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Resumen 

El propósito de esta investigación fue determinar la influencia del clima ético, los 

valores personales y de la organización, el desarrollo moral y las emociones 

sobre el desempeño moral de los empleados. Se obtuvieron medidas del clima 

ético de cada organización, los valores individuales y de la organización, del 

desarrollo moral, de la - culpa, orgullo y simpatía- y del desempeño moral. La 

muestra estuvo conformada por 302 empleados de empresas públicas y privadas; 

166 hombres y 136 mujeres que ocupaban cargos directivos, de mando medio y 

técnicos administrativos-operativos. Los resultados mostraron que el sexo, el tipo 

de cargo desempeñado, el clima ético, la culpa, la simpatía y el orgullo, los 

valores personales y organizacionales y el desarrollo moral explican el 33% del 

desempeño moral en la organización. Varias conclusiones importantes se 

desprenden de esta investigación: no hay diferencias significativas entre el 

desempeño moral de hombres y mujeres; los valores personales y 

organizacionales no explican directamente el desempeño moral; hay diferencias 

en las variables que explican el desempeño moral de los empleados públicos y 

privados y finalmente el desarrollo moral es una variable moderadora del 

desempeño moral. 
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Desempeño moral en la organización 
 

Las personas en una organización por lo general realizan un trabajo atendiendo 

las demandas de clientes o usuarios en el campo productivo, técnico o de servicios, y en 

muchas ocasiones toman decisiones que involucran conflictos morales.  

Las empresas despliegan todo un proceso de socialización sobre políticas, 

normas y procedimientos para hacer que sus empleados se comporten de acuerdo con  

los intereses de la compañía y así conseguir los objetivos productivos que quiere 

alcanzar para ser muy competitiva en el mercado. En un segundo plano están los 

objetivos de carácter social, que en muchos casos son dejados de lado y tienen que ver 

con el componente ético. Este componente hace presencia cuando se atiende al cliente o 

usuario y se presta un servicio, se elabora un producto que debe ser de calidad, se hace 

un buen uso de los impuestos que pagan los contribuyentes y se realiza un trabajo bien 

hecho. Estas acciones involucran aspectos éticos y morales que están en cada trabajo y a 

los cuales cada empleado debe atender. Una buena gestión gerencial debe llevar al éxito 

de una compañía en la medida en que logre manejar con criterios de igualdad y equidad 

la gestión de personas y recursos, integrando ambiente y contexto. Por ello, es necesario 

que la gerencia comprenda qué ocurre con la moral personal y su interacción con el 

ambiente y el trabajo humano para valorar el efecto que tienen las decisiones éticas en la 

vida productiva de una organización. 

La presente investigación se enfocó en la evaluación de dos aspectos centrales: 

uno, desde el contexto de la organización específicamente la atmósfera moral o clima 
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ético y la importancia dada a los valores; por otra lado,  desde el punto de vista personal 

a: evaluar el desarrollo moral, la importancia dada a los valores personales y el papel de 

las emociones en decisiones de tipo moral, para tratar de explicar cómo las variables de 

la organización y de la persona en conjunto interactúan e  influyen en el desempeño 

moral. 

 En este estudio se abordan los conceptos formulados por Kohlberg sobre el 

desarrollo moral, específicamente se analizan los componentes básicos de su teoría y la 

definición de estadios y sus diferentes manifestaciones. Así mismo, se tiene en cuenta el  

concepto de atmósfera moral desarrollado por él y que está relacionado con el clima 

organizacional del cual se desprende el concepto de clima ético. Por otro lado, se revisan 

los conceptos de valores, a nivel personal y organizacional y se analizan desde una 

perspectiva motivacional con una estructura de 10 valores. Finalmente se evalúa el 

impacto o la influencia de las emociones, específicamente el papel que ejercen sobre el 

desempeño moral, la culpa, la simpatía y el orgullo.  

Desarrollo moral.  

Es necesario diferenciar los significados de moral y ética debido a que en los 

textos y en el uso cotidiano del lenguaje se emplean indistintamente. La ética es una 

rama de la filosofía que se preocupa por el desarrollo de conceptos y teorías sobre la 

moralidad. Por lo tanto, la ética trata de dar respuestas sobre lo que es bueno, o 

moralmente correcto. Mientras que la moral se interesa por la forma como las personas 

piensan, sienten y actúan, las cuestiones morales. En este sentido se analizan los juicios, 

las decisiones y las acciones morales (Villegas de Posada, 2002). 
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Otro aspecto importante en este tema es saber qué es la moral o lo moralmente 

correcto. En este sentido para Kant lo moral es lo que se ajusta al deber, es decir lo que 

obliga; para Piaget es ajustarse a la norma, para otros, en la denominada teoría del 

utilitarismo es lo que produce el mayor bien o felicidad para si y para otros. Finalmente 

para Kohlberg y Rawls lo moral es lo justo (Villegas de Posada, 2002).  

 Kohlberg (1992) analizó el desarrollo moral haciendo referencia al desarrollo 

cognoscitivo formulado por Piaget. El determinó que en un niño se dan tres grandes 

estadios de razonamiento: el intuitivo, el operativo concreto y el operativo formal. Este a 

la edad de siete años por lo general está en el estadio de pensamiento lógico y concreto, 

por lo tanto hace inferencias lógicas, clasifica objetos y utiliza relaciones cuantitativas 

sobre cosas concretas. En general, Piaget consideró que un adolescente está en el estadio 

de operaciones formales, es decir que puede razonar de forma abstracta, cuando  

considera todas las posibles hipótesis, las examina y  las prueba con la realidad. Muchos 

adolescentes y adultos alcanzan el estadio de operaciones formales sólo en forma 

parcial, por lo tanto examinan las relaciones existentes entre una y otra cosa, al mismo 

tiempo, pero no consideran todas las posibilidades y no forman hipótesis abstractas. Esta 

descripción del desarrollo asegura que el desarrollo moral está en relación directa con el 

desarrollo cognoscitivo, pero hace la salvedad que a un alto desarrollo cognoscitivo no 

necesariamente le corresponde un estadio de desarrollo moral alto. Sin embargo, a un 

desarrollo moral alto si le corresponde un desarrollo cognoscitivo alto.  

Los estadios de desarrollo lógicos están acompañados del desarrollo de la 

percepción social o de toma de rol o también denominado de perspectiva social. El 
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estadio de desarrollo hace que una persona pueda ver o percibir a otra, interpretar sus 

sentimientos y pensamientos y valorar o considerar el lugar que le corresponde en la 

sociedad. Estos estadios están muy estrechamente relacionados con los estadios morales, 

pero son un poco más generales, puesto que no tratan simplemente de la justicia y de 

elegir entre lo correcto y lo incorrecto. Por lo tanto, hacer un juicio de justicia a cierto 

nivel es más difícil que ver la realidad desde ese nivel. De la misma forma sucede con la 

lógica del pensamiento, en donde el desarrollo de la percepción social de un estadio 

ocurre antes y es menos compleja que el desarrollo del estadio, que es paralelo al 

desarrollo del juicio moral (Kohlberg, 1992).  

La estructura del desarrollo moral formulada por Kohlberg (1992) integra tres 

niveles morales con dos estadios por cada nivel. A continuación se describe cada nivel 

con una definición sobre lo que está bien, diferenciando las razones para actuar 

correctamente y describiendo la perspectiva social en cada estadio. Esta estructura del 

desarrollo moral establece el nivel de desarrollo alcanzado por una persona lo cual 

implica que una persona con un mayor desarrollo moral tenderá a tener 

comportamientos más morales en el trabajo, o por lo menos eso es lo que se espera. 

En el nivel I, pre-convencional, del estadio 1, lo que está bien relacionado con 

someterse a las reglas que son apoyadas por el castigo en el caso de no cumplirlas. Cada 

persona debe obedecer por sí misma y evitar el daño físico a otras personas y a la 

propiedad. Las razones para actuar correctamente o hacer el bien están justificadas en 

evitar el castigo y aceptar el poder de las autoridades. La perspectiva social del estadio 

es de carácter egocéntrico; no considera los intereses de otros ni reconoce que los 
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propios son diferentes y no relaciona dos puntos de vista. Las acciones se consideran 

más desde un punto de vista físico que en términos de los intereses psicológicos de los 

demás. Este estadio se denomina de moralidad heterónoma. 

El estadio 2, se denomina individualismo. En este estadio lo que está bien se 

entiende como  seguir reglas o normas sólo cuando es del inmediato interés de alguien. 

Es decir, actuar para cumplir los propios intereses y necesidades, y dejar a otros hacer lo 

mismo.  El bien o lo correcto es lo justo, es decir un intercambio igual, un pacto o un 

acuerdo. Las razones para hacer el bien se dan por servir a los propios intereses y 

necesidades en un mundo donde se debe reconocer que los demás también tienen 

intereses. La perspectiva social del estadio es individualista – concreta; considera que 

todos tienen intereses que perseguir y que pueden entrar en conflicto y el bien es relativo 

en el sentido concreto – individualista.  

El nivel II, denominado convencional, integra el estadio 3 o de expectativas 

interpersonales mutuas (relaciones y conformidad interpersonal). Lo que está bien en 

este estadio tiene que ver con vivir de acuerdo con lo que la gente espera de uno o lo que 

se espera de una persona cercana como un buen hijo, hermano, amigo etc., “ser bueno” 

es importante y eso quiere decir tener buenos motivos, interesarse por los demás y 

mantener relaciones de confianza, lealtad, respeto y gratitud. Las razones para actuar 

correctamente obedecen a la necesidad de ser buena persona ante los propios ojos y los 

de los demás, con un interés en mantener las reglas y la autoridad que apoyan la típica 

buena conducta. La perspectiva social del estadio se relaciona con el propio individuo 

integrando a los otros en donde hay conciencia de sentimientos compartidos, acuerdos y 



Desempeño moral en la organización  
   6 

 
 
 
                        

 
 

expectativas hacia los demás y que priman sobre los intereses individuales; la persona se 

pone en el lugar del otro, sin lograr una perspectiva en el sistema social generalizado.  

En el estadio 4, denominado sistema y conciencia social, lo que está bien se 

caracteriza por cumplir con los deberes a los que una persona se ha comprometido, las 

leyes se han de mantener excepto en casos extremos cuando entran en conflicto con 

otras reglas sociales fijas. El bien está en contribuir a la sociedad, al grupo o la 

institución. En este estadio la persona debe ser consciente de que la gente tiene una 

variedad de valores y opiniones, y que la mayoría de los valores y reglas son relativas a 

su grupo. Las razones para actuar correctamente se sitúan en la necesidad de mantener la 

institución en marcha y evitar un patrón en el sistema de “si todo el mundo lo hiciera” yo 

me acogería. La perspectiva social del estadio diferencia el punto de vista de la sociedad 

de acuerdo con motivos interpersonales. Tiene en cuenta el  sistema social que define 

roles y reglas y considera las relaciones interpersonales del lugar que se ocupa en el 

sistema. 

El nivel III, o postconvencional, comprende los estadios 5 y 6. El estadio cinco es 

el de contrato social o utilidad y de derechos individuales. En este estadio hay 

conciencia de la variedad de valores y opiniones de la gente y que la mayoría de los 

valores son relativos a su grupo. Las razones para actuar correctamente se entienden con 

un sentido de la obligación hacia la ley; por el contrato social se obedecen las leyes para 

lograr bienestar y la protección de los derechos de todos. Se presentan sentimientos de 

compromiso libremente aceptado hacia otros y se basa en un cálculo racional de utilidad 

total, “lo mejor posible para una mayor cantidad de personas”. La perspectiva social de 
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este estadio considera los puntos de vista legal y moral; reconoce que a veces estos 

entran en conflicto y que hay cierta dificultad en integrarlos.   

Finalmente está el estadio 6, o de principios éticos universales. En este, el hacer 

el bien está relacionado con el seguimiento de los principios éticos escogidos por la 

persona. Las leyes particulares o los acuerdos sociales son normalmente válidos porque 

se basan en tales principios. Se actúa teniendo en cuenta los principios universales de 

justicia (como por ejemplo, igualdad de derechos humanos y respeto por la vida y la 

dignidad de la persona). Las razones para actuar correctamente están relacionadas con la 

creencia como persona racional en la validez de principios morales universales y un 

sentido de compromiso social con éstos. La perspectiva social tiene relación con un 

punto de vista moral del cual se derivan los acuerdos sociales. Así mismo toda persona 

racionalmente reconoce la naturaleza de la moralidad o el hecho de que las personas son 

fines en sí mismas y deben ser tratadas como tales.  

Por otra parte Kohlberg (1992) analizó cómo el desarrollo moral depende de la 

estimulación definida en términos cognoscitivos estructurales. Sin embargo, esa 

estimulación debe ser social y se da a partir de la interacción social y de la toma de 

decisiones morales, del dialogo moral y de la interacción moral. La estimulación 

cognoscitiva pura es una base para el desarrollo moral pero no contribuye directamente a 

ese desarrollo. En los trabajos y en los diferentes planteamientos formulados por 

Kohlberg, se evidencia cómo en el desarrollo cognoscitivo influye la estimulación de 

orden cognoscitiva que es necesaria para el desarrollo moral, pero el desarrollo 

cognoscitivo no conduce directamente al desarrollo moral. Este depende tanto de la 
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estimulación cognoscitiva estructural como de la estimulación social. Esto lo denomina 

Kohlberg toma de rol, que implica integrar la actitud de otros, ser consciente de sus 

pensamientos y sentimientos, ponerse en su lugar. Cuando se acentúa la parte emocional 

de la toma de rol se le denomina empatía o simpatía. Sin embargo, se prefiere el término 

toma de rol, asignado por Kohlberg (1992), porque: 1) da importancia tanto a la parte 

cognoscitiva y afectiva, 2) requiere de una relación estructural organizada entre el yo y 

los otros 3) el proceso lleva consigo una relación de los papeles de la sociedad de la cual 

la persona hace parte 4) enfatiza que la toma de rol se da en toda interacción social y en 

relación con la comunidad y no sólo en aquellas que suscitan emociones de empatía y 

simpatía. 

Las diferencias de género en la moralidad ha sido un tópico muy controvertido. 

Las diferencias de razonamiento moral según el género son debidas a las diferencias de 

rol. En muchas sociedades, el cuidado y la orientación a otros están asociados con el rol 

femenino y con características de personalidad femenina. Esta última ha correlacionado 

positivamente con empatía, simpatía y toma de perspectiva y ayuda a otros (Eisenberg, 

2001). Guilligan (1982, en Eisenberg, 2001), propone dos orientaciones morales; la 

moral de justicia y derechos en el hombre y la moralidad de cuidado y responsabilidad, 

en las mujeres. Según Eisenberg (2001), el razonamiento moral prosocial hace presencia 

más tarde en la adolescencia, con puntajes más altos para las mujeres que para los 

hombres en una variedad de tipos de razonamiento interiorizado (rol afirmado, afecto 

positivo sobre valores y afecto negativo sobre consecuencias de razonamiento) y están 

de acuerdo con los niveles de razonamiento moral. En estos estudios se encuentra que la 
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empatía y la simpatía son diferentes emociones y que su capacidad de predicción es 

limitada por la falta de una clara diferenciación instrumental, a pesar de existir claridad 

conceptual. 

En los estudios de Eisenberg (1991, 2001) se analiza el papel de las emociones 

positivas como la empatía y la simpatía, y su efecto sobre la acción moral. Asunto que se 

profundizará con más detalle en el apartado de las emociones.  

El enfoque de Kohlberg es limitado y tiene que ampliarse a otros aspectos de la 

persona, como por ejemplo a los aspectos de la personalidad o desarrollo del ego, la 

identidad, las emociones, entre otros. En este sentido es de especial interés analizar el 

papel que tienen los sentimientos o las emociones en el desarrollo moral.  

 A continuación se analiza el papel que tienen las emociones en la acción moral y 

la forma en que podrían estar relacionadas las que han sido denominadas emociones 

negativas como culpa, pena o vergüenza o las positivas o prosociales como la simpatía, 

la empatía y el orgullo. 

Emociones. 

El papel de la cognición y el afecto en la moralidad ha sido un tópico de 

discusión por siglos. Por ejemplo, Hume y  Kant y en los últimos años Batson y 

Hoffman, citados por Eisenberg (1991), han enfatizado sobre el papel de la simpatía y la 

empatía particularmente en el altruismo. En recientes investigaciones y publicaciones ha 

sido mostrada la importancia que han tenido estas emociones en la conducta moral 

(Eisenberg, 1991, 2000). 



Desempeño moral en la organización  
   10 

 
 
 
                        

 
 

Aunque muchos investigadores han estudiado el juicio moral enfocando el 

razonamiento hacia dilemas morales en los cuales las reglas, las leyes, los dictados 

autoritarios y las obligaciones son el punto central, algunos investigadores han realizado 

estudios sobre el papel de las emociones en relación con la moralidad positiva 

(Eisenberg, 1991).   

Diferentes emociones están relacionadas con la acción moral o inmoral, por 

ejemplo la ira, la compasión, la simpatía y la empatía que inducen a la acción. Otras 

emociones surgen de la evaluación que se realiza posterior a la acción cuando se 

compara con un estándar o norma y que en una situación futura hacen eliminar a que se 

repitan o se eviten tales acciones; estas son la culpa, la pena, la vergüenza y el orgullo 

(Villegas de Posada, 2002). 

Montada (1993) afirma que la reacción emocional por incurrir en la transgresión 

de una norma incluye sentimientos de culpa cuando la persona ha violado una norma 

personal y también un resentimiento o sentimiento de indignación porque otra persona 

ha violado un deber que se esperaba que otra persona cumpliera acorde con una norma. 

Así mismo ocurren respuestas emocionales cuando se realizan acciones acordes con 

normas morales, es decir satisfacción u orgullo por los propios actos y admiración por 

los comportamientos de otros. Estas sentimientos corresponden a las evaluaciones que se 

hacen bien sea de sí mismo, o de la conducta ejecutada. 

Emociones positivas.  

Las emociones que han sido estudiadas en relación con el juicio moral son la 

empatía y la simpatía. La empatía se entiende como la reacción emocional provocada 
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por y en congruencia con el estado emocional de otro. Por otra parte la simpatía se 

entiende como la preocupación por otros basada en la aprehensión y comprensión del 

estado emocional de otros (Eisenberg, 2001). 

 En relación con el papel de la simpatía y empatía sobre el razonamiento moral, 

Eisenberg (1991) realizó un estudio longitudinal sobre un periodo de 11 años, en tres 

grupos de niños. Un primer grupo se conformó con 32 niños de clase media, divididos 

en 16 niños y 16 niñas; el segundo fue de 39 niños de 8º grado de barrios de blancos, 

dividido en 20 niñas y 19 niños; y finalmente el tercer grupo lo constituyeron 34 niños, 

17 de cada sexo, de 10º grado. En esta muestra se evaluaron los cambios del 

razonamiento moral pro-social, las diferencias de género y las interrelaciones entre 

razonamiento moral, conducta pro-social y respuestas emocionales relacionadas con la 

empatía. Se encontró que el razonamiento moral de las niñas fue más alto que el de los 

niños y los puntajes se incrementaron con la edad. También se halló evidencia de un alto 

nivel de razonamiento pro-social asociado con conducta pro-social y empatía como 

también de una relación entre simpatía y empatía y conducta pro-social.   

