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El presente documento recopila los aportes realizados por Ingrid López y
Mireya Gonzalez al proceso de investigación que está llevando a cabo el
investigador Jorge Alberto Gámez Gutiérrez, y cuyo enfoque se centra en la
línea de la Ética y la Responsabilidad Organizacional.

INTRODUCCIÓN
Es evidente que la sociedad vive un tremendo deterioro, la corrupción, la
violencia, la pobreza, el hambre; son síntomas palpables de la realidad
interior de nuestra especie, el dinero como espada atravesando de manera
trasversal todas las dimensiones del ser humano, la ganancia y el lucro como
caballos de batalla en cualquier proceso de emprendimiento, el todo vale en
términos de negocios, la degradación de las profesiones, el ocaso de la
moral y la ética, son parte del paisaje que debemos observar a diario, un
paisaje triste bañado de tonos grises repletos de explotación de las clases
más trabajadoras, y con visos de color para una reducida elite dueña de los
medios de producción.¿Cuál es la actitud de los emprendedores frente a este
panorama? Hasta donde ha sido permeada la actividad empresarial por la
corrupción?¿Por qué los jóvenes empresarios educados en las mejores
universidades son los protagonistas de los escándalos de corrupción del
país?

Quienes

son

los

responsables

de

que

los

procesos

de

emprendimiento se contaminen?
Buscamos con nuestro aporte construir conocimiento sobre los procesos de
emprendimiento, sobre el grado de corrupción que permea estas iniciativas,

también cuestionar el comportamiento ético de los egresados que
emprenden el complicado camino de ser empleados en cargos de alto
impacto,de ser empresarios. Exploramos y proponemos alternativas para
sortear los obstáculos que un emprendedor puede enfrentar en un entorno
lleno de escenarios propicios para el desarrollo de estrategias no éticas
encaminadas al logro de los objetivos empresariales primitivos (lucroutilidad), y analizamos la raíz de la crisis de valores que afecta el entorno de
los emprendedores y las empresas. Esperamos que nuestro aporte sea una
herramienta útil que enriquezca la investigación en el campo de la ética
empresarial.

1. PROBLEMA
Según TransparenciaInternacional (2012) los niveles de corrupción de
Colombia ubican al país en el puesto 94 entre 176, con una escala de 36
sobre 100 (cero es mayor percepción de corrupción y 100 es país limpio).
En parte se asume que la corrupción es atribuible a los grupos armados
ilegales,

funcionarios

públicos

–pequeña

burocracia–,

autoridades

electorales, políticos,narcotráfico, crimen organizado, lavadores de dinero y
activos, entre muchos. Empero, la participación del sector privado y las
empresas es relevante.
Transparencia internacional (2012), asegura, además, que la corrupción en
Colombia ha alcanzado un carácter estructural, que se asocia con el pago de
sobornos en la contratación, compensaciones por favores para concretar un
negocio o acceder a un servicio público, pero también que se manifiesta en
la captura del Estado en sus diferentes niveles, el nepotismo, legislar en
beneficio propio, entre otros. Mientras que, según (Gutiérrez H. , 2013)el
93% de los empleadores perciben que hay empresas que ofrecen sobornos y

61% que los sobornos permiten conseguir las cosas; los emprendedores
colombianos se ubican en el puesto 45 entre 185 países para hacer
negocios, empero según el Banco Mundial, los contratos de reclutamiento
restan competitividad y elevan los costos.
Si bien la percepción de corrupción es alta los ciudadanos parecen estar
dispuestos a luchar contra ella, bien a través de acciones de movilización y
presión a los gobernantes, o a través de acciones individuales como
consumir productos de empresas que muestren corrupción cero. No
obstante, el soborno está motivado, en primer lugar, en la necesidad de
acelerar procesos (49%) y como única manera de obtener un servicio (36%).
También debe destacarse que 40% de los colombianos temen denunciar,
46% cree la denuncia no marcaría diferencia y 7% no sabe ante quien
denunciar

los

actos

de

corrupción

(Transparencia

Internacional,

2013).Empero, las cifras no son del todo confiables dada la condición de
ilegalidad y secreto de los actores. Así, sin cifras tiende a ser ignorado y con
datos se podría entender mejor (González-Espinosa &Boehm, 2013).
(Boehmb& Graf, 2009), reconocen en el concepto de corrupción diversas
prácticas, entre ellas el soborno, la extorsión, la malversación de fondos, el
favoritismo y el nepotismo, el fraude y la colusión entre empresas que se
reparten el mercado o fijan los precios. Estas prácticas tienen su propia
lógica, sus propios mecanismos y realidades. Al estudiar la corrupción lo que
pasa entre corruptor y corrupto queda en una “caja negra”, y los modelos
económicos formales, en su mayoría, no examinan los costos de transacción,
las instituciones involucradas ni su complejidad. Por tanto, la corrupción se
suele reducir a un problema distributivo. Además, hay diferencias entre el
nivel de un acto corrupto y su valor; corrupción de bajo nivel -agentes de la
policía-, corrupción de alto nivel. O dicho de otra manera, corrupción

organizada o centralizada, donde un gobierno corrupto desde el más alto
nivel organiza la corrupción en un país y la corrupción caótica o
descentralizada, donde los individuos con poder buscan maximizar sus
beneficios corruptos más próximos. Hay corrupción en el ámbito político, en
el nivel administrativo -corrupción burocrática-, en el sistema judicial y en el
sector privado. En cada categoría hay corrupción de alto y bajo nivel.
Los acuerdos corruptos suelen ser secretos y poco transparentes, por ello,
las posibilidades de participar en ellos son limitadas. Hay altas barreras de
acceso e inversiones que se pueden convertir en costos irrecuperables y sin
destino

alternativo.

Los

acuerdos

corruptos

tienen

complicaciones

importantes que se traducen en costos de transacción para los actores
corruptos. Para quien pretende iniciar un acuerdo corrupto, el primer paso es
encontrar un socio y negociar; empero, por ser una actividad ilegal no es
fácil. El socio debe estar en capacidad de proporcionar el beneficio –a veces
también hay timos entre los corruptos-. Además, el socio debe tener la
voluntad de proporcionar el beneficio. Ser muy directo supone el riesgo de
ser puesto en evidencia. Más adelante, se define quién recibe qué, cuánto,
cómo y cuándo (Boehmb& Graf, 2009).

1.1Formulación

Esta situación sugiere algunas preguntas respecto de la decisión del bien
actuar de los emprendedores egresados de educación superior: ¿el ambiente
familiar tiene alguna influencia en su comportamiento ético?, ¿fue importante
la formación ética que recibieron durante su carrera?, ¿qué lo impulsa para
actuar de forma ética?,¿hay factores económicos que lo impulsen a actuar
de forma no ética?, ¿influye el contexto en su forma de actuar ética.

