida en la 

ciudad. En el campo todo es tradición, no hay nuevas opciones sino lo que siempre ha sido. 

Las personas deben hacer o seguir ciertos comportamientos, porque no tienen más 

opciones. En la ciudad, las personas tienen muchas opciones, se puede elegir casi que sin 

límites, qué camino tomar sin miedo a ser juzgado o señalado, porque todo está 

reglamentado y tiene que respetarse de acuerdo con la ley escrita. 

De esta introducción, se deriva el título de Las leyes escritas y las leyes no escritas, donde 

se especifica que las leyes escritas nacieron en Grecia y son de obligatorio cumplimiento. 

Mientras que las leyes no escritas son las consideradas como obvias, es decir, se cumplen 

o por obviedad moral o por obviedad cultural – religiosa. Como dice Antanas Mockus en su 

escrito La ciudad como espacio para la ética: “Hoy en día hay un problema de la 

madonna con la ley no escrita. Es la menos garantizada de todas, la más misteriosa de 

todas. Porque permanece usted honrado en una circunstancia donde el estado no tiene 

ningún instrumento eficaz de castigo para ti, por ejemplo. Entonces, parece una escisión: 

ley escrita versus costumbres. (Antanas Mockus, La ciudad como espacio para la ética) 

Por último, en el taller se habla de fronteras y de castigos. En cuanto a fronteras, se hace 

referencia inicialmente a la tradicionalmente marcada diferencia entre hombres y mujeres, 

la cual es difícil de diferenciar en la sociedad actual, lo que es un ejemplo de que la cultura 

ha tenido un significativo cambio respecto a los últimos años. 

Se mencionan tres tipos de castigos: los impuestos por la ley que pueden ser por medio de 

cárcel o de multa; los que castiga la moral por medio de sentimientos de culpa y los que 

castiga la cultura o la sociedad censurando a la persona que comete un acto que no es bien 

visto por los demás, generando vergüenza.  
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Finalidad 

Teniendo en cuenta los fragmentos extraídos del escrito de Antanas Mockus La ciudad 

como espacio para la ética, se presenta un cuadro donde se pregunta a un grupo de 

personas ¿Qué guía a los Colombianos? De acuerdo a tres esferas: la ley, la moral y la 

cultura. En cada una de estas esferas hay dos posibilidades de respuesta. Para la ley, se 

pregunta si creen que los colombianos sienten respeto ó temor. Para la moral, si creen en 

la conciencia recta o en la conciencia relajada. Y para la cultura, si hay compromiso social 

o apariencia social. 

Una vez el grupo de personas responde masivamente este cuestionamiento, se procede a 

responder lo mismo pero de manera personal, es decir, cada persona responde lo que 

siente que lo guía como colombiano, al contrario de la vez anterior, que es lo que cree usted 

y opina sobre lo que sienten los colombianos. 

De este modo, se compara la respuesta masiva con la individual, de modo que se pueda 

confrontar la respuesta masiva con la respuesta individual. 

Análisis crítico 

El mundo y la cultura han tenido grandes cambios los últimos años en cuanto a costumbres 

y comportamientos de los seres humanos, frente situaciones que anteriormente tenían una 

única respuesta o reacción, es decir, sólo había una opción tradicional de hacer las cosas 

y tratar de hacerlas de otra manera resultaba extraño, y en ocasiones se rechazaba 

masivamente por ser diferente. Ahora hay opciones, caminos y formas distintas para 

decidir, incluso reguladas por la ley para que no haya discriminación ni rechazo; tratando 

de volver al los hombre conscientes de que son libres de elegir el camino sin afectar a los 

demás, y del mismo modo para que respeten las decisiones y elecciones de los otros.  

La evaluación que se realiza para conocer ¿Qué nos guía a los colombianos?, cada opción 

tiene como fin evaluar y evidenciar sí realmente los colombianos están luchando por una 

misma Colombia, ya que se percibe generalmente al confrontar la respuesta masiva con la 

individual que es muy diferente, se puede decir que cada colombiano piensa que el 

problema es del otro y no de él, por lo que se concluye que su percepción va en contravía 

con lo que sucede en nuestro país, la mayoría de los compatriotas no aceptan sus errores 

sino que juzgan a los demás conciudadanos como los responsables de nuestra realidad 

colombiana. 
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9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

9.1 MODELO PROPUESTO 

Para el logro del objetivo general desarrollamos cinco capítulos que en conjunto forman una 

propuesta para los empresarios como herramienta al momento de tomar decisiones y para 

la comunidad como base de conocimiento para evaluar estas decisiones. 