Siguiendo los anteriores lineamientos, Eisenberg, Zhou y Koller (2001), 

ampliaron los resultados encontrados en otras investigaciones con diferentes culturas a la 

de los E.U.. y realizaron un estudio con 149 niños adolescentes en el Brasil, donde se 

examinó la relación existente entre la toma de perspectiva y la simpatía en relación con 

el razonamiento moral pro-social, analizando la relación de estas tres variables con la 

conducta pro-social.  Para lograr este objetivo evaluaron un modelo que incluía: (a) la 
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relación de la toma de perspectiva y la conducta pro-social, mediada por la simpatía y el 

razonamiento moral pro-social (b) La relación de la simpatía con la conducta pro-social.  

Los resultados del estudio y en relación con el punto a) mencionado, concluyeron 

que los auto-reportes de toma de perspectiva y simpatía interactuaron prediciendo el 

juicio moral pro-social; además con los adolescentes se obtuvieron puntajes altos en 

simpatía y toma de perspectiva y por otro lado, puntuaron alto en razonamiento moral 

pro-social. En cuanto a la orientación femenina se encontró evidencia que esta predice la 

simpatía y la toma de perspectiva, por otro lado esta perspectiva también predice el 

razonamiento moral pro-social y la simpatía. En cuanto al punto b) y su relación con la 

conducta pro-social, la simpatía tiene caminos directos e indirectos a través del juicio 

moral sobre la conducta pro-social. Los hallazgos fueron consistentes en cuanto a que la 

tendencia de toma de perspectiva de otros y la simpatía están relacionadas con el nivel 

de razonamiento moral pro-social, la cual está influida por la motivación de la conducta 

pro-social.  

Otras emociones estudiadas relacionadas con la acción moral son la pena, la 

culpa y la vergüenza. Estas emociones representan diferentes experiencias afectivas y 

eso ocurre probablemente por tener acceso a un rango de diversos afectos negativos 

auto-relevantes. Las emociones sirven a una variedad de funciones en la vida diaria, 

llamando la atención sobre importantes eventos y motivando y dirigiendo 

subsecuentemente la conducta (Tangney, 1996). 
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Emociones negativas.  

 
Tangney (1996) definió a la pena como una emoción pública y a la culpa como 

una emoción más privada. Esta conclusión fue obtenida después de haber realizado un 

estudio de relatos autobiográficos de niños y adultos sobre experiencias de pena y culpa. 

Otra diferencia entre pena y culpa se centra en mostrar el papel del yo en esa experiencia 

y la autora comenta que: “la experiencia de la pena está directamente relacionada con el 

yo, que es el foco de atención de la evaluación. En la culpa, el yo no es el objeto central 

de evaluación negativa, pero se va más allá de un pensamiento, que esta terminado o no 

como foco central. En la culpa, el yo es evaluado negativamente en conexión con alguna 

cosa, pero no es en sí mismo el eje o punto de la experiencia” (p. 30). La pena  y la culpa 

pueden presentarse en relación con un comportamiento específico o una trasgresión, 

pero los procesos implicados en la pena se extienden más allá de los que están 

implicados en la culpa. En la pena, se considera un comportamiento desagradable como 

reflejando, más generalmente, a un yo defectuoso, desagradable ("hice esa cosa horrible, 

y por lo tanto soy una persona indigna, incompetente o mala").  Con este escrutinio 

doloroso del yo, viene un sentido de contraerse o de "ser pequeño" y sensaciones de 

desprecio y de impotencia.  La gente que siente pena también se siente expuesta. 

Los análisis fenomenológicos realizados por Lewis citado por Tangney (1996) 

han recibido apoyo de otras investigaciones como es el caso de un estudio realizado por 

Tangney (1996), en donde pidió a 65 adultos jóvenes que describieran una experiencia 

personal tanto de la pena como de la culpa y encontraron que la experiencia de la pena 
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fue clasificada como considerablemente más dolorosa y más difícil de describir.  Al 

experimentar pena, la gente se sentía físicamente más pequeña y más inferior a otras;  la 

persona sentía que tenía menos control sobre la situación.  En la experiencia de la pena 

fue más probable que involucraran un sentido de exposición (sensación de estar 

observado por otros) y de una preocupación por las opiniones de otros sobre el 

acontecimiento. La gente señaló que cuando sentía pena era más probable el deseo de 

ocultarse y menos probable el deseo de confesar, en comparación con la sensación de la 

culpa. En estos estudios participaron entre 16 y 20 sujetos, circunstancia que pudo influir 

en el poder explicativo de las variables involucradas. 

Pero en otros estudios no se ha visto diferencia entre pena y culpa. La vergüenza 

y la culpa son emociones poco estudiadas porque se han considerado dentro de la misma 

categoría. En su amplio tratamiento sobre la pena y la culpa, Lewis (1971) en Tangney 

(1996), apenas reporta a la vergüenza como una variante de la pena. 

No obstante, ha habido sugerencias recientes de autores entre los cuales están 

Borg (1988) , Buss (1980) y Lewis (1992), citados por Tangney (1996), que la pena y la 

vergüenza pueden ser distinguibles a lo largo de varias dimensiones.  La pena  se asume 

generalmente por ser una emoción más intensa que la vergüenza. Así mismo, la pena 

resulta de faltas más serias y de trasgresiones morales, mientras que la vergüenza sigue a 

trasgresiones relativamente triviales, acompañadas de ruborización, sensaciones de 

insensatez y con menos posibilidades de sentir pesar y depresión.  

En el estudio realizado por Tangney (1996) se buscó clarificar las similitudes y 

diferencias entre pena, culpa y vergüenza. En este estudio se analizaron cuatro aspectos: 
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el primero se refirió a los aspectos estructurales e interpersonales de las situaciones que 

evocan cada emoción y se investigó si las emociones eran fenómenos exclusivamente 

públicos que requerían de una audiencia evaluativa específica o si podrían ser 

experimentadas de forma solitaria; segundo, se analizó el grado en el cual la pena, la 

culpa y la vergüenza diferían a lo largo de un sistema comprensivo de dimensiones 

fenomenológicas derivadas teóricamente; tercero, se examinaron las discrepancias entre 

las propias percepciones de los participantes y sus creencias acerca de las percepciones 

de otros en estas situaciones. Finalmente fueron examinados los perfiles de sentimientos 

asociados a la pena, la culpa y la vergüenza usando una versión adaptada por  Izard 

(1977) citado por Tangney (1996). Los participantes del estudio fueron 182 estudiantes 

no graduados, entre 18 y 78 años. Los resultados revelaron que las emociones difieren 

claramente en la forma en que se experimentan y que en contra de la creencia popular, la 

culpa se puede experimentar en contextos sociales tan frecuentemente como la 

vergüenza, aunque en una proporción significativa, ambas se experimentan en privado. 

Se puede concluir que pena y culpa están relacionadas, sin embargo, la pena es un 

sentimiento que se focaliza en la evaluación del yo, mientras que la culpa se orienta a 

valorar el comportamiento y las consecuencias para las persona involucradas. En este 

sentido es más fácil, en el caso de la culpa, cambiar el mal comportamiento que en el 

caso de la pena, a un yo que se considera imperfecto, errado o defectuoso.  

Montada (1993) hace referencia sobre los sentimientos y las emociones y reseña 

a Kant que argumenta lo siguiente: a) Las emociones y sentimientos son transitorios, 

cambiables y caprichosos. b) La motivación emocional de la conducta es por lo tanto 
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irreal, inconsciente, sin principios y es a nivel irracional, c) Claramente ve lo correcto y 

malo en una situación, por lo tanto se debe abstraer o distanciar a sí mismo de sus 

sentimientos y emociones, d) Somos pasivos con respecto a sentimientos que no están 

bajo nuestro control y por lo tanto mas allá de nuestra responsabilidad, e) Las emociones 

son experiencias que están en relación directa a personas particulares en circunstancias 

particulares y por lo tanto no tienen la generalidad y universalidad que requiere la 

moralidad racional. Por lo tanto, las emociones no están basadas en principios y tal vez 

involucran “parcialidad”. Montada menciona la concepción de Kant para evitar malos 

entendidos y según estos conceptos la base de las normas morales no serian las 

emociones.  

Blum (1980 citado por Montada 1993) consideró a las emociones como 

indicadores de la existencia de normas morales, de la racionalidad, imparcialidad y 

universalidad. Desde el punto de vista psicológico, una persona no habla únicamente de 

normas morales, también hace reflexiones universales y racionalmente válidas. Mucha 

gente tiene normas operativas personales que nunca reflejan imparcialidad y 

racionalidad desde un principio, nunca estas normas personales funcionan como 

imperativos categóricos, lo cual implica que la persona integre emociones en estas 

reflexiones. 

Adicionalmente, Montada (1993) está en desacuerdo con la concepción de Kant 

sobre las emociones. Montada ve que las emociones no son “entes” caprichosos, 

inconsistentes e irreales sino predecibles y entendibles por la evaluación de las 

respuestas cognoscitivas o de hechos imaginados. Las emociones pueden ser concebidas 
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como una categoría específica de evaluaciones basadas en cogniciones específicas sobre 

un objeto o situación. El objeto puede ser un evento, un logro, un acto, una persona en 

una situación específica. Cada emoción podría estar incitada por un patrón especifico de 

cogniciones.  

Los sentimientos de culpa surgen cuando los sujetos piensan que participaron en 

la violación de una norma moral, por acción u omisión, y se ven a así mismos como 

responsables de la violación. La responsabilidad presupone libertad de escoger entre las 

alternativas de actuación u omisión. Objetivamente, los sujetos no se hacen cargo de la 

responsabilidad cuando las condiciones internas o externas  tales como psicopatología, 

inhabilidad o coerción física causan su comportamiento. En tales casos el “sujeto” no es 

un agente pero si un objeto de las causas. La responsabilidad es un necesario 

prerrequisito de la culpa pero no es suficiente. La desviación de la responsabilidad de 

una regla moral no provoca culpa cuando es justificada con buenas razones, desde otra 

instancia, previniendo un mal mayor, es decir no se siente tan culpable. (Montada ,1993) 

Una intensa experiencia culposa podría depender de varios factores que son 

marginalmente morales y aún irrelevantes en una instancia, sea o no que alguien pueda 

sufrir por el acto o la omisión inmoral y de quien pudiera sufrirla. Todas las 

observaciones muestran que la gente experimenta más culpa cuando la otra persona 

(agredido) es el que esta sufriendo y además tiene una estrecha relación con el agente. 

Cuando los sujetos así mismo son víctimas de sus propios actos desviados, ellos pueden 

percibir sus acciones como más o menos expiadas por el daño lo cual frecuentemente 

reduce sus sentimientos de culpa.  
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Hay casos de sentimientos de culpa que Schneider citado por Montada (1993) 

denominó “culpa existencial”. En esos casos, los sentimientos de culpa son estimulados 

no por las propias acciones reprochables sino por la fortuita ventaja experimentada. No 

todo el mundo puede sentir felicidad cuando fue él quien sobrevivió a un desastre, 

cuando escapó a una persecución o quién vive en el lado soleado del mundo. Algunas de 

estas personas con suerte sienten culpa, por ejemplo, los que se salvaron de un campo de 

concentración o de Hiroshima.  

Cuando otros violan una regla moral, puede ocurrir una respuesta emocional de 

resentimiento, atropello moral o enojo. Por otro lado, excusas de responsabilidad alivian 

el atropello moral. La responsabilidad no implica culpabilidad cuando se dan 

justificaciones razonables aceptadas.  

La emoción moral incluye o involucra una red de antecedentes y consecuentes. 

Esto permite sugerir hipótesis acerca de antecedentes y consecuentes motivacionales de 

las emociones. Antecedentes son los que contribuyen a la formación de cogniciones 

relevantes sobre las cuales las emociones están basadas y las consecuencias 

motivacionales son las que producen reproches y retaliaciones en caso de resentimiento. 

En ocasiones se niega la responsabilidad usando argumentos como: negar la causalidad: 

“Eso no fui yo”; negar el agente: causas físicas, la droga, fatiga, inhabilidad y la fuerza; 

negar la presión: “No prever el resultado“; negar la intención y la voluntad “Esa no era 

la intención del  resultado de mi actividad y no quería ello” 

Si se acepta la responsabilidad no implica que sea culpable. Pueden existir 

justificaciones que no niegan la responsabilidad, pero niegan la culpabilidad. Hay dos 
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categorías de justificaciones: a) las que enfatizan la responsabilidad de otros, tales como 

la autoridad y la justificación de la acción enfatizando más en un valor importante y una 

meta, tal como: justicia, seguridad o valores políticos, religiosos o morales. b) Las que 

enfatizan en el resentimiento, que puede darse cuando la victima rehúsa aceptar 

reclamos, excusas y justificaciones. Esto puede ser reducido por disculpas ofrecidas. 

Para que eso se de por completo, el agresor debe: expresar malestar emocional porque 

causó una violación a la norma moral. 

Otra emoción menos estudiada dentro del grupo de las emociones negativas es la 

envidia. Klein (1975) citada por Tomei (1995) la define como: “un sentimiento de cólera 

que experimenta un sujeto cuando percibe que otro posee un objeto deseable, teniendo, 

la reacción de apropiarse de éste o de destruirlo” (p.6). En los trabajos desarrollados, 

Klein diferencia la envidia de la avidez y los celos.  

 Parrot (1992) citado por Tomei (1995) distingue seis sensaciones que pueden 

experimentarse como parte de la envidia: a) Aspiraciones, que describe el deseo que 

alguien tiene o una expectativa frustrada., b) Inspiración, que es la sensación de 

desesperación y tristeza por no conseguir u obtener lo que posee la persona enviada,  c) 

Resentimiento del individuo hacia una persona o grupo específico; desagrado de su 

superioridad; rabia y resentimiento hacia quienes son responsables, d) Resentimiento 

global, sensación de resentimiento por injusticias, circunstancias o hechos, e) Culpa, 

sentimiento de culpa por el deseo que le aqueja; creencia de que el rencor es incorrecto y 

finalmente f) Admiración, sensación de emulación y de admiración hacia la otra 

persona. 
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La envidia se vincula al concepto de justicia y de justicia social y genera 

percepciones y sentimientos diferentes en las personas. Tomei (1995) afirma que 

“Cuando falta la idea de justicia, todos los clamores pueden juzgarse como producto de 

la envidia o como resultado de su destino” (p.29). 

Para comprender el papel de la envidia en las organizaciones, Tomei (1995) 

realizó un estudio mediante entrevistas en profundidad a ejecutivos y empresarios de 

primer nivel de los mayores grupos empresariales brasileños y aplicó un cuestionario a 

profesionales que ocupaban cargos gerenciales en grandes organizaciones de diferentes 

ramos jurídicos y graduados de administración de empresas de la Pontificia Universidad 

Católica de Rio de Janeiro. A ese estudio le dio un tratamiento cualitativo y se realizó un 

análisis de los datos recolectados concluyendo lo siguiente: los tipos de respuestas a una 

situación que despierta envidia son asumidos por el individuo de forma diferente en 

función de sus historias de vida, de las características de su inconsciente y de sus 

factores culturales, sociales, éticos, morales, políticos y religiosos. Las respuestas no 

deben considerarse información real sino percepciones y opiniones sobre la realidad, 

(Tomei, 1995).  

En el análisis se observaron dos tipos de factores mencionados en relación con la 

envidia y el contexto de cada país: el económico-social y el cultural religioso. El factor 

económico social reflejó el concepto de competencia que, en un contexto de recesión, 

dificulta el ascenso organizacional y no siempre canaliza el éxito en la vía de las 

competencias profesionales. En cuanto al cultural religioso la asociación de la envidia y 

la superstición en el ambiente organizacional fue constante en las respuestas. En el 
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diagnóstico se concluye que el pueblo brasileño, y en general el latinoamericano, no 

demuestra envidia, tal vez por superstición o por principios éticos y que las percepciones 

referentes a la existencia de la envidia son ambiguas.  

Hasta aquí se ha podido apreciar cómo las emociones juegan un papel importante 

en el razonamiento moral.  La empatía y la simpatía tienen una influencia más directa 

sobre la moralidad positiva y pueden estar contribuyendo con la acción moral 

igualmente positiva. Las emociones, como la pena, la culpa y la vergüenza tienen 

efectos previos sobre la acción, probablemente tienen más efecto sobre la moralidad 

negativa. Sobre la envidia es muy poco lo que se ha estudiado, por lo tanto se desconoce 

prácticamente el efecto que pueda tener sobre el comportamiento moral, aunque puede 

estar relacionada en ciertos aspectos con la culpa.  

Valores.  

El término valor ha sido usado en una variedad de circunstancias para referirse a 

intereses, placeres, gustos, preferencias, deberes, obligaciones morales, deseos, metas, 

necesidades, atracciones y rechazos y una que otra clase de orientación selectiva. Lo 

central en la concepción de los valores es el criterio o norma de preferencia que los 

mismos involucran (Rokeach, 1979).  

Los valores según Rokeach (1979) dan información sobre la forma cómo nos 

relacionamos con el mundo. Tienen integrados tanto un componente afectivo como 

conceptual o cognoscitivo, y son de gran interés e importancia para la conducta social 

humana.  
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Todos los valores integran aspectos afectivos, cognoscitivos y direccionales. Los 

valores sirven como criterio para orientar la acción. Cuanto más completo y explícito 

esté conceptualizado un valor, mejor servirá como criterio para juzgar, preferir y escoger 

el curso de una acción.  

Las personas prefieren algunas cosas sobre otras. Ellas seleccionan un curso de 

acción más que otro dentro de un rango de posibilidades; ellas juzgan su propia conducta 

y la de otras personas basadas en criterios o patrones, en donde los valores cumplen un 

papel fundamental.  

Un aspecto de la cultura de las organizaciones que comparten los empleados son 

los valores.  Los valores, según Dose (1997; en Finegan 2000), "son estándares 

evaluativos referentes al trabajo o al ambiente del trabajo por el cual los individuos 

disciernen qué es “correcto” o determinan la importancia de sus preferencias" (p. 227-

228). Se pueden generar fácilmente ejemplos para demostrar que los individuos estarían 

probablemente más cómodos en un ambiente consistente con sus valores. Hay mucha 

probabilidad de poner a la gente en situaciones de desacuerdo con sus valores personales 

tendrá efectos negativos en diferentes aspectos tanto para el empleado como para la 

organización.  No sólo puede estar en riesgo el bienestar de los empleados sino que es 

posible también que le dediquen menos esfuerzo a la organización y posiblemente 

tengan menos interés por la productividad.   

Según Porter, Steers, Mowday y Boulian (1974; en Finegan 2000), el 

compromiso es una " fuerte creencia en las metas y los valores de la organización que se 

aceptan de buena voluntad y motivan a ejercer un esfuerzo considerable a nombre de la 
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organización, además de un definido deseo de mantenerse como miembro de esa 

organización" (p.3). Dado que los valores juegan un papel tan importante en la 

definición del desempeño, es muy probable que los valores personales que emparejan 

con los valores de la organización hagan más confiada la persona a la organización y 

esto contribuya a un mejor desempeño.  

La ventaja de estudiar el valor como criterio, según  lo discute Rokeach (1973, 

citado por Finegan, 2000) es que el número de valores que son principios de guía, 

probablemente es más pequeño que los muchos millares de cosas que puedan ser 

valoradas.  Enfocándonos sobre los valores de una persona " nos estaríamos ocupando 

de un concepto que es más central, más dinámico, más económico, un concepto que 

invitaría a una colaboración interdisciplinaria más entusiástica" ( p. 5). 

  En desarrollo de estos conceptos Finegan (2000) realizó una investigación con 

121 empleados de una firma petrolera canadiense que completaron una escala de 

compromiso a quienes se les solicitó clasificar cada valor en una escala de siete puntos.  

La lista de los valores fue clasificada dos veces, una vez con respecto a los valores 

personales y posteriormente con respecto a la opinión que tenían de los valores de la 

organización.  De esta manera, se obtuvieron las medidas de los valores de la persona y 

los valores de la organización.   