2. JUSTIFICACIÓN
Es evidente que los niveles de corrupción en nuestro país pueden llegar a
ser alarmantes, es común que lo primero que relaciona un ciudadano con la
palabra corrupción sea el sector público, la gran mayoría de personas al
escuchar la palabra corrupción pensamos de inmediato en política y sector
público ya que como ciudadanos estamos constantemente expuestos a
situaciones de trámites ante diferentes organismos del estado, instituciones
de justicia, la misma policía, los procesos de registros permisos y otros que
prestan un determinado servicio a la comunidad.
Muchas personas pagan sobornos con el fin de acelerar un proceso, de
agilizar una decisión o acceder a un servicio o un determinado beneficio; sin
embargo el sector público no es la única arista que debemos observar en las
mediciones y datos en encuestas de transparencia, no debemos olvidar pues
la relación típica de grupos de poder privados apoyando constantemente a
las campañas políticas en búsqueda de condiciones favorables para el
desarrollo de su actividad; según el barómetro 2013 de transparencia
Colombia el 32 % de las personas opinan que el gobierno del país está
completamente controlado por las corporaciones privadas que actúan en su
propio interés, y el 27 % opina que el gobierno está controlado en gran
medida por las mismas (Barometro Global de la corrupción 2013, p 5)
La relación del sector privado con la corrupción es quizá tan grave como la
del sector público, y su responsabilidad con este flagelo es inmensa, es triste
observar como esas alianzas entre sector privado y política se ven
enmarcadas por sobornos, pactos, y compromisos a los que acceden los

supuestos representantes de la democracia en búsqueda de dinero para
poder patrocinar sus campañas; estos coqueteos por parte de empresarios
sin escrúpulos podrían ser el origen de esta gran maraña que termina por
mostrar a los ojos del ciudadano común un sector público corrompido y
deteriorado por la falta de transparencia en el manejo del erario público.
En respuesta a este escenario en el cual el sector privado tiene gran
responsabilidad por los diferentes casos de corrupción, los emprendedores y
líderes de las organizaciones desempeñan un papel fundamental en
búsqueda de la transparencia como eje vital del triunfo empresarial, el estar
al frente de empresas con trayectoria o proyectos con gran proyección trae
con ello un grado de responsabilidad social que es pilar del éxito mismo del
negocio, un negocio o una idea de negocio basada en el emprendimiento y la
responsabilidad social empresarial puede garantizar el éxito si se lleva de la
mano con la competencia leal, y la garantía de valor en los productos y
servicios que ofrece. La falta de transparencia atenta directamente contra los
pilares del éxito empresarial, atenta con la sostenibilidad de cualquier
negocio, llena el entorno de triunfos fáciles pero ficticios, utilidades que se
alcanzan bajo el lema del todo vale, los emprendedores sin principios de
transparencia y honestidad prefieren el camino fácil “la corrupción socava
cada uno de los pilares del éxito empresarial, por cuanto implica tomar atajos
y eludir la competencia honesta en lugar de generar valor real y competitivo
para los clientes, pone en riesgo la integridad corporativa e individual, aparta
y desmotiva a los emprendedores y científicos más brillantes e innovadores,
e implica también avalar y sustentar un entorno de negocios en el que la
complicidad tiene precio, los funcionarios públicos abusan de su poder para
su beneficio particular y la confianza pública en la colaboración entre las
empresas y la sociedad se quiebra progresivamente.”i La trasparencia es la
clave para que esa confianza no se termine de quebrar por completo, sin ella

el resultado de una empresa estará marcado por la pérdida de credibilidad y
una relación con la comunidad destinada al fracaso; la transparencia se
convierte pues en valor fundamental del emprendimiento, se convierte en un
requisito básico para los nuevos empresarios.

Riesgos de corrupción en las distintas esferas de la actividad corporativa:

ii

Global CorruptionReportpublished 13 September 2009 – T.I. Combatir la corrupción en las empresas /

Prologo de NarayanaMurthy PAG 17.

3. OBJETIVOS
3.2 OBJETIVO GENERAL

Fortalecer nuestros conocimientos como profesionales adquiridos en nuestra
carrera, con el fin de ponerlos en práctica, apoyando en la investigación y en
búsqueda de información de las actitudes de los emprendedores creadores
de empresas frente a la corrupción y analizar algunos expertos.

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Recopilar información que nos permita llegar a conclusiones de como es el
actuar de los emprendedores creadores de empresa frente a la corrupción.
Identificar las prácticas corruptas de empresarios enBogotá para conocer
cuáles son las más críticas.
Analizar las entrevistas e indagar sobre las opiniones de los expertos sobre
el desempeño ético de los empresarios.

4. MARCO DE REFERENCIA
4.1 Individuo
El individuo en su desarrollo particular y su racionalidad en donde desde sus
orígenes ha tratado de buscar

el conocimiento de las cosas para dar

explicación al mundo que lo rodea y a mejorar su vida a través de los años,
con esto se permite apreciar a él hombre en su ética y sus comportamientos
y reflexionar el porqué de actitudes tan desfavorables para con la sociedad,
cuando se le presentan ciertos hechos deshonestos que puedan dar cabida a
la corrupción.
El individuo es un término que procede del latín indiviuduus: indivisible que
no es divisible que concierne al individuo o lo constituye o que pertenece
propiamente al individuo. El individuo presenta diferentes significados según
se utiliza en las diferentes ramas, desde la filosofía el individuo es todo
aquello que es indiviso en sí, está dividido de los demás y no puede dividirse
sin que deje de ser esencialmente lo que es; desde la lógica se trata del

sujeto lógico singular que admite predicados pero que no puede ser el mismo
predicado de ningún otro.(Rodriguez, Temas de Sociología I, 2001)
Por otro lado el mundo en el que vivimos cada vez más acelerado donde los
seres humanos estamos cada vez más sumergidos en las sociedades, en
donde las organizaciones

dictan que debemos hacer y cómo debemos

actuar, llevados por una camino a veces incierto y a veces exitoso, sin tener
una actitud de control de la vida actuamos según los intereses de otros o por
conseguir la libertad que cada uno busca. Pero cuando el hombre descubre
su intelecto inicia una vía imperceptible de creciente independencia para
arrancar grados de libertad a ese mundo que le viene dado, y poder construir
nuevos espacios más a su alcance y más dominables (Serrano, 2006)
A partir del compromiso adquirido y el grado de libertad que el individuo
tiene, se puede ir analizando las prioridades de las vinculaciones que se
establecen en el conjunto de los individuos en un entramado social. Un cruce
de caminos en el que cada uno decide a donde ir. (Serrano, 2006)

Fuente: Serrano (2006, pag.51)

Hay cuatro niveles de incertidumbre que los diferentes entornos pueden
provocar en los individuos (Serrano Rincón, 2006): Nivel 1. Entornos
suficientemente claros: En las situaciones que nos presenta la vida diaria,

sabemos qué hacer y cómo hacerlo, pero no podemos controlar algunas de
las variables posibles que influyen, por lo cual el resultado alcanzable puede
variar, según actué el peso de esas variables incontrolables.Nivel 2. Entornos
alternativos: Estos entornos se producen con bastante frecuencia en la vida
cotidiana. Un hecho brinda varias posibilidades de actuación que, aunque
todas sean previsibles y realizables, no sabemos cuál de ellas se cumplirá y,
por tanto hasta entonces no se cumplirá la incertidumbre. Nivel 3. Un abanico
de entornos posibles: las situaciones posibles son muy variadas o muy
novedosas para el individuo y para el contexto de la sociedad en que se
mueve. La incertidumbre puede ser grande y a veces la elección
irreversible.Nivel 4. Entornos de auténtica ambigüedad: Se producen en
situaciones de gran innovación, grandes reformas y acontecimientos en los
que el individuo y la colectividad desconocen los procedimientos a seguir y
las consecuencias de su acción. La complejidad de los factores que actúan
es muy grande y, aunque se elabore un camino a seguir, este puede
encontrar muchas presiones y derivaciones desde el principio. La política,
tiene mucho de esta incertidumbre en su acción y lleva algunas veces a los
gobernantes a consecuencias no previstas.

