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Resumen
En la siguiente investigación se aborda el impacto de la ética y sus conceptos como lo son
los valores y la moral en la toma de decisiones, la ética puede ser identificada como un pilar
para el buen fin en la trayectoria de una organización, la forma ha cambiado ya que el
comportamiento y cultura que se maneja hoy en día en las diversas empresas/negocios es
demasiado subjetiva, un buen equilibrio entre las necesidades de la empresa y lo que ofrecen
permite el exitoso desarrollo de la administración. En este estudio se comparan diversas
acciones llevadas de forma global por diversos países. Una organización está conformada
por muchos factores tangibles e intangibles, pero de forma primordial su ética refleja la
verdadera cultura de la empresa, así se tiene que los códigos de ética son la respuesta para
una buena toma de decisiones.
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Abstrac
In the following paper the impact of ethics and its concepts such as values and morals in
decision making is addressed, ethics is identified as a pillar for the good guided purpose of
an organization, the form of all this has changed since the behavior and culture that is handled
today in the various companies/businesses is too subjective, a good balance between the
needs of the company and what they offer allows the successful development of the
administration. This study compares various actions carried out globally by different
countries. A company is made up of many tangible and intangible factors, but primarily its
ethics reflect the true culture of the company, thus, codes of ethics are the answer to good
decision making.
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Planteamiento del Problema
Cuando se habla de la ética en los negocios, hace pensar que eso no existe o que
simplemente es algo que ha desaparecido y que ya no funciona en el mundo actual. Pero
realmente lo que sucede es que se le da más importancia a los escándalos y situaciones
negativas en la sociedad en general que a lo positivo de las cosas que realmente dejan valor
al mundo. Las personas por lo general consideran a la ética como la conciencia sobre las
acciones que realizan en base a principios, criterios y valores que han ido acumulando a lo
largo de su existencia, por el proceso mismo de nacer en un país, estado, ciudad, familia,
barrio, escuelas a las que se fue, y relaciones con personas que se mueven a su alrededor y
se forman una manera de actuar y pensar, que lo podemos resumir como comportamiento
ético.
En los últimos 12 años, a nivel nacional e internacional, se ha escuchado de situaciones
tanto a nivel público como privado, de casos en donde la ética es lo último en lo que piensan
los directivos al tomar decisiones de gran envergadura, en donde esas personalidades de
sectores públicos y privados tomaron decisiones que no buscaron una solución u alternativa
en beneficio, del bien común y por el lado privado en beneficio para su organización, y los
resultados obtenidos, se determinaron que carecieron de un sentido ético, casos como
Odebrecht que en los años 2011 y 2014, pagaron sobornos por 10 millones de dólares
(Guzmán, 2018); sobre la posible colusión en los medidores de la CFE entre los años 2013 y
2017; el socavón del paso exprés, y esto conlleva a cuestionarnos de la importancia que tiene
la ética no solo en estos días, sino en todo momento, ya que debiera ser una parte inherente
del ser humano su consideración, porque conlleva a poder vivir en una sociedad más justa y
proclive a respeto por los demás y por la humanidad al pensar en las generaciones futuras, al
dejar un mundo mejor para vivir y transcender. otros casos que terminan en incalculables
pérdidas para sus comunidades, como Enron (Adam, 2003), las hipotecas subprime, que
originaron la burbuja inmobiliaria, o el llamado carrusel de la contratación en Bogotá.
La transparencia no es sólo un aspecto que compete sólo al área pública, sino también al
sector privado, debido a que las organizaciones se componen de socios y se convierten en
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sociedades anónimas, que están conformadas por personas que invierten y para eso, tiene un
gobierno corporativo el cuál debe dar cuentas al respecto sobre sus movimientos y estrategias
de negocios, y es precisamente donde empezamos a hablar de corrupción empresarial, los
famosos delitos de cuello blanco y colusión con políticos o gobiernos para tomar ventajas
para beneficiarse en proyectos al sobornar o dar beneficios a ciertas personas para ser
elegidos.