El análisis de regresión múltiple jerárquico permitió predecir el compromiso 

afectivo, normativo y  de continuidad. El compromiso afectivo estaba conformando por 

valores organizacionales del tipo humanidad (cortesía, consideración, cooperación, 

honestidad, perdón e integridad moral) y por los valores de visión (desarrollo, iniciativa, 
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creatividad y apertura). El compromiso afectivo estaba relacionado con los valores de la 

organización y explicado por el ajuste entre los valores de la persona y de la 

organización. El compromiso normativo fue explicado por los valores organizacionales  

de humanidad y por los valores personales de convención (obediencia, prudencia, y 

formalidad); los R2 de los valores de humanidad y de visión explicaban el compromiso 

en un 12% y 14% respectivamente y los valores de convención un 7%. El compromiso 

de continuidad que fue explicado por los valores personales y organizacionales de 

convención, los R2 explicaban el 7% del compromiso. A pesar de los resultados 

positivos, los coeficientes de determinación explicaban una proporción baja del total del 

compromiso. Habría que anotar que el grupo de empleados tenía un promedio de 

antigüedad bastante alto y que esto permitiría inferir que el compromiso debería ser 

mucho más alto. Los resultados de la investigación de Finengan (2000) reportan 

correlaciones bajas entre el compromiso y los valores de persona y la organización.  

De lo anterior se podría concluir que los valores de la organización y de las 

personas tienen baja relación con  el compromiso con la organización.  

Los valores pueden jugar un pequeño rol en la conducta excepto cuando hay 

valores en conflicto, aspecto que parece no ocurrir en el estudio entre valores de la 

persona y la organización en relación con el compromiso del estudio de Finegan. Este 

conflicto sucede cuando un comportamiento tiene consecuencias en promover uno o más 

valores pero opuestos a otros que son también deseados por la persona (Schwartz, 1993). 

Schwartz (1993) define los valores como metas deseables, trans-situacionales 

que varían en importancia y que sirven como principios guía en la vida de las personas. 
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El aspecto de contenido que distingue entre los valores es el tipo de objetivo 

motivacional que expresan. Él derivó una tipología de los diferentes contenidos de 

valores a partir de tres requerimientos universales de la existencia humana: las 

necesidades biológicas, los requisitos de una interacción social coordinada y las 

exigencias de la supervivencia y el funcionamiento grupal. Los grupos y las personas 

representan estos requisitos cognoscitivamente como valores específicos sobre los cuales 

se comunican para explicar, coordinar y racionalizar la conducta. Se establecieron diez 

tipos de valores motivacionalmente diferentes que fueron derivados de los tres 

requerimientos universales. Por ejemplo, el tipo conformidad se derivó tanto del 

prerrequisito de una interacción equilibrada como de la supervivencia del grupo, es decir 

que los individuos restrinjan los impulsos e inhiban las acciones que podrían afectar a 

otros. Hay un apoyo sustancial de investigaciones realizadas con muestras de más de 70 

países para establecer la diferenciación de los valores a nivel transcultural (Schwartz, 

2003). 

Cada valor se define en términos de su objetivo central y de los valores 

individuales específicos que los representan primariamente. Un valor específico 

representa un tipo cuando las acciones que expresan el valor o llevan a su manifestación 

promueven el objetivo central del tipo.  

A continuación se describe cada uno de los diez tipos de valores con las 

definiciones tipo y con los valores que lo representan: a) El poder se define como el 

estatus social y el prestigio, control o dominancia sobre la gente y los recursos; los 

valores individuales que representa son: el poder social, la autoridad y la riqueza. b) El 
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logro se define como: éxito personal a través de la demostración de competencia de 

acuerdo con un estándar social; los valores individuales que representa son: capaz, 

exitoso, ambicioso e influyente. c) El hedonismo se define como: placer y gratificación 

sensual para sí mismo; los valores individuales que representa son: placer y disfrutar de 

la vida. d) La estimulación se define como: excitación, novedad y desafío en la vida; los 

valores individuales que representa son: audacia, una vida variada y una vida excitante. 

e) La auto-dirección se define como: pensamiento independiente y escogencia de las 

acciones, creación y exploración; los valores individuales que representa son: la 

creatividad, la libertad, independencia, curiosidad, selección de las propias metas. f) El 

universalismo se define como: entendimiento, apreciación, tolerancia y protección del 

bienestar de toda la gente y de la naturaleza; los valores individuales que representa son: 

mente amplia, sabiduría, justicia social, igualdad, un mundo de paz, un mundo de 

belleza, unidad con la naturaleza, protección del medio ambiente. g) La benevolencia se 

define como: conservación y mejoría del bienestar de la gente con la cual uno está en 

frecuente contacto personal; los valores individuales que representa son: servicial, 

honesto, indulgente, leal, responsable. h) La tradición se define como: respeto, 

compromiso y aceptación de las costumbres e ideas que la cultura y la religión 

tradicional le proporcionan a la persona; los valores que representa son: humildad, 

aceptación de la porción que le corresponde en la vida, devoto, respeto por la tradición, 

moderado. i) La conformidad se define como: restricción de las acciones, inclinaciones e 

impulsos que probablemente afecten o molesten a otros y violen las expectativas y 

normas sociales; los valores que representa son: decencia, obediencia, autodisciplina, 
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honrar a los padres y a los ancianos. j) La seguridad se define como: seguridad, armonía, 

y estabilidad de la sociedad, de las relaciones y de sí mismo; los valores individuales que 

representa son: seguridad familiar, seguridad nacional, orden social, transparencia, 

reciprocidad de los favores. 

Estos diez tipos fueron agrupados en un estructura circular véase figura 1, con 

dos (2) grandes dimensiones cada una con sus opuestos: la primera de ellas la denomina: 

apertura al cambio, compuesta por: a) el hedonismo, b) la estimulación y c) la auto-

dirección; en el otro extremo y opuesta a esta dimensión, se sitúa la conservación, 

integrada por valores como: a) la seguridad y b) la tradición-conformidad. La segunda 

dimensión corresponde a auto-promoción, conformada por valores como: a) logro y b) 

poder y c) hedonismo que se comparte con apertura al cambio; la auto-promoción se 

opone a la dimensión auto-trascendencia  integrada por valores como: a) universalidad y 

b) benevolencia. 
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Figura1. Estructura de los valores  de Schwartz (1993. Pág.5) 

Además del contenido de los valores Schwartz especificó relaciones dinámicas 

entre los tipos de valores. Las acciones realizadas en la búsqueda de cada tipo de valores 

tienen consecuencias psicológicas, prácticas y sociales que pueden entrar en conflicto o 

ser compatibles con la búsqueda de otros tipos de valores. El patrón total de relaciones 

de los valores en conflicto y la compatibilidad entre las prioridades de los valores da 

lugar a la estructura circular del sistema de los valores. Los tipos de valores 

contrapuestos emanan en direcciones opuestas desde el centro; los tipos 

complementarios están en estrecha proximidad alrededor del círculo.  

La naturaleza de la compatibilidad entre los tipos de valores se aclara observando 

la orientación motivacional compartida con los valores tipo adyacentes. Vistos en 
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términos de estas orientaciones compartidas, los tipos adyacentes forman un continuo 

motivacional alrededor de la estructura circular de los valores. De esta forma el poder y 

el logro enfatizan la superioridad social y la estima; el logro y el hedonismo expresan 

auto centralidad; el hedonismo y la estimulación implican un deseo de excitación 

afectivamente placentera; la estimulación y la auto dirección involucran motivación 

intrínseca por la maestría y la apertura al cambio; la auto dirección y el universalismo 

expresan la confianza en el propio juicio y la conformidad con la diversidad de la 

existencia; el universalismo y la benevolencia implican la preocupación por la mejoría 

de otros y en trascender los intereses egoístas; la benevolencia y la 

tradición/conformidad promueven toda la devoción al propio grupo; la 

tradición/conformidad y seguridad enfatizan en la conservación y el orden y la armonía 

en las relaciones; finalmente la seguridad y el poder enfatizan la evitación de la 

amenaza de las incertidumbres mediante la superación obtenida con el control de las 

relaciones y los recursos. 

Por el contrario, se da incompatibilidad entre dos objetivos motivacionales que se 

encuentran en oposición en el círculo y que por tanto no pueden conseguirse 

simultáneamente. Por ejemplo, la búsqueda de valores de logro puede entrar en conflicto 

con la búsqueda de valores de benevolencia: buscar el éxito personal para uno mismo es 

muy probable que obstruya las acciones orientadas a la mejoría del bienestar de otros 

que necesitan de la ayuda de uno (Schwartz, 1993). Esta estructura permite 

conceptualizar el sistema de valores organizados en dos dimensiones básicas: una, 
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apertura al cambio y conservación y la otra, auto promoción y auto trascendencia. Cada 

dimensión tiene una oposición polar entre dos tipos de valores de orden superior. 

Como se puede ver en la figura 1, la dimensión de apertura al cambio, que 

combina los valores de auto-dirección y estimulación se opone a la conservación, que 

integra seguridad, conformidad y tradición. La auto-trascendencia, que combina 

benevolencia y el universalismo, se opone a la auto-promoción, que combina poder y 

logro. Habría un conflicto entre la aceptación de otros como iguales y  la preocupación 

por el bienestar en contraste con la búsqueda del éxito y la dominancia de otros. El 

hedonismo comparte elementos tanto de la apertura al cambio como de la auto-

promoción. 

Schwartz (1993) considera  que esta estructura integrada del sistema de valores 

facilita la generación de hipótesis sistemáticas y coherentes con respecto a las relaciones 

del conjunto completo de jerarquía de valores con otras variables como por ejemplo las 

conductas. Esto también facilita la interpretación de las relaciones observadas del 

conjunto de valores con otras variables de una forma integral y más comprensiva. Dos 

afirmaciones resumen las implicaciones de las interrelaciones de prioridades de valor 

para la formulación de hipótesis e interpretación de los resultados: primero, cualquier 

variable externa tiende a estar asociada similarmente con  los tipos de valores que son 

adyacentes en la estructura de valores y segundo, las asociaciones con alguna variable 

externa disminuyen monotónicamente a medida que una se mueve alrededor de la 

estructura circular de los tipos de valor en ambas direcciones, desde el tipo de valor más 

positivamente asociado hasta el valor menos positivamente asociado. 
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Con base en este planteamiento teórico Schwartz (1993) desarrolló un estudio 

que evaluaba la cooperación interpersonal. A un grupo de 90 estudiantes de una 

Universidad hebrea, 45 hombres y 45 mujeres, se les dividió en pequeños grupos para 

realizar un estudio experimental de toma de decisiones. Al grupo total se le pidió que 

respondiera el cuestionario de valores de 56 ítems que calificaba cada valor como un 

principio guía en la vida de cada estudiante, en una escala de 9 puntos que comenzaba 

en: (7) importancia máxima hasta (0) no importante y (-1) opuesto a mis valores. Cada 

estudiante fue apareado con otro estudiante cuya identidad no era revelada. A cada 

participante se le entregaba una planilla que tenía los siguientes nombres: Cooperación y 

no cooperación y esta última se dividía en dos, competición e individualismo. La matriz 

fue adaptada del juego del prisionero. Esta acción cooperativa en las opciones del dilema 

implicaba ganar un poco más. Las dimensiones que se oponían para este caso en la 

estructura de Schwartz, eran auto-promoción incluyendo valores de poder y logro con 

auto-trascendencia que incluía valores de benevolencia y universalismo. Los valores de 

poder buscaban maximizar la ganancia propia a expensas de los demás. Los valores de 

logro predecían la no cooperación porque estos promueven el auto interés como el 

bienestar. El mejor predictor de la cooperación fue el valor de la benevolencia con el 

universalismo en segundo orden. Los resultados confirmaron la relación entre la 

conducta de cooperación y valores, con correlaciones de 0.38 para la benevolencia y de  

-0.37 para poder. 

Ros, Schwartz y Surkiss (1999) realizaron una investigación para relacionar los 

valores individuales con los laborales y el significado del trabajo. Dicha investigación 
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identificó cómo profesores de educación secundaría y estudiantes licenciados que se 

preparaban para ser profesores de educación secundaria le atribuían en forma 

equivalente valores de orden superior a los objetivos laborales y al trabajo. 

Ambos grupos calificaron la dimensión de auto-trascendencia como más 

importante que los valores relacionados con la dimensión apertura al cambio y en 

segundo lugar, los valores relacionados con autopromoción. Por último, los valores 

relacionados con conservación. 

Ambos grupos calificaron el trabajo como un valor muy importante al mismo 

nivel que los valores de auto trascendencia. La muestra de profesores y estudiantes 

licenciados fue similar en sus características sociales y adicionalmente la experiencia de 

enseñanza no influyó en la importancia dada al trabajo. Los estudiantes obtuvieron 

correlaciones positivas entre trabajo y las dimensiones de auto trascendencia, apertura al 

cambio, auto promoción y conservación, probablemente porque los estudiantes sentían 

que el trabajo era compatible con la búsqueda de todo tipo de valores. 

Para los profesores la importancia del trabajo se asociaba solamente con la 

importancia de dos tipos de valores de orden superior. El trabajo se correlacionó 

positivamente con auto trascendencia y conservación. Los profesores reconocían el 

trabajo como algo exigente que proporcionaba la oportunidad de expresar preocupación 

por otros en las relaciones sociales y en mantener el estatus-quo. El trabajo para el grupo 

de profesores de educación secundaría no correlacionó con valores de auto promoción, 

ni con apertura al cambio. Los profesores no veían el trabajo como un vehículo para 

promover sus propios intereses o para buscar la independencia y excitación. 
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Este estudio permite ver cómo los valores individuales se relacionan con ciertos 

valores laborales y del trabajo y se identifica la importancia que se le da a diferentes 

valores que están conectados motivacionalmente sin embargo el estudio no dice nada de 

la relación con aptitudes y conducta. 

Compartiendo el planteamiento de Schwartz, Villegas de Posada (2001), 

considera que los valores ejercen poco papel en la conducta excepto cuando hay 

conflicto entre valores, es decir, cuando la conducta tiene consecuencias que promueven 

uno o más valores pero que están en conflicto con otros importantes para la persona. Es 

en este caso de conflicto en el que los valores probablemente se activan, se toma 

conciencia de ellos y pueden ser usados como principios guía. Ante la ausencia de 

conflicto, los valores reciben poca atención.  

En los estudios realizados para relacionar valores con desarrollo moral, Villegas 

de Posada (2001) confirma la falta de relación entre estas dos. Ella reporta una 

investigación con 30 estudiantes de psicología en donde se encontró una relación 

positiva entre desarrollo moral y autorrespeto y negativa con ser limpio y ser obediente, 

esta relación no ha sido confirmada con muestras grandes. En otras dos muestras de 

estudiantes universitarios a los cuales se les evaluó desarrollo moral y valores se 

encontró una jerarquía similar de valores en ambas muestras y una permanencia de la 

jerarquía en el tiempo al ser evaluados dos años después. Esta permanencia de la 

jerarquía de los valores en las dos muestras a través del tiempo, a pesar de las diferencias 

de desarrollo moral parece mostrar independencia entre valores y desarrollo moral.  
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Clima moral 

En la organización, se toman decisiones permanentemente o se realizan  

acciones, tareas o funciones que aplican diferentes procesos psicológicos como la 

percepción, la memoria, el lenguaje, la inteligencia práctica y procesos cognoscitivos 

como la lógica y la deducción abstracta, entre otros. En la empresa hay trabajos o 

labores que demandan niveles diferenciales de exigencia en la aplicación de esos 

procesos.  

En la organización se integran muchos procesos que involucran a las personas 

bien sea como empleados o clientes o proveedores, en grupos o equipos de trabajo en 

diferentes áreas funcionales, orientadas por las políticas, la visión, la misión, planes 

estratégicos, normas y procedimientos de la organización. Estos componentes 

estructuran el clima de la organización con el cual interactúan las personas y el cual 

influye permanentemente en el pensamiento, las emociones, actitudes y el 

comportamiento individual y grupal.   

Kohlberg (1992) señala que la interacción social influye en el desarrollo 

individual. De esta manera, se puede suponer que la atmósfera moral o el clima 

organizacional, influye en el desempeño individual. Cuando las políticas y los principios 

que rigen las organizaciones no corresponden a lo que se dice y se hace, hay una 

influencia negativa. 

Las diferencias en la percepción normativa de los miembros de una organización 

con relación a la atmósfera moral parecen estar relacionadas con la conducta moral. 

Estudios realizados en este aspecto así lo confirman. Un ejemplo de ello es la conducta 
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de robo en una escuela de Cluster de Cambridge, referida por Kohlberg (1992). Por otra 

parte, la atmósfera moral en la forma de normas colectivas y el sentido de comunidad 

puede ser una fuerza muy grande para determinar la conducta moral. La atmósfera moral 

es un factor clave en el crecimiento del juicio moral individual a través de los estadios 

(Kohlberg, 1992) 

Cohen (1995) define el clima moral como las percepciones compartidas de las 

normas de una organización que prevalecen para orientar temas con un componente 

moral.  Estos temas incluyen: a) la identificación de problemas morales, b) la selección 

de criterios para resolver conflictos morales, y c) la evaluación de los resultados de una 

correcta moral que sobreviene de las decisiones que promueve la organización  

El concepto de clima moral, clima ético o atmósfera moral, está en directa 

relación con los conceptos de clima organizacional. El clima organizacional debe ser 

entendido como “el conjunto de percepciones compartidas que las personas se forman 

acerca de las realidades del trabajo y la empresa” en Toro (2001, p. 34). Estas 

percepciones tienen un valor significativo porque alimentan la formación de juicios 

acerca de las realidades laborales que a su vez determinan las acciones, reacciones y 

decisiones de las personas.  Por lo tanto, se puede afirmar que el clima moral es parte 

integral o se desprende conceptualmente del clima de la organización. (Cohen, 1995). 

El clima moral como parte del clima de la organización en general se caracteriza 

por: a) ser una variable que interviene en los procesos de la organización y además 

influye en el comportamiento del empleado, b) refleja las expectativas directivas, c) 

diversos climas morales pueden existir dentro de la misma empresa, d) se refiere a un 
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criterio específico de interés, es decir a una actividad que interesa orientar moralmente, 

por ejemplo el servicio, la calidad, la eficiencia y finalmente e) el clima moral es 

multidimensional.   

Las dimensiones del clima pueden ser operacionalizadas en términos de la actitud 

y los resultados de la gestión o el desempeño global (Jones y James, 1979, en Cohen, 

1995), en términos de las prácticas relacionadas con el ajuste y el logro de la meta de la 

organización que les señalan a los empleados lo que la gerencia valora y espera de cada 

uno (Kopelman, Brief y Guzzo, 1990, en Cohen, 1995).  Estas prácticas incluyen: 

selección de las metas de la organización, determinación de cómo las metas deben ser 

logradas y  recompensadas, y provisión a los empleados de la ayuda logística y social-

emocional necesaria para obtener las metas identificadas. 

Las cinco dimensiones del clima moral mencionadas por Cohen (1995) pueden 

resumirse así: a) énfasis en la meta: normas que prevalecen para seleccionar metas de la 

organización, b) énfasis en los medios: normas que prevalecen para determinar cómo 

deben ser logradas las metas de la organización, c) orientación hacia la recompensa: 

normas que prevalecen con respecto a cómo se recompensa el desempeño, d) ayuda en la 

tarea: normas que prevalecen con respecto a cómo los recursos se localizan para realizar 

tareas específicas, y e) ayuda socio-emocional:  normas que prevalecen con respecto al 

tipo de relaciones esperadas por la empresa. 

