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      “La ética no consiste en formular preceptos caídos o dictados desde el cielo, sino que es      
consecuencia de tomar consciencia de lo que somos” 

  
 

 

La Ética se desarrolla llevando a cabo una  
actividad relevante cada día, pensando en 
forma proactiva, fomentar la iniciativa y la 
libertad de acción, hacer que la gente se 
involucre y participe, fomentar el acceso  a la 
oficina de los jefes, mantener una actitud 
positiva,  inspirar confianza, aprovechar el 
tiempo, orientarse a las metas, delegar 
tareas, tratar de tener toda la información 
necesaria para tomar decisiones, no 
empapelarse, afrontar los conflictos, 
promover la discusión de los problemas, hay 
que descentralizar, no siempre reducir costos 
elevar productividad, no se debe tener mas 
de dos objetivos cuantificables, saber cuáles 
son las metas, formar equipos, interesarse 
en los detalles, formar equipos, el cliente 
siempre tiene la razón. 
 

 
 
 “LOS CAMBIOS NO SE DAN SOLOS, SON LAS PERSONAS 
QUE CON SU COMPORTAMIEDNTOS HACEN QUE ESOS 
CAMBIOS SEAN POSIBLES” 
 

La ética es totalmente necesaria, no 
para ser una buena persona, sino para 

ser un buen profesional; sino se es ético, 
no se puede ser un buen directivo 

 
 

PILDORITAS DE ETICA LABORAL 
 

 
  
    No hay ética laboral, sino hay ética en todos 
los aspectos de la vida de una persona ya que uno 
no puede desdoblarse y ser completamente 
diferente en un ámbito de tu vida que en otro. 
 Lo primerísimo de la ética laboral, es el respeto 
por el otro, y por su tarea, desde el portero del 
edifico  hasta el director de la compañía., desde 
decir buen día cuando llegas. 
 Cumplir con lo que tienes asignado como tareas 
de la mejor manera que sepas hacerlo. 
 Colaborar en la medida de lo posible con tus 
compañeros, y compórtate dentro de los principios 
establecidos por la empresa misma. 
 Ser ético no es solamente cumplir con tu parte, 
sino además implica no ser cómplice de los que no, 
lo hacen. 
 

 

¿COMO EMPIEZA LA ETICA   
LABORAL? 

 

La ética laboral empieza con que la 
persona sea responsable, integra, que no 
se deje manejar por los demás, capaces 
de mantenerse firme a sus ideales 
aunque eso le cueste su puesto, si la 
persona es así en su hogar lo será en su 
trabajo. No robara información, aunque 
tenga un disgusto con un compañero no 
perjudicara su trabajo, si alguien le 
ofrece más dinero por hacer un fraude 
por más pequeño que sea, te aseguro 
que no aceptara. 

ETICA LABORAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ALCALDIA  DE  NEIVA   

OFICINA  DE CONTROL INTERNO 
BOLETIN No. 4 

 
 

      “La ética no consiste en formular preceptos caídos o dictados desde el cielo, sino que es      
consecuencia de tomar consciencia de lo que somos” 

Una conducta éticamente correcta en los 
negocios tiene que ver con los medios 
elegidos para conseguir el bien de la 
empresa, con el objetivo de que los 
miembros de la organización, 
empleadores y trabajadores, y de la 
sociedad alcancen su plenitud. Ser bueno 
con los trabajadores, en el medio 
ambiente y con la comunidad en la que 
se vive, hace que la empresa sea más 
responsable ante los ojos de la opinión 
pública.  
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