Marco Teórico
La ética
Para comenzar este análisis del tema, empezaremos con algunas conceptualizaciones de
la ética y estos son algunos considerados para tomar en cuenta. Argandoña (2011) dice qué
la ética es el conjunto de cambios que tienen lugar en la persona que decide, cuando opta por
tener en cuenta (o cuando prefiere ignorar) las consecuencias que su acción tiene sobre él
mismo y sobre los demás, porque esos cambios son los que, en definitiva, explican cómo
mejora la capacidad de esa persona para tomar decisiones. Y es así cómo entra la ética en el
proceso de toma de decisiones. Y éste es el objeto de las virtudes morales.
Las virtudes son las acciones positivas repetitivas, deliberadas y voluntarias que se
desarrollan como hábitos operativos con los que se busca ser mejores. (Argandoña, 2010)
Es también un proceso de adquirir y hacer crecer las virtudes, esto se da cuando se hace
una toma una decisión y se le pone esfuerzo, para alcanzar lo que se considera lo correcto
para él y a los demás, esto es considerando que busca que lo que se vaya a decidir tenga un
valor más y a estos se le dice que es desarrollar las virtudes. (Argandoña, 2011)
La ética de la empresa puede definirse como la disciplina que discierne lo que es bueno,
recomendable, correcto en la administración de las empresas capitalistas, desde un punto de
vista ético y moral. Por su naturaleza ella debe ser una herramienta de la administración de
la empresa y que busca tratar la complejidad moral de las decisiones estratégicas. (Hill y
Jones, 2000)
El actuar de acuerdo con la ética le permite al individuo desarrollar sus habilidades y lo
hace percibir la realidad con otro enfoque, no sólo lo que le afecta sino también todas sus
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consecuencias de las acciones que se hacen sobre uno mismo y los demás y en conjunto
conforman toda esa realidad y con gran profundidad de esta. (Argandoña, 2011)
Como la ética es algo personal y subjetivo, esto lo sustentará con los valores que posee y
considera importantes para él, pero esto supone que debe ser consciente lo más posible para
explicitarlos. Esos valores son explicitados cuando los utiliza por medio del lenguaje de
forma explícita e implícita a través del comportamiento que desarrolla al interior de una
organización y a eso lo convierten en la moral del individuo en la organización. (Doval, 2008)
La integridad de una persona se conforma en base a principios, y estos son el cimiento de
las actitudes, los principios son normas de carácter general y algunos casos algunos de forma
universal. Los principios afectan el comportamiento de las personas, definen las normas de
conducta en forma colectiva y son aceptadas como correctas en lo colectivo. Y cada persona
toma posición frente a las situaciones de acuerdo con su razón ética en base a sus principios
y no a sus mejores deseos o impulsos. (Márquez, 2012)
La toma de decisiones
La toma de decisión es fundamental para todas las personas, ya que todos somos
tomadores de decisiones, por tal motivo el hacer una decisión, empieza con un proceso de
razonamiento focalizado concerniente a la situación en cuestión, lo que incluye diferentes
normas de la razón ética y moral del individuo. (Márquez, 2012)
Al tomar una decisión implica una elección decidida. Esto implica un tipo definido de
comportamiento en donde esa elección tiene una cierta intencionalidad, que incluye
valoraciones éticas específicas. Para esa decisión comprende una jerarquía de valores que la
persona ordena, y se guía por objetivos y metas y, para alcanzarlo, tiene que confrontar en su
medio y analizar las opciones para realizarlo. Este tipo actividades se dan desde adentro de
la organización, entre los compañeros que la conforman y en el medio en el que están
inmersos. (Cyert y March, 1965)
Las personas todos los días toman decisiones, por esa razón es parte importante de la vida
de los seres humanos, en este sentido, y al realizar esta acción diaria, buscan ser acertadas y
la inician conforme a una estructura adecuada de un razonamiento constante, focalizado y
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direccionado, en lo cual puede incluir disciplinas como la filosofía del conocimiento, la
ciencia, la lógica y la ética, buscando crear e innovar las ideas. (Amaya, 2010)
El motivo de las decisiones tiene su origen en la existencia de un problema, que una
organización la alta dirección ha detectado y que requiere una solución, por esa razón la toma
de decisiones está determinada por la elección de una posible alternativa de solución, de esta
manera la toma de decisiones está determinada por varias alternativas y que están
determinadas a ser valoradas para tomar la decisión que beneficie a la empresa.