Acción moral. 

La relación existente entre juicio o razonamiento moral y la acción  es un tópico 

problemático. Es importante conocer qué ocurre en el comportamiento de una persona 
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cuando realiza un razonamiento acerca de lo que debe hacer en cierta situación y la 

acción que realiza no corresponde o no es coherente con ese motivo o razonamiento 

moral. Esta es una de las más amplias discusiones en la filosofía moral y la psicología 

moral. 

Kohlberg (1992) define la acción moral por dos vías: una cuando la acción moral 

es consistente con el juicio que la persona tiene sobre la acción. En este sentido una 

persona es moral si “practica lo que predica” denominada también de consistencia 

personal o de responsabilidad. La otra vía corresponde a supuestos más filosóficos que 

implican una postura más controvertida. Esta se refiere a que una acción es moral con 

referencia a estándares objetivos y universales y al juicio moral de la propia persona. 

Esta visión sostiene que en algunas situaciones una manifestación comportamental 

puede denominarse claramente como “correcta” y señalada como moralidad universal.  

El supuesto del razonamiento de justicia considera que este es un buen predictor 

del comportamiento moral. Kohlberg (1992) en su modelo cognoscitivo-evolutivo se 

preocupó ante todo por la justificación teórica de los estadios y posteriormente por la 

aplicación práctica. Se daba por supuesta la influencia del razonamiento en la conducta y 

se consideraba que esa consistencia se incrementaba a medida que avanzaba el 

razonamiento de justicia de manera que influía poco en los estadios bajos pero mucho en 

los estadios altos.  

Las investigaciones aportaron pruebas que ponían en tela de juicio la consistencia 

de la relación entre razonamiento y conducta. (Blasi, 1980; Kutnich 1985 citados por 

Pérez Delgado 1999). Estas investigaciones tuvieron en cuenta tanto la conducta en 
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situaciones de la vida cotidiana y la correlación con el estadio de desarrollo moral, así  

como la correlación entre razonamiento y altruismo- conducta prosocial-. La 

investigación en este campo parece confirmar que entre mayor sea la capacidad de 

razonamiento moral mayor es la probabilidad de que la persona se comporte según 

piensa. Sin embargo, no se tiene claro qué es lo que influye para que sea así, ya que es 

posible que las emociones, la identidad y el cálculo de los costos y beneficios influyan 

en el comportamiento.  

Se distinguen según Kant (1959) citado por Montada (1993) tres clases de 

normas (máximas o imperativos) que son formas básicas de acción humana: normas 

técnicas (habilidades), normas pragmáticas (prudencia) y normas de moralidad. Las 

normas técnicas y pragmáticas no tienen fines en si mismas, pero son relativas a las 

metas del sujeto. Por lo tanto son más o menos funcionales o disfuncionales para una 

meta, lo cual significa que podrían ser buenas o malas, condicionadas hipotéticamente 

únicamente con respecto a las metas del sujeto.  En contraste, las normas morales, son 

buenas en sí mismas, lo cual significa que su valor no es derivado de su utilidad para 

algún fin externo. Estas son buenas categóricamente, no condicional o hipotéticamente. 

¿Qué representación psicológica hay de esa cualidad, de ser categóricamente 

buena y mala? ¿Qué indicadores psicológicos, de esa regla moral, existen en una 

persona? ¿Se puede asumir según el pensamiento filosófico, que los deberes son 

universalmente válidos y pueden verse desde un código legal de una sociedad y que las 

normas legales son forzadas bajo penalidad? ¿Cómo es que una persona aprende las 

reglas morales y cómo es que una persona “realmente” las tiene? ¿Qué deberes 
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considera universalmente válidos una persona? Todos estos interrogantes deben ser 

estudiados en relación con las normas y sus efectos en la acción moral. 

En psicología, la norma moral tiene un estatus de “constructo teórico”,  lo cual 

significa que no es directamente observable o evaluable preguntándole a la gente.  El 

contenido y la existencia deben ser inferidos a partir de indicadores observables como 

resultado de las normas morales que la gente adopta, interioriza o construye.  Hay un 

debate sobre esta afirmación, sobre qué es un  indicador efectivo u operativo de 

moralidad personal, como por ejemplo: ¿es conocida la existencia de la norma moral o 

(legal) en sociedad? ¿Está la conducta o acción de acuerdo con la norma? ¿Ese es el 

sentido que le da Kohlberg  al término, razonamiento moral? 

Ninguna de esas alternativas Montada (1993) las ve adecuadas. En relación con 

el primer aspecto, conocer la norma no implica una aprobación o aceptación personal. 

En cuanto a la segunda afirmación, la conducta no es un indicativo de aceptación de la 

norma, por dos razones: una, la conducta puede no ser motivada moralmente o puede 

tener razones técnicas o tácticas.  Únicamente un análisis de la motivación de una 

persona podría dar un diagnóstico válido. Segundo, la conducta desviada no prueba que 

las convicciones morales no existan. Antes de considerar una conducta desviada, hay 

que aclarar: a) Si fue un dilema moral y si el sujeto decidió actuar de acuerdo con una 

segunda norma a la cual él o ella le dió prioridad. b) Si es una desviación de la norma y 

si el sujeto experimentó sentimientos de culpa y c) Si el sujeto se sintió responsable por 

la conducta en sí y si da excusas o niega la responsabilidad. 
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Los motivos para la acción moral han sido analizados por Kohlberg , Blasi  y 

Eisenberg citados por Pérez-Delgado (1999). La tabla 1 permite diferenciar algunos 

componentes para la acción. 

Tabla 1 

 Motivos para la acción moral  

Motivos para la acción moral  
Motivos para la acción moral – 

Razonamiento moral 
(Kohlberg) 

Motivos para la acción moral y 
la consistencia en función del 

self (Blasi) 

Motivos para la acción prosocial 
en función del razonamiento 

prosocial (Eisenberg) 
1. Razonamiento heterónomo: 
la acción esta motivada para 
evitar el castigo  

1. Self impulsivo: el sentido de 
identidad se limita a simples 
rasgos descritos como roles y 
relaciones sociales. Escasa 
reflexividad. No hay 
experiencias de autoconciencia  

1. Orientación hedonista: el 
motivo para ayudar se centra en 
las posibles consecuencias para 
uno mismo (¿que voy a ganar?, 
¿me ayudara en el futuro? 

2. Razonamiento instrumental: 
la acción esta motivada por el 
deseo de recompensa o 
beneficio. Posibles reacciones 
de culpa son ignoradas y el 
castigo se interpreta de forma 
pragmática  

2. Autoprotector: creación de 
un self como realidad interna 
separada de lo que se muestra. 
La autoconciencia se ve de 
forma rígida, como fidelidad 
entre lo que se siente y lo que 
se muestra 

2. Orientación a las necesidades: 
interés por las necesidades de los 
otros, incluso si estas necesidades 
entran en conflicto con las propias. 
No hay clara evidencia de 
compasión o culpa por no ayudar 

3. Razonamiento 
interpersonal: la acción esta 
motivada por la anticipación de 
desaprobación de los otros 

3. Self conformista: 
autoconciente, preocupado por 
lo impersonal. La 
autoconciencia es importante, 
aunque esta más unida a los 
ideales.  

3. Orientación interpersonal: Las 
intenciones prosociales son 
juzgadas a la luz de nociones 
estereotipadas de buena o mala 
persona. Está muy unidad a 
criterios de aprobación 

4. Razonamiento de la ley y el 
orden: la acción está motivada 
por la anticipación del 
deshonor, la culpa 
institucionalizada o la culpa 
por el daño hecho a otros 

4. Self autónomo: autocrítica 
con uno mismo, con las 
acciones que lo definen. La 
consistencia entre lo que uno 
es y lo que hace que es fuerte: 
la identidad se valora como 
autenticidad y consistencia 
entre lo que uno es y cómo se 
comporta  

4. Orientación empática o 
transicional: los juicios muestran 
evidencia de respuesta empática, 
de culpa por no responder y de 
buena conciencia por haber hecho 
lo correcto; se hacen vagas 
referencias a valores, deberes y 
principios abstractos 

5. Interés o preocupación: por 
mantener los derechos de 
igualdad y de la comunidad y 
por no ser inconsciente  

 5. Internalizado: el autorrespeto y 
el vivir acorde a los propios 
valores se muestra como clave  

Nota: tomado de Pérez-Delgado (1999) 
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El comportamiento inmoral no es un acontecimiento raro, ni se reduce a ciertos 

segmentos de la sociedad.  En un estudio de una muestra escogida al azar se tomaron 

401 personas de una comunidad metropolitana grande en el sudoeste de E.U. Un 25% de 

los encuestados afirmó haber evadido impuestos en el pasado; una quinta parte había 

robado algo de valor de más de $20 dólares y más de la mitad de la muestra había 

tomado alguna vez en su vida un artículo de valor de menos de $20 dólares (Grasmick y 

Scott, 1982 en Bersoff, 1999). Otras investigaciones confirman que el comportamiento 

no ético es frecuente y ha sido confirmado en estudios realizados en contextos laborales, 

encontrándose que uno de cada tres empleados roba algo de su trabajo, (Hefter, 1986 en 

Bersoff 1999). En otro estudio una firma de seguridad, eligió al azar y siguió a 500 

compradores, encontrando que uno de cada 12 fue observado robando en las tiendas 

(Farrell y Ferrara, 1985 en Bersoff, 1999).   

Intentando explicar la conducta desviada entre delincuentes juveniles, Sykes y 

Matza (1957 en Bersoff, 1999), encontraron que la mayoría de ellos poseían valores 

convencionales y estaban en la capacidad de cometer actos delincuenciales accediendo a 

ciertas racionalizaciones que definían sus actos, como circunstancialmente apropiados. 

Estas racionalizaciones, conocidas como técnicas de la neutralización, preceden al 

comportamiento irregular, haciendo posible la acción porque la potencial desaprobación 

es neutralizada por fuentes internas y externas.  Por lo tanto, los controles sociales que 

sirven para inhibir el comportamiento irregular se vuelven inoperantes y el individuo es 

libre de emplear un comportamiento delincuencial sin un daño serio de la autoestima. 
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Este pensamiento de neutralización no es único en la población delincuente y se 

presenta en la gente como algo aceptable y fomenta a menudo decisiones para actuar de 

manera no moral (Bersoff, 1999)  

Estas distorsiones permiten a la gente actuar contrariamente a los dictados de sus 

valores o actitudes sin experimentar disonancia cognoscitiva o malestares que se hayan 

asociado a las inconsistencias percibidas entre sus actitudes y comportamiento.  

Bersoff (1999),  realizó un experimento en el cual los participantes fueron 

pagados en exceso "accidentalmente" por su participación en el estudio. 

Específicamente, la hipótesis que planteó fue que el comportamiento de los participantes 

en esta situación podría estar afectado por la manipulación del ambiente que rodeaba el 

pago excesivo, de manera tal que pudieran construir y aceptar en forma fácil o difícil 

justificaciones moralmente aceptables de guardarse el dinero. Los resultados del estudio 

indicaron que el diseño de las manipulaciones afectó el acceso a las cogniciones de 

manera tal, que se neutralizaron sin alterar sistemáticamente el medio experimental en 

términos de a) la presencia de una presión externa, b) el riesgo de ser penalizado; c) la 

cantidad de dinero involucrada; d) las características de los participantes que fueron 

encontrados y que tenían un impacto directo en la ocurrencia de una conducta no ética. 

La acción moral ha sido estudiada con el enfoque de la teoría de la acción 

razonada de Ajzen y Fishbein que desarrolla conceptos sobre la intención del 

comportamiento. Esta teoría postula que la intención del comportamiento está en directa 

relación con la actitud y la norma subjetiva asociada al comportamiento. (Vallerand, 

Deshaes, Currier, Pelletier y Mongeau, 1992) Hay dos factores importantes que 
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determinan la intención del comportamiento: un factor personal o "actitudinal" y un 

factor social o "normativo".  De acuerdo con la teoría, el primer componente de la 

actitud de la persona hacia un comportamiento específico se propone que está en 

función de la creencia sobre las consecuencias percibidas de realizar el comportamiento 

y la evaluación que hace la persona (del resultado) de esas consecuencias. El segundo 

componente, normas subjetivas, considera la propia opinión sobre lo que las personas o 

grupos de referencia  piensan que él o ella debe hacer.  Las normas subjetivas están en 

función de la creencia (normativa) de la persona con respecto a lo que piensa un 

referente sobre lo que él o ella debe hacer y la motivación a conformarse con estos 

referentes.  Se espera que la importancia relativa de los componentes actitudinal y 

normativos en la determinación de la intención varíe según el comportamiento, la 

situación y las diferencias individuales de la persona (Ajzen y Fishbein, 1980, en 

Vallerand et al. 1992).  

La teoría de la acción razonada ha sido probada en diferentes estudios de 

laboratorio y en estudios de campo ocupándose de diferentes comportamientos 

específicamente en el campo de la salud (Vallerand et al. 1992) 

 La investigación sobre moralidad ha demostrado que los determinantes 

personales y sociales necesitan ser tenidos en cuenta para dar cuenta del comportamiento 

moral. La teoría de la acción razonada parece poseer los elementos conceptuales 

necesarios para dar respuesta a ello.  De hecho, la creencia normativa, la motivación a 

obedecer y las normas subjetivas con sus componentes actitudinales (creencia, 

evaluación del resultado, y las actitudes hacia el comportamiento), así como los aspectos 
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normativos de la teoría representan respectivamente, las variables personales y sociales 

implicadas en el comportamiento moral.  Así, según la teoría, cuando una persona está 

enfrentada a una situación moral, tal como el engaño durante un examen, los individuos 

deciden si engañar o no con base en sus actitudes hacia el comportamiento y sobre la 

opinión que tienen ciertos referentes importantes (por ejemplo los padres, profesores, y 

amigos).  De esta manera, un individuo puede decidir engañar porque su actitud es muy 

positiva y él siente que los referentes importantes animarían tal comportamiento.  

La teoría de la acción razonada se ha utilizado para predecir comportamiento 

moral. En un estudio empírico realizado por (Vallerand et al.1992) se concluyó que la 

teoría de la acción razonada podría ser útil en predecir y entender el comportamiento 

moral, en la medida en que las actitudes y la creencia normativa eran predictores 

relativamente buenos del engaño.  

En el estudio de Vallerand et al. (1992),  1056 atletas, hombres y mujeres, con 

edades entre 10 a 18 años, respondieron a un cuestionario que preguntaba sobre dos 

situaciones hipotéticas en las cuales debían mostrar un comportamiento moral o no 

moral. Para cada uno de las situaciones, una en la cual el participante conocía que un 

atleta que había obtenido el 4o. lugar era colocado por equivocación en 3er. lugar y 

obtenía una medalla de bronce; la otra situación se refería a informar a los jueces sobre 

el error cometido y que nadie de los participantes y jueces se había percatado. Los 

sujetos respondieron las escalas que evaluaban todos los componentes de la teoría de la 

acción razonada.(Vallerand, et al. 1992) 
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El análisis factorial confirmatorio determinó la suficiencia del modelo para 

explicar el comportamiento moral. Por otro lado, las actitudes demostraron ser el 

predictor más importante de la intención del comportamiento, mientras que el impacto 

de las normas subjetivas fue algo modesto. Así mismo, otros de los componentes de la 

teoría como son la evaluación del resultado y la creencia normativa pueden desempeñar 

un papel importante y estar limitados a ser antecedentes de las actitudes o de las normas 

subjetivas  Vallerand, et al (1992) 

De este estudio se pude concluir que la teoría de la acción razonada puede ser un 

buen modelo para tratar de explicar la acción moral a partir de la intención del 

comportamiento. Los resultados aseguran una buena capacidad predictiva del modelo. 

Treviño (1986) plantea un modelo de interacción entre variables y situacionales 

personales que implican un comportamiento ético. El modelo combina variables 

individuales con variables situacionales que explican y predicen las decisiones éticas  en 

la organización. Así mismo, este modelo plantea que cuando hay un dilema ético, la 

conducta ética implica una serie de cogniciones, que corresponden a un estado del 

desarrollo del juicio moral, el cual está influido por variables situacionales como el 

contexto de trabajo, la cultura de la organización y características del trabajo. Esa misma 

conducta, por otro lado, está siendo influida por variables moderadores individuales, 

como la fuerza del yo, la dependencia del contexto y el “locus de control”. 

Villegas de Posada (1994) formula un modelo para la acción moral. La acción 

moral puede ser considera como un clase particular de acción, dentro de la teoría de la 

motivación, en la medida que ésta puede explicar las razones y las metas de la acción 
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humana. La teoría de la motivación puede explicar cuándo y por qué las personas actúan 

como lo hacen. Uno de los modelos más exitosos para ello ha sido el formulado por 

Atkinson  (1996 citado por Villegas de Posada 1994). Este modelo fue propuesto 

inicialmente para explicar la motivación de logro, sin embargo este aporta una buena 

explicación para otro tipo de motivaciones. De acuerdo con este modelo, se consideran 

diferentes posibilidades para la acción y una persona escoge la opción en donde la 

motivación es máxima. Por otro lado, la motivación es el resultado de un motivo, de un 

incentivo y de una expectativa.  

En la estructura del modelo, el motivo tiende a permanecer cuando hay cierta 

clase de satisfacción. El incentivo es el valor que relaciona la satisfacción con una 

situación particular. De acuerdo con el modelo, considerando todas las posibilidades 

para la acción, las personas escogen la acción para la cual motivación es máxima. Por el 

otro lado, la motivación es el resultado de un motivo, un incentivo y una expectativa.  

El modelo que explica la acción moral según Villegas de Posada, (2001, p.28) 

“es el resultado de una característica personal denominada el motivo moral y de unas 

probabilidades subjetivas de costos, beneficios y consecuencias autoevalutivas con sus 

respectivos incentivos así: M= Motivo {(Pc X I) + (Pb X I) + (Pae X I) } 

En el modelo también intervienen elementos personales y situacionales entre los 

cuales el más estudiado ha sido el juicio moral; sin embargo, hay otros que también son 

considerados y que no se incluyen en el modelo de Villegas de Posada, como: los 

valores, las características referidas al yo, el autoconcepto y la autoidentidad.  
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El desarrollo moral sólo, entendido como juicio moral, no puede explicar toda la 

acción moral pero es un elemento moderador de la decisión moral. Villegas de Posada 

(2001) propone que el nivel de desarrollo moral determina la forma en que se consideran 

los costos y los beneficios implicados en el modelo de motivación moral. Así, en el nivel 

más bajo de desarrollo moral sólo se consideran los costos y los beneficios para el ajuste 

moral mientras que en un nivel posterior se consideran para el grupo en general o para la 

sociedad,  mientras que los costos o beneficios individuales intervienen más bien poco. 

También los sentimientos autoevaluativos están en relación con lo moral, pues estos 

surgen del sentimiento de hacer lo correcto o incorrecto.  

Otro de los componentes del modelo de motivación moral según Villegas de 

Posada (2001) son los sentimientos autoevaluativos sobre la acción moral, los cuales, en 

dos estudios realizado por ella, son el predictor más fuerte de la acción y además 

correlacionan con la decisión moral. Este hallazgo refuerza el papel de la auto-

congruencia ya que si la persona juzga con anticipación una acción con la cual se sentirá 

bien, la escoge y probablemente anticipa que se ha de sentir bien porque la acción es 

correcta en términos morales o de la relación costo beneficio o de ambas. De este 

análisis surge el interrogante de si la tendencia a la autoevaluación positiva o negativa es 

predecible y depende de otras características no relacionadas con las circunstancias, 

como es el desarrollo moral u otras características del yo como el autoconcepto, la 

autoestima y la autoidentidad.  