4.2 Corrupción
A lo largo de la cadena de valor desde la compra de materias primas hasta la
distribución al cliente; existen actividades que generan agregan valor a los
bienes o servicios, en cada uno de estos pasos existen funcionarios que se
encargan de tomar las decisiones necesarias para que el negocio funcione;
es así como los empleados de la organización deben relacionarse con
proveedores, sub-contratistas, sub-alternos, y clientes; en el desarrollo de
estas sinergias estos funcionarios pueden verse tentados a participar de

prácticas de corrupción en lo que se denomina “soborno comercial” o, más
ampliamente “corrupción entre particulares”, la persona que recibe el
soborno acepta pagos corruptos u otro tipo de favores a cambio de realizar
operaciones que no siempre o no necesariamente tienden a favorecer los
intereses de la organización que representa.iii
Desde la contratación de personal la tentación es inminente, quien contrata o
quien es contratado pueden ofrecer o solicitar dadivas con el fin de ofrecer o
no un contrato laboral; quien busca el empleo puede ofrecer un porcentaje de
su salario y quien ofrece el empleo y es encargado de tomar la decisión
puede solicitar x o y cantidad, con la situación de desempleo a la que nos
enfrentamos no es de extrañar que muchos acudan a esta práctica con el fin
de ser empleados.
Los agentes de compras y los gerentes que tienen relaciones con
proveedores y subcontratistas, pueden verse tentados a seleccionar
buscando el beneficio propio, pueden tomar decisiones en función del
soborno y no en función de calidad, se olvida el criterio de excelencia, de
costo, de calidad y garantía, para dar paso a la búsqueda del beneficio
personal en detrimento de los intereses de la organización que representan.
“La corrupción en la cadena de valor puede penetrar todos los aspectos de
las operaciones comerciales. Una característica común a todos los actos de
corrupción es que perjudican, al menos, a una de las partes de la
transacción, ya que el agente se ve inclinado a favorecer a un proveedor o
prestador de servicios inferior, a contratar a un empleado menos calificado, a
suspender la diligencia debida en la prestación de servicios etc.”.
Un servicio deficiente, un empleado no calificado, un permiso no otorgado,
todo lo anterior tiene un costo para la organización, los casos de corrupción

son tan perjudiciales para las empresas que a la larga todos los
participantesel mercado incluido los clientes finales y la sociedad en general
terminan por ser afectados.
4.2.1 Eludir la competencia:
Uno de los peores flagelos para la competencia legal entre las empresas,
son los denominados carteles, los cuales al margen de la legalidad y la
competencia

leal

obtienen

resultados

extraordinarios

con

graves

consecuencias para la economía y los consumidores.
Desde el sector de alimentos, pasando por los medicamentos, los
compuestos químicos complejos, los insumos industriales, hasta los grandes
proyectos de infraestructura, no hay un producto o servicio que pueda ser
inmune a este riesgo, además de las alianzas estratégicas de unos y otros
en búsqueda de acaparar mercado tenemos también la colusión iv que
perjudica gravemente a los emprendedores e innovadores, ya que las
empresas de trayectoria no permiten el ingreso de mas competidores a su
sector.
Los carteles, la colusión y el soborno se alimentan de un entorno de
ambigüedad moral, de oportunismo irresponsable que va en contravía de los
estándares de comportamiento ético empresarial, de la integridad corporativa
y la legislación. Por ello no resulta sorprendente que la fijación de precios
para eludir la competencia y el soborno, vayan de la mano en el caso de la
manipulación fraudulenta de ofertas, así como en la manipulación de los
procesos de contratación pública y licitación.v(GlobalCorruptionSeptember
2009, Pág. 31)
¿Es necesario reducir los índices de corrupción?

Comprender la importancia de la transparencia en el entorno empresarial es
vital para analizar las consecuencias de la corrupción en los costos de
transacción de las organizaciones víctimas de este flagelo; entender que el
soborno, la corrupción y la falta de transparencia tienen un costo, es vital
para lograr ese cambio drástico en la lucha por reconstruir las relaciones de
las empresas con sus grupos de interés.
4.2.2 Elusión de impuestos

La elusión de impuestos hace referencia a las conductas del contribuyente
que busca evitar el pago de impuestos utilizando para ello maniobras o
estrategias permitidas por la misma ley o por los vacíos de esta. La elusión
no es estrictamente ilegal puesto que no se está violando ninguna ley, sino
que se está aprovechando mediante una interpretación en ocasiones
amañada o caprichosa, situación que es permita por una ley ambigua o con
vacíos.
4.2.3 Evasión de impuestos

La evasión, en cambio, hace referencia a las maniobras utilizadas por los
contribuyentes para evitar el pago de impuestos violando para ello la ley. En
la evasión tributaria simple y llanamente no se cumple con la ley, lo cual
indudablemente es ilegal.
Gran parte de la evasión del bajo recaudo se explica porque algunos
empresarios dudan en aportar con el recaudo para compensar los costos que
ahorran los evasores al momento de competir; es decir la evasión causa más
evasión; no pagan impuestos para poder competir con quienes evaden.
También son causas de evasión las tarifas altas, la poca facilidad para el

pago, la mala información, y las múltiples excepciones del gobierno para
algunos sectores y empresas extranjeras.
Hay medidas y campañas que la DIAN lleva a cabo con el fin de aumentar el
recaudo, sin embargo las dificultades que representa el bajo recaudo son
atacadas con medidas que van en contra de los empresarios responsables
que como buenos ciudadanos cumplen con sus obligaciones fiscales, se ha
optado por

incrementar las tarifas y por aumentar las bases, lo cual ha

conducido a agravar la situación por dos razones; De un lado, se le está
cobrando más a la economía formal que estaba cumpliendo con sus
obligaciones, induciéndola a evadir y, de otro lado, se generan efectos
sociales negativos al gravar productos básicos con el IVA, donde además es
difícil administrar los recaudos.vi

5. MARCO TEORICO
5.1 Transparencia

En el ámbito empresarial se asume que los empresarios y los trabajadores
actúan bajo ciertas normas de comportamiento que sin ser mencionadas es
evidente que deben ser respetadas; la concepción propia de la ética
empresarial incluye como pilar fundamental la transparencia, la moral y los
valores sociales, presentes en el interior de cada individuo, que aplicados a
la empresa son evidentemente el mejor camino para lograr mejores
resultados.
La intención de los trabajadores, de los empresarios, y los emprendedores
frente a sus obligaciones laborales, su postura y actitud frente a los retos
empresariales diarios define su ética, que en últimas siempre está en sus
propias manos. “Para actuar de forma ética de forma moral el individuo no
necesita ponerse de acuerdo con nadie, no necesita pedir permiso a nadie, ni
que los demás estén de acuerdo con él; el individuo actuará de acuerdo a
sus criterios y su conciencia individual”vii, el actuar de forma ética o moral
frente a determinadas coyunturas empresariales debe ser una constante
propia del ser, no puede ser un acto de conveniencia, el individuo no puede
ser ético para unas cosas y después tomar decisiones que no están en línea
con los valores morales, la moral es siempre una reflexión sobre la propia
libertad en el aquí y en el ahora y debe ser una constante que no acepta el
hecho de haber sido moral y ético en una época para dejar de serlo en un

momento determinado, excusándose en el beneficio que puede traer para su
empresa o para sus propios intereses tomar o no una determinada decisión.
La transparencia es en sí un atributo de la función del emprendedor, del
empresario y el trabajador; es indudable la importancia de la transparencia
en la gestión empresarial ya que la convierte en algo que puede ser visto
desde cualquier espectro, quita el velo de secreto a la gestión, por una
evaluación que admite también la discreción en ciertos temas de tacto, no es
lo mismo algo que admite reserva a algo que debe ser secreto por lo inmoral
de su origen. Los emprendedores y empresarios no pueden estar de
espaldas a sus empleados y a la sociedad, no pueden fraguar alianzas,
relaciones, planes y proyectos secretos a espaldas de los grupos de interés
con los que se relacionan, mucho menos generar un blindaje estratégico
para que nadie logre penetrar la trama del mundo secreto, lo correcto es
permitir con la transparencia del caso acceso a los empleados y a los grupos
de interés a saber qué es lo que está ocurriendo, que es lo que está pasando
al interior de la organización. Este camino se hace desde el supuesto que
“hay un tipo de contrato implícito entre la sociedad y la empresa: la empresa
tiene obligaciones respecto de la sociedad, que la tiene que controlar. En
consecuencia los empresarios tienen que elaborar su política sabiendo que
tendrá que rendir cuentas ante la sociedad.”viii
La transparencia no impide, una cierta discreción en algunos campos; pero lo
que la impide realmente es el interés personal de los emprendedores y
empresarios corruptos, quienes con su secretismo sistemático no muestran
la realidad de su negocio, con el único y exclusivo fin de sacar provecho de
la oscuridad a la que someten sus decisiones, no solo la información
contable debe estar blindada de los intereses particulares, las cifras de la
organización deben ser transparentes, fidedignas, pertinentes y abiertas a