(Cañabete,1997)
La introducción de las tecnologías de la información genera una ventaja competitiva, al
obtener grandes datos que, al convertirlos en información, su repercusión en la toma de
decisión es invaluable y por tal motivo, puede ocasionar concentración de las decisiones o
también, la delegación del poder de decisión. En la medida que se incorpora la tecnología,
las organizaciones se tornan más flexibles para enfrentar a la incertidumbre y la complejidad.
Hay que definir una jerarquía en relación con las facultades de solución de problemas y de
comunicación de los participantes y sus herramientas para tal acción. (Doval, 2008)
La relación de la ética y la toma de decisiones
En las organizaciones consideran a la ética como un ente, que tiene que ver, con la persona
que lo realiza, en este caso, directores, gerentes, supervisores, mandos operativos y toda
aquella persona que tiene en su función ser decisor. Esto conlleva a una interacción de la
sociedad y a los valores que profesan tanto implícitamente en el accionar. Por lo que la moral
de esa sociedad es parte de ella. El respetar los valores y creencias del medio en que se
desenvuelve la organización se convierte en la razón de mejorar la calidad de la
Administración. Entonces la ética organizacional y la moral de las personas no son
excluyentes mutuamente. La moral tiene que ver más con el deber ser y la ética con el
compromiso con la libertad de cada uno. (Doval, 2008)
Mercado (2013) cierra diciendo que en una organización pequeña los medios de
comunicación son muy sencillos, pues no existe un amplio aparato administrativo
burocratizado y la distancia entre los extremos de la estructura jerárquica es poca y
regularmente es el mismo jefe el que se encarga de transmitir los mensajes. En una
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organización de mayores dimensiones la situación cambia, ya que cada nivel o rango debe
tener definidas sus funciones y responsabilidades para retransmitir los mensajes dictados
desde arriba y se corre el riesgo de deformarlos u omitirlos por considerarlos poco
importantes. A mayor tamaño de la organización, existe mayor especialización o división de
funciones. Todo mensaje debe contemplar los posibles efectos surgidos en los distintos
niveles de la organización.
La ética es, para las organizaciones frecuentemente, solo un instrumento para alcanzar
objetivos de otro tipo, principalmente económicos: “good ethics is good business”. Para los
teóricos de la economía es frecuente que no se dé a la ética ningún papel relevante, ya que
consideran que las decisiones económicas son de naturaleza técnica, no moral, y responden
a unos supuestos de conducta racional, que el economista toma como datos, sin discutirlos
(Freeman, 2008 citado por Argandoña, 2011). En el plano práctico, esto significa que todo
lo que se puede hacer en este ámbito es moralmente neutro; el razonamiento moral es
irrelevante. (Argandoña, 2011)
Para finalizar este punto podemos mencionar que un individuo puede usar tres criterios
para hacer elecciones éticas y el primero es el utilitarismo, que busca el mayor bien al mayor
número de personas y es la más común en el mundo de los negocios; otro criterio ético es
centrarse en los derechos, en ello las personas toman decisiones consistentes en las libertades
y los privilegios fundamentales e universales; y el último criterio ético es centrarse en la
justicia, y esta requiere que las personas impongan y hagan obedecer las reglas con justicia e
imparcialidad, de modo haya una distribución equitativa de los beneficios y costos.