El componente final del modelo corresponde a los aspectos circunstanciales 

relacionados con las consecuencias de la acción moral y que tienen que ver con la 
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categoría de costos y beneficios. Sobesky (1983, citado por Villegas de Posada, 2001) 

encontró cambios en el razonamiento moral en personas que estaban en niveles altos, 

específicamente en el de principios, en función de la severidad de las consecuencias para 

el protagonista y para la persona relacionada con éste. Este autor encontró que cuando 

las consecuencias para el protagonista eran muy severas y los beneficios bajos las 

personas tendían a razonar en niveles más bajos que el inicial. Así mismo encontró que 

éstas eran menos morales cuando se trataba de la acción que deberían realizar más bien 

que de la acción de otra persona.  

En la validación del modelo Villegas de Posada (2001) confirmó la capacidad 

predictora tanto para la decisión moral como para la inmoral con un alto grado de 

acierto. Las variables incluidas en el modelo explicaban entre el 25 y el 40% la decisión 

moral y por consiguiente la posterior acción. El conjunto de variables del modelo 

explica un alto porcentaje  de la varianza en la acción, entre las cuales están los costos y 

los sentimientos autoevaluativos que son los que más pesan en la acción. Así mismo los 

resultados confirman la relación entre el desarrollo moral y sentimientos 

autoevaluativos.  

El modelo anterior aporta elementos conceptuales que permiten comprender la 

acción moral y tener una mayor claridad en la relación e interacción de cada uno de 

estos elementos y será de gran apoyo a la hora de entender qué ocurre con (el) 

desempeño moral de los empleados en la organización. 

Hasta aquí se han descrito diferentes conceptos y estudios relacionados con la 

teoría de Kohlberg sobre el desarrollo del juicio moral y los niveles y estadios 
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formulados por él, se ha profundizado en su enfoque estructural, se ha hecho claridad del 

papel que tiene la razón en el desarrollo del juicio moral. También se analizaron las 

emociones como la empatía y la simpatía relacionadas con la conducta pro-social y el 

papel que tienen la pena, la culpa, la vergüenza y la envidia en el comportamiento moral. 

También se ha descrito y analizado el papel de los valores bajo el modelo formulado por 

Schwartz y que ha sido corroborado en estudios transculturales en más de 70 países.  

Finalmente se ha evaluado el papel que tiene el clima ético en la organización y su 

efecto en el desempeño.  

Se ha hecho una revisión de diferentes variables relacionadas con la 

organización, como el clima ético y la importancia dada a ciertos valores. Así mismo, se 

han revisado los aspectos psicológicos que influyen en el juicio y la acción moral como  

el desarrollo moral, la importancia dada a ciertos valores y las emociones como la culpa, 

simpatía, envidia y orgullo. Se ha tratado de valorar cómo los factores de la organización 

y los relacionados con la persona interactúan entre sí y afectan las decisiones morales de 

los empleados.  

Sin embargo, existen vacíos o preguntas sin responder relacionadas con lo que le 

ocurre a una persona cuando tiene que realizar una acción correcta o moral. Además de 

realizar un juicio sobre la acción que debe realizar, hay emociones positivas, como 

simpatía y orgullo, o negativas como culpa o envidia que pueden intervenir en favor o en 

contra de una acción moral. Así mismo, las variables situacionales de la organización 

como el clima ético y el tipo de trabajo pueden favorecer o impedir que los empleados 

realicen acciones morales correctas.   
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En el marco teórico hay varios estudios empíricos que buscan explicar el papel 

que tienen ciertos valores y su efecto en el desempeño, es el caso del compromiso en el 

estudio realizado por Finegan (2000). En este estudio el compromiso alcanza a explicar 

un 10% sobre el desempeño del empleado. Otro estudios, como el de Ros, Schwartz y 

Surkiss (1999) trata de ver el papel que tienen los valores personales con los laborales y 

el trabajo para establecer la diferencia e importancia que le dan a estos valores diferentes 

grupos ocupacionales, es el caso de estudiantes licenciados y profesores de educación 

secundaria. Los resultados muestran diferencias en la importancia que le dan los 

estudiantes a ciertos valores y que son bien diferentes en comparación con los 

profesores. Sin embargo estos estudios no analizan como tal la relación entre valores y 

comportamiento moral  

Otros estudios evalúan la importancia que tiene el clima ético con el 

compromiso, encontrando que un clima que favorezca el clima ético contribuye a un 

mayor compromiso y además tiene efectos positivos en el desempeño del empleado.  

Por otra parte, cuando se analiza el papel de las emociones se encuentran 

estudios relacionados con el orgullo y la simpatía (Eisenberg 1991, 2000, 2001). Estas 

son emociones han sido bastante estudiadas en el comportamiento prosocial de niños y 

adolescentes, mientras que la pena, la culpa y la vergüenza han sido analizadas en 

estudios sobre trasgresiones sociales Tangney (1996). Ella encontró que la culpa es un  

una emoción relacionada con la autovaloración de la persona sobre lo que hizo, la cosa 

en si  de su comportamiento moral.   
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Como se ha visto se encuentran estudios que relacionan en forma independiente 

ciertas variables, pero es difícil encontrar en el campo empresarial o de las 

organizaciones estudios que integren variables tanto personales como situacionales para 

conocer como aportan unas y otras para explicar el comportamiento moral. 

Como consecuencia de este analisis ha surgido la siguiente pregunta de 

investigación:  

¿Son los valores y el clima ético de la organización, el  desarrollo moral, las emociones, 

el tipo de cargo, la condición de empleado y el sexo predictores del desempeño moral en 

la organización?  

Con base en esta pregunta se formuló la siguiente hipótesis: 

Hipótesis 

El desempeño moral en la organización se va a entender como cooperativo o 

competitivo. Cabe esperar que el desempeño sea cooperativo cuando una persona 

demuestra una tendencia hacia valores que integren principios universales y prosociales, 

percibe que la organización realiza acciones en favor de un clima ético, su nivel de 

desarrollo moral sea alto y tiende a manifestar sentimientos de culpa, simpatía y orgullo 

ante situaciones de orden moral. El desempeño moral será competitivo en la medida en 

que los valores personales y de la organización, el clima ético de la organización, el 

desarrollo  moral  y las emociones, se presenten en una dirección contraria a la descrita.   

Se espera que la condición de ser hombre o mujer, el tipo de cargo que 

desempeña en la organización y el tipo de empleado (público o privado), no se 

relacionen con el desempeño moral. 
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Se espera que el desarrollo moral ejerza una influencia directa, más bien que 

moderadora, sobre el desempeño moral. 

Atmósfera o 
Clima
Moral

Valores de la
organización

Valores de la
persona

Emociones

Percepción de las 
Normas éticas de la

Organización (Bart & Cullen)

Valores que privilegia 
la organización

(Schwartz)

Valores de la
persona

(Schwartz)

El orgullo

La culpa

La simpatía

Desempeño
Moral

Desarrollo
Moral 

Dilemas Morales
(Villegas de Posada)

Tipo de empresa

Tipo de empleado

Pública 

Privada

Operativo

Directivo

Mando Medio 
Sexo del empleadoMasculino

Femenino 

Cooperativo

Competitivo

 

 Figura.2 Diseño de Investigación 

Este esquema representa la forma como se integran las variables en el diseño de la 

investigación. 
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Método 

Participantes 

302 empleados pertenecientes a tres empresas: una pública y dos privadas. De 

ellos 187 de empresas privadas y 114 de la empresa pública. Los participantes fueron 

escogidos al azar mediante un muestreo aleatorio por conglomerados, en grupos 

equivalentes, de mujeres y hombres y de cargos directivos, mandos medios y técnico-

operativo.Los funcionarios de las empresas privadas correspondían al sector de servicios 

de salud y al sector educativo, específicamente una universidad privada. Los empleados 

de la empresa pública pertenecían a la rama ejecutiva del poder público.  Una condición 

para ser aceptado en el estudio fue la de estar vinculado a una empresa con la modalidad 

de contrato a término fijo superior a 6 meses. Las personas seleccionadas fueron 

invitadas a participar mediante una carta personal dirigida por el Gerente de Recursos de 

la empresa. 

Instrumentos  

Clima ético. 

Se utilizó el instrumento desarrollado por Bart y Cullen (1990). La confiabilidad 

del instrumento con un alfa de 0.78 para los 24 ítems que finalmente quedaron luego de 

la aplicación del estudio piloto. Cada pregunta de la escala se pondero entre 1 y 5, en 

donde (1) indicaba totalmente en desacuerdo y (5) totalmente de acuerdo. Un puntaje 

alto en la escala indicaba que la organización contribuía con acciones en favor de un 

buen clima ético. (El cuestionario se presenta en el Anexo A).  
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Valores personales y de la organización. 

Se utilizó la escala de valores desarrollada por Schwartz, (1993) y que Ros y 

Gómez (1997) utilizaron en el estudio sobre valores individualistas y colectivos y su 

relación con la autoestima. Esta escala mide la importancia que cada persona le da a 30 

descripciones sobre valores finales y a 27 valores adicionales, expresados como formas 

de conducta relacionadas con los mismos, agrupados en 10 tipos: poder, logro, 

hedonismo, estimulación, auto-dirección, universalidad, benevolencia, conformidad, 

tradición y seguridad. A diferencia del cuestionario empleado por Schwartz, y que Ros y 

Gómez (1997) emplearon en la investigación sobre valores individualistas y colectivos, 

aquí se utilizó un solo instrumento integrando los valores I y los valores II que permitía 

a los participantes establecer la jerarquía de valores tanto a nivel personal y de la 

organización al mismo tiempo. 

Las personas escogían la importancia que cada valor tenía para ellas y para la 

organización y los calificaban en orden de importancia siguiendo una escala de -1 

(opuesto a mis valores) a 7 (de extrema importancia congruente con mis valores). Para la 

calificación y obtención de los 10 tipos, se siguió el procedimiento sugerido por 

Schwartz para centrar los puntajes de cada individuo en relación con el puntaje total 

obtenido por dicho individuo.  El alfa para los valores individuales fue 0,88 y para la 

escala de valores organizacionales  fue 0,91. (El cuestionario se encuentra en el Anexo  

B). 
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Emociones. 

Para la medición de las emociones culpa, simpatía, envidia y orgullo, se 

elaboraron 2 historias por emoción que describían situaciones de carácter moral 

relacionadas con el trabajo o la vida cotidiana, y que implicaban decisiones morales. En 

el estudio piloto se hizo el analisis de confiabilidad para cada historia y se descartó la 

opción de evaluar la envidia porque las historias correspondientes a esta emoción 

disminuían la confiabilidad del instrumento. Estas historias se evaluaron con una escala 

likert entre 1 y 5, en donde 1 correspondía a estar totalmente en desacuerdo y 5 a estar 

totalmente de acuerdo. El alfa obtenido fue de 0.59. (El cuestionario con las historias 

completas se encuentra en el Anexo C) 

Desarrollo moral 

Para evaluar el desarrollo moral de los empleados, se utilizó la prueba de 

desarrollo moral estandarizada versión adultos desarrollada por Villegas de Posada 

(2005). El índice de confiabilidad alfa de Crombach para esta prueba es de 0,71. La 

prueba evalúa el juicio o razonamiento frente a un dilema moral, e incluye una 

valoración para la decisión y las emociones morales y una valoración de costo beneficio 

relacionada con la decisión moral. 

Desempeño moral.  

Finalmente el desempeño moral se evaluó mediante una versión del dilema del 

prisionero. Se desarrolló un software, en donde los participantes debían elegir en una 

situación la posibilidad de obtener la mayor cantidad de puntos. La persona elegía una 

opción de color rojo o negra durante 20 rondas y por cada punto ganado obtenía una 



Desempeño moral en la organización  
   56 

 
 
 
                        

 
 

bonificación de $1.000,00 pesos. Los participantes se enfrentaban al computador, el cual 

simulaba un jugador B que estaba en otra sala que le respondía a las decisiones que el 

jugador A realizaba en cada ronda. Se esperaba que los empleados optaran por un 

comportamiento competitivo o cooperativo en las rondas de negociación. 

La instrucción que recibió el jugador A (empleado participante) era: “En el juego 

que viene a continuación Usted y el otro jugador (B) deben ganar el máximo posible de 

puntos.  

Suponga que cada punto ganado equivale a $1.000,00 que  la compañía le dará 

como bonificación, de manera que a mayor puntaje, mayor bonificación. 

Para cada una de las 20 rondas del juego cada jugador, de manera 

independiente, escoge una de dos opciones: Rojo o Negro.  

La forma en que cada uno juegue afecta el puntaje del otro, así: 

1.  Si usted escoge Negro y el jugador (B) escoge  Rojo, usted obtiene 36 puntos 

y (B) obtiene 0 puntos. 

2.  Si B escoge Negro y usted Rojo, (B) obtiene 36 puntos y usted 0 puntos 

3.  Si ambos escogen Negro cada uno obtiene 12 puntos 

4.  Si ambos escogen Rojo cada uno obtiene 24 puntos. 

Estas cuatro posibilidades de puntaje aparecen en una matriz en la pantalla del 

juego. También saldrá en la pantalla la escogencia del otro jugador en cada jugada y el 

puntaje de ambos. Hay dos oportunidades para negociar. Este atento a un mensaje que 

aparecerá en la pantalla que le indicará el momento para negociar 

....¡Asegúrese de haber comprendido bien las instrucciones! ” 
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En este juego se evaluó la tendencia que cada persona (jugador A) tenía hacia un 

comportamiento cooperativo o competitivo frente a una persona ficticia (o jugador B). 

El jugador A tomaba decisiones en las primeras 9 rondas y al finalizar la No. 10 aparecía 

el siguiente mensaje: momento para negociar… Ok…. Y posteriormente le aparecía el 

mensaje: “El jugador 2 (jugador B) sugiere jugar en la siguiente ronda ROJO, acepta? Si 

o No y el jugador decidía que hacer. Posteriormente se continuaba y en la ronda 15, 

volvía a aparecer la leyenda “Momento de negociar por segunda vez, Ok.” Y salía el 

siguiente mensaje “El jugador 2 (jugador B) siguiere continuar con el juego con 

NEGRO, acepta. Si o No. El jugador decidía si aceptaba o no la propuesta y continuaba 

con 5 rondas adicionales hasta completar la 20 rondas previstas, el programa le 

informaba que había finalizado y guardaba los resultados. El computador se programó 

de tal manera que repetía la última jugada del jugador A y siempre comenzaba la 

primera ronda con la escogencia de Rojo. La  matriz de puntajes para el jugador A y el 

jugador B fue la siguiente:  

Figura 3. Matriz de puntajes dilema del prisionero 
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Procedimiento 

A los empleados se les envió una carta invitándolos a participar en un estudio 

sobre valores; la carta además indicaba la dirección del salón y la hora. Se conformaron 

grupos de 30 a 40 personas citados cada 2 horas comenzando desde las 7:30 a.m. A las 

personas se les recibió y colocó un número como distintivo que iba a servir para 

codificar los resultados y con ese número se ubicaban en el salón. Luego se les ratificaba 

el objetivo del estudio y se les entregaba una carta solicitando el consentimiento 

informado para su participación. En seguida se les explicaba que los datos recogidos 

tendrían un manejo confidencial y los resultados del estudio tanto la empresa como la 

Universidad de los Andes los utilizaría con fines de investigación. Aclarado todos estos 

detalles si la persona se sentía segura firmaba el consentimiento y procedía a contestar el 

cuestionario, en caso de duda se le informaba que quedaba en total libertad de no seguir 

participando. A cada participante se le entregaron los cuestionarios en un paquete 

grapado en el siguiente orden: clima ético, situaciones para evaluar emociones, 

cuestionario de valores y los dilemas de desarrollo moral. Durante la sesión de 

aplicación de pruebas, se fue llamando a las personas para que respondieran la prueba en 

un salón independiente, para ello y a manera de control se le colocaba una insignia (de 

carita feliz). Una vez contestaba el dilema pasaba nuevamente al salón a seguir 

respondiendo los cuestionarios. El tiempo promedio de cada persona en responder al 

juego del dilema del prisionero fue de 15 minutos. Las pruebas escritas requirieron en 

promedio 1 hora. Finalizada la aplicación el participante revisaba cada pregunta del 

cuestionario y seguro de haber contestado todas las preguntas entregaba el paquete al 
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investigador para verificar la información y asegurar que las hojas estaban registradas 

con el código asignado. Cumplida la revisión  anterior, se guardaba en un sobre de papel 

y se le daba las gracias por la participación.  

El anterior procedimiento se aplicó a los participantes de la institución del 

Estado.  

En el caso de la universidad se realizó una modificación al procedimiento 

descrito. Los cuestionarios fueron sistematizados para que fueran respondidos en una 

sala de informática con capacidad para 20 equipos. Se citaron 100 personas para la 

aplicación de los cuestionarios. Los demás pasos se siguieron tal como se describieron 

para la empresa de salud y la institución pública. Cada participante se sentaba frente al 

computador, registraba el código clave asignado y digitaba las respuestas. El programa 

que se preparó no permitía continuar a un nuevo cuestionario si el anterior no había sido 

completado en sus respuestas. 
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  Resultados   

El análisis de los resultados se llevó a cabo con el soporte del paquete estadístico 

SSPS, versión 11.5, para determinar el aporte  del clima ético, los valores de la 

organización, las emociones como culpa, orgullo y simpatía en la predicción del 

desempeño moral. Para favorecer la confidencialidad de las empresas se denominará la 

empresa del sector servicios de salud Empresa A, la empresa del sector público Empresa 

B y finalmente la Universidad privada que pertenece al sector educativo la Empresa C.  

Se presentan los resultados descriptivos más relevantes diferenciando por empresa 

y varios análisis de regresión logística para determinar el peso de cada variable en la 

predicción del desempeño moral. Específicamente si el clima de la organización 

favorece el desempeño ético, la presencia de valores personales y valores 

organizacionales relacionados con principios universales y prosociales, la percepción de 

emociones como culpa, orgullo y simpatía y los puntajes de desarrollo moral que 

predecían el desempeño moral.   

Análisis descriptivos.  

Tabla 2 
 
Composición de la muestra 

 
Variables  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Mujeres 136 45 45 Sexo 

Hombres 166 55 100 

Cargo  Directivo 54 17,9 18 
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Mando Medio 103 34,1 52,3  

Operativo 143 47,7 100 

Publica 114 37,7 37,7 Tipo de 

empresa Privada 188 62,3 100 

 
En la composición de la muestra se destaca una mayor presencia de hombres que 

de mujeres y una menor proporción de empleados del sector público en comparación con 

los del sector privado. 

La Tabla  3,  presenta  las puntuaciones promedio y las desviaciones estándar 

para las variables clima ético, desarrollo moral, emociones, y valores personales y de la 

organización comparados por Empresa. La media del clima ético en la empresa C es más 

baja que la media en la empresa A y B, con desviación estándar equivalente para las tres 

empresas pero con bastante dispersión. Las medias para culpa, simpatía y orgullo son 

equivalente en las tres empresas. El desarrollo moral en la empresa A y B está en la 

media estandarizada de la prueba, sin embargo la media de la empresa C está por debajo 

de esa media.   

En las medias de los valores personales sobresalen los puntajes de Benevolencia 

y Conformidad como los puntajes más altos para las tres empresas y logro en 2 de ellas. 

