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Resumen 

Se debe de desarrollar una cultura de liderazgo ético en las empresas. La alineación de 

crear un liderazgo ético y la toma de decisiones éticas nos lleve a fomentar un ambiente 

organizacional donde todos los integrantes, incluyendo los clientes, disfrutan de lo mejor 

de un negocio. El impacto del liderazgo ético es un factor clave para la motivación de 

todos los integrantes. La cultura y el liderazgo ético se aprecian y se premian en una 

forma para motivar los integrantes. 

 

Liderazgo Ético 

La importancia de crear una cultura ética en las 

empresas es de vital importancia. Se debe de 

desarrollar una cultura de liderazgo ético en las 

empresas. Desde que tengamos un liderazgo 

ético, se debe de pensar en toma de decisiones 

éticas. La alineación de crear un liderazgo ético 

y la toma de decisiones ética nos lleva a 

fomentar un ambiente organizacional donde todos los integrantes, incluyendo los 

clientes disfrutan de lo mejor de un negocio. La comunicación efectiva, el liderazgo ético 

y responsable no deja que se escape ningún factor que puede ser dañino para el negocio 



 
 

o para la sociedad y aquí empieza la relación y los resultados que pueda soñar cualquier 

empresa o los clientes. 

El impacto del liderazgo ético es un factor clave  para la motivación de todos los 

integrantes. Eso influye directamente en la política y en las normas de las empresas. 

Cuando se trata de liderazgo ético, eso no se limita a los líderes de una empresa con su 

código moral, sino a su liderazgo ético compartido donde cada integrante es igual de 

responsable de la toma e implementación de las decisiones individuales y colectivas. Se 

habla de un círculo donde no se identifica una persona como responsable sino de todos 

pensando lo mismo para bienestar de todos. Esa forma le lleva al siguiente paso donde 

se integra a la comunidad y a la sociedad con la misma responsabilidad.  

Se menciona de los países desarrollados y cómo las leyes y las normas se cumplen 

correctamente. No es por exceso de las reglas o normas, es por la forma colectiva de 

cuidar uno al otro. Toda la sociedad está comprometida en cuidar la calidad de vida de 

cada integrante. 

El liderazgo ético se lleva muy bien para bienestar de todos y es enemigo de la conducta 

que puede ser dañina para uno o para todos. Si el liderazgo ético se implementa bien en 

una empresa, los problemas o conflictos se reducen en una forma significativa. Las 

normas se toman como una guía  y no como una ley que castiga. Hay que evitar la ceguera 

ética. La ceguera ética pasa cuando los responsables de una empresa toman las 

decisiones para beneficio individual y solamente ven lo que le conviene a ellos o a la 

empresa por el momento. Las empresas a veces tratan de tomar un ambiente ético y 

liderazgo ético pero en el camino se confunden con los intereses. Esa práctica crea 

confusiones y el bienestar de todos se limita solo a unas cuantas personas. La comunidad 

o la sociedad se quedan muy lejos de esa práctica.    

Un líder ético no solamente necesita las normas 

correctas o toma de decisiones correctas. El líder 

ético debe ser abierto, transparente, aprende, 

enseña, evalúa, retroalimenta y se prepara 

constantemente para ser mejor ejemplo a seguir. 

El líder ético lleva en sus hombros la 

responsabilidad, no solamente de la empresa, 

sino la responsabilidad de todos los integrantes o 

actores del escenario. Los códigos de ética se quedan muy cortos si esos no se llevan en 

el diario vivir de cada integrante. 



 
 

 Los líderes éticos han dejado sus huellas en la sociedad. Tenemos numeroso ejemplos 

de las personas que con su conocimiento, experiencia y los deseos de seguir optando 

para una mejor cultura organizacional han dejado los afectos para una mejor sociedad. 

 Un buen amigo me dijo una vez: “Para ser una mejor persona no debo de buscar muchas 

cualidades, sino identificar una sola y ser honesto a esa sola cualidad, verás que el resto 

se trae como un imán y se pega a esa sola cualidad que tú elegiste y te hace un perfecto 

ejemplo de un líder ético en la empresa y para la sociedad”. 

 Una pregunta crea un conflicto enorme y la pregunta es cómo ser ético en el ambiente 

corporativo donde los resultados son más importantes que lo ético. La repuesta no tiene 

mucho que ver con la cantidad de cosas correctas que se hacen, sino con qué 

razonamiento ético se hacen y ver los efectos qué tan lejos les llegan y cómo todos se 

beneficia de ese razonamiento.  

A los integrantes de una empresa o un negocio no se les pone pruebas para ver qué tan 

éticos son, sino que se les abre un ambiente lleno de confianza y preparación donde 

puedan tomar como referencias las situaciones que se presenten. No se espera que 

surjan problemas o se espera decir “te lo dije”, sino que se crea un ambiente donde se 

pueden identificar los problemas sin miedo, compartir las experiencias personales y se 

crea un ambiente donde cada integrante es responsable de todos. 

 El lenguaje que se transmite entre los integrantes de una empresa debe de ser real y 

llano para su propia comprensión. La mejor forma de mostrar o enseñar el lenguaje ético 

es modelando los valores en cada aspecto.  

La cultura y el liderazgo ético se aprecian y se premian en una forma para motivar los 

integrantes. Se crea un ambiente de confianza donde cada uno de ellos es responsable y 

feliz de lo que hace cuando sabe que su actitud es para la mejoría de todos y de la 

sociedad. 
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