(Cavanagh, Moberg, y Velasquez, 1981, citado por Robbins and Judge, 2009)
Comparativa internacional, situación mundial y regional de la ética
En la reunión anual del Foro Económico Mundial en América Latina llevado a cabo en
Riviera Maya, México del 6 al 8 de mayo de 2015, se realizó una encuesta en donde los
hombres de negocios que calificaron el nivel de transparencia de las compañías en sus
naciones. Y estos son los resultados obtenidos a nivel mundial:
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Podemos observar que Nueva Zelanda es él tiene un desempeño ético más destacado, con
un puntaje medio de 6.5 puntos lo siguen Finlandia, con 6.4 puntos y Singapur, con 6.2 puntos
los tres integran regiones completamente distintas del planeta, y tienen culturas con muy
poco en común, y coinciden en que son sociedades integradas, con altos niveles de
institucionalización y respeto a las normas. No casualmente, están entre los países de mayor
desarrollo y mejor calidad de vida.
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Angola aparece como el país con los empresarios más corruptos del mundo. La nación
africana promedia 2.6 puntos sobre 7 posibles. En segundo lugar, está Mauritania, con 2.7
puntos; y el tercero está Paraguay, con 2.9 puntos.
Con este estudio realizado se confirma que la corrupción es, habitualmente, un problema
que atraviesa a toda la sociedad. Y afirman que cuando las instituciones son débiles y lo que
prima es la anomia, la transgresión y la búsqueda del beneficio propio sin contemplar ningún
tipo de norma se vuelven prácticas frecuentes en todos los ámbitos: en la administración
pública, en el sector privado y al nivel más llano de los ciudadanos en su vida cotidiana.
Para esto la Dilia Paola Gómez Patiño, directora de la línea de investigación sobre
Seguridad del grupo de Derecho Público de la Universidad Militar Nueva Granada, dice que
el punto más fuerte es el pago de sobornos al sector público, como también dice que otra
forma en que se manifiesta es cuando los empresarios logran incidir sobre la toma de
decisiones en el Estado, cuando las empresas van más allá del lobby, y logran de alguna
manera comprar esas determinaciones. Es algo muy grave, porque deja lo estatal al servicio
de los particulares.
Y estos son los resultados de América Latina y el Caribe:

8

Daena: International Journal of Good Conscience. 16(1)1-16. Abril 2021.
ISSN 1870-557X

Se dice que América Latina está estancada en la corrupción, sólo tres países de la región
tienen niveles aceptables de transparencia y honestidad empresarial. El que más se destaca
es Chile, que ocupa el puesto 26, con 5 puntos. Otros dos países están por encima de los 4
puntos y entre los 50 primeros a nivel mundial: Uruguay, que está 31° con 4.9 puntos y Costa
Rica, 41° con 4.5 puntos.
Después hay un grupo de 13 que tienen un puntaje regular, por encima de 3,5 puntos.
Entre los cuales se encuentra Panamá en el lugar 70° con 3.9 puntos, Jamaica en el lugar 74°
con 3.9 puntos, Guatemala en el lugar 79° con 3.9 puntos y, México en el lugar 102° con 3.7
puntos. A esto agrega David Murillo, doctor en sociología e investigador del Instituto de
Innovación Social del ESADE, España; que la corrupción es mala para las empresas, porque
suma costos. No es la manera más eficiente de crecer. Si en vez de competir por mejorar en
tecnología, las firmas compiten por acercarse al sector público y al regulador, es algo que no
se sostiene a largo plazo. Se puede tener un mercado cautivo y condicionar al gobierno de
turno, pero el día que entre al mercado una empresa de otro país te va a desplazar porque su
producto va a ser de mejor capacidad.