En el capitulo tres tratamos el tema de la ética empresarial como uno de los aspectos 

fundamentales que deben tener las empresas en el mundo de hoy para un desarrollo 

integral, entendiéndose esto como hombres y mujeres más responsables, capaces de hacer 

juicios de valor, de tomar decisiones y trabajar en toda clase de equipos y con todo tipo de 

personas. Desarrollamos algunas definiciones importantes para que los interesados en el 

tema sepan de qué se trata y cuál es su propósito. 

El desarrollo del capítulo cuatro hace referencia a los códigos de buen gobierno como 

principal herramienta de la ética empresarial, ya que su adecuada implementación 

representa una ventaja competitiva para las empresas en este mundo globalizado, 

adicionalmente hablamos de su normatividad, de su proceso de elaboración y de la forma 

como debe ser implementado en la organización. De este modo buscamos que el 

empresario y la comunidad en general entiendan la importancia de seguir un código de 

buen gobierno en la organización. 

Para el desarrollo del capítulo cinco seleccionamos cuatro empresas colombianas de 

diferentes sectores económicos (financiero, empresa de alto nivel, caja de compensación, 

cámara de comercio) que por su carácter y razón social están obligadas a tener códigos de 

ética y buen gobierno corporativo que permitan conocer su estructura y compromiso con 

sus accionistas, afiliados, la comunidad y el medio ambiente. Este capítulo puede servir de 

guía para las diferentes empresas que deseen elaborar un código de buen gobierno en 

cuanto a una aproximación del carácter y valores que deben buscar implementar, ya que 

muestra los capítulos más relevante y que tienen en común estas cuatro organizaciones y 

a que se refieren específicamente; también se destacan los capítulos particulares de cada 

organización de acuerdo al sector y objeto social que tienen, elemento fundamental para la 

empresa que quiera una guía para la elaboración de su propio código. 

Para la propuesta de modelo destacamos la responsabilidad social y el desarrollo sostenible 

como bases de la ética empresarial e instrumentos para un buen gobierno corporativo. En 

el capitulo seis se desarrollan estos dos temas: primero de forma teórica con el objeto de 

que sean conocidos y entendidos por los interesados y segundo: muestra el trabajo que 

realizan las empresas seleccionadas y sus resultados obtenidos que contribuyen a mejorar 

la mentalidad de sus empleados en cuanto a las decisiones éticas, mejoramiento del 
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entorno y compromiso con el medio ambiente. Además sugerimos los aspectos 

fundamentales a tener en cuenta por parte de las empresas para lograr una ventaja 

competitiva por medio de la responsabilidad social empresarial, estos son: dirección 

estratégica, gobierno corporativo, información corporativa y verificación, inversión social e 

indicadores sociales. 

En el desarrollo del capítulo siete buscamos complementar y reforzar cuales pueden ser los 

cambios generados en las empresas al establecer la ética empresarial a través de códigos 

de buen gobierno. En el abordamos el tema del fraude dado que es uno de los principales 

comportamientos que se busca eliminar por medio de la ética empresarial con los 

instrumentos que ofrecen los códigos de buen gobierno, tales como códigos de conducta, 

códigos de ética, líneas éticas, departamentos de control interno y algunos otros aspectos 

que se deben tener en cuenta para estar blindado ante este comportamiento. Para esto 

último proponemos algunas preguntas acompañadas de una escala de valor que le puede 

servir a las empresas para evaluar a sus empleados, identificar debilidades ante el fraude, 

y tomar acciones contundentes al respecto. 

Por último en el capitulo ocho presentamos seis ejercicios de ética empresarial aplicada, 

donde hacemos después de una discusión grupal para cada uno de ellos su respectiva 

presentación, análisis del contenido, su finalidad, análisis crítico y propuesta de donde se 

puede llevar a cabo. Estos sirven a los empresarios para llevar a la práctica toda la 

argumentación teórica que se ha desarrollado a lo largo de la propuesta de modelo, donde 

se puede evaluar en los diferentes grupos donde se lleven a cabo los conceptos que se 

tienen sobre ética, su importancia y relevancia actual, el conocimiento que se tiene acerca 

del código de ética de la empresa, la percepción de la enseñanza de la ética en la 

universidad, los valores que se consideran más importantes y la relación que existe entre 

los lineamientos éticos y la ley. 

9.2 BENEFICIOS IDENTIFICADOS 

A lo largo del desarrollo del trabajo identificamos beneficios que traería no solo para las 

empresas, sino también para la comunidad en general el hecho de que las organizaciones 

tengan un buen gobierno, a través de códigos y de buenas prácticas. Estos son: 

 Por medio de la ética empresarial las organizaciones pueden encontrar en sus 

empleados mayor responsabilidad en su trabajo, transparencia en la toma de decisiones 

y disponibilidad para trabajar en equipos multidisciplinarios, multiétnicos y 

multinacionales. 

