DESARROLLO DE LA ÉTICA Y REFUERZO DE VALORES
•
•
•

Ética en la empresa
Principios y valores humanos y sociales
Otros programas

Ética en la empresa
Nuestras acciones y decisiones repercuten al interior de la empresa, en la sociedad y en nuestras familias.
Uno de los grandes males en la dinámica empresarial, es la corrupción y la falta de principios y valores en
la sociedad y en el grupo de los colaboradores.
Esto se convierte en cáncer interno que afecta la estabilidad empresarial, los costos mismos del ejercicio,
vulnerando la equidad, la justica, la competencia sana y en últimas deteriorando las relaciones que
destruyen a los escenarios productivos.
Cambiar depende de todos y empieza en casa, por lo que la empresa debe asumir un papel protagónico
en reeducar a su gente transformando los antivalores aprendidos.
Es necesario que la organización construya los pilares de su cultura ética, de forma tal que repercuta en la
individualidad de sus actores laborales, favoreciendo el negocio, en aumento de una reputación corporativa favorable, y en una autosatisfacción.

Principios y valores humanos y sociales
Nuestra sociedad da pasos agigantados hacia el progreso y el desarrollo tecnológico, pero retrocede a
mayor velocidad en sus principios y valores morales.
Si lográramos al menos mantener los principios rectores que rigen el código moral y la base de la ética, las
cosas serían diferentes y no estaríamos viviendo lo que hoy tenemos, una situación cada día más compleja y desalentadora en la que se ha logrado legitimar lo ilegal, lo indebido y lo inadecuado, como si eso
fuera lo normal y lo que es admitido.
La sociedad actual ha legitimado nuevos valores, entre ellos: aprovecharse del débil, del desamparado,
del ignorante y del impedido, como si fuera muestra de viveza; seguirle el juego al corrupto es una
decisión inteligente para sobrevivir en el mercado; no meterse en lo que no le importa, así se esté atropellando a otros, es ser inteligente; la infidelidad mientras tu pareja no se dé cuenta, no es mala; la agresividad es mecanismo de defensa; y así como esos muchos.

Hemos perdido principios básicos de convivencia y nuestros códigos morales, dejando de lado valores como
la igualdad, la equidad, la imparcialidad, la solidaridad, el respeto, la sinceridad, la honestidad, la honradez y
otra serie de principios que generan bienestar, tranquilidad, felicidad y que producen un sentimiento especial
que da ganas de vivir, que estimula el amor y nos llena de paz.
Este tema inclusive ha sido por algunas personas denominado: “una pendejada”, porque según ellos, la vida
ha cambiado y tenemos que cambiar con ella, y las cosas ya son diferentes. Hoy en día prima el concepto
defiéndete como puedas; no se puede confiar en nadie; la competencia es dura y si te toca que hacer zancadilla hay que hacerla; primero yo, segundo yo y tercero yo; el mundo es de los vivos; si te dan papaya tómala; hay
que aprovechar de las oportunidades, lleguen como lleguen.
Parece ser que se le hace honor a la famosa frase de Maquiavelo, “El fin justifica los medios”, por lo que no
importa el cómo, lo importante es el fin, y eso sucede en el seno de los hogares, en la vecindad, en la empresa
y en general en nuestra sociedad.
Si mantenemos una actitud permisible en la modificación de principios y valores, si ya lo moral dejó de ser
importante y la ética simplemente tiene un valor etimológico ya nada practico ni aplicable, la sociedad está
enferma, y por ende enferma sus empresas.
Es importante que los directores de las empresas, los gerentes y los encargados de la gestión del personal,
inicien acciones internas entre su población laboral, para rescatar aquellos aspectos personales que tanto les
interesa, pero que ya pocos tienen, y que son definitivos para hacer de su grupo de trabajo un equipo debidamente cohesionado regido por los principios que generen confianza y construyan empresas sanas, repercutiendo así en los grupos familiares.
La empresa de hoy tiene entonces la tarea de ayudar a formar en principios y valores morales a la gente, en
crear los cimientos éticos para la sociedad, para así crear equipos eficientes y sobre todo que construyan una
sociedad de futuro mejor, la que esperamos dejar a nuestros hijos.
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