verificación; a su vez las estrategias empresariales deben tener los mismos
atributos teniendo en cuenta la reserva necesaria para ciertos temas,
conocimiento que en manos equivocadas puede traer inconvenientes en la
obtención de los objetivos trazados. En su actividad el emprendedor y el
empresario llegan a tener un conocimiento muy amplio del negocio al que
pertenecen, “Conocimiento que en manos de otros -por ejemplo la
competencia- podría perjudicarla. Por ello ha de mantener una reserva total
sobre la información recibida”.ix
Parte de la responsabilidad de los emprendedores y los empresarios es
negarse al secretismo, abandonar el oscurantismo al que someten su
gestión; y favorecer un entorno donde la transparencia sea base de
construcción en equipo, un entorno de transparencia donde los grupos de
interés puedan hacer conjeturas sobre lo que pasa; la transparencia se
convierte entonces en un pacto de honradez entre el empresario
emprendedor sus empleados, sus clientes y el entorno social al que
pertenece.

5.2 La Conducta

La conducta viene desde años atrás desde que los hombres dejaron de ser
nómadas empezaron a vivir en sociedad y se convirtieron en seres sociales
desde ese entonces tienen leyes para regir su conducta y saber qué es lo
que está mal o bien, compensando las buenas acciones y sancionando las
malas, por lo cual el hombre ha sido libre para elegir su manera de hacer las
cosas, el actuar de las personas varía según varias características de cada
persona su ambiente y hasta su genética. Dos disciplinas distintas pero
conexas tratan de la influencia que la herencia tiene en la conducta humana:
la genética de la conducta y la psicología evolutiva. La genética de la

conducta estudia como determinados rasgos se trasmiten de padres a hijos.
La psicología evolutiva, como su nombre lo indica, pone de relieve los
mecanismos evolutivos que explicarían el origen de varios comportamientos
y procesos mentales.(Morris, Introducción a la Psicología, 2001)
Los principios que rigen la conducta humana son 3:
Causalidad: toda conducta es causada, obedece a una causa. Ante
determinada situación, nos comportamos de una manera y no de otra: según
este

principio

debemos

buscar

la

razón

de

esta

diversidad

del

comportamiento en hechos anteriores y no en el resultado o realización del
mismo.
Motivación: toda conducta está motivada por algo.
Finalidad: perseguimos siempre un propósito en el comportamiento, y por ella
cobra sentido la conducta del hombre y puede ser interpretada.
D. Leclercq (1987) estima que cinco factores individuales determinan la
conducta

Primer Factor: La motivación


La necesidad interna de resolver un problema



La anticipación de las consecuencias de los actos



Una expresión externa



Un interés reflejo del sistema de valores

Segundo Factor: El saber
Cada persona dispone de una reserva de operaciones cognitivas, es decir de
modos mentales, pero también de conocimientos, los cuales la persona
expresa en el momento que tiene que afrontar sus problemas cotidianos. El
saber puede interesarse sobre las causas del problema, sobre las
consecuencias posibles, sobre los remedios, sobre las oportunidades de
éxito.
Tercer Factor: La imagen de sí mismo.
La motivación y el saber no son suficientes para favorecer la adopción de un
comportamiento; aun es necesario que el individuo se sienta capaz.
El individuo juzga su capacidad para realizar un acto en función de la estima
que el tiene de sí mismo.
Cuarto Factor: La decisión
Entre las soluciones posibles el individuo elegirá según sus preferencias, las
cuales a su vez están determinadas por su sistema de valores.
Quinto factor: Saber hacer
Este también llamado destreza, facultad de saber qué hacer y cómo hacerlo.
Cuando una persona decide realizar un cambio, lo ensaya primero, pero su
opción dependerá del resultado que obtenga. Si el resultado es positivo,
continuara aplicando la nueva idea pero si es negativo la abandonara.

5.3 Empresario

Se observa como a través de los años se ha redefinido el concepto de
empresario según los cambios económicos, a través de las épocas que han
liderado estos grandes conocedores de la empresa y según el empleo de
formas de liderar que los llevan al éxito desde distintas partes del mundo, las
definiciones de lo que llegaría a ser un empresario y como los diferentes
autores toman esta palabra para definir lo que realmente seria el empresario
de ahora, es lo que se busca para tomar un concepto que nos haga cumplir
el objetivo del empresario ético para liderar la empresa sin caer en el error
de cometer alguna falla que lo lleve a la corrupción.
Según Schumpeter definió al empresario como un modelo humano en el que
se destacaban rasgos de genialidad, carácter, voluntad y al que reconocía
como el gran agente del portentoso desarrollo económico que trajo la época
moderna. Entonces este sería el responsable de guiar la economía hacia el
futuro y crear un ejemplo para la humanidad ya que con su actividad estaría
proyectando y logrando grandes índices de desarrollo mundial.
Desde el punto de vista de Cantillon, al empresario se le define, en primer
lugar, no por lo que hace, tampoco por cómo lo hace, sino por las
circunstancias en las que lo hace, circunstancias marcadas por la
incertidumbre, de tal manera que empresario es todo aquel que incurre en un
costo de producción conocido enfrentando una competencia, un consumo y
un precio desconocidos. Por consiguiente tener la responsabilidad no tanto
de él, sino de un sinnúmero de personas que están detrás de todo este gran
proceso de las empresas es lo que se valora al tener que pensar en tomar
ciertas decisiones que aunque ahorrarían bastante para la organización
están enfrentándose a ser juzgadas por decisiones deshonestas y mal
tomadas.

Adam Smith, utilizo muchas veces críticas a los empresarios de su época por
considerar sus prácticas desleales y de enriquecimiento injusto esto nos lleva
a comprender que desde años atrás el empresario siempre ha tratado de
buscar beneficio de sus relaciones y poder, para salir victorioso de todos los
aspectos que rodeaban su entorno, ahora bien en nuestro tiempo en donde
ya se ha tratado de implementar en el pensum académico clases de ética y
moral es donde se llega a observar si verdaderamente esto ha servido para
fomentar un espíritu de honestidad en todos los aspectos de la vida como
empresario líder y justo desde su parte operativa y financiera hasta pasar por
las personas que están a cargo y que desarrollan actividades donde implique
caer en la tentación de alguna decisión o actividad de corrupción.
Para Knight (1921), el principal papel del empresario es el de asegurar las
rentas de los factores productivos soportando el riesgo de la actividad
económica de la empresa. Hay dos tipos de incertidumbre: la que se puede
reducir a una probabilidad de ocurrencia y la que no. En el primer caso se
dice que estamos en una situación de riesgo. El riesgo es la medida de la
incertidumbre del sistema económico. El riesgo que asume el empresario es
el que justifica el beneficio del empresario.

5.4 La Empresa
La empresa según Münch se define como “un grupo social, unidad
productiva, en el que a través de la administración de capital y el trabajo, se
producen bienes y servicios tendientes a la satisfacción de las necesidades
de la comunidad”.x

Las empresas son el factor dinamizador de la economía de un país, son su
unidad fundamental, no solo cumplen con la función de búsqueda de
beneficio económico para sus propietarios, si no que las empresas amplían
su espectro de beneficios por medio de una función social muy importante; la
creación de fuentes de trabajo, el hecho de proporcionar a la sociedad
bienes y servicios que facilitan el día a día de sus miembros, hace de las
empresas un actor determinante en el crecimiento de su entorno, siempre
haciendo una contribución constante al crecimiento de las ciudades y las
regiones donde se ubica, la investigación y el desarrollo que fomentan las
empresas hacen de estas pilares de cualquier sociedad.

