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La palabra Ética viene del vocablo griego Ethos que significa costumbre. Se dice que es una disciplina que estudia las 

buenas costumbres. 

La Ética es una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar los comportamientos sociales valiosos y comparar las 

distintas costumbres sociales, ocupándose de identificar el comportamiento deseable de las personas, para 

reglamentarlo. Está vinculado con lo honesto, lo justo, lo bueno. 

CUATRO NIVELES DE PLANTEAMIENTOS ÉTICOS  

1.-NIVEL DE SOCIEDAD.-En este nivel se plantean interrogantes referentes a las instituciones básicas de una 

sociedad. ¿Qué papel debe desempeñar el gobierno en la regulación del mercado?  

2.-NIVEL DE GRUPOS DE INTERESES.-El segundo tipo de interrogantes se refiere a los grupos de interese: es 

decir, a proveedores, clientes, accionistas y demás ¿Qué obligación tiene la compañía ente los proveedores?, 

¿ante las comunidades donde trabaja? 

3.-NIVEL DE POLITICA INTERNA. En este caso se refieren a como son las relaciones de la empresa con sus 

empleados ¿Qué tipo de contrato es justo? ¿Que obligaciones reciprocas tienen gerentes y trabajadores?, etc.  

4.-NIVEL DE LO PERSONAL.-Se refieren a cómo deben unas personas tratar a otras dentro de una organización. 

¿Debemos ser honestos con los demás, independientemente de las consecuencias?, ¿Que obligaciones tenemos 

como humanos y como trabajadores en un puesto laboral concreto ante nuestros jefes, empleados y 

compañeros? 

Definición de los valores 

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. 

Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un 

comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y plenitud. 

Los valores valen por sí mismos. Son importantes por lo que son, lo que significan, y lo que representan, y no por lo que 

se opine de ellos. 

Los valores éticos son un conjunto de normas establecidas en nuestra mente, este conjunto de valores son la guía que 

nos ayuda a actuar de manera responsable frente a diversas situaciones 

Tipo Valor Antivalor 

Sensibles  Fortaleza  

 Integridad o entereza corporal 

 Ímpetu 

 Debilidad 

 Pérdida de integridad corporal 

 Depresividad 
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Vitales   Salud 

 Alegría 

 Amor 

 Enfermedad 

 Tristeza 

 Odio 

Económicos  Calidad 

 Productividad 

 ganancia 

 Mala calidad 

 Improductividad 

 Pérdida 

Tecnológicos  Eficacia 

 Funcionalidad 

 Innovación 

 Ineficacia 

 Infuncionalidad 

 obsolecencia 

Tipo Valor Antivalor 

Sociales  Amistad 

 Altruismo 

 Fidelidad 

 Responsabilidad 

 Solidaridad 

 Honestidad 

 Fraternidad 

 Enemistad 

 Egoismo individualista 

 Infidelidad 

 Irresponsabilidad 

 Miserabilidad 

 Deshonestidad 

 Desprecio 

Político  Autonomía 

 Igualdad de derecho 

 Justicia 

 Subordinación 

 Discriminación 

 Injusticia 

Jurídicos  Castigo al crimen 

 Equidad 

 Imparcialidad 

 Impunidad 

 Inequidad 

 Corrupción 
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Tipo Valor Antivalor 

Estéticos  Belleza 

 Creatividad 

 Original 

 Buen gusto 

 Fealdad 

 Falta de creatividad 

 Imitación 

 vulgaridad 

Morales  Amor propio 

 Humildad 

 Esperanza 

 Tolerancia 

 Veracidad 

 Desprecio de sí 

 Soberbia 

 Desperanza 

 Intolerancia 

 Mentira/engaño 

Ecológicos  Equilibrio ambiental 

 La conservación 

 La preservación 

 Desequilibrio producido 

 Destrucción 

 Depredador 

Religiosos  Caridad 

 Piedad 

 Obediencia 

 Sacralidad 

 Esperanza 

  Miserabilidad 

 Impiedad 

 Pecado 

 Profanación 

 Desesperanza 

 

Derecho es la facultad de exigir de otras personas (el Estado, los particulares, la sociedad en general, etc., dependiendo 

de la clase de derecho) la observancia de cierta conducta (dar, hacer o no hacer algo), de conformidad con una norma 

jurídica (ley, reglamento, sentencia, contrato, etc.)  

 

Obligación es el deber que tienen las otras personas (el Estado, los particulares, la sociedad en general, etc., 

dependiendo de la clase de obligación) de observar hacia tí ciertas conductas de acuerdo a una norma jurídica 

establecida (ley, reglamento, sentencia, contrato, etc.). 

La obligación moral se define como la presión que ejerce la razón sobre la voluntad, enfrente de un valor. 

Norma Moral es un conjunto de reglas mediante las cuales los hombres distinguen lo bueno de lo malo. 
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Las normas morales son disposiciones creadas por la sociedad que regulan el comportamiento de los individuos en 

determinado marco geográfico. 

1. No mentir, se trata de una de las normas morales que podríamos definir como universales. 

2. Ser honrado. (es otra de las normas morales que son universales). 

3. No ser infieles. 

4. No hacer trampas. 

5. Ayudar a los más necesitados. 

6. Dar el asiento a los ancianos. 

7. Ser justo. 

8. El respeto a los padres. 

9. El respeto a los bienes ajenos (no robar o destruir lo ajeno). 

10. Ayudar a los ancianos y/o discapacitados a cruzar una avenida o subir una escalera. 

término utilizado de manera general, para hacer alusión a la ocupación, oficio o actividad de una persona. 