Estimulación, Hedonismo y Poder presentan los promedios más bajos. En relación con 

los valores organizacionales las medias más altas se presentan en los valores 

Conformidad, Benevolencia, Logro y Seguridad. En la empresa C, el poder presenta un 

valor considerablemente más bajo que la de las otras dos empresas. Las medias más 
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bajas en los valores organizacionales se presentan en Tradición y Hedonismo, con una 

media mucho más baja en la empresa C para este último valor. 

En general, las medias de los valores organizacionales son más altas que las 

medias de los valores personales, con excepción de universalismo, autodirección y 

estimulación.  

Tabla 3 

Estadísticos descriptivos para clima ético, desarrollo moral, emociones, valores 

personales y valores de la organización (N=302)  

 

Empresa  A 

N=131 

Empresa B 

N=114 

Empresa C 

N=57 

Total 

= 302 

Variables Medía DE Medía DE Medía DE Media DE 

Clima ético 87,46 8,83 84,78 11,99 79,10 11,85 84.87 11.09 

Desarrollo moral 52,72 10,60 52,73 11,93 48,75 11,05 51.97 11.20 

Emociones  

Culpa 4,15 0.85 4,21 1,00 4,28 0,80 4.20 0.90 

Simpatía 3,62 0,83 3,68 0,89 3,78 0,86 3.67 0.86 

Orgullo 4,56 0,74 4,46 0,75 4,74 0,49 4.56 0.71 

Valores personales  

Conformidad 4,60 0,55 4,62 0,56 4,67 0,51 4.62 0.55 

Tradición 2,88 0,77 3,30 0,86 3,57 0,72 3.17 0.84 

Benevolencia 4,87 0,54 4,81 0,52 5,06 0,55 4.88 0.54 
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Universalismo 3,95 0,60 4,20 0,52 4,22 0,58 4.10 0.58 

Autodirección 4,32 0,58 4,26 0,58 4,34 0,58 4.30 0.58 

Estimulación 2,84 1,15 2,60 1,38 2,03 1,17 2.60 1.27 

Hedonismo 3.24 1,32 3.22 1,39 2,05 1,32 3.01 1.42 

Logro 4,66 0,60 4,14 0,65 4,45 0,58 4.42 0.66 

Poder 2,91 0,95 2,56 0,92 2,31 0,86 2.66 0.95 

Seguridad 3,94 0,63 4,07 0,64 3,90 0,57 3.98 0.63 

Valores organización  

Conformidad 4,67 0,55 4,54 0,73 4,74 0,53 4.64 0.66 

Tradición 2,90 0,77 3,72 0,87 3,83 0,82 3.38 0.95 

Benevolencia 4,98 0,54 4,89 0,75 5,03 0,47 4.95 0.64 

Universalismo 3,71 0,60 3,67 0,64 4,35 0,61 3.82 0.67 

Autodirección 4,03 0,58 3,88 0,73 4,01 0,56 3.97 0.70 

Estimulación 2,82 1,15 2,70 1,02 1,71 1,14 2.56 1.14 

Hedonismo 3,49 1,32 4,08 1,77 2,08 1,40 3.45 1.72 

Logro 5,13 0,60 4,69 0,84 4,58 0,50 4.86 0.73 

Poder 4,06 0,95 4,09 1,18 2,82 0,91 3.84 1.21 

Seguridad 4,21 0,63 4,37 0,59 3,93 0,63 4.22 0.58 

 

Se realizaron otros análisis secundarios que se consideraron pertinentes porque 

aportaban otros elementos afines con la pregunta de investigación y estaban relacionados 

con los temas tratados en el marco teórico. Estos resultados corresponden a la 
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correlación entre desempeño moral y valores, a un analisis de varianza para las 2 

dimensiones de los valores formulados por la estructura motivacional de Schwartz y una 

comparación de medias entre los puntajes de desempeño moral de hombre y mujeres. 

En el análisis de correlación de la Tabla 4, se destaca que el desempeño moral no 

correlaciona con ninguna variable y las correlaciones entre las variables son bajas.  

Tabla 4 
 
Correlación entre desempeño moral, clima ético, emociones y desarrollo moral (N=302) 

 Variables 1 2 3 4 5 6 

1 

Desempeño 

Moral  1      

2 Clima ético 0,01 1     

3 Culpa  -0,02 0,05 1    

4 Simpatía -0,03 0,19** 0,12* 1   

5 Orgullo -0,00 0,08 0,06 0,09 1  

6 Des. Moral -0,01 0,04 0,05 0,00 0,09 1 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 
*   La correlación es significativa al nivel 0,05 
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Tabla 5  
 
Correlación entre desarrollo moral y valores personales (N=302) 
 
 Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Dllo. Moral   
1           

2 Conformidad 
0,05 1          

3 Tradición  
-0,03 0,11* 1         

4 Benevolencia 
0,05 0,24** 0,04 1        

5 Universalismo 
0,03 -0,02 0,03 0,08 1       

6 Autodirección 
-0.09 -0,17** -0,28** -0,05 -0,08 1      

7 Estimulación  
0,04 -0,22** -0,32** -0,31** -0,23** 0,02 1     

8 Hedonismo 
-0,01 -0,44** -0,30** -0,29** -0,25** 0,06 0,24** 1    

9 Logro 
-0,17 -0,01 -0,28** -0.04 -0,35** 0,13* 0,08 -0,05 1   

10 Poder  
-0,00 -0,10  -0,08 -0,31** 0,38** 0,17** 0,05 0,10 0,14* 1  

11 Seguridad 
0,07 0,17** 0,02 -0.08 -0,02 -0,22** -0,11 -0,17** 

-

0,16** -0,84 1 

Nota. ** La correlación es significativa al nivel 0,01 
            * La correlación es significativa al nivel 0,05 
 

En las Tablas 5 y 6, se puede observar que no hay correlación entre el desarrollo 

moral y los 10 valores personales y valores de la organización. Pero hay algunas 

correlaciones significativas entre algunos de los valores. 
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Tabla 6  
 
Correlación entre desarrollo moral y valores de la organización (N=302)  
 
 Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Desarrollo 

Moral  1           

2 Conformidad 
0,01 1          

3 Tradición  
-0,08 0,12* 1         

4 Benevolencia 
-0,05 0,12* 0,03 1        

5 Universalismo 
0,09 -0,08 -0,09 0,00 1       

6 Autodirección 
-0,04 -0,21** -0,27** -0,12* -0.01 1      

7 Estimulación  
0,01 -0,28** -0,25** -0,30** -0,23** -0,08 1     

8 Hedonismo 
-0,04 -0,08 0,01 -0,07 -0,38** -0,09 0,16** 1    

9 Logro 
-0,85 -0,00 -0,33** 0,00 -0,24** 0,14** -0,01 0,06 1   

10 Poder  
0,02 -0,14* -0,12* -0,27** -0,49** -0,15** 0,18** 0,28** 0,16** 1  

11 Seguridad 
0,06 -0,01 -0,09 -0,19** -0,16** -0,17** 0,03 0,12* -0,07 0,19** 1 

Nota. ** La correlación es significativa al nivel 0,01 
            * La correlación es significativa al nivel 0,05 
 

Analisis de varianza. 

Para determinar si había diferencias significativas en el desempeño moral de 

hombres y mujeres, se realizó un analisis de análisis de varianza de un factor con el 
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puntaje total del jugador B del dilema del prisionero. Los resultados permiten establecer 

que no hay diferencias significativas F (1, 291) = 0.71; p = 0.39. 

También se realizó un analisis de varianza de un factor para establecer si existían 

diferencias significativas entre el desempeño moral en los empleados del sector público 

y del privado con el puntaje total del jugador B en el dilema del prisionero. Los 

resultados permiten establecer que no hay diferencias significativas, F (1, 291) = 0.70; p 

= 0.40.  

Finalmente se realizó una prueba t para muestras relacionadas para establecer si 

existían diferencias significativas entre los 10 valores de la estructura motivacional de 

Schwartz y que daban lugar a dos dimensiones opuestas entre si: Apertura al cambio y 

Conservación, por un lado y Autopromoción y Trascendencia. Los resultados de la 

Tabla 7 confirman que hay diferencias significativas en todos ellos, excepto en apertura 

al cambio.   
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Tabla 7 

 Diferencia de medias entre valores personales y organizacionales en las dimensiones 

apertura al cambio, conservación, autopromoción y trascendencia 

 Valor Personal Valor organización    

Variables Media Desviación Media Desviación t Gl ρ 

Valor moral 1.25 0.98 0.88 1.01 6.33 301 0.00* 

Apertura al cambio 9.92 2.24 9.99 2.27 -0.77 301 0.437 

Conservación 11.78 1.29 12.24 1.31 -4.86 301 0.00* 

Autopromoción 8.98 1.24 8.77 1.51 -1.14 301 0.00* 

Trascendencia 8.98 0.83 8.77 0.93 0.32 301 0.00* 

Nota. * P < 0.05. 

Análisis de regresión. 
  
Para establecer si el clima ético, las emociones, los valores personales y 

organizacionales, el desarrollo moral y la condición de ejercer un diferente tipo de cargo, 

el sexo, la condición de empleado (público o privado)en conjunto predicen el desempeño 

moral, se decidió llevar a cabo un analisis de regresión logística.  

Para calcular la regresión logística binomial se tomaron los resultados del dilema 

del prisionero para las respuestas totales del jugador B (puntaje B total), como variable 

criterio. Para ello se estableció que las personas que habían obtenido puntajes menores a 

360 puntos, punto de corte de la mediana, se consideraban competitivos y aquellos con 

puntajes mayores a 360 se consideraban cooperativos.  Es decir que la interpretación 

para la regresión logística, 0 le correspondía a los competitivos y 1 a los cooperativos. 
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La cooperación era la variable a predecir. Este primer análisis se realizó con las 

variables sin estandarizar.  

Los resultados mostraron que el modelo aditivo no fue significativo (X2= 39.68, 

ρ = 0.07) y predecía sólo el 16% del desempeño moral de los empleados (R2 de 

Nagelkerke = 0.16).  Para determinar en que paso el modelo aditivo era significativo se 

realizó una regresión por pasos hacia atrás (RV), en el 3er. paso se encontró que el 

modelo era significativo  (X2= 39.65, ρ = 0.04) pero la predicción era del 16% (R2 de 

Nagelkerke = 0.16).  

Paralelamente se llevó a cabo un análisis con desarrollo moral como variable 

moderadora con las variables emociones y valores personales y organizacionales. Este 

análisis se decidió realizarlo teniendo en cuenta los resultados de los estudios realizados 

por Villegas de Posada (2001) quién había comprobado que el desarrollo moral no 

ejercía una relación directa sobre el desempeño moral y cumplía más una función como 

variable moderadora. 

Este modelo multiplicativo fue significativo en (X2= 84.86, ρ = 0.00) y predice el 

33% del desempeño moral de los empleados (R2 de Nagelkerke = 0.33). Para reducir el 

número de variables se realizó el procedimiento hacía atrás (RV) y en el paso 24 el 

modelo fue significativo (X2= 78.83, ρ = 0.00) y predijo el 31%  del desempeño moral 

(R2 de Nagelkerke = 0.31).  De otra parte, el modelo realizó una clasificación correcta 

del 79.9% de los empleados que son competitivos y del 59.7% que son cooperativos. 

Igualmente, permite predecir el desempeño moral de los empleados con un 71.5% de 

acierto. En la Tabla 8, se puede observar que las variables: cargo (ρ=0.01), culpa 
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(ρ=0.02), los valores de la organización universalismo  (ρ=0.00), conformidad (ρ=0.00), 

autodirección (ρ=0.02), logro (ρ=0.00), poder (ρ=0.00); y desarrollo moral (DM) x  

culpa ((ρ=0.05), DM x simpatía (ρ=0.05), y los valores personales: D.M. x tradición 

(ρ=0.02), D.M x benevolencia (ρ=0.02) y D.M x universalismo(ρ=0.00) y los valores de 

la organización: D.M x universalismo(ρ=0.04) y D.M x estimulación (ρ=0.00) predicen 

significativamente el desempeño moral de los empleados. 

Por otra parte, el e b de las variables: sexo, culpa, orgullo, los valores personales 

como hedonismo y los valores organizacionales como tradición  y D.M x culpa, D.M X 

orgullo, D.M x universalismo, D.M x hedonismo, D.M x logro y D.M. x autodirección 

organizacional indican que por cada unidad de cambio en estas variables la probabilidad 

de que los empleados sean cooperativos y su desempeño sea moral, aumenta en uno. 

Para el valor logro personal la probabilidad aumenta en 2 unidades.  

Así mismo, el e b  de las siguientes variables: cargo y logro personal y valores 

organizacionales como: universalismo, hedonismo, conformidad, autodirección, y poder; 

y D.M. x simpatía, valores personales: D.M x benevolencia, D.M x autodirección y D.M 

x conformidad; con valores organizacionales D.M x universalismo, D.M x estimulación y 

D.M x poder disminuyen la probabilidad de ser cooperativos y por lo tanto de tener un 

comportamiento moral.  
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Tabla 8  
 
Regresión logística binomial con cargo, sexo, tipo de empresa, clima ético, emociones, 

desarrollo moral,  valores personales y valores organizacionales como predictoras del 

desempeño moral (N=302).  

Modelo multiplicativo 

 B EE P eb 

Sexo 0.42 0.29 0.14 1.53 

Cargo -0.46 0.19 0.01 0.63 

Culpa 0.35 0.15 0.02 1.42 

Orgullo 0.30 0.22 0.16 1.35 

Hedonismo 0.37 0.32 0.24 1.44 

Logro -0.34 0.22 0.13 0.70 

Conformidad -0.66 0.24 0.00 0.51 

Tradición  0.31 0.18 0.08 1.36 

Universalismo -0.96 0.30 0.00 0.38 

Autodirección  -0.52 0.23 0.02 0.59 

Hedonismo org -0.38 0.28 0.17 0.68 

Logro org 0.69 0.22 0.00 2.00 

Poder org -0.40 0.15 0.00 0.66 

D.M. x culpa 0.32 0.16 0.05 1.37 

D.M x simpatía -0.34 0.18 0.05 0.70 

Paso 24(a) 

D.M x orgullo 0.17 0.17 0.30 1.19 
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D.M x tradición 0.43 0.19 0.02 1.55 

D.M x benevolencia -0.36 0.16 0.02 0.69 

D.M x universalismo 0.58 0.20 0.00 1.80 

D.M x autodirección -0.27 0.17 0.11 0.75 

D.M x hedonismo 0.32 0.19 0.09 1.39 

D.M x logro 0.22 0.18 0.23 1.25 

D.M x conformidad org -0.28 0.19 0.15 0.75 

D.M x universalismo org -0.45 0.22 0.04 0.63 

D.M x autodirección org 0.27 0.17 0.10 1.31 

D.M x estimulación org -0.62 0.20 0.00 0.53 

D.M x poder org -0.38 0.20 0.06 0.68 

 

Constante 4.77 3.59 0.18 118.14 

 

Adicionalmente se llevaron a cabo 2 regresiones logísticas para determinar el 

aporte de los valores personales y organizacionales por separado y ver el efecto sobre el 

desempeño cooperativo en el modelo multiplicativo. El primer análisis se llevó a cabo 

para las variables personales y no fue significativo (X2= 37.49, ρ = 0.16). El segundo 

análisis para los valores organizacionales si fue significativo (X2= 58.28, ρ = 0.00) y 

predice el 23% del desempeño moral de los empleados (R2 de Nagelkerke = 0.23). Este 

modelo realiza una clasificación correcta del 80.5% de los empleados como 

competitivos y del 59.7% en cooperativos. Así mismo, permite predecir el desempeño 

moral de los empleados con un 71.8% de acierto. 
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Para reducir el número de variables que forman parte del modelo se realizó un 

procedimiento hacia atrás (RV). En la Tabla 9 se presentan los resultados para el paso 12 

que explica el 23% del desempeño moral. Las variables: cargo, culpa, universalismo  

conformidad (ρ=0.00), tradición (ρ=0.03), logro (ρ=0.00), poder (ρ=0.00); y desarrollo 

moral (DM) xr estimulación organizacional ((ρ=0.00), DM x poder (ρ=0.03), predicen 

significativamente el desempeño moral de los empleados. 

Por otra parte, el e b de las variables: sexo, culpa, orgullo, y clima ético y los 

valores organizacionales como tradición, logro  y D.M x culpa, D.M x autodirección y 

D.M x hedonismo indican  que por cada unidad de cambio en estas variables la 

probabilidad de que los empleados sean cooperativos y su desempeño sea moral, 

aumenta en uno.  

Así mismo, el e b  de las siguientes variables: cargo y valores organizacionales 

como: conformidad, universalismo, autodirección, y poder y D.M como variable 

moderadora x simpatía; valores organizacionales como: D.M x conformidad, D.M x 

universalismo y D.M x estimulación, D.M x poder disminuyen la probabilidad de ser 

cooperativos y por lo tanto de tener un comportamiento moral.  
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Tabla 9 

Regresión logística binomial con Desarrollo Moral como variable moderadora para 

valores organizacionales, sexo, cargo, tipo de empresa y emociones   

  B EE p eb 

Sexo 0.377 0.273 0.166 1.458 

Cargo -0.458 0.180 0.011 0.633 

Culpa 0.344 0.159 0.031 1.410 

Orgullo 0.271 0.198 0.173 1.311 

Clima ético 0.012 0.013 0.330 1.012 

conformidad org -0.608 0.222 0.006 0.545 

tradición org 0.341 0.165 0.039 1.406 

universalismo org -0.657 0.256 0.010 0.519 

autodirección org -0.379 0.220 0.085 0.685 

logro org 0.562 0.210 0.007 1.754 

poder org -0.375 0.145 0.010 0.688 

D.M x culpa 0.267 0.167 0.110 1.306 

D.M x simpatía -0.232 0.154 0.130 0.793 

D.M x conformidad org -0.289 0.172 0.094 0.749 

D.M x universalismo org -0.268 0.182 0.141 0.765 

D.M x autodirección org 0.144 0.153 0.347 1.155 

Paso 12(a) 

D.M x estinulación org -0.505 0.178 0.004 0.603 
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D.M x hedonismo org 0.261 0.153 0.088 1.298 

D.M x poder org -0.403 0.188 0.033 0.668 

 

Constante 0.753 3.136 0.810 2.123 

 

Aprovechando que se tenía un número amplio de empleados del sector público y 

del sector privado se consideró conveniente revisar los modelos de regresión logística 

para establecer cuáles variables predecían el desempeño moral. El análisis de regresión 

logística que se aplicó incluyó las variables de modo aditivo y se encontró que el modelo 

fue significativo para ambos casos. El modelo del sector público (X2= 41.79, ρ = 0.03) es 

significativo y predice el 42% del desempeño moral de los empleados (R2 de Nagelkerke 

= 0.41).  El modelo del sector privado es significativo (X2=44.50, ρ = 0.01) y predice el 

28% del desempeño moral de los empleados (R2 de Nagelkerke = 0.28). 

El modelo para el sector público realiza una clasificación correcta del 82.3% de 

los empleados públicos que son competitivos y del 77.1 % de los empleados que son 

cooperativos. Igualmente permite predecir el desempeño moral de los empleados con un 

80.0% de acierto. La Tabla 10 presenta los resultados comparados para ambos sectores. 

Las valores como benevolencia organizacional, universalismo organizacional y 

autodirección y poder organizacional  predicen significativamente el desempeño moral 

de los empleados públicos. 

Por otra parte, el e b de las siguientes variables: sexo, orgullo, los valores 

personales como tradición, estimulación y hedonismo; y los valores organizacionales 
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como logro y desarrollo moral, indican que por cada unidad de cambio en estas 

variables la probabilidad de que los empleados públicos sean cooperativos y su 

desempeño sea moral, aumenta, mientras que para universalismo esta probabilidad 

aumenta en 2.  

