Ética profesional.
Séptimo encuentro. Principales problemas de lo profesional.
Maestro López Franco Marco Antonio.
Objetivo: Anotar en forma de lista los principales problemas a los cuales se enfrenta el
profesional desde la actividad más básica hasta alta dirección.
En esta nueva entrega de sesiones, hablaremos con respecto a los mayores debates
que se tienen en cuanto a la reflexión ética con respecto al ejercicio profesional, debemos
decir que al enlistar estos problemas nosotros tendremos que tomar conciencia de todo lo
que sucede en la empresa, recordemos que un buen líder es aquel que conoce todos los
procesos de la empresa que se está dirigiendo.
Uno de los grandes problemas que se
tiene en el mundo laboral contemporáneo es
la corrupción que se presta en determinadas
actividades

laborales,

y

es

más

que

preocupante que sea en las actividades
profesionales que requieren de una reputación
y una formación moral y ética intachable, lo
que debemos de pensar no es cómo podemos evitar caer en actos de corrupción sino
repensar desde nuestra pequeña o gran trinchera qué es lo que motiva a generar un acto de
corrupción es decir facilitar una determinada cantidad de dinero a una figura de autoridad,
si se realiza un examen minucioso de lo que sucede en los procesos de nuestra empresa, y
sepamos qué es y cómo funciona cada uno de los componentes del ciclo de atención.
Podemos definir también que la corrupción se maneja cuando un servicio con
determinado estándar de calidad se ve mermado por un robo hormiga en donde los insumos
destinados a mantener cierto nivel del producto son sustituidos o robados por parte del
personal o incluso por parte de la misma directiva, con el fin de ahorrar costos o tener algo
de ventaja, aquí nos daremos cuenta de uno de los problemas más grandes que enfrenta el
profesional, el nunca sentirse satisfecho con la actividad que realiza. Nosotros como
profesionales que se pretenden como punto y aparte debemos saber que si no nos satisface

la actividad que realizamos tenemos que tener el compromiso de mejorar nuestras
condiciones laboral y de vida, pero claro está que esto incluye un compromiso elevado en la
formación formal e informal, continuemos con la problemática de la corrupción, si nosotros
entendemos que la corrupción se maneja como un camino fuera del esquema tenemos que
pensar que tal vez el camino no sea otra cosa más que otra que una muestra del quehacer
humano, frente a un proceso de burocracia que como nos mencionan ciertos autores, no
pertenecen a lo orgánico de la sociedad.
En un segundo momento tenemos la idea del profesional que cree pertenecer a un
mundo aparte de las condiciones concretas de la sociedad en donde ejerce, incluso si es la
actividad más básica dentro del universo de lo profesional se tiene que realizar con la idea
de que pertenecemos a un mundo concreto que es nuestro deber cambiar todo lo que
consideremos esté mal.

Actividad complementaria.

En un archivo Word, colocar cómo dentro de tu empresa o dentro de tu
actividad podrías proponer una solución a los problemas éticos.