 Cuando se presenten acontecimientos de difícil solución en las empresas, la ética podría 

servir como base para encontrar respuestas integras y eficientes. 
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 La ética permitirá a las empresas adoptar posturas y compromisos adecuados frente a 

las demandas que en ocasiones se vean envueltas. Donde tendrán la responsabilidad 

de evitar resultados negativos y en el caso en que sucedan remediarlos. 

 Los códigos de ética ayudaran a regular las actuaciones de los empleados al interior de 

la empresa, buscando uniformidad en relación con los comportamientos de sus 

miembros ante problemas, conflictos, decisiones y demás aspectos que pueden darse 

en la vida corporativa. 

 Los códigos de buen gobierno son un medio para lograr la excelencia de la empresa 

aportando a la realización de sus miembros y a la sociedad. 

 Establecer códigos puede generar en los empleados mayor lealtad, compromiso y 

proporcionar gran sentido a la actividad que realicen, de modo que mejore el ambiente 

de trabajo y se desarrollen mejores ideas dado que creen en la empresa donde trabajan 

y creen en lo que hacen. 

 Por medio de los códigos se establecen valores y normar claras de conducta que 

ayudará a los empleados a orientar mejor sus decisiones en su trabajo cotidiano. 

 Los códigos de buen gobierno sirven para establecer e identificar los valores que van de 

acuerdo a la filosofía que tiene estipulada la compañía. 

 Tener valores plenamente definidos le puede servir a las compañías para tener una 

identidad propia que la diferencie del resto de las organizaciones, lo cual puede 

convertirse en una ventaja competitiva. 

 Los códigos sirven para identificar y conocer los derechos y obligaciones tanto de los 

afiliados como de los accionistas con la empresa. 

 Los códigos permiten conocer las funciones, composición y finalidad de la junta directiva 

en cada organización. 

 Los Códigos de buen gobierno definen que son conflictos de interés y muestra las 

conductas que se deben adoptar, en el momento en que surgen en los diferentes niveles 

de gobierno. 

 Por medio de los códigos de buen gobierno se denota la forma en que debe ser 

presentada la información para todos los interesados. 
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 A través de los códigos de buen gobierno se definen los grupos de interés para cada 

organización de acuerdo a su sector y razón social, allí reconocen sus derechos y 

deberes legales. 

 Tener una política de Responsabilidad Social Empresarial ayuda a mitigar las presiones 

a las que están expuestas las empresas actualmente, debido a que las demandas del 

mercado han aumentado en cuanto a la exigencia de sus normas y estándares técnicos. 

 La Responsabilidad Social Empresarial ayuda a mantener una buena imagen de las 

organizaciones, ya que actualmente hay un interés mayor de los medios de 

comunicación por difundir el actuar de las empresas. 

 En el largo plazo  la Responsabilidad Social Empresarial puede traer un mejor ejercicio 

a nivel económico, generando como consecuencia un aumento en su valor. 

 Tener políticas enfocadas hacia la Responsabilidad Social pueden ayudar a mejorar el 

progreso social, el crecimiento económico y la administración en aspectos ambientales, 

que son los tres pilares principales en que se apoya el Desarrollo Sostenible. 

 La Responsabilidad Social Empresarial a través de la búsqueda del desarrollo sostenible 

permite a las empresas mantener un mayor equilibrio entre la generación de rentabilidad, 

el desarrollo social y la disminución del impacto ambiental. 

 La Responsabilidad Social Empresarial trae como consecuencia para las empresas un 

mayor acercamiento a sus grupos de interés. 

 Los códigos de buen gobierno ofrecen herramientas que pueden ayudar a combatir el 

fraude de forma sistemática, entendiéndose fraude como una acción contraria a la 

verdad y a la rectitud. 

 Dado que en ocasiones la ley se queda corta para castigar o sancionar ciertos 

comportamientos los códigos de conducta pueden ayudar para evaluar y calificar dichos 

comportamientos dentro del marco de valores que deben regir las actuaciones de las 

personas dentro de un grupo. 

 Las líneas éticas ayudan a combatir el fraude, ya que los mismos empleados de una 

organización denuncian los procesos que van en contra de los principios y objetivos de 

la empresa en general. 
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10. CONCLUSIONES 

 El desarrollo de este trabajo de grado, aunque es de carácter académico, sienta un 

precedente en aportes de tipo ético en las organizaciones, demostrando que la ética no 

debe ser estudiada sólo por filósofos, sino que también se aplica a las diversas 

situaciones que se presentan en las empresas estudiadas. 

