
3.6 Ética Empresarial 

Tanto a nivel político y económico escuchamos a diario sobre beneficios 

indebidos por fraudes, sobornos, corrupción, privilegios, competencia desleal, 

productos en mal estado, etc., y esto es por falta de una ética empresarial, pero 

que es la ética.  

Ética proviene del latín ethica que es parte de la filosofía que estudia las 

costumbres y la moral, es decir, las buenas costumbres  

La ética pretende determinar una conducta ideal del hombre, trata de los deberes 

que se imponen al hombre según los distintos aspectos o campos en que se 

desarrolla su vida, de ahí su importancia en el desarrollo del ejercicio profesional 

de los individuos y empresas.  

Todas las empresas tienen una obligación ética hacia los grupos que las 

constituyen: propietarios, accionistas, empleados, clientes, proveedores y la 

comunidad en general; no solo en términos de normas y deberes como reglas, 

sino en términos de valores: la libertad, la igualdad, la solidaridad, el respeto 

activo y el diálogo.  

Las empresas deben lograr los elementos éticos fundamentales que permitan el 

desarrollo de los valores empresariales y no orientarse solo a las utilidades, sin 

importar en entorno humano y ambiental. La ética empresarial es una rama de 

la ética aplicada, que estudia las cuestiones normativas de naturaleza moral que 

se plantean en el mundo de los negocios, desde la gestión empresarial, la 

organización de una corporación, las conductas en el mercado, las decisiones 

comerciales, etc. 

Aunque las organizaciones las componen personas, es vital el perfil ético de los 

directores, porque si las decisiones corporativas están por encima de las 

personas y los valores corporativos, no se va a lograr mucho. Para la 

institucionalización de la ética empresarial se utilizan: códigos de ética 

empresariales, documentos formales, programas de formación, comités 

específicos, asesorías, procedimientos documentados de decisión, sistemas de 

gestión, entre otros.  

En resumen, podemos decir que la ética empresarial tiene que ver con la verdad 

y la justicia de la empresa ante la sociedad, los consumidores, los empleados, 

la competencia, publicidad, las relaciones públicas, responsabilidad social y el 

comportamiento tanto en su país de origen como en el extranjero.  

La revista Fortune indica que las 500 mejores empresas del mundo se caracterizan 

por tener una ética empresarial. 

4.Elementos del proceso administrativo 

INTRODUCCIÓN  



La empresa es un sistema, porque cuenta con un conjunto de partes 

(departamentos) y elementos (recursos: humanos, materiales, tecnológicos y 

financieros) organizados y relacionados que interactúan entre sí, para producir y/ó 

prestar de bienes ó servicios. Los sistemas para obtener el producto final deben de 

seguir una serie de pasos que en administración se conoce como proceso 

administrativo.  

El proceso administrativo permite a la administración cumplir con su misión, de 

producir o prestar bienes y servicios. El proceso administrativo no solamente se 

lleva en la alta dirección, sino desde los niveles más bajos es necesario que se 

realice una planeación, organización, dirección y control de las actividades a realizar 

que son las etapas que conforman el proceso administrativo. 

 

4.1 Concepto de proceso administrativo 

“En términos generales, un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarios 

para llevar a cabo una actividad o lograr un objetivo, es una forma sistemática de 

hacer las cosas”.   

“El proceso administrativo es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de 

las cuales se efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y forman un 

proceso integral con el propósito de alcanzar los objetivos que se desean”. 44 “Las 

etapas que forman al proceso administrativo son: planeación, organización, 

dirección y control”. 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1. Cuadro del proceso administrativo. 

Se dice que es un proceso porque cuando se realiza el control se obtienen 

desviaciones entre lo planeado y lo realizado, estas sirven de retroalimentación para 

la nueva planeación y así sucesivamente. 

El proceso administrativo es una metodología que permite al administrador, gerente, 

ejecutivo, empresario o cualquier otra persona manejar eficazmente una 

organización, y responde a las preguntas: ¿Qué?, ¿Para qué?, ¿Cómo?, ¿Con 

quién?, ¿Cuándo? y ¿Dónde?, utilizar los recursos. 

A las dos primeras etapas (planeación y organización) se les conoce como fase 

mecánica, donde se determina la finalidad y el rumbo, a las otras dos (dirección y 

control) son la fase dinámica 

La fase mecánica es donde se realiza la estructura (se establece lo que se debe 

hacer) y la dinámica es la operativa donde se maneja la empresa. 

 

 

 

 

 



 

Tabla 2. Cuadro de los diferentes enfoques del proceso administrativo. 

 


