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 Introducción 

 

El presente ensayo tiene como objetivo señalar la importancia del liderazgo ético en los 

resultados de gestión de las instituciones públicas, recurriendo a los argumentos presentados por 

autores como Adela Cortina, John Kotter, Ken Blanchard, y Emiliano Gómez, quienes tienen una 

visión de liderazgo y ética que hace énfasis en la integridad y la moral como factor de influencia  

en los equipos de trabajo para generar productividad y a la vez mejorar el clima al interior de las 

organizaciones, así como la visión que se tiene de la misma fuera de las entidades. 

Teniendo en cuenta el contexto que hoy vive nuestro país, donde la ciudadanía cada vez 

pierde más la confianza en las instituciones por los continuos hechos amorales que se presentan 

en los que dirigen y representan los intereses de la sociedad, se hace fundamental repensar y 

dejar de lado el concepto de individualismo y enfocarnos en lo colectivo para lograr el desarrollo 

de todos, es entonces el momento de crear conciencia en que la ética de los líderes, debe ser la 

principal guía y fortaleza de los que conforman el aparato estatal. 

Es importante enfatizar que se debe comenzar por cambiar la actitud como lo habla Gómez 

(2006) de aquellos que dirigen y pueden influir en los demás, para que los comportamientos se 

repliquen y transciendan, es indispensable que los que tienen el poder de diseñar, decidir y 

ejecutar las políticas institucionales den ejemplo para su equipo y para la sociedad. 

En este ensayo se trata de dar algunas definiciones, cualidades y comportamientos que pueden 

servir de parámetros, sin que sean los únicos, para fomentar el liderazgo ético que hace falta en 

las empresas públicas y a la vez lograr una reflexión de las características que debemos ver en 

los líderes que elijamos para tomar las riendas del país y guíen al colectivo. 
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Teniendo en cuenta a Gómez (2006), se puede decir que liderazgo es un aprendizaje continuo 

sobre como dirigir y desarrollar personas, grupos y organizaciones; También afirma este autor 

que es un arte que requiere inspiración, voluntad y pasión de los dirigentes, siendo importante 

mencionar que cuando se habla de liderazgo ético, éste responde a un compromiso moral, 

conscientemente sostenido consigo mismo y con los demás. 

Este escrito por lo tanto, trata apartes sobre el contexto de corrupción en que se encuentra en 

Colombia, la importancia del liderazgo, los estilos de liderazgo que van ligados a la ética, la ética 

como vía de solución, las competencias de un líder ético,  la necesidad que se tiene en las 

instituciones de cambiar para que funcionen y vuelvan a tener credibilidad frente al ciudadano y 

algunas pautas para ser un líder ético. 
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Contexto de corrupción en las entidades públicas Colombianas 

El problema de corrupción en Colombia y las propuestas para solucionarla viene desde los 

inicios de la República, como lo menciona un estudio de la Universidad de los Andes, todo 

comienza en 1819, cuando Bolívar propuso la educación moral en los ciudadanos para evitar 

actos de corrupción, creando el poder moral de la República constituida por dos cámaras, la 

Cámara de la moral y la Cámara de la educación, luego el General Santander propuso la pena de 

muerte para funcionarios públicos culpables de distorsión de fondos del estado, desde entonces 

ya se veía la importancia de mantener conductas morales acordes con la responsabilidad que se 

tiene en las instituciones públicas. En 1945 Jorge Eliecer Gaitán, propuso la denuncia de 

sobornos en el llamado principio de la restauración social de la moral, pero con la caída de éste y 

de las diversas corrientes políticas y sus ideas, así como el paso de gobiernos,  se ha venido 

acrecentado el daño moral en el estado, es una constante lucha contra los antivalores y el soborno 

tanto privado como público,  el cual se da en diferentes estamentos. 

¿Pero qué significa corrupción?, la corrupción según transparencia internacional (2014) se 

define como el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados, en esta 

definición se incluyen tres elementos, primero el mal uso de poder, segundo un poder 

encomendado ya sea en el sector público o privado y tercero un beneficio privado que pueda 

como muchas veces sucede incluir familia o amigos. 

De otra parte, la forma de medir estadísticamente los fenómenos de corrupción en el mundo 

es el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) que es publicado de manera anual por la 

organización transparencia internacional1, allí se califican a más de 150 países con encuestas 

                                            
1 Transparencia Internacional: Es una organización no gubernamental que promueve medidas contra la corrupción 

política en el ámbito internacional, fue fundada en 1993.  
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realizadas por expertos analistas, éstas reflejan la percepción de grupos de personas sobre los 

niveles de corrupción. 