Los códigos de ética como un soporte para la toma de decisiones
En las organizaciones se ha generado un auge por la creación de códigos de ética, esto
debido a los escándalos mencionados en los antecedentes de esta investigación, y provoca
una mala imagen a las organizaciones, tanto que hasta el nombre se han cambiado para
amortiguar un poco la mala publicidad, y se pierde la confianza en invertir en ellas.
¿Cuál es su aportación en el mundo de los negocios? Una respuesta a esta pregunta es que
los códigos de ética, dentro de sus temas están la conducta del individuo y su relación con:
la organización, la comunidad, el ambiente, los accionistas, los proveedores, con la actividad
política y el uso de la tecnología. (Bateman and Snell, 2009). Lo cual implica su
comportamiento dentro del mundo de los negocios.
La importancia de esto se debe a, que la actuación profesional ética deber ser un
compromiso personal y social. Esta actuación del deber profesional se adquiere: en la
construcción cotidiana de nuestras decisiones y a partir de la libre elección de nuestras
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acciones, cada día en el ejercicio de nuestra profesión tenemos la opción de elegir la
naturaleza de nuestros actos, de dirigirlos con dignidad. (Alvarado, 2006)
Programas éticos basados en el cumplimiento son diseñados para prevenir, detectar y
castigar violaciones a los códigos (conducta, vestir, hablar, etc.). Estos programas aumentan
la vigilancia y el control sobre las personas y ayudan a reducir el comportamiento ilegal.
Los programas éticos basados en la integridad son diseñados para inculcar a las personas
la responsabilidad personal por el comportamiento ético. Es decir, en este programa ven la
ética como una fuerza impulsora dentro de la organización. Lo que resulta de esto, es que las
organizaciones y el individuo se regula su comportamiento en base a principios que son guías
importantes para su desempeño organizacional.
Para Pierri (2020) los códigos deben orientar la conducta de los profesionales y servir de
base para su sanción cuando se aparten de su finalidad y debido a una vulneración de
principios éticos haya como consecuencia esa sanción. Sino se quedarían en expresiones de
deseo inútiles.
Ética en México, la cultura y tradiciones
En muchos países, como sucede en México, hay también otro nivel de costumbres y
hábitos culturales que se han desarrollado a largo del tiempo. Pero ese nivel es más superficial
y tiende a cambiar con la alteración del entorno exterior (Kras, Eva, 2001)
Revisando esta información, nos damos cuenta de que la cultura propia del país y la
cultura extranjera, debemos distinguir entre aquellos que tengan sentido profundo de vida,
proporcionen estabilidad y le den un sentido de cohesión y pertenencia, (familia, religión, las
relaciones interpersonales, el trabajo) y distinguir entre costumbres y hábitos superficiales
que pueden cambiarse en beneficio de la misma sociedad.
Edgar Schein (citado por Díaz de la Cruz y Fernández, 2017) distingue los conceptos
‘macrocultura’, ‘subcultura’ y ‘microcultura’. Según él, la macrocultura refleja el contexto
general externo a la organización, pero que influye directamente en ella, como puede ser la
cultura del país, su marco institucional y principios arraigados en el territorio. La subcultura
aporta elementos propios de la organización, que son fomentados especialmente desde el
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liderazgo; y la microcultura puede distinguirse incluso entre departamentos de una misma
empresa.
Se puede definir a la cultura como un conjunto de valores, símbolos y rituales
compartidos por todas las personas que conforman una organización en particular, en ella se
describe la manera de hacer las cosas en ella misma, la forma de solucionar los problemas
gerenciales al interior y con los clientes, proveedores y el entorno. La cultura tiene un carácter
cualitativo y común, pues es compartida entre todas las personas de la organización., y esta
cultura se basa en comportamientos y engloba elementos externos a la organización. (Llopis,
1992)
Hay una necesidad de una cultura organizacional ética, entendida como aquella que,
formal e informalmente, promueve la toma de decisiones y el comportamiento ético. Cambiar
una cultura organizacional es difícil, lo es también el desarrollo de culturas organizacionales
éticas. Este proceso de cambio debe contar con el apoyo incondicional de la alta jerarquía de
la organización, encabezada por el consejo directivo y los mandos de alto nivel permeando
los niveles medio y bajo. De igual manera debe alinear la estrategia y la estructura, así como
las prácticas de gestión del recurso humano y las actividades productivas, financieras y de
mercadeo. (Rodríguez, 2015)
La ética se ve reflejada en la cultura de la empresa. Los comportamientos individuales
derivan en comportamientos sociales o comunes para todos los miembros de la organización.