6. MARCO DE LEGAL
Cada vez con más interés los gobiernos miran la necesidad de adaptar sus
políticas para que se actué de manera ética en todos los campos de alcance
de las organizaciones y que desde su inicio se tengan principios éticos
establecidos tanto para el representante legal como para sus colaboradores,
también las empresas son conscientes de los comportamientos que se
pueden presentar con actos corruptos que afectan tanto a la compañía y a su
reputación.
Al crear empresa en Colombia los emprendedores muchas veces no son
profesionales y no han pasado por la universidad, y otros en sus carreras
han visto las materias de ética en algunos semestres los cuales se dan

temas para ser éticos en todos los niveles y hacer reflexiones para tomar
conciencia del grave daño que se hace a la sociedad a la economía a la
empresa y a las personas en general.
Alguna parte de la población por el poder quiere pasar por encima de quien
sea para conseguir sus intereses particulares, se van por un camino facilista
que les permite escalar un posicionamiento económico, social y profesional a
costa de cualquier cosa, comprometiendo el bienestar y sostenibilidad de una
nación.
Según la KPMG EN Colombia, en el 2013 el costo estimado por crímenes
económicos fue de 3600 millones de dólares es decir el 1% del PIB nacional.
Por otro lado se crean actos de corrupción en las empresas que desmejoran
la reputación de las compañías y al de sus representantes.

Fraudes más comunes en las empresas:








Pagos Duplicados
Pagos Múltiples
Pagos por mercancía que nunca existió
Entregas Defectuosas
Precios falsos y aceptación interna
Propinas unilaterales
Sobornos

Fuente: Elaboración propia

6.1 Estatuto Anticorrupción LEY 1474 DE 2011
Este estatuto es muy claro en referirse a todos estos fenómenos de
corrupción que están afectando de manera negativa a Colombia y la manera
como se le ha dado importancia ya que con las leyes impuestas se puede
controlar o disminuir hechos de corrupción y a las personas que se ven
involucradas, se establecen medidas para la efectividad del control de la
gestión pública.
Este Estatuto Anticorrupción incluye medidas penales en la lucha contra la
corrupción pública y privada para prevenir e incentivar la intolerancia hacia
este fenómeno, además de dar penas fuertes para casos como:
a).Inhabilidad para contratar de quienes incurran en actos de corrupción: La
inhabilidad prevista en este literal se extenderá por un término de veinte (20)
años.b).Inhabilidad

para

contratar

de

quienes

financien

campañas

políticas:La inhabilidad se extenderá por todo el período para el cual el
candidato fue elegido. Esta causal también operará para las personas que se
encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de

afinidad, o primero civil de la persona que ha financiado la campaña
política.c).Prohibición para que ex servidores públicos gestionen intereses
privados:
Esta prohibición será indefinida en el tiempo respecto de los asuntos
concretos de los cuales el servidor conoció en ejercicio de sus funciones.
Estos entre muchos en los cuales se establecen las medidas para disminuir
hechos corruptos por parte de servidores públicos y personas particulares
que se llegan a involucrar y que deben ser castigadas por conductas
deshonestas.
Se establece un régimen de inhabilidades para garantizar transparencia
dentro de los gobiernos y medidas sancionatorias para aquellos que atenten
contra la administración pública. Se habla también del sector de la Salud que
en nuestros días ha dado de que hablar en cuanto a los actos deshonestos
que se han venido presentando. Decretando disposiciones dirigidas a evitar
los abusos hacia el Sistema General de Seguridad Social. Se promueve su
sostenibilidad a través de un mejor control y vigilancia por parte del Estado.

6.1.2 Órganos de seguimiento.

En el artículo 62 de la ley 1474 de 2011 se dictan los organismos especiales
para la lucha contra la corrupción que están integradas por:a) El Presidente
de la República;b) El Ministro del Interior y de Justicia;c) El Procurador
General de la Nación;d) El Contralor General de la República;
Una de las estrategias de la Procuraduría es realizar proyectos educativos
que permitan que las personas observen su estructura ética atreves de

talleres lúdicos y puedan entender lo difícil de esta situación, ya que en
nuestro país la corrupción ha llegado a ser un flagelo interminable.
Según cálculos de la Procuraduría, el flagelo de la corrupción alcanza una
cifra cercana a los 4.2billones de pesos anuales, en lo que se refiere al
presupuesto de inversión de la Naciónpues al incluir los recursos de las
entidades territoriales, esta cifra llega a los 9 billones de pesos
aproximadamente, es decir, alrededor del 1.9% del PIB.
Según este Boletín de la Procuraduría se quiere tratar este problema desde
dos puntos claves: El primero comprende un esfuerzo punitivo, contundente,
sancionando a quien corresponda por actos de corrupción.El segundo
consiste en un enfoque preventivo, orientado a crear todas las barreras
administrativas y sociales, que sirvan para contener potenciales riesgos de
corrupción, que minimicen las posibilidades para que el corrupto actúe, y con
ello, no pueda fácilmente apropiarse de lo que no le pertenece.

Fuente: Misas et.al (2005)

6.2 Castigos sobre los delitos más frecuentes en Colombia.

El índice de criminalidad para Colombia, integrando los principales delitos del
país: observamos en la tabla numero 1 las penas máximas y mínimas con su
promedio

por

manifestaciones

delito.Estas
criminales,

buscan
así

entender

como

sus

las

causas

implicaciones,

de

las

para

dar

recomendaciones las cuales son de gran ayuda para proponer una política
pública.

Tabla N.1Penas Máximas y mínimas y promedio por delito

Fuente: Policía Nacional, revista de criminalidad, volumen 50

Por otro lado es importante saber que cada empresario sabe muy bien sus
acciones frente a los actos corruptos que se puedan presentar en su entorno
en una investigación que se realizó se indica que cada uno de los
empresarios entrevistados reconocen que se presentan una serie de
circunstancias que perjudican el nombre de la compañía y que estas
prácticas ilegitimas siempre están poniendo en riesgo la ética de ellos
mismos. Un aspecto mencionado con frecuencia en la narrativa de los
empresarios entrevistados es el relacionado con la presencia de prácticas
corruptas, las cuales son reconocidas por algunos de ellos como uno de los
problemas importantes que han enfrentado en su quehacer como
empresarios. (Vaca, Sepulveda, &Fracica, 2010).

Se considera al empresario como una persona que sabe lo que quiere y que
toma las decisiones de forma adecuada pero que muchas veces todo este
esfuerzo no es reconocido ni valorado por la sociedad, en este estudio se
encuentran otra clase de empresarios que quieren salir adelante pese a los
sacrificios que tengan que pasar no solo económicos si no morales y que
además de esto los hace realidad para poder satisfacer una necesidad. Al
parecer lo que marca la diferencia entre el emprendedor y el empresario es el
interés de este último por explorar nuevas posibilidades que se plasman en
una decisión concreta, una acción, como es la de construir empresa. (Vaca,
Sepúlveda, &Fráncica, 2010).
Detrás de esto se encuentra el empresario que es creativo que quiere
plasmar sus ideas y contribuir con sus hallazgos a la sociedad que asume el
riesgo y crea empresa. La única manera de crear nuevos negocios es
investigar y ver la necesidad de las personas, desarrollar maneras de
obtener ideas las cuales permitan ser exitosos. La mayoría de los
empresarios valora de manera positiva el trabajo independiente, incluso para
algunos de ellos se convierte en un objetivo fundamental, de lograr su
desarrollo, significado que ha sido determinante en la decisión de fundar
empresa. (Vaca, Sepúlveda, &Fráncica, 2010)
Según el Índice de Competitividad Global del WEF, Colombia ocupa el
puesto 130 entre 144 países con los índices más bajos en trasparencia tanto
en empresas públicas y privadas.
Más importante aún, Colombia presenta indicadores preocupantes en
relación con el comportamiento ético de las compañías.Según la WEF,
Colombia está ocupando los lugares más bajos en materia de Trasparencia
tanto en el:

Tabla 4. Rankings en indicadores de corrupción desagregados

Fuente:
WEF (2012).