 De acuerdo al objeto social de cada compañía, se debe implementar una estructura de 

Buen Gobierno, ya que no es viable aplicar el mismo modelo para todo tipo de empresas. 

Para crear el código de Buen Gobierno cada empresa debe tener en cuenta su 

naturaleza, su carta fundacional, el sector social y económico en el cual se desempeña, 

su visión y su misión. 

 Las empresas al momento de establecer sus códigos de Buen Gobierno deben tener en 

cuenta aspectos como: el proceso de elaboración, su control, su obligatoriedad, a 

quiénes están dirigidos dentro y fuera de la organización; entre los aspectos más 

destacados para tener en cuenta.  

 Es significativo para las empresas contar con un código de Buen Gobierno, si quieren 

visualizar en sus empleados el sentido de orgullo cuando pertenecen a una organización 

que define los valores éticos como un estilo de vida, permitiendo mejorar su 

productividad y actitud individual. 

 La transparencia y la comunicación de las acciones de la empresa hacia la sociedad son 

una importante herramienta de cambio, ya que por un lado genera confianza que se 

traduce en una retribución de la sociedad hacia la empresa y establece ejemplos para 

toda la sociedad. 

 Toda organización ya sea pública o privada, con ánimo o sin ánimo de lucro, de bienes 

o de servicios, está integrada por personas que deben trabajar con objetivos claros, 

normas y convenciones laborales, convirtiéndola en una institución no solo económica 

sino social. 

 La Responsabilidad Social Empresarial - RSE depende en gran parte del compromiso 

de todos los integrantes de la empresa con la sociedad. La RSE demanda el esfuerzo 

de plantear una visión que articule la labor de la empresa con el desarrollo de la 

comunidad, con el propósito de mejorar el nivel de vida de la comunidad y de su medio 

ambiente.  

 Las empresas deben definir los principios y valores con los cuales se identifican 

directivos, empleados, proveedores y clientes, de acuerdo con su objeto social. Sólo así 

es posible estructurar un código ético o de Buen Gobierno que incluya en su texto una 

relación integral empresa - sociedad – Estado. 
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11. RECOMENDACIONES 

 En los últimos diez años, la normatividad de las empresas, tanto públicas como privadas, 

en la búsqueda de credibilidad, confianza y excelencia han evolucionado como una 

propuesta institucional integral; que ordene las normas legales y morales comunes a 

todos los grupos de interés empresariales: directivos, accionistas, empleados, 

trabajadores, proveedores y clientes. En este sentido los códigos de buen gobierno son 

el mecanismo principal para alcanzar estos objetivos. 

 Los códigos de ética y de Buen Gobierno se fusionan y complementan en tal forma 

que los primeros no son un complemento sino que están insertos en los segundos, estos 

deben formar parte del gobierno corporativo de las organizaciones.  

 Ante la problemática en el día a día de la sociedad colombiana, es importante todo tipo 

de aportes con amplia aplicabilidad práctica en cuanto a la ética se refiere, en todos los 

campos sociales y empresariales. Estos aportes están encaminados a minimizar la 

incertidumbre en el actuar ético, proporcionando elementos a partir de los cuales se 

pueda construir un contexto ético claro, para evitar que algunos se escuden en el 

desconocimiento y/o inexistencia de lineamientos éticos específicos.  

 Los Códigos de Buen Gobierno no se deben estructurar y crear para llenar un vacío; 

porque es conveniente hacerlo, porque es una moda, porque se requiere su existencia 

para poder competir. Los códigos son de actitud y de compromiso, de letra viva, que 

deben insertarse en el día a día empresarial y laboral. 

 Una de las formas más efectivas para lograr el acatamiento a los códigos de Ética y de 

Buen Gobierno, por no decir la única, es la educación en valores. Uno de los mejores 

caminos a nivel empresarial es la discusión permanente y directa, propiciando y 

programando periódicamente conferencias, cursos, seminarios y congresos donde, 

además de la teoría Ética como tema central y reiterativo, se aborden los casos y las 

cosas de dominio público relacionadas con fraude y corrupción. 

 Las empresas tienen la oportunidad de incentivar el cambio a través de sus códigos de 

buen gobierno y mediante su relación con los grupos de interés, y también con el ejemplo 

que proyectan para las demás empresas del medio. 

 Es importante la inserción de la ética en la empresa, ya que el comportamiento laboral 

basado en valores, beneficia a toda la sociedad y a la economía y además es la base de 

la confianza y cooperación; también contribuye a proyectar la moral individual y familiar 

de sus integrantes. 

 La ética es un dialogo que se inició desde los griegos, dice Jorge Luis Borges, y que 

todavía no ha terminado. 
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