Sin, los valores no existen la ética ni la cultura empresarial. Si los administradores o la alta
dirección se esfuerzan en fomentar las actitudes correctas, la cultura las recogerá de forma
que el comportamiento global será correcto y respetuoso para todos en cualquier situación.
(Canos y Ramón, S/F)
Metodología
El tipo y diseño de investigación, es una investigación documental con apoyo empírico y
de carácter explicativo y exploratorio, realizando la recolección de datos, por medio de una
búsqueda de literatura en base a textos, artículos, tesis y base de datos sobre estudios
empíricos que establecen datos con validez y confiabilidad de los mismos.
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El enfoque de este estudio se deriva de la revisión exhaustiva de la ética en la toma de
decisiones de negocios, la perspectiva teórica de esta investigación tiene el propósito generar
más estudios a profundidad de que la ética es un factor determinante para mejorar las
condiciones de las relaciones y decisiones en los negocios buscando la excelencia y una
imagen verdadera de las empresas que lo llevan a cabo y su impacto es hacia la sociedad con
mejores productos y servicios.
El presente trabajo tiene un alcance explicativo, al explicar las causas del problema de
investigación (Blundell y Costa Días, 2005) y descriptiva, en donde se realiza un análisis
profundo de la ética y la toma de decisiones en los negocios, la importancia de ella en esas
decisiones. Es un estudio descriptivo de cómo es y cómo se manifiesta estos procesos, qué
características se presentan y dónde. Pero a su vez se trata de un estudio explicativo en el que
se establecen las relaciones entre ellas, buscando las causas de la importancia que tiene la
ética en las decisiones de negocios actualmente.
Análisis y discusión de resultados
El afirmar que la relación de la ética en la toma de decisiones es más que importante,
es verdad, que realmente es fundamental para tal efecto, de acuerdo al análisis de lo revisado
en la literatura, nos lleva a entender su importancia, debido a que los tomadores de decisiones
en las organizaciones, la ética se convierte en la herramienta necesaria, para poder realizar y
hacer actividades en base a juicios y decisiones que están apoyadas precisamente en
principios y criterios éticos que hacen que esas decisiones tengan mayor peso, y por
consecuencia el resultado deberá ser algo que es transparente para todos los interesados en
tal decisión.
El conocer la importancia de la situación mundial y regional de la ética, no es para
hacernos menos o sentirnos más que otros, sino, que debemos estar conscientes de que esto
es una situación mundial y no es exclusiva de México, pero que es una situación que nos
pone a reflexionar, hacernos pensar, que estamos haciendo mal, y que se hace bien en otras
partes del mundo, para aprender de ello, los datos duros ahí están, lo que falta ahora es
promover que las cosas sean más transparentes en nuestra sociedad por parte de nuestras
autoridades, y en la parte privada que las decisiones de negocios tengan un sentido de
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responsabilidad hacia la sociedad y que los que nos ofrecen debe ser con calidad y garantía
de que lo hecho está bien y es en beneficio de sus usuarios.