Los empresarios piensan que es importante mirar los ámbitos laborares,
económicos y de responsabilidad social estos son los normalmente vistos,
sin embargo hay que mirar otros los cuales no se está acostumbrado y son
los de gestión Humana, gestión Financiera el ámbito legal y jurídico.
Para los empresarios que recién tienen empresa, es indispensable lograr
unvínculo de confianza a sus clientes a partir de la importancia en que se
realizan los procesos de manera correcta y legal. Este es uno de los
objetivos más elementales para lograr el funcionamiento, crecimiento y
credibilidad en la empresa.
Perú es un claro ejemplo que se está realizando un trabajo duro contra la
corrupción implementando estrategias que puedan dar pie a nuevos cambios
en la forma de pensar de las personas frente a estos casos de corrupción
permitiendo conocer los hechos que pueden tener relevancia frente a los
mismos, se ha implementado El Plan Nacional de Lucha contra la
Corrupción, varios elementos que sirven de juicio para no caer en los mismos

errores han trabajado con diversas instituciones públicas y privadas,
representantes de la sociedad civil, colegios profesionales y empresarios y
así reafirmar su compromiso de luchar contra la corrupción.
Algunos de los objetivos de este Plan son:Promover el Fortalecimiento del
Sistema de Lucha contra la Corrupción articulado, institucionalizar en la
administración pública las prácticas de buen gobierno, la ética, la
transparencia y la lucha contra la corrupción, articular una estrategia judicial
eficaz e integral contra la corrupción, promover prácticas y/o conductas en el
sector empresarial para combatir la corrupción, promover la activa
participación de los medios de comunicación en la lucha contra la corrupción.
Cada vez los gobiernos como se realizó en Perú miran la necesidad de
adaptar sus políticas para que se actúe de manera ética en todos los
campos, los suyos y otros que se ven afectados por su acción. En el caso de
las empresas se espera que desde su creación se obren estándares éticos
establecidos en todos los ámbitos -desde el representante legal hasta los
colaboradores de base-, para que haya consciencia de los comportamientos
que se pueden presentar y afecten la compañía y su reputación.
Los empresarios de alguna u otra forma quieren su propio beneficio sin
pensar en la sociedad buscando aumentar su capital y se ven envueltos en
escándalos como los conocidos por todos el cartel de la contratación en
Bogotá, el programa Agroingreso Seguro, Interbolsa, las EPS, las
organizaciones empresariales criminales, la adquisición de terrenos baldíos,
entre otros que están sonando con bastante fuerza que aparentemente
siguen por este camino de la corrupción, estos casos nos afirman como
algunos

profesionales utilizan sus talentos para acumular riqueza sin

producir ningún valor agregado,

Esto sucede cuando las empresas se

favorecen de los recursos y no generan ningún valor a la sociedad como lo

argumenta Zuluaga (2014) en el cual los empresarios no están siendo
consecuentes con los demás ya que solo generan beneficios para su
conveniencia con esto generar que las empresas sean:
De acuerdo a esto se observa que los profesionales están dejando a un lado
lo que han aprendido su profesión inicialmente es para ayudar y generar un
valor a la sociedad se ha dejado de un lado la esencia de cada disciplina y
para lo que un emprendedor ha sido formado y sean desviado para ejecutar
las decisiones en beneficio propio y de intereses privados.
También se menciona los retos contra la corrupción es muy importante volver
a posicionar la corrupción como prioridad en la agenda pública, romper con
la cultura del atajo y la ilegalidad en Colombia muchas veces por salir más
rápido de algún proceso que nos implica tiempo y dinero se toma por el
camino más rápido que casi siempre es el de la ilegalidad contaminando
cada vez mas de corrupción la sociedad en la que vivimos.
Un factor importante que permite la disminución de la corrupción es ser más
estrictos en el cumplimiento de la legislación existente, en Colombia se ha
creado la ley anticorrupción precisamente para tener un control más fuerte
contra los casos de corrupción más frecuentes.
Por consiguiente como lo menciona en su artículo Ética o corrupción El
dilema del nuevo Milenio (Arland, 2002) donde se muestra que la Ética está
muy vinculada con la falta de valores morales y que además de los
inconvenientes como el poder por el dinero, el crimen organizado, la
debilidad de los mecanismos de control, el narcotráfico se suma la falta de
compromiso ético de las personas que muchas veces piensan que el poder
de pocos no tiene frutos, con esto no se lograra un cambio en el objetivo que
se propone el estado al querer cambiar y disminuir los actos corruptos de la

sociedad. La corrupción tiene un denominador común que es el bajísimo
nivel de compromiso ciudadano que caracteriza a nuestras sociedades. La
gran batalla que hay que ganar es contra la apatía de nuestros ciudadanos
(Arland, 2002).
Es importante resaltar que los esfuerzos encaminados a disminuir los actos
de corrupción se han dado en gran parte por el Estado quien con Leyes y
Normas se ha tratado de aumentar las sanciones buscando disminuir estos
actos corruptos, todos estos esfuerzos cuestan demasiado ya que los países
ponen al servicio todos sus recursos y muchas veces a pesar de los
esfuerzos no se consigue lo que se espera. Se carece del apoyo de la
empresa Privada durante largos años se ha visto el desinterés por temas
públicos. Según (Marulanda, 2002)
Según el informe Global de competitividad

del foro Económico Mundial,

Colombia se encuentra en el puesto 106 entre 139 en lo que refiere al mal
uso de los recursos públicos en cuanto a pagos irregulares y sobornos.
Según Procuraduría(2012), la corrupción alcanza una cifra cercana a los 4.2
billones de pesos anuales, en lo que se refiere al presupuesto de inversión
de la Nación pues al incluir los recursos de las entidades territoriales, esta
cifra llega a los 9 billones de pesos aproximadamente, es decir, alrededor del
1.9% del PIB. ¿Cómo evitar este desangre? Primero es el esfuerzo punitivo
para sancionar a quien corresponda por actos de corrupción. Segundo es el
enfoque preventivo orientado a crear las barreras administrativas y
socialespara contener potenciales riesgos de corrupción.
La Defensoría del Pueblo se concentra en la prevención de prácticas
corruptas. Promueve el ejercicio ético de la función pública y el fomento de la

transparencia de todas las entidades de la administración pública y en su
relación con la ciudadanía.

6.3 Formación ética en algunas instituciones de educación
superior en Bogotá
Algunas universidades han incluido en su oferta la formación ética. La
Universidad Nacional (ver tabla 5) tiene en sus área de formación socio
humanística espacios para los programas académicos.
Tabla 1. Formación ética en la universidad nacional de Bogotá

Fuente: Universidad Nacional

La formación en ética se aborda desde la universidad Javeriana en todos los
programas con espacios que cubren la duración de los programas
académicos.
Tabla 2. Formación ética en la universidad Javeriana de Bogotá

Fuente: Universidad Javeriana

La Universidad del Rosario del Rosario tiene una cátedra llamada Formación
Rosarista, en donde resaltan la importancia de los espacios de formación
ética.
Tabla 3. Formación ética en la universidad del Rosario de Bogotá

Fuente: Universidad del Rosario

La universidad es, debe ser, el espacio donde se refuercen los saberes
éticos. En La Sallé se tienen previstos los siguientes:

Tabla 4. Formación ética en la universidad de La Sallé de Bogotá

Fuente: Universidad de La Sallé

6.3.1 ¿Por qué reducir los índices de corrupción?
Comprender la importancia de la transparencia en el entorno empresarial es
vital para analizar las consecuencias de la corrupción en los costos de
transacción de las organizaciones víctimas de este flagelo; entender que el
soborno, la corrupción y la falta de transparencia tienen un costo, es vital
para lograr ese cambio drástico en la lucha por reconstruir las relaciones de
las empresas con sus grupos de interés.
Según Propuesta de gobierno Mockus Fajardo 2010-2014 la violencia y la
corrupción son expresiones de ilegalidad donde la frase “El fin Justifica los
medios” se refiere a cualquier cosa se vale con tal de llegar al poder y lograr
lo que se quiere.
Para que esto se acabe se necesita construir más oportunidades laborales,
sociales y económicas incluyendo las zonas periféricas del país y reconocer
la desigualdad que hay en este país.
Con esta propuesta se quiere lograr un país donde las empresas
productivas, los ciudadanos, las organizaciones del estado, la sociedad civil
tengan un compromiso fundamental para lograr exitoso resultados con
transparencia.