Así mismo, el e b  de las variables: culpa, simpatía y clima ético, los valores 

personales como: conformidad, benevolencia, autodirección, logro, poder y seguridad; 

los valores organizacionales como: conformidad, tradición, universalismo, 

benevolencia, autodirección, estimulación, hedonismo, poder y seguridad disminuyen la 

probabilidad de que los empleados sean cooperativos y por lo tanto demuestren un 

comportamiento moral.  

El modelo para el sector privado realiza una clasificación correcta del 80.4% de 

los empleados que son competitivos y del 63.2% de los empleados que son cooperativos. 

Igualmente permite predecir el desempeño moral de los empleados con un 73.4% de 

acierto. Las variables cargo, culpa y logro organizacional predicen significativamente el 

desempeño moral de los empleados públicos. 

Por otra parte, el e b de las siguientes variables: sexo, culpa, simpatía, orgullo y 

clima ético, los valores personales como conformidad, tradición, autodirección, 

hedonismo, seguridad; y los valores organizacionales como tradición, benevolencia,  

universalismo, estimulación y seguridad, aumentan la probabilidad de que los 

empleados del sector privado sean cooperativos y su desempeño sea moral. Igualmente,  

esta probabilidad aumenta en 3 unidades para el caso de logro organizacional.  



Desempeño moral en la organización  
   77 

 
 
 
                        

 
 

Así mismo, el e b  de las variables: cargo, los valores personales como: 

benevolencia, estimulación, logro y  poder; valores organizacionales como: 

conformidad,  autodirección,  hedonismo, poder y desarrollo moral disminuyen la 

probabilidad de que los empleados sean cooperativos y por lo tanto demuestren un 

comportamiento moral. 

Tabla 10 

Regresión logística aditiva comparada para tipo de empresa para tipo de cargo, 

emociones, clima ético, valores personales y organizacionales  (N=302) 

Empresa pública N= 112 Empresa privada N= 188 

  B EE. p eb B EE. P eb 

Sexo 0.42 0.60 0.48 1.52 0.12 0.37 0.72 1.13 

Cargo 0.35 0.48 0.47 1.42 -0.93 0.26 0.00 0.39 

Culpa -0.05 0.27 0.84 0.94 0.49 0.22 0.03 1.63 

Simpatía -0.15 0.30 0.60 0.85 0.05 0.21 0.79 1.05 

Orgullo 0.23 0.39 0.55 1.26 0.32 0.28 0.25 1.38 

Clima ético -0.00 0.02 0.98 0.99 0.02 0.01 0.13 1.02 

Conformidad  -1.08 0.64 0.09 0.33 0.19 0.410 0.63 1.21 

Tradición 0.12 0.45 0.77 1.13 0.11 0.33 0.72 1.12 

Benevolencia -0.02 0.68 0.96 0.97 -0.06 0.42 0.87 0.93 

Universalismo 0.77 0.80 0.33 2.17 -0.58 0.48 0.22 0.55 

Autodirección -0.31 0.61 0.61 0.73 0.51 0.41 0.21 1.67 
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Estimulación 0.07 0.27 0.78 1.08 -0.13 0.22 0.55 0.87 

Hedonismo 0.28 0.56 0.60 1.33 0.04 0.59 0.93 1.05 

Logro -0.49 0.46 0.29 0.61 -0.12 0.37 0.74 0.88 

Poder -0.21 0.42 0.61 0.80 -0.00 0.25 0.97 0.991 

Seguridad -0.59 0.56 0.29 0.55 0.19 0.36 0.59 1.21 

Conformidad orga. -0.84 0.48 0.08 0.43 -0.59 0.34 0.08 0.54 

Tradición org. -0.59 0.44 0.18 0.55 0.51 0.28 0.07 1.67 

Benevolencia org. -1.28 0.51 0.01 0.27 0.42 0.41 0.30 1.53 

Universalismo org. -2.90 0.82 0.00 0.05 0.31 0.44 0.48 1.37 

Autodirección org. -1.22 0.51 0.01 0.29 -0.08 0.34 0.80 0.92 

Estimulación org. -0.17 0.36 0.63 0.84 0.09 0.23 0.68 1.10 

Hedonismo org. -0.37 0.45 0.41 0.68 -0.12 0.54 0.81 0.88 

Logro org. 0.32 0.36 0.37 1.37 1.15 0.39 0.00 3.17 

Poder org. -1.23 0.38 0.00 0.29 -0.24 0.22 0.27 0.78 

Seguridad org -0.05 0.51 0.90 0.94 0.19 0.402 0.62 1.21 

Desarrollo M. 0.00 0.02 0.96 1.001 -0.00 0.01 0.91 0.99 

Constante 
37.91 16.64 0.02 

2.9 E 

+ 1 
-12.93 9.63 0.18 0.00 

Nota. P<0.05 

Finalmente, se realizó una regresión logística comparando el grupo de hombres y 

mujeres incluyendo las variables de forma aditiva y los resultados indicaron que los 

modelos no eran significativos. Para el grupo masculino (X2=27.02, ρ = 0.46) p<0.05 y 
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para el grupo femenino (X2=36.75, ρ = 0.10) p<0.05. Sin embargo, se realizó el  

procedimiento hacia atrás (RV) y se encontró que el modelo para los hombres era 

significativo (X2=25.70, ρ = 0.04) p<0.05 en el paso 13 y explicaba el 23 % del 

desempeño moral. Este mismo procedimiento se realizó para las mujeres y en el paso 4 

el modelo fue significativo (X2=36.69 ρ = 0.04) p<0.05 y explicó el 27 % del desempeño 

moral. 

El modelo que se presenta en la Tabla 11 para los hombres, realiza una 

clasificación correcta del 83.1% que son competitivos y del 50% que son cooperativos. 

Igualmente permite predecir el desempeño moral con un 70.4% de acierto. Las variables 

logro individual y logro organizacional predicen significativamente el desempeño moral 

en los hombres. En el caso de las mujeres según los resultados de la Tabla 12, el modelo 

realiza una clasificación correcta del 76.9% que son competitivas y del 59.7% que son 

cooperativas. Igualmente permite predecir el desempeño moral en ellas con un 69% de 

acierto. Las variables logro organizacional y poder organizacional predicen 

significativamente el desempeño moral de los mujeres. 

Por otra parte, el e b de las siguientes variables: culpa,  orgullo y clima ético, los 

valores personales como autodirección, y los valores organizacionales como logro, 

aumentan la probabilidad de que los hombres sean cooperativos y su desempeño sea 

moral. Igualmente, esta probabilidad aumenta en 2 unidades para el caso de 

benevolencia. En caso de las mujeres las variables: culpa,  orgullo y clima ético, los 

valores personales como conformidad, universalismo, estimulación, logro, poder, 
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tradición y seguridad y los valores organizacionales como tradición, hedonismo y 

seguridad, aumentan la probabilidad de que sean cooperativas y su desempeño sea 

moral. Igualmente, esta probabilidad aumenta en 2 unidades para el caso de logro 

organizacional.  

Así mismo, el e b de las variables: cargo, los valores personales como: 

conformidad, universalismo, logro y poder; valores organizacionales como: 

universalismo, autodirección, estimulación y hedonismo disminuyen la probabilidad de 

que los hombres sean cooperativos y por lo tanto demuestren un comportamiento moral. 

En el caso de las mujeres según los resultados de la Tabla 12, las variables: cargo, tipo 

de empresa, simpatía, los valores personales como: hedonismo; valores organizacionales 

como: universalismo, benevolencia, autodirección, poder, conformidad, hedonismo y 

desarrollo moral disminuyen la probabilidad de que las mujeres sean cooperativas y por 

lo tanto demuestren un comportamiento moral. 
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Tabla 11 

Regresión logística aditiva para el grupo de hombres para cargo, tipo de empresa, 

emociones, valores personales y organizacionales y desarrollo moral  

    B EE P eb 

Cargo -0.34 0.28 0.23 0.71 

Culpa 0.47 0.26 0.07 1.61 

Orgullo 0.35 0.30 0.23 1.42 

Clima ético 0.03 0.02 0.09 1.03 

Conformidad -0.42 0.41 0.32 0.66 

Benevolencia 0.74 0.50 0.14 2.10 

Universalismo -0.48 0.42 0.25 0.61 

Autodirección 0.53 0.42 0.20 1.70 

Logro -0.83 0.36 0.02 0.43 

Poder -0.25 0.25 0.31 0.77 

Universalismo org -0.37 0.39 0.34 0.68 

Autodirección org -0.23 0.26 0.39 0.79 

Estimulación org -0.20 0.18 0.25 0.81 

Hedonismo org -0.12 0.16 0.45 0.88 

Logro org 0.64 0.30 0.03 1.91 

Paso 13(a) 

Constante -3.79 6.37 0.55 0.02 
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Tabla 12 

Regresión logística aditiva para el grupo de mujeres para cargo, tipo de empresa, 

emociones, valores personales y organizacionales y desarrollo moral  

    B EE p eb 

Cargo -0.54 0.27 0.05 0.58 

Tipo de empresa -0.27 0.54 0.62 0.76 

Culpa    0.048 0.21 0.82 1.04 

Simpatía -0.44 0.25 0.08 0.64 

Orgullo 0.32 0.29 0.27 1.37 

Clima 0.01 0.02 0.61 1.01 

Conformidad 0.42 0.44 0.34 1.53 

Universalismo 0.32 0.46 0.48 1.38 

Estimulación  0.19 0.18 0.29 1.20 

Logro 0.21 0.36 0.54 1.24 

Poder  0.10 0.22 0.62 1.11 

Seguridad  0.31 0.36 0.37 1.37 

Tradición  0.12 0.28 0.66 1.13 

Hedonismo -0.32 0.45 0.48 0.72 

Tradición org 0.33 0.28 0.23 1.40 

Benevolencia org -0.19 0.36 0.60 0.82 

Paso 4(a) 

Universalismo org -0.54 0.43 0.21 0.58 
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Autodirección org -0.25 0.36 0.48 0.77 

Hedonismo org 0.40 0.4 0.30 1.50 

Logro org 0.73 0.32 0.02 2.07 

Poder org -0.48 0.23 0.04 0.62 

Seguridad org 0.30 0.38 0.43 1.35 

Conformidad org -0.63 0.33 0.06 0.53 

Desarrollo moral -0.03 0.02 0.16 0.97 

 

Constante -2.52 8.09 0.76 0.08 
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Discusión 

 

Es indudable que la ética en las empresas es un factor determinante para el éxito 

en un mercado cambiante, altamente exigente y competitivo. Las empresas han ido 

incorporando un marco ético que define actuaciones y decisiones que están a favor de un 

beneficio interno pero que a la vez pretende irradiar al contexto social, laboral y 

personal.  

Los resultados permiten suponer que hay una interacción de variables personales 

y de la organización que probablemente contribuyen a predecir el desempeño moral. En 

la investigación se encontró que cuando las variables personales y situacionales no están 

moderadas por el desarrollo moral, la capacidad explicativa de los valores, las 

emociones y el clima moral  es bajo, confirmando así lo planteado por Villegas de 

Posada (2001) respecto al papel moderador del desarrollo moral sobre el 

comportamiento. Cuando el desarrollo moral ejerce una función moderadora sobre las 

emociones y los valores, el desempeño moral puede ser explicado en una proporción 

importante. De esta forma, si una persona se enfrenta a una situación moral es muy 

posible que haga uso de su estructura de valores que le motivan a cierto comportamiento 

moral y a la vez puede experimentar sentimientos autoevaluativos como culpa, simpatía 

u orgullo relacionados con la persona o los objetos que intervienen en la situación moral. 

El juicio o razonamiento moral que realiza frente a la anterior situación, influye sobre 

los valores y sentimientos autoevaluativos aumentando la probabilidad de realizar 

acciones morales correctas. 
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Los resultados confirman, en el caso de la culpa, los planteamientos de Tangney 

(1996). Esta emoción contribuye a anticipar una decisión moral que ante la presencia de 

un dilema ético, el juicio o razonamiento se enriquece cognoscitivamente con las 

emociones negativas percibidas, lo que hace que la persona sienta de manera anticipada 

las consecuencias de su actuación.  

En cuanto a la simpatía y el orgullo, el aporte sobre el comportamiento moral es 

bajo y específicamente la simpatía cuando está moderada por el desarrollo moral 

disminuye la posibilidad del comportamiento moral. Este resultado es contradictorio con 

los estudios realizados por Eisenberg (1999, 2000) donde la simpatía contribuye a 

predecir la conducta prosocial en adultos y adolescentes.    

Los resultados reafirman la propuesta de Treviño (1989) de integrar en un 

modelo las variables personales y situacionales para comprender cómo predicen y 

explican el comportamiento moral. Es así, que cuando una persona se ve enfrentada a un 

dilema moral se producen una serie de cogniciones coherentes con el desarrollo moral 

que entran a ejercer interacción con las variables situacionales; por ejemplo, el contexto 

del trabajo, la cultura de la organización y las características del trabajo. Esta interacción 

de variables personales con desarrollo moral están en directa relación con lo planteado 

por Kohlberg (1992) sobre el desarrollo del juicio moral, quién considera que una buena 

estimulación social repercute sobre el juicio y depende de un diálogo moral permanente.  

En los analisis realizados al separar los valores personales y organizacionales se 

encontró que los valores personales por sí solos no contribuyen al desempeño moral; sin 

embargo, algunos valores organizacionales si contribuyen. Villegas de Posada (2001) 
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afirma que la relación entre valores y acción moral no es muy clara. Los valores parecen 

aportar muy poco al desempeño moral por si solos, pues no contribuyen directamente a 

explicar el desempeño moral salvo en aquellos casos en que entran en conflicto. Bajo 

esta condición hay conciencia de ellos y son utilizados como principios guía de la 

acción, según lo plantea Schwartz (1993) en su enfoque motivacional de los valores.  

Este resultado es relevante en la medida que orienta lo que ocurre en la 

organización y está muy relacionado con el planteamiento de Treviño (1989) sobre 

variables situacionales. Las personas en la organización si no tienen un criterio común 

orientador de sus acciones es muy probable que actúen como ruedas sueltas, por lo tanto 

la organización debe convertir los valores en criterios que le den sentido y significado a 

la acción de los empleados de tal forma que se conviertan en principios guía de la vida 

laboral tal como lo afirma Schwartz (1993). Eso se logra a través de una gestión 

permanente en donde el diálogo moral sea la estrategia que consolide los valores en la 

cultura de la organización. 

Así mismo, se encontró coherencia entre el universalismo y la conformidad y su 

posible relación con el desempeño moral. En cuanto al universalismo porque le da 

importancia a principios universales y la conformidad porque busca mantener el status 

quo. Parece que no ocurre lo mismo con valores como autodirección, logro y poder que 

tienen un énfasis individualista y es muy probable que una persona no actualice el 

interés de contribuir con el bienestar de otros y realice acciones para ayudar al grupo y la 

comunidad.  
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Un hallazgo importante en esta investigación es que el tipo de cargo que 

desempeña una persona podría influir en el desempeño moral de la organización. Es 

posible que exista una relación entre el nivel del cargo y la responsabilidad asociada al 

mismo y esa circunstancia probablemente influya en el desempeño moral.  

Un cargo directivo le corresponde una responsabilidad diferente a la de un cargo 

operativo. Sin embargo, no hay razones para establecer diferencias en el desempeño 

moral que cada cargo asume según la responsabilidad que le deleguen. Todos los 

empleados por igual deben realizar acciones morales propias a las responsabilidades que 

manejan. Lo que podría estar sucediendo es lo que Tangney (1996) manifiesta con 

respecto a las categorías de las justificaciones de la responsabilidad relativas a la culpa. 

Cuando una persona manifiesta no tener la culpa de algo que hizo justifica su acción con 

diferentes razones: autoridad de un superior, presión que reciba al tomar una decisión 

para no perder su puesto, o estar limitado en su libertad para actuar justamente. Es claro 

que no hay definiciones de cargo o diseño de puesto que impliquen una mayor exigencia 

moral, como por ejemplo ser cajero, tramitador, secretaria, comisionista, abogado, 

médico, o gerente. Por igual cada cargo tiene un nivel de complejidad y las decisiones 

que tome corresponden a ese nivel. Sin embargo, podría ocurrir que la persona tenga 

cierta influencia del contexto del trabajo y de las características del puesto que al 

interactuar con las variables personales influyan en el desempeño moral del empleado. 

Este resultado debe profundizarse en futuras investigaciones para determinar qué 

factores inherentes al tipo de cargo están determinando las diferencias en el 

comportamiento moral. 
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Por otro lado, en los analisis realizados se trató de ver que variables explicaban el 

comportamiento moral entre empleados públicos y privados. Las variables que mejor 

predicen el desempeño moral en los empleados públicos corresponden a los valores de 

benevolencia, universalismo y autodirección personal. Este resultado es interesante pero 

hay que analizarlo teniendo en cuenta que en el estudio solamente participó una empresa 

del estado, sin embargo la presencia de estos valores en los empleados públicos 

probablemente contribuyan a desarrollar acciones morales en la medida que perciben 

coherencia con los valores de la organización. Sin embargo, no es coherente el resultado 

con relación a poder organizacional que limita la acción moral en la medida que impone 

la autoridad para cumplir con los resultados que se ha fijado. Esto podría ocurrir porque 

el empleado público debe acatar las normas y cumplir estrictamente con las leyes y 

procedimientos y es muy probable que eso limite o restringe su autonomía.  

Es diciente que los valores que conforman la apertura al cambio y conservación a 

nivel organizacional, probablemente contribuyan a que una persona no sea cooperativo y 

posiblemente a realizar comportamientos no morales. 

En el caso del sector privado, variables como cargo, culpa y logro organizacional 

posiblemente contribuyan al comportamiento moral de los empleados. Contrario a lo que 

ocurrió en el sector público, los valores personales como tradición, conformidad y 

seguridad y la importancia dada a valores organizacionales como benevolencia, 

universalismo y seguridad contribuyen positivamente a que las personas probablemente 

tiendan a un comportamiento moral. Estos valores personales y organizacionales son 

coherentes entre si en la medida que mantienen el status quo y dan importancia a valores 
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universales como a la búsqueda de bienestar y ayuda a los demás por encima de 

intereses personales, según la propuesta de la estructura motivacional de Schwartz 

(1993). 

En el estudio no se encontraron diferencias significativas en el desempeño moral 

entre hombres y mujeres. Este resultado ratifica lo encontrado en los estudios realizados 

por Villegas de Posada (2002) entre desempeño moral de hombres y mujeres. Sin 

embargo, se quiso profundizar un poco más y se realizaron análisis para determinar si 

había diferencias en cuanto a las variables que explicaban el comportamiento moral y se 

encontraron diferentes variables que muy posiblemente influyen en el comportamiento 

moral de hombres y mujeres.  

 Respecto a los hombres, los valores como logro individual y logro 

organizacional son las variables que mejor explican el desempeño moral. El logro 

individual contribuye a que las personas tiendan a comportamientos competitivos, 

mientras que el logro organizacional está relacionado con el desempeño moral 

cooperativo. Estas variables enfatizan la importancia de valores personales resaltando un 

peso importante del componente individualista por encima de intereses grupales y el 

bienestar del grupo y la sociedad que es el énfasis de la organización.  