La responsabilidad social está sumamente ligada a la ética, ya que es su fundamento
teórico y por tal motivo, punto clave en sus decisiones de negocios, de acuerdo a la literatura
revisada podemos afirmar que en la actualidad se ha convertido en una estrategia de toda
organización que busca aplicar los conceptos e ideas que conlleva esta distinción de llamarse
empresas socialmente responsables, por una necesidad actual y una obligación como empresa
que se preocupa por el bienestar, primeramente de su personal y de una manera especial hacia
afuera de la organización, que se convierte también en su imagen, pero que esto no queda ahí
nada más, tiene que llevar a cabo implementación de programas con la sociedad, instituciones
privadas, públicas y que están definidas en su presupuesto y plan de trabajo a corto, mediano
y largo plazo con un enfoque ético en cada una de ellas.
Los códigos de ética son una respuesta que las organizaciones empezaron a establecer
para que las personas que la integran pudiesen por decirlo así moverse de una manera
apropiada (con valores y principios) en sus tareas, actividades y principalmente en sus
decisiones. Para esto, se puede analizar que existieron códigos de vestimenta, códigos de
lenguaje, pero que no necesariamente llevaban a sentirse tan libremente, eso ha cambiado,
pero en el caso de los códigos de ética, se han conformado comités, en los cuales participan
los mismos miembros de la organización con una reputación moral reconocida por la
comunidad organizacional y buscan en cierta manera regular las situaciones que se presentan
y llegan a tomar una decisión colegiada en base a los criterios éticos establecidos en los
reglamentos internos de trabajo y del código de ética establecido.
Conclusiones y Recomendaciones
La ética se puede decir, que es un punto de referencia, con el que cuenta el ser humano, y
predispuesto al ámbito de la razón; con la creencia de que no cualquier medio es igualmente
válido por el simple hecho de utilizarlo para la consecución de un fin; de que el bien social,
que en definitiva es el bien del hombre, y que, por medio de un conjunto de principios, que
exigen una definición de normas económico-morales de actuación.
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Esta actuación debe llevar al éxito empresarial, y que será también el éxito de la sociedad y
como consecuencia el éxito de las personas que la conforman. Porque, la ética empresarial
es, ante todo, de las personas que componen esa organización que tiene la difícil tarea de la
torna de decisiones.
La toma de decisiones en los negocios, la ética juega un papel fundamental en la
actualidad, en donde podemos constatar una relación positiva con la rentabilidad económica
en el largo plazo. Ya que en para observar resultados a corto y mediano plazo los resultados
pueden resultar poco significativos, mas no menos importantes, pero que una estrategia
estratégica se forma poco a poco.
La cultura empresarial y la ética están ligadas e interaccionan entre sí. La cultura
representa todos los valores compartidos por los miembros de la empresa y tiene un alto
componente cualitativo. La ética se refiere a la generación de beneficios con resultados
satisfactorios para todos. No basta con hacer las cosas correctas, sino correctamente.
Y por último, que el liderazgo ético, no es algo exclusivo de los directivos, gerentes, o
supervisores, sino de toda aquella persona que tenga una influencia o respeto por sus ideas y
comentarios, y con ello, poder encauzar a las personas a actuar de una manera congruente
con decir y hacer, y que las decisiones que tengan un impacto positivo hacia la organización
y a los mismos compañeros deberá tomar las decisiones en bases a criterios éticos y en
búsqueda de resultados en beneficio para todos de la manera más posible y con los mínimos
riesgos posibles con un sentido de responsabilidad social y sostenible.
Recomendaciones
El código de ética, como el de empresas como Cemex, y otras globales es la clave para
crear confianza en los nuevos mercados del extranjero, y su misma efectividad queda
demostrada en México y el mundo entero, así mismo es pertinente recomendar que además
del Código de Ética, se elabore un manual sobre las Buenas Practicas de los Negocios, ya
que esto asegura que la ética no solo incluya la postura de la organización en cuando lo
correcto y lo que no debe ser; sin que además también asegure las prácticas de
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Responsabilidad Social, Sustentabilidad, Protección Ambiental, Equidad de Género y Marco
Legal de los negocios.
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