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o Qué es una institución, diferencia con la organización

o Qué es una tensión: encuentro, pugna, entre fuerzas.

o Qué es una organización. 

o Qué es una perspectiva analítica. 

o Cuáles fuerzas son susceptibles de evidenciarse en la organización.

o Tensión entre fuerza institutivas y fuerzas instituyentes.

o Tensión entre fuerza del ideal de yo y el yo ideal

o Tensión entre el principio de placer y el principio de realidad.

o ¿Qué implica hablar de ética organizacional?

o La empresa como un símil de sujeto. Un sujeto 

o Qué es la ética.

o Diferencia entre ética y moral.

o Propuestas para reflexionar



Cuando hablamos de institución, hacemos referencia a 

algo que funda. Que cubre y da origen a una lógica 

de comportamiento.  

Las instituciones son cuerpos normativos y 

culturales que muestran una forma de intercambio, 

porque entrañan ideas, formas de pensar, actuar, 

normas de comportamiento social.

Tenemos como ejemplos de las instituciones: La familia, 

la religión, la sexualidad, entre otros.

Las instituciones

DISCURSO FUNDANTE



La 

tensión 

Encuentro de 

fuerzas que entran 

en pugna. 

Solo a partir de una problemática por 

resolver, la persona y la organización se 

intermodifica, llega a un nuevo estado. 

De esta forma hablaríamos de un 

conflicto. ¿por qué partimos de que 

el conflicto es malo?



Son unidades, disposiciones o agrupaciones 

complejas que concretan las instituciones, es 

decir, es el lugar que materializa los símbolos y 

los discursos que proponen un conjunto de 

instituciones. 

Las Organizaciones:

La organización 

es un conjunto de 

tensiones. 

Organización

Tensión



Perspectiva 

analítica

Una forma 

de ver, una 

disposición

Analizar: 

(Ana) La cifra o el signo 

utilizado por los médicos 

griegos en sus recetas 

para denotar que ciertos 

ingredientes han de ser de 

peso o de partes iguales. 

(lýsis) denota disolución, 

descomposición. (Lopera, Ramírez, Zuluaga y Ortiz, 2010, p.24). 

Descomponer 
en sus partes 
un discurso

Comprensión



Algunas tensiones 

que podemos encontrar en 

la organización



Instituyente

Capacidad de fundar algo 

nuevo. Fuerza creativa, 

discurso fundante.

Institutivo

Manrique, Lopera, Pérez, Ramírez, Henao (2016)



Imagen que se tiene de lo que se debe

ser y a lo que uno se debe ajustar al ser

lo esperado por los otros (padres,

maestros, figuras de autoridad), este

deber ser se cumple porque se siente

como un mandato.

Idealización que tiene el ser humano respecto
a sí mismo, sus deseos, lo que la persona
quiere de sí.

IDEAL DEL YO

(Laplanche & Pontalis, 1967)

YO IDEAL 



Principio de placer y fantasía

Principio de realidad



¿Qué implica hablar de ética 

en la organización?



Perspectivas sobre la ética

I. Ética – ethos conjunto de normas,
costumbres valores. Desde esta
perspectiva se asemeja mucho a la
moral.

II. Ética como una reflexión de la moral, es
decir, de ese conjunto de normas que
rigen una sociedad.

III. Ética desde un modo de proceder, una
reflexión sobre la forma como se afronta
la existencia, de ahí que sea la respuesta
a las preguntas ¿cuál es el efecto de esa
reflexión en la práctica?) ¿qué hacer?
¿qué voy a decidir con lo reflexionado?

Plantea el ethos como un hábito, 

un carácter o modo de ser. 

Propone la ética como una

reflexión de la moral, por tanto no

consiste en ese conjunto de

valoraciones y normas sociales,

sino en esa reflexión individual y

autoreferencial que es propio de

un discurso filosófico. Porque es

argumentativa y conceptual (cuál

es el sentido, el porqué del

actuar)

José Luís López Aranguren

Adela Cortina

Carlos Arturo Ramírez



“La coherencia en el discurso y la dialéctica entre la teoría y la

práctica, la concordancia entre el decir y el hacer –que tan

despectivamente se confunde con la adaptación conformista- es

un parámetro que permite juzgar la coherencia con el discurso de

la época y con la obra común de la humanidad y de la cultura

particular que nos determina, y a la que determinamos, así sea

en ínfima parte. Esta es la verdadera actitud ética y no el

sometimiento a los criterios morales de cualquier comité, por

poderoso o prestigioso que se pueda ser”

(Ramírez, 2012).

“La ética no se dice en el discurso, se muestra”

Lidwig Wittgenstein



Esto no solo pasa con las

personas, sino también con las

organizaciones que podríamos

pensarlas como “sujetos

colectivos”, un conjunto de

personas que comparten un

discurso, un actuar de acuerdo a

unos parámetros organizacionales

En suma, consiste en reflexionar, analizar, contrastar

constantemente la metodología de vida, la forma de vivir: la axiología

que rige un actuar y los efectos de ese proceder en el medio.



Diferencia entre ética y moral

Se relaciona con aquellos 

valores, costumbres, 

hábitos que son 

intrínsecos a un 

discurso. 

Moral extrínseca

Encontramos en ella el 

deber ser.

La moral 

Busca la respuesta a la 

pregunta ¿qué hacer?

Implica una reflexión 

sobre la propia 

axiología, los 

preconceptos o pre-

juicios, que dan cuenta 

de un modo de existir. 

La ética Teoría personal

(Ramírez, 2012).



Algunas propuestas 

para reflexionar



1. Pensar en grupos sujeto y no 

objeto

Grupo reproductor del 
orden establecido.

Se ciñe solo a lo instituido, 
sin actos creativos y 

propuestas. 

Grupo con un modo de 
operar vertical, sin 

capacidad de escucha y 
rígidos en sus formas de 

proceder.  

Se convierten en una serie 
para un fin y una unidad 

externa. Autómatas. 

GRUPO 
OBJETO



Existe un compromiso y 
una consciencia por la 
interdependencia que 

entraña el grupo de 
trabajo.

Capacidad crítica y 
reflexiva de los 

participantes del grupo 
frente a sí mismos, su 
grupo de trabajo y la 

organización

Hay posibilidad de 
escucha, reconocimiento 

de la complejidad 
humana y de una 

credibilidad en el otro

Cuenta con la capacidad 
de hacer actos creativos, 

de instituir 
transformaciones en ellos 

y en la organización. 

GRUPO 
SUJETO



Desde la organización, es bueno pensar qué concepto de ser

humano se tiene, si se refleja en el día a día y qué efectos

prácticos podría tener esa idea de ser humano.

Debe de existir una voluntad política para pensar en el ser humano

y para propiciar escenarios de escucha sentida, es decir, permitir

darle paso a que afloren las opiniones, pensamientos y propuestas

de los trabajadores.

Aceptar las contingencias, el caos en la organización como un

fenómeno natural en la misma. Perder la búsqueda de control

absoluto, de la omnipotencia y la prepotencia. Aceptar la falta.



Muchas gracias por tu amable atención




