
4. LAS INSTITUCIONES Y LAS ORGANIZACIONES 
 
 
OBJETIVO: El alumno conocerá la responsabilidad ética de las las diferentes 
organizaciones sociales. 
 
4.1LA  ÉTICA  EN LA SOCIEDAD ACTUAL 
 
Los problemas relacionados con el comportamiento ético de las personas y de las 
instituciones tienen cada día más actualidad, debido a que la sociedad, las costumbres, 
los valores y las pautas de conducta que determinan cómo  vive y se comporta la gente, 
están cambiando con gran rapidez y profundidad. 
 
 
En la actualidad predomina un cierro modo de ver lo bueno y lo malo que no coincide 
con lo que se pensaba hace 100 años. La ética parte del reconocimiento de que todos y 
cada uno tenemos  límites. Límites en cuanto a la realización de los deseos y la fijación 
de metas u objetos y a los medios para alcanzarlos. 
 
Los principios éticos de la sociedad actual debe imponerse al deterioro social y a la 
pérdida de valores; buscar el bien común por sobre los intereses de particulares que solo 
buscan beneficiarse con la incertidumbre de los grandes cambios. 
 

4.2 LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES Y DE LAS 
ORGANIZACIONES 

 
4.2.1 LA ÉTICA EN LA FAMILIA 

 
La educación de los valores en la familia son elementos centrales en el sistema de 
creencias de la personas y están relacionadas con estados ideales de vida que responden 
a nuestras necesidades como seres humanos, proporcionándonos criterios para evaluar a 
los otros, a los acontecimientos tanto como nosotros mismos. (Rokeach, 1973) 
 
Si bien se podría decir que la familia no es el único contexto donde se educa en valores, 
es una realidad que el ambiente de proximidad e intimidad que en la se da la hace 
especialmente eficaz en esta tarea. 
 
 
4.2.2. LA ÉTICA EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 
La ética en las instituciones públicas se refiere a una serie de posturas y normas que 
adopta una institución pública. La  importancia de dichas posturas éticas adoptadas por 
las instituciones públicas radica en el hecho de que afectan e influyen de una  u otra  
manera en las personas que entran en contacto con estas instituciones día a día. Esto 
quiere decir que algunas de las posturas éticas adoptadas por las instituciones  públicas 
se verán reflejadas en nuestra sociedad y en la vida cotidiana. 
 
 
Hay alguitas posturas éticas que todas las instituciones públicas deben de tener como 
son: 



 
•••• Equidad: Esta se refiere a que las instituciones públicas les deben dar el mismo 

trato a todas las personas sin importar su género, color de pie, religión, etc. 
•••• Respeto: Se refiere a que las Instituciones públicas deber tomar en cuenta, 

apreciar y valorar los  derechos y cualidades de las personas. 
•••• Honestidad: Se refiere a que las instituciones  públicas le deben de dar un trato 

justo a klas personas que entren en contacto con la institución pública sin abusar 
de estas. 

•••• Responsabilidad: Se refiere a que las instituciones públicas deben de 
comprometerse a que sus servicios seaan los adecuados. 

 
4..2.3 LA ETICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
 La importancia de perpetuar los valores y la ética dentro de la instituciones escolares 
radica en que nos permiten corregir algunas conductas equivocadas por causa de 
múltiples factores sociales, económicos y políticos. 
 
La instituciones educativas tienen la responsabilidad de formar personas con un alto 
grado de ética y valores, que reflejen a la sociedad profesionales más honestos, 
independientes, con una mejor calidad de vida y con la confianza de que ellos mismos 
se encargarán de transmitir esos valores universales. 
 
 
4.2.4 LA ÉTICA LAS INSTITUCIONES PRIVADAS 
 
La ética es, con frecuencia, proclamada por instituciones privadas, pero no aplicada en 
hechos concretos que reclama la ciudadanía. 
 
Es importante que la ética en la instituciones privadas se imponga a los intereses 
particulares y busque el beneficio  social  de sus trabajadores y la sociedad en general. 
 
4.2.5 LA ÉTICA EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 
El  poder constituye la gran tentación de los partidos políticos por esa tentación, muchos 
de  ellos gastan a menudo sus mayores esfuerzos y suelen incurrir en sus peores 
recursos para alcanzarlo o conservarlo. 
 
Pero una vez logrado el objetivo, se olvidad de las promesas a la ciudadanía con lo que 
viene el desengaño, la desilusión y la falta de credibilidad de los partidos políticos. 
 
Se debe admitir que la política, en cuanto forma de actividad humana, esta regida por la 
política, que se ocupa precisamente de los actos humanos en cuanto el bien o al mal que 
ellos entrañan, tendremos que admitir que el fin de ella no es el poder si no el bien 
común, con respecto al cual el poder no es más que un medio a sus servicio y que este 
medio es siempre limitado por la dignidad de la persona humana, cuyos derechos 
esenciales debe no solo respetar, sino también promover. 
 