En el caso de las mujeres se destaca que logro y poder organizacional son las 

variables que mejor predicen el desempeño moral cooperativo. Así mismo, las variables 

que aumentan la probabilidad de tener comportamientos morales están relacionadas con 

la culpa, el orgullo, el clima ético y los valores como universalismo, conformidad, 

tradición y seguridad, con una mayor tendencia a darle importancia a valores que se 
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relacionen con el deseo de ayudar a otros y aportar a su bienestar. Sin embargo, el aporte 

de las variables organizacionales de logro y poder ponen de manifiesto  una 

contradicción entre los valores tradicionales que se le han atribuido a las mujeres y que 

se relacionan con la benevolencia y la conducta prosocial. Este resultado debe ser 

profundizado en futuras investigaciones  

Con respecto al clima ético, se encontró que no contribuye directamente al 

desempeño moral. Según Toro (2001) el clima organizacional contribuye al desempeño 

de los empleados. El clima que perciben los empleados corresponde a las acciones que la 

organización realiza para fomentar un ambiente positivo, que en muchos casos no se 

gestiona y si en algunas ocasiones se realizan acciones, estas son tímidas, sin 

profundidad y muy esporádicas. Por ello, el impacto de tales acciones no se ve reflejado 

en el comportamiento de los empleados. Durante la fase de aplicación se recibieron 

comentarios de los empleados en donde consideraban que los directivos y jefes no 

actuaban de manera coherente con las políticas y valores que promovían. También 

sucede que las personas no interiorizan este impacto porque no es algo explícito en el día 

a día de la organización y no se constituye en cultura porque no se promueve el dialogo 

moral.  

Lo anterior se evidenció en preguntas como “en esta compañía se espera que 

todos hagan lo correcto para el cliente y el público”, esto supone acciones de la 

empresa para lograr ese objetivo. Estas acciones tienen una connotación ética que 

implica hacer lo correcto para todos, lo anterior se refleja en la calidad del producto, la 

calidad del servicio que cada empleado debe buscar cuando se relaciona con el cliente. 
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Las empresas deben fomentar un ambiente propicio para un buen clima ético, 

desarrollando programas y creando espacios para el mejoramiento permanente, 

buscando de esta manera, que los empleados estén conscientes de actuar en 

consecuencia.  

Una conclusión importante del estudio es la función moderadora que cumple el 

desarrollo moral y su efecto sobre las emociones y los valores. Así mismo, la diferencia 

que hay entre los valores personales y organizacionales y una mayor contribución de los 

valores organizaciones sobre el comportamiento moral.  

Para futuras investigaciones valdría la pena integrar los modelos de Treviño 

(1989) y de Villegas de Posada (2001), que involucran diferentes variables personales y 

situacionales, que al parecer tienen una fuerza predictora importante y los resultados de 

esta investigación así lo confirman. 

Una limitación del estudio fue no haber integrado la envidia como una emoción 

que puede contribuir al comportamiento moral. En desarrollos posteriores valdría la 

pena integrarla por su connotación negativa con relación al comportamiento moral. Es 

importante establecer si ésta es una emoción que esta más directamente relacionada con 

la identidad del yo y no como ocurre con la culpa y  el orgullo que su foco de evaluación 

es el comportamiento. Otra limitante metodológica estuvo relacionada con la aplicación 

del instrumento de valores en la parte I y II, en especial a la comprensión que los 

participantes pudieron hacer sobre las formas de conducta de los valores de la parte II y 

a la forma como cada persona evaluó tanto los valores personales como los de la 
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organización. Se sugiere para futuras investigaciones independizar la aplicación de los 

instrumentos para los valores personales y organizacionales. 

También sería importante continuar profundizando en el aporte que el clima tiene 

sobre el desempeño moral y valdría la pena revisar la escala que se usó en esta 

investigación para hacer un análisis factorial y establecer qué factor estaría más 

relacionado con la dimensión moral del clima y con el desempeño moral. 

En esta investigación se hizo un esfuerzo interesante para construir una variable 

que integrara valores de orden moral a partir de la estructura motivacional de Schwartz, 

con el propósito de hacer un análisis más sencillo y relacionado con el desempeño moral 

cooperativo y competitivo. Se sugiere en otras investigaciones seguir trabajando en el 

analisis del instrumento de valores de Schwartz y tratar de diferenciar aquellos valores 

que están a favor o en contra  de un comportamiento moral y así establecer una escala de 

2 factores que permita predecir junto con otras variables situacionales y personales el 

desempeño moral. 

Finalmente, en muchas de las discusiones que surgieron de este estudio se 

planteó la necesidad de profundizar en los conceptos cooperativo y competitivo 

relacionados con el desempeño moral. Se espera que futuras investigaciones aporten 

nuevos elementos conceptuales, teóricos y metodológicos para establecer estas 

diferencias.  
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Anexo A 

CLIMA DE LA ORGANIZACIÓN 
Instrucciones: 
Las siguientes preguntas evalúan la percepción que usted tiene sobre algunos aspectos 
del clima de la organización. Utilice la siguiente escala para calificar cada una de las 
afirmaciones: 

 
Calificació
n  

En       esta       Compañía: 

 Se considera que lo principal es aquello que es mejor para todos 
 La preocupación más importante como un todo, es el bien de todos sus 

integrantes 
 La gente busca el bien de los demás 
 Se espera que usted siempre haga lo correcto para el cliente y el público 
 La forma mas eficiente siempre es la forma correcta. 
 Se espera que, por encima de todo, cada persona trabaje eficientemente 
 Se espera que la gente cumpla con la ley y los estándares profesionales por 

encima de todas las otras consideraciones 
 La ley o código ético de la profesión es la principal consideración 
 Se espera que la gente siga estrictamente los estándares legales o 

profesionales 
 Lo primero que se considera es si una decisión viola la ley. 
 Es muy importante seguir sus reglas y procedimientos. 
 Se espera que todos se adhieran a sus reglas y procedimientos. 
 La gente exitosa se rige por las reglas 
 La gente obedece estrictamente las políticas de la misma. 
 La gente se centra más que todo en sus necesidades 
 No hay espacio para la moral y ética propias 
 Se espera que la gente haga cualquier cosa para favorecer los intereses de la 

compañía, independientemente de las consecuencias 
 La gente se preocupa por los intereses de la compañía, excluyendo todo lo 

demás 
 Se considera que el trabajo es deficiente sólo cuando afecta los intereses de 

la compañía 
 La mayor responsabilidad de la gente es controlar los costos 
 Se espera que la gente siga sus propias creencias morales y personales 
 Cada persona decide por sí misma lo que es correcto e incorrecto 

Totalmente en 
desacuerdo 

Parcialmente en 
desacuerdo 

Ni de acuerdo- 
ni en 
desacuerdo 

Parcialmente de 
acuerdo  

Totalmente 
de acuerdo  

1 2 3 4 5 
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 La preocupación más importante es el sentido propio de cada persona sobre 
lo que es correcto e incorrecto 

 La gente se guía por su propia ética personal 
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Anexo B 

CUESTIONARIO SOBRE VALORES 
 
 En este cuestionario tendrá que preguntarse: 1)¿Qué valores son más importantes para mí 
como principios que guían mi vida? y ¿Qué valores son más importantes para la 
organización y que quiere que sus empleados reflejen? Así mismo, 2)¿Qué valores son 
los menos importantes para mi y que valores son los menos importantes para la 
organización? En la páginas siguientes encontrará dos listas de valores y entre paréntesis 
una breve explicación que le puede ayudar a entender el significado de una forma más 
completa. 
 
   Utilice la siguiente escala para calificar la importancia de los valores en cada una de las 
listas I y II: 
El valor que usted escoga de la lista I y II, como principio-guía fundamental en su vida 
(o de la organización) , es: 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 
Opuesto 
a mis 
valores  

No 
importante  

  Importante   Muy 
importante 

De suprema 
importancia 

Cuanto mayor es el número (0,1,2,3,4,5,6,7), más importante es el valor como principio 
que guía su vida o la de la organización. 
 
El puntaje -1, es para evaluar cualquier valor opuesto o contrario a los principios que 
guían su vida o los de la organización. El número 7, es para para evaluar cualquier valor 
de suprema importancia como principio que guía su vida o la de la organización. Por lo 
general, no hay más de dos valores de este tipo. 
 
En el espacio junto a cada valor, escriba un número (-1,0,2,3,4,5,6,7) que indique la 
importancia que tiene ese valor para usted o para la organización.  Trate de distinguir tanto 
como sea posible entre los valores usando todos los números.  Por supuesto, necesitará 
usar los mismos números más de una vez. 

SI LE QUEDÓ CLARO CÓMO CALIFICAR LA IMPORTANCIA DE CADA 
VALOR, POR FAVOR SIGA LOS SIGUIENTES PASOS 

Pasos a seguir: valores personales, registre la calificación en la columna de la izquierda 
1. Antes de empezar, lea los valores de la lista I, que están numerados del 1 al 30.  

Posteriormente elija el que sea de suprema  importancia para usted y asígnele 
el número el No. 7 .   

2. Luego, elija el valor que sea más opuesto o contrario a sus valores, y asígnele  
-1 . Si no existe tal valor, elija el valor menos importante para usted, y asígnele 0 o 
1, según la importancia que le de.  

3. Finalmente evalúe los restantes valores de la lista I. (utilice el rango entre 1 y 6 
para calificar cada uno). 
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4. Haga el mismo ejercicio de los pasos 1,2 y 3, pero con las formas de conducta de 
la lista II, numerada del 31 al 57. 

5. Una vez finalizado este proceso, continué con la importancia de los valores para la 
organización: 

6. Importancia de los valores para la organización: esa calificación la debe 
colocar en la columna de la derecha. Realice la misma tarea de los pasos 1, 2 y 3 
para evaluar la importancia que la organización le quiere dar a los valores de la 
lista I y II  

NINGUNA CASILLA DEBE QUEDAR SIN CALIFICACIÓN 
LISTA (I) DE VALORES  

Item Importanci
a del valor 
para mí 

 
 
Valor a evaluar 

Importancia 
que la 
organización le 
da éstos 
valores (los 
que quiere que 
tengan todos 
sus empleados) 

1  IGUALDAD (igualdad de oportunidades para todos)  
2  ARMONIA INTERNA (en paz conmigo mismo)  
3  PODER SOCIAL (control sobre otros, dominio)  
4  PLACER (gratificación de deseos)  
5  LIBERTAD (libertad de acción y pensamiento)  
6  UNA VIDA ESPIRITUAL (énfasis en aspectos espirituales y 

no materiales) 
 

7  SENTIMIENTO DE PERTENENCIA (sentir que otros cuidan 
de mí) 

 

8  ORDEN SOCIAL (estabilidad de la sociedad)  
9  UNA VIDA EXCITANTE (experiencias estimulantes)  
10  DAR SENTIDO A LA VIDA (una meta en la vida)  
11  BUENOS MODALES (cortesía, buenas maneras)  
12  RIQUEZA (posesiones materiales, dinero)  
13  SEGURIDAD NACIONAL (proteger mi nación de sus 

enemigos) 
 

14  AUTORESPETO (creer en mi propia valía)  
15  RECIPROCIDAD DE FAVORES ( evitar estar en deuda con 

los demás) 
 

16  CREATIVIDAD (originalidad, imaginación)   
17  UN MUNDO EN PAZ (libre de guerras y conflictos)  
18  RESPETAR LA TRADICION ( mantener las costumbres 

heredadas de los antepasados) 
 

19  AMOR MADURO (relación profunda de intimidad emocional,  



Desempeño moral en la organización  
   101 

 
 
 
                        

 
 

espiritual) 
20  AUTODISCIPLINA (auto-control, resistencia a las 

tentaciones) 
 

21  PRIVACIDAD (el derecho a tener un ámbito privado)  
22  SEGURIDAD FAMILIAR (seguridad para los seres queridos)  
23  RECONOCIMIENTO SOCIAL (respeto, aprobación por parte 

de los demás) 
 

24  UNION CON LA NATURALEZA (integrarse con la 
naturaleza) 

 

25  UNA VIDA VARIADA (una vida llena de desafíos, 
novedades y cambios) 

 

26  SABIDURIA (una comprensión madura de la vida)  
27  AUTORIDAD (el derecho a dirigir o mandar)  
28  AMISTAD VERDADERA (amigos cercanos que me apoyen)  
29  UN MUNDO DE BELLEZA (belleza en la naturaleza y en las 

artes) 
 

30  JUSTICIA SOCIAL (corregir injusticias, preocuparse por los 
débiles) 

 

 
Lista II de Valores 

 
Los valores de esta lista estan formulados como formas de conducta que pueden ser más o 
menos importantes para usted y para la organización. Siga las mismas instrucciones de los 
pasos 1, 2 y 3 que siguió para la lista I (revise las instrucciones antes de continuar). 
 

 
Item 

Importancia 
de estas 
formas de 
conducta para 
mi 

 
FORMAS DE CONDUCTA RELACIONADAS 

 
CON LOS VALORES 

Importancia de 
estas formas de 
conducta para  la 
organización 
(conductas que 
quiere la 
organización que 
los empleados 
demuestren) 

31  INDEPENDIENTE (confiado en mi mismo, 
autosuficiente) 

 

32  MODERADO (evito los extremos en 
sentimientos y acciones) 

 

33  LEAL (fiel a mis amigos, a mi grupo)  
34  AMBICIOSO(trabajador infatigable, que tiene 

aspiraciones) 
 

35  TOLERANTE (abierto a ideas y creencias  
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diferentes) 
36  HUMILDE (modesto, pasa desapercibido)  
37  ATREVIDO (busca aventuras y riesgos)  
38  PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

(conserva la naturaleza) 
 

39  INFLUYENTE (que tiene impacto sobre las 
personas y acontecimientos) 

 

40  HONRA A LOS PADRES Y MAYORES (que 
les muestra respeto) 

 

41  ELIJO MIS PROPIAS METAS (selecciono mis 
propios objetivos) 

 

42  SANO (no estar enfermo ni física ni 
mentalmente) 

 

43  CAPAZ (competente. eficaz, eficiente)  
44  ACEPTO LO QUE ME TOCA EN LA VIDA 

(me someto a las circunstancias de la  
vida) 

 

45  HONESTO (genuino, sincero)  
46  CUIDO MI IMAGEN PUBLICA (protejo mi 

imagen”) 
 

47  OBEDIENTE (cumplo con mis deberes y 
obligaciones) 

 

48  INTELIGENTE (lógico, que piensa)  
49  AYUDA (que trabaja por el bienestar de los 

demás) 
 

50  DISFRUTAR DE LA VIDA (disfrutar la comida, 
el sexo, el ocio, etc.) 

 

51  DEVOTO (que mantiene creencias y fe 
religiosas) 

 

52  RESPONSABLE (digno de confianza, fiable)  
53  CURIOSO (interesado por todo, indagador)  
54  NO RENCOROSO (dispuesto a perdonar a los 

demás) 
 

55  TRIUNFADOR(logra sus metas)  
56  LIMPIO (aseado, ordenado)  
57  INDULGENTE CONMIGO MISMO (que me 

permito placeres) 
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Anexo C 

 
S ituaciones difíciles   

 
A continuación usted encontrará varias situaciones que ocurren en la vida diaria. 

Piense en cómo se sentiría en cada una de ellas y utilice la escala para evaluar cada 

situación. SEA LO MÁS SINCERO POSIBLE 

1. Usted va manejando hacia su casa y observa un accidente entre dos carros, por 

imprudencia de uno de los conductores. Uno de los vehículos involucrados se fue a una 

zanja y sufrió sólo daños en las latas, el otro no sufrió daños mayores. En ese momento 

el conductor del vehículo que no sufrió daños se acerca y usted se da cuenta que es su 

jefe que viene con tragos. Él le dice que no diga nada y que si llaman a la policía le 

quitan el carro. En estos días él decide sobre un ascenso en su área de trabajo. Usted se 

despide y continúa la marcha a su casa. ¿Qué tan probable es que usted sienta culpa por 

no haber ayudado a las personas que su jefe estrelló con el vehículo? 

Muy poco probable     Altamente Probable   
1 2 3 4 5 

 
2. Usted está en un bus de TrasMilenio camino a su trabajo, en uno de los paraderos 

sube una persona y se para al lado suyo. Usted le recibe un paquete. Esta persona dice 

que viene de otra ciudad y que ese día viaja a su lugar de origen y le comenta que se 

dirige hacía el aeropuerto. Ella se baja de afán y le deja el paquete. Usted piensa que 

debe ir al aeropuerto y buscarla pero eso le implicaría llegar tarde al trabajo y dar 

explicaciones sobre lo sucedido y nadie le creerá porque con frecuencia usted llega 

tarde. Entonces decide seguir para el trabajo y quedarse con el paquete. ¿Qué tan 

probable es que usted sienta culpa al no haber ido al aeropuerto y devolver el paquete? 

Muy poco probable      Altamente probable    
1 2 3 4 5 

3. Usted está pasando por una difícil situación económica, debido a los gastos de un 

tratamiento de cáncer para uno de sus hijos. Va camino a su trabajo y en una calle se 

encuentra una billetera con un millón de pesos y quinientos dólares. Usted piensa en su 
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situación y sin embargo decide devolverla al dueño, llama a la persona, le cuenta lo 

sucedido y le pone una cita en su oficina para entregarle la billetera. Ella cumple la cita 

y le entrega la billetera, sus compañeros lo critican y le dicen que para qué hizo eso 

sabiendo la difícil situación en que se encuentra. Después de devolver la billetera, ¿Qué 

tan probable es que usted sienta orgullo por lo que hizo? 

Muy poco probable     Altamente probable   
1 2 3 4 5 

 
 

4. Usted es gerente de una Fábrica de productos de plástico y vive en un edificio de 

apartamentos en donde no tiene mucho contacto con las personas que residen allí. Un día 

se encuentra con un vecino y le comenta que se halla en una difícil situación porque lo 

retiraron injustamente de una Fábrica por haber defendido a un compañero que el jefe 

trató mal y por eso se quedó sin trabajo. Este vecino es un poco conflictivo según 

comentarios de otros vecinos.  Esta le pide ayuda porque esta muy necesitada y va a 

perder el apartamento y su familia esta “muriéndose” de hambre según ella. ¿Qué tan 

probable es que usted sienta compasión por esta persona? 

Muy poco probable    Altamente probable 
1 2 3 4 5 

 
5. Usted es soltero y trabaja manejando dos taxis en turnos de día y de noche. En la 

misma empresa trabaja un amigo de la infancia; casado, la esposa no trabaja y tiene 

cinco hijos, el menor de 3 meses. El no le agrada mucho porque con cierta frecuencia 

juega al tejo y toma licor con los amigos, además se enteró que está atrasado en dos 

cuotas del taxi que maneja porque estuvo hospitalizado el último mes. Esta semana él lo 

llama y le cuenta que le estrellaron el taxi y que está sin trabajo y que el arreglo le cuesta 

más de dos millones de pesos y fuera de eso no puede trabajar durante dos meses 

mientras le arreglan el carro. El le pide el favor que lo ayude. ¿Qué tan probable es que 

usted sienta compasión por lo que a él le sucede? 

Muy poco probable    Altamente probable 
1 2 3 4 5 
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6. Usted entra a una librería y allí compra útiles para el colegio de sus hijos. La compra 

total es por valor de $15.000 y la hace con la última plata que tenía de la quincena. Paga 

con el único billete de $20.000 que saco de su cuenta de ahorros y la persona de la caja 

le devuelve $10.000. Usted se da cuenta del error cuando sale de la librería y regresa,  

habla con el cajero sobre lo que sucedió y le entrega el dinero de más que recibió. Esta 

persona se molesta por lo sucedido porque el administrador se dio cuenta y no le 

agradece el gesto. Después de devolver el dinero: ¿Qué tan probable es que usted sienta 

orgullo por lo que hizo? 

Muy poco probable    Altamente probable   
1 2 3 4 5 

 

 