7. MARCO METODOLOGICO
La investigación es de tipo descriptiva y analítica. El enfoque predominante
es el mixto. Se indagará con empresarios con formación terciaria,
empresarios sin formación terciaria y se triangulará la información con
expertos en temas éticos.

La selección de los empresarios se hará de forma inducida. Se indaga con
empresarios que han cursado educación superior y la población de control es
conformada por empresarios que no cursaron educación superior.
De acuerdo a esta metodología por parte de nosotras se realizó el análisis de
las entrevistas realizadas a los expertos las cuales fueron recopiladas por
otro grupo de investigación.

8. ANÁLISIS DE ENTREVISTAS
En este último informe hicimos el análisis a las entrevistas relacionándolo con
el marco teórico donde evidenciamos:
La estructura de la entrevista y las preguntas seleccionadas para la misma,
tienen por objeto conocer la percepción por parte de los docentes del
desempeño ético de los empresarios en general; se concentra el esfuerzo en
indagar sobre los procesos de emprendimiento, sobre el grado de corrupción
que permea estas iniciativas, también cuestionar el comportamiento ético de
los egresados que emprenden el complicado camino de ser empresarios, los
obstáculos que deben sortear para no ser presas de la corrupción en medio
de un entorno lleno de escenarios propicios para el desarrollo de estrategias
no éticas encaminadas al logro de sus objetivos, e indagar sobre la raíz de la
crisis de valores que afecta el entorno de los emprendedores y

las

empresas.
Como bien lo señala el profesor Luis Orozco (LO) y el profesor Jaime Páez
(JP) “hay de todo” no se puede generalizar, existen muchos emprendedores
y empresarios cuyo comportamiento y actuar es integro y responde a los
estándares de construcción de sociedad que se esperan; por otro lado

encontramos a personajes poco gratos que anteponen los intereses
económicos frente a los intereses sociales, y en su afán por conseguir
mejores resultados, por lucrarse, por expandir sus negocios, y ser más
competitivos, se convierten en el típico “Homo economicus”, los docentes
están de acuerdo con Alcoberro en la descripción de un individuo que
maximiza sus opciones y se comporta de manera egoísta, insaciable, que
siempre busca maximizar sus preferencias, tener más por menos a toda
costa (Alcoberro, 2007).
En opinión de los docentes encuestados es evidente que no hay un común
denominador a la hora de retratar el perfil del empresario en términos de su
comportamiento ético, pero en conjunto parecen estar de acuerdo en los
factores que motivan este comportamiento emprendedor; el comportamiento
emprendedor depende de las motivaciones personales que el medio
ambiente proporcione McClelland (1970), y claramente el profesor Luis
Orozco lo plantea en términos de las “Reglas de Juego del Entorno”, y dice no es un problema únicamente de conciencia moral individual, tiene que
vercon el desarrollo de las instituciones del país a lo largo de la historia, las
normas, las reglas del juego que no son fuertes, no son claras, no son
transparentes, claramente el entorno está contaminado, en los hogares el
aprendizaje de los valores es débil, no se interiorizan las normas a través de
la educación y no es que los empresarios nazcan corruptos, la socialización
afecta a las personas y terminan por aceptar a largo plazo la idea de
corrupción como una pauta de comportamiento normal.
Según German Montoya (docente encuestado) los empresarios en general
en Colombia tienen un actuar ético favorable, salen de la universidad con
deseos de aportar desde su conocimiento, salen con ganas de generar
proyectos profesionales que aporten elementos interesantes en favor de la

sociedad; desafortunadamente algunos pocos enlodan lo que el común de
ellos intenta realizar; si a este desafortunado evento le sumamos el
multiplicador de los medios de comunicación que solo nos muestra quizá lo
más negativo de parte de los empresarios, el resultado en términos de
percepción social sobre el desempeño ético de los emprendedores y
empresarios es bastante fácil de intuir y predecir.
Colombia es uno de los países con más corrupción y los empresarios tienen
un gran aporte en este aspecto, inicialmente se asocia la corrupción al
terreno de lo público, pero no podemos tapar el sol con un dedo y casos
como el cartel de los pañales, el carrusel de la contratación, interbolsa, la
doble calzada, Saludcoop, etc. Son señales evidentes del deterioro y la crisis
de valores en el entorno empresarial tanto en el sector público como el
privado, y los egresados emprendedores y un gran número de empresarios
se encuentran tocados por esta corrupción; como lo indica el profesor
German Montoya (GM) – hay una raza politiquera y burocrática en Colombia
que de alguna manera lidera estos grados de corrupción y más grave aún
por cuanto se trata del erario público, los recursos los bienes de todo un país,
el profesor Montoya creé que el afán de consumismo, el afán de la vida fácil,
del dinero fácil, de la mayor rentabilidad al menor plazo y al menor esfuerzo
de alguna manera se convierten en un Slogan perverso que obviamente va a
tocar y afectar la postura ética de los empresarios.
La opinión de los docentes encuestados converge en términos de lo que
perciben como ciudadanos del común, un sistema enfermo por causa de lo
que McClelland (1970) denomina la segunda necesidad de la motivación del
emprendedor: la necesidad de poder -tener influencia sobre los demás,
competir y lograr prestigio. Existe un paradigma en el imaginario de las
relaciones laborales una idea errada donde el empleado debe estar

agradecido con el empresario por darle empleo, Según Javier Pombo
(docente encuestado) existe un imaginario errado en donde los empleados
deben ser agradecidos con los empresarios por darles empleo, esto fractura
las relaciones laborales y cambia la forma de trabajar, la valoración al
trabajador es muy distinta desde esta óptica, se olvida la relación de
hermandad que debe existir para sacar una idea de emprendimiento a flote, y
se abre la puerta al todo vale donde el único interés es el lucro del
empresario, acosta incluso de la explotación y el deterioro de la prestación
del servicio a la comunidad.
Visto de esta forma los docentes encuestados están de acuerdo con la idea
de que, en el sistema capitalista aparecen ganadores y perdedores. Revenga
(2007) pero según sus respuestas lo más grave de esta premisa es la idea
de la impunidad, de evadir las responsabilidades, se está creando una clase
de empresarios dioses que creen estar por encima de las leyes, y que miran
por debajo del hombro a las instituciones encargadas de la vigilancia y el
control, los docentes coinciden con Revenga y Bauman, en el sentido de que
el

poder

económico

puede

explotar

sin

ataduras

y

evadir

toda

responsabilidad; además, es la ventaja que tiene la globalización en el
sentido de que no responde por las consecuencias de sus acciones.Es triste
ver un panorama tan sombrío donde el carácter de integridad se pierde con
el tiempo, donde el gana gana solo es un utopía, ¿cuál es la raíz?
El principal motor de esta triste dinámica es el deseo de poder y la
corrupción, pero ¿por qué caemos en este círculo vicioso? – Por qué los que
supuestamente se educan académicamente para ser éticamente correctos
no responden como se espera en el entorno empresarial? – a estos
interrogantes también respondieron los docentes encuestados, para el
profesor Luis Orozco docente de la U. de los Andes, es triste ver como