 
 
4.2.6 LA ETICA EN LA ONG 



 
Las ONG tienen como radio de acción desde un nivel local a uno internacional. Cubren 
una gran variedad de temas y ámbitos que definen su trabajo y desarrollo. Dichos temas 
están relacionados con ayuda humanitaria, salud pública, investigación, desarrollo 
económico, desarrollo humano, cultura, derechos humanos, transferencia tecnológica, 
ecología, etc. 
 
Debido a que no tratan de reemplazar las acciones de los Estados u organismos 
internacionales en sus correspondientes países sino de cubrir y ayudar en aquellas áreas 
en las cuales no existen política sociales o económicas, o bien cuando estas políticas  
resultan insatisfactorias para algunos grupos  de la sociedad. También denuncian las 
infracciones de los gobiernos, la corrupción y los abusos, la ética en estas 
organizaciones es fundamental para su buen funcionamiento. 
 
4.2.7 LA ETICA E OTRO TIPO DE ORGAIZACIOES: RELIGIOSAS 
 
 La ética es el estudio de la moral y es saber como aplicar los valores éticos en la 
sociedad para tener una armonía y estar en convivencia buena; y la religión busca lo 
mismo, pero  tendrán  sus propias normas que de alguna manera harán lo posible para 
mantener en convivencia a todos los humanos. 
 

4.3 ÉTICA Y MERCADO 
 

4.3.1 LA ÉTICA ATE EL MUDO GLOBAL 
 
En un mundo globalizado e interdependiente, la riqueza de las naciones se mide no sólo 
en los términos readicionales de capital físico o humano, sino que cobran una especial 
importancia conceptos como el capital ético: el conjunto de valores que una nación es 
capaz de generar y que constituye un factor diferencial para el desarrollo. 
 
Este capital ético debe fundamentarse en la aplicación práctica de una serie de 
valores(igualdad, cooperación, justicia social, transparencia, diálogo) compartidos por 
todos los actores sociales. 
 
Más allá de los viejos paradigmas sobre el capital (capital físico, financiero, humano e 
intelectual), en el mundo globalizado actual cobran una importancia diferencial factores 
intangibles de carácter ético, como la asunción de deberes por parte de los ciudadanos, 
el cumplimiento de compromisos y acuerdos o la generación de confianza. Para ello, es 
necesario el compromiso y la corresponsabilidad e todos los actores (Estado, mercado y 
sociedad civil) con estos valores, creando así una identidad compartida. 
 

4.3.2 ÉTICA Y EQUIDAD 
 
La equidad es en realidad la aplicación de la justicia en un caso concreto que muchas 
veces nos obliga a dejar de lado determinados derechos o determinados mandatos que 
impone la ley en su contexto; analizar como se puede proteger el derecho de propiedad 
de todos y nos algunos y como la libertad de contratar debe ceder, a veces, para bien 
común. 



La reflexión sobre ética y equidad es importante especialmente cuando cambia el 
contesto en el que los hombres interactúan. Las posibilidades de equidad dependen 
sobre todo de la construcción de reglas del juego, que es un proceso colectivo. 
 
 La equidad no es lo justo legal, como decía Aristóteles, sino dar una dichosa 
rectificación de la justicia, en ciertos casos es malo seguir la ley constituida; más es 
bueno, dejando un lado las palabras de la ley, seguir lo que pide la razón de justicia y la 
unidad común. Y esto es un ordenador. 
 
4.3..3 ÉTICA Y CULTURA 
 
 
Ética y cultura, entendida ésta en sus diversas acepciones, son factores que 
frecuentemente han sido soslayados al configurar estrategias de desarrollo,. Enfrentados 
a economías que, a pesar de su crecimiento, no logran mitigar las alarmantes cifras de la 
pobreza, del desempleo y de un creciente régimen de exclusión. 
 
Si partimos de la base que el desarrollo tiene como meta promover el bienestar de la 
población, las estrategias que derivan para América Latina y el Caribe con los peores 
índices del mundo en la distribución de la riqueza, pueden y deben ser vistas como una 
violación de los principios éticos que abogan  por la vida, por el  "bien ser" ,  y no 
solamente por el "bien estar", por la equidad y por una igualdad de oportunidades. 
 
Para tener una mejor ética en la cultura hay que tomar los siguientes puntos: 
 

•••• Fomentar la conciencia y la participación ciudadana;  
•••• Divulgar los deberes y derechos de la ciudadanía: 
•••• Promover la responsabilidad ciudadana en el sistema democrático; 
•••• Fortalecer los vínculos comunitarios y promover la solidaridad; 
•••• Fomentar el diálogo y el respeto por las diferencias; 
•••• Reforzar en al colectividad el sentido de pertenencia y de nación; 
•••• Apoyar los contenidos curriculares vigentes con materiales divulgativos que 

promuevan los valores de la democracia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Investiga cual es la postura ética de la sociedad actual, explica tu punto de 
vista. 

2. ¿Piensas que las instituciones y las organizaciones sociales cumplen 
fielmente con su responsabilidad ética?  Explica porqué. 

3. ¿Cuál consideras debiera ser la postura ética de la economía actual? 



 


