
valores y virtudes
 

HERRAMIENTA REPLICABLE
4º ENCUENTRO COMUNIDAD F

MEDELLÍN



 
¿QUÉ SON LOS VALORES Y POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Son los cimientos, la base sobre la que se constituye la organización. Lo que somos 
como empresa. Nos recuerdan cuál es nuestra esencia y de dónde venimos.  

El hecho de conocer los valores organizacionales y ser coherente con 
ellos, es la mejor forma de alcanzar una convivencia sana y perdurable 
en el tiempo entre todas las personas de la organización. 

A través de ellos logramos evidenciar cuáles son esos comportamientos que 
diferencian a los miembros de nuestra compañía del resto de compañías. 

Estos también sirven para enmarcar las reglas de la organización, 
los principios a los cuales la organización no está dispuesta a renunciar. 



 Antes de iniciar este ejercicio, es importante conectarse con la esencia de tu compañía. 

PASO A PASO

¿Cómo nació? ¿Para qué nació? ¿Qué caracteriza a la empresa? 
¿Cuál es la primera asociación que se hace cuando se piensa en la empresa? 
¿Si pudieras describir la empresa, en una palabra, cuál sería? 
¿Cuáles eran los valores que caracterizaban a sus fundadores?

Puedes realizar estas preguntas a los integrantes de tu empresa, 
ojalá sea tanto en forma de encuesta como en focus group. 

Esto te ayudará acercarte un poco más al imaginario sobre 
lo que la gente de tu compañía piensa sobre la compañía. 



         Con base en tu descubrimiento, pasamos a estudiar las virtudes 
cardinales y teologales; y los valores que derivan de cada una de ellas para 
luego hacer la asociación con los hallazgos encontrados en la organización. 

Platón define cómo un individuo puede lograr estas virtudes: la prudencia viene 
del ejercicio de razón, la fortaleza de ejercer las emociones o el espíritu, por último,
la templanza de dejar que la razón anule los deseos, y desde estas la justicia viene, 
un estado en que cada elemento de la mente está de acuerdo con los otros.

Platón describe la justicia como la virtud fundante y preservante porque solo cuando 
alguien comprenda la justicia puede conseguir las otras tres virtudes, y cuando alguien 
posee del todo las cuatro virtudes es la justicia lo que las mantiene todas juntas.

1.



 
Es el poder interior que tenemos cada uno de nosotros para tomar decisiones correctas 
en situaciones adversas y de esta manera obrar correctamente.

VIRTUDES CARDINALES DE PLATÓN
Prudencia 

(Ejercer con la razón)

Fortaleza 
(Ejercer con las emociones 

o el espíritu)

Templanza 
(Dejar que la razón 
anule los deseos)

Justicia 
(Es la virtud fundante 

y preservante) 



 VIRTUDES TEOLOGALES

Son virtudes del alma que nos unirán en menor o 
mayor grado a Dios desde el aspecto espiritual. 

La virtud es un don que se te da de nacimiento 
para conocer y obrar el bien. 

2. Señala en las siguientes listas, los valores que más 
se conecten y describan la esencia de tu compañía.



Autenticidad
Constancia

Firmeza 
Optimismo
Carácter 
Liderazgo

Perseverancia
Excelencia

Proactividad

Sinceridad
Honestidad
Honradez
Igualdad

Imparcialidad
Objetividad
Veracidad

Ecuanimidad
Consideración
Compromiso

Diálogo
Ética

Escucha

Coherencia
Discernimiento 
Razonamiento

Respeto
Flexibilidad

Comunicación
Sabiduría 
Diálogo

Adaptabilidad
Integridad

Orden
Humildad

Responsabilidad 
Simplicidad
Modestia
Lealtad

Tolerancia
Excelencia

Autodisciplina
Disciplina

 

VIRTUDES CARDINALES
FORTALEZA JUSTICIA PRUDENCIA TEMPLANZA



Compasión 
Gratitud 
Alegría

Amabilidad
Cuidado
Empatía
Felicidad
Perdón

Aceptación

Ayuda
Bondad

Compartir
Comprensión 
Generosidad

Servicio
Solidaridad
Altruismo

Amor
Amistad

Paciencia
Compromiso

Confianza
Certeza 

Seguridad

 

VIRTUDES TEOLOGALES

CARIDADFE ESPERANZA
Amor traducido en 
actos de servicios

Creer en aquello 
que no hemos visto, 
que no conocimos 

o no hemos palpado.

Espera confiable 
y seguro en algo 
o alguien en lo 

que tenemos fe.



  
De todos los valores que fueron señalados en el punto anterior, 
elige los 4 que más describen la esencia de la compañía. 3.

4. Describe para la empresa ¿Cuál es el significado de cada valor?,
¿Por qué es importante para la compañía y cuáles son los comportamientos 
evidenciables que manifiestan que una persona tiene ese valor?



  Desarrolla una campaña innovadora que te ayude a que los integrantes de tu 
empresa interioricen estos valores y los pongan en práctica.5.

6.
Genera estrategias de reconocimiento de 
estos valores para que de esta manera 
los puedas mantener en el tiempo.

(Nosotros por ejemplo lo hicimos, 
conectándolos con la historia de 
la compañía y de nuestro fundador)



¿tienes dudas?
 

CONTÁCTANOS O ESCRÍBENOS 
+57 318 529 15 71 - comunidadf@inspyra.co

www.inspyra.co/comunidadf