alumnos que en su etapa académica tenían los mal altos promedios están
con honores en la lista de los funcionarios corruptos por los escándalos de
corrupción más sonados en nuestro país, para Orozco es clara la
responsabilidad de la academia sobre este asunto, sin embargo se cuestiona
también sobre el papel de la familia, la sociedad, el entorno y afirma: como
docentes debemos evitar que la corrupción sea una opción ética o una
opción que los estudiantes consideren inclusive propia de la naturaleza
humana; un ex alumno involucrado en un escándalo de corrupción dijo en
una entrevista “la corrupción es una característica propia de la naturaleza
humana”esta

afirmación

expresa

no

solo

una

ignorancia

sino

un

desconocimiento de la más básica ética que se imparte en las instituciones
educativas. Adicionalmente no podemos desconocer la influencia de estas
figuras en los futuros emprendedores, muchos estudiantes al ver a esta clase
dirigente corruptamente triúnfate, confunden el ideal ético de lo que es
avanzar en la vida, y crean alrededor de estas figuras y sus posesiones una
idea falsa de éxito, patrimonios configurados por la deslealtad y el engaño;
Orozco afirma en su entrevista que el ejemplo que da la clase dirigente se
transforma en un patrón de comportamiento basado en la corrupción, los
más corruptos son los más educados, el comportamiento ético se evidencia
mucho más en los empresarios empíricos hechos a pulso, y es mas ausente
en los egresados de universidades prestigiosas, para Orozco mas allá de la
universidad y de sus docentes, el papel principal en términos de educación
ética se encuentra en los hogares, los colegios y en los actores formadores
del carácter en los primeros años, a su vez el profesor German Montoya
indica: antes de la universidad está el entorno social y familiar, desde el
colegio y el hogar existe una formación básica, lo que la Universidad hace es
fortalecer, fundamentar, y reorientar unos niveles de formación ética con los
que entra el estudiante a la universidad, es decir una formación previa en
valores. El docente Jaime Paez complementa: la estructura en una sociedad

es y será la familia, es muy poco lo que una universidad puede hacer si no
viene una base primero desde la familia, es como el sustrato sobre el cual la
universidad trabaja; si no hay buenas bases la construcción por muy buena
que sea termina por derrumbarse.
Vivimos en una crisis de comportamiento individual, un problema ético, la
ética es una reflexión sobre la moral y tiene que ver con la legitimación de la
conducta, el problema de la corrupción es un problema de moral que no tiene
legitimación. Los intereses de los individuos son egoístas, en cualquier
situación se piensa en el bienestar propio y el de su familia cercana; sin
importar la educación, el entorno cercano, los círculos de amigos, cada
individuo piensa en su beneficio y desestima el de los demás. Los grados de
libertad que el individuo tiene se cruzan con las prioridades de otros
individuos del entramado social, y cada uno decide adonde ir. (Serrano,
2006). Para responder a esta situación los docentes encuestados están de
acuerdo en una nueva construcción de la ética empresarial una que
responda a los mínimos, La ética de los mínimos se refiere a los principios
que no entren en contradicción con los valores fundamentales como el
respeto, la responsabilidad, dignidad, autonomía y confianza (Gutiérrez A.,
2007a). y en términos de la sociedad actual se debe construir una visión
ética que nos permita entender los problemas contemporáneos y separarnos
del todo vale; para el profesor Javier Pombo es vital buscar una convivencia
más sana en el entorno empresarial, el docente afirma que: ponerse en el
lugar del otro es la clave para mejorar las relaciones con la sociedad, y la
responsabilidad con los entornos que afectan, generar ideas de industria que
respeten la armonía de la naturaleza, y el respeto por las demás especies,
no como el caso de las vacas que ponen a comer maíz de Monsanto
conociendo de antemano que sus organismos no están adecuados para
comer esto.

Los encuestados coinciden en afirmar que es supremamente urgente un
cambio tal como lo plantea Guarín: Parece urgente por tanto, que las
organizaciones adopten políticas gerenciales orientadas a ser más racionales
y más razonables sus relaciones con la naturaleza, con sus clientes y
proveedores y con su propio personal (Carrillo Guarín, 2006, pág. 84). Los
empresarios deben entender su roll social, y la responsabilidad es clara; tan
clara que ahora se convirtió en una moda sin sentido para seguir haciendo
publicidad a la marcas tal como lo enuncia el profesor Jaime Páez al decir
que: hay una palabrita que me choca mucho en estos días, y que se ha
prostituido mucho – la responsabilidad social – utilizada como eufemismo
para tapar ciertas cosas, pues le colocan un rotulo que no es real, que es
responsabilidad social? Góticas de amor? Un arbolito aquí y allá? Tres
pesitos para los soldados? Eso no debería funcionar así, y si es para
disminuir impuestos pues qué sentido tiene?
Como lo señala lozano “hay un tipo de contrato implícito entre la sociedad y
la empresa: la empresa tiene obligaciones respecto de la sociedad, que la
tiene que controlar. En consecuencia los empresarios tienen que elaborar su
política sabiendo que tendrá que rendir cuentas ante la sociedad.” (Lozano,
1999: p 39).
La rendición de cuentas no solo es de los emprendedores, ni de los
empresarios, la rendición de cuentas no es solo de los hogares sino también
de las universidades al parecer la formación humanística ha pasado a ser
una costura más en los currículos de las carreras, un adorno insuficiente,
esta visión del entorno académico hace imposible la generación de
profesionales íntegros, y como lo afirma el profesor German Montoya: Las
universidades están creando una serie de seudointelectualoides que son una
bomba de tiempo, son un gran peligro social porque con todo lo que saben si

no tienen una buena fundamentación humanística y un grado de
responsabilidad pueden hacer mucho daño a la sociedad.
Los docentes encuestados están en sintonía con AmartyaSen al reconocer
las grandes distancias entre economía y ética, y la equivocación de imaginar
al ser humano pensando sólo en lograr y maximizar su interés personal. Sus
entrevistas se adhieren a Sen en el sentido de que humanizar la economía
significa lograr y disfrutar de una mejor calidad de vida más que del logro de
nivel de vida per se.

9. CONCLUSIONES
Se evidencia como a través de los años la corrupción en nuestro país ha ido
incrementando debido al mal comportamiento ético que presentan algunos
de los líderes de las organizaciones por su afán de adquirir poder y dinero
pasan por encima de los estamentos sin prever las consecuencias que
pueden causar.

Por otro lado nuestra cultura está acostumbrada a un comportamiento
individual con un problema ético y moral ya que los intereses de los
individuos son egoístas, y se piensa solo en el bienestar propio y el de la
familia sin importar la educación, el entorno laboral y los que lo rodean.

Como consecuencia de estos actos repetitivos en nuestra sociedad, se nos
está convirtiendo en un acto normal y de diario vivir presenciar la corrupción
en sus diferentes manifestaciones. Un claro ejemplo es el caso del
Magistrado Pretelt quien fue acusado de recibir dinero para torcer un
millonario fallo contra Fedupetrol.

Es importante resaltar que los esfuerzos encaminados a disminuir los actos
de corrupción se han dado en gran parte por el estado quien con leyes y
normas ha tratado de aumentar las sanciones buscando disminuirlos. Todos
estos esfuerzos cuestan demasiado ya que nuestro país pone al servicio
todos los recursos y muchas veces a pesar de los esfuerzos no se consigue
lo que se espera.

Para finalizar es difícil entender este actuar de los emprendedores ante la
corrupción ya que vemos casos de profesionales que están dejando a un
lado su aprendizaje académico, ético y moral. Donde su principal objetivo
debería centrarse en ayudar y generar un valor a la sociedad. Al contrario lo
que observamos es un interés para beneficio propio.
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