Los resultados para Colombia no han sido favorables en los últimos años, ya que el barómetro 

de corrupción muestra que el país es uno de los más afectados por este flagelo que daña y 

desmotiva a la sociedad, para 2013 nuestro país ocupó el puesto 94 entre 177 países, lo que  

refleja altos niveles de corrupción en mayor medida, según el informe en la rama legislativa y los 

partidos políticos en sí, sin embargo en todas las instituciones se tienen problemas de falta de 

ética que conllevan a la corrupción. 

De otro lado, también existe ITN (índice de transparencia nacional) que mide a las entidades 

públicas que aunque no evalúa hechos de corrupción, mide la existencia de condiciones 

institucionales objetivas que favorecen la transparencia y controlan los riesgos de corrupción, 

evaluando la visibilidad, sanción e institucionalidad, además del factor corporativo para algunas 

empresas, factores entendidos de la siguiente manera: 

 Visibilidad: Evalúa la gestión administrativa, la rendición de cuentas visible y 

transparente. 

 Sanción: Fallos de responsabilidad o sanciones a conductas corruptas 

 Institucionalidad: Cumplimiento de las normas de gestión, procesos y procedimientos 

de cada una de las instituciones. 

 Gobierno Corporativo: Aplicado a empresas de régimen especial donde se mide 

transparencia, lineamientos éticos, código de ética, información y conflicto de 

intereses. 
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Es de anotar, que Colombia intenta luchar contra la corrupción en las entidades públicas a 

través de mecanismos o leyes que ataquen la falta de ética, como la ley 1474 o estatuto 

anticorrupción promulgada en el año 2011 como la más actual, sin embargo, de este año hasta 

este momento, la percepción que se tiene del concepto de transparencia es peor, de acuerdo a 

muchos casos marcados en partidos políticos y situaciones con los dirigentes del país, la 

comunidad en general no cree, no confía en las instituciones. 

Con base a este contexto y la alerta en entidades fundamentales del Estado Colombiano, que 

tienen altos niveles de corrupción se hace necesario aplicar y enfatizar en el tema liderazgo ético 

como fuente principal junto a otras herramientas como justicia estricta, para comenzar a dar 

solución a esta problemática, que de no atacarse puede volverse insostenible y causar daños 

irremediables para el desarrollo de la sociedad colombiana. 

Importancia del Liderazgo Ético 

Comenzare por mencionar lo dicho por Kotter (1990) acerca de liderazgo en donde enfatiza 

que éste es diferente a gestión, con la que muchas veces lo confundimos, según el autor, el líder 

no es aquel que tiene carisma o cualquier otro rasgo de personalidad, ni significa tampoco el 

dominio de los elegidos, el liderazgo es aquel que se ocupa del cambio y de allí su importancia 

ya que vivimos en un mundo en constante cambio; Desde la perspectiva personal Kotter tiene 

razón en cuanto a diferencia entre gestión y liderazgo, sin embargo, el carisma es parte 

fundamental del líder, es lo que lo motiva y lo hace guiar a otras personas para que se generen 

resultados. 

Siguiendo al autor un líder debe tener resultados, es decir gestión, pero a la vez se debe 

complementar con el liderazgo, lo que significa un reto en la actualidad ya que se tiene la 
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concepción de que una persona no puede gestionar y liderar a la vez; Kotter establece la 

diferencia de acuerdo a lo siguiente: “La gestión se ocupa de hacer frente  a la complejidad, sus 

prácticas y procedimientos son, en gran medida, una respuesta a los acontecimientos más 

importantes del siglo XX, El liderazgo por el contrario se ocupa del cambio” 

En las empresas públicas colombianas se confunde el liderazgo con gestión y es que todos los 

que llegan a tener a su cargo grupos de trabajo, están para generar resultados y hacer buena 

“gestión”, llegan a ser grandes gestores, pero nunca grandes líderes y puede también que ocurra 

lo contrario, razón por la cual, las empresas deben estar direccionadas a buscar aquellos líderes 

que cumplan y se complementen de estos dos principios. 

Otra concepción de liderazgo es la planteada por  Maxwell (2010) quien lo define como la 

influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación 

humana a la consecución de unos objetivos, es decir hace referencia a las metas y la capacidad 

del líder de influenciar en las empresas a los que conforman su grupo y tal vez a la totalidad de 

las personas que lo rodean, esto implica mantener unos valores primordiales que guían el que 

hacer empresarial. 

Adicionalmente, se debe mencionar que existen diferentes estilos de liderazgo y muchas 

divisiones de acuerdo a los autores y a lo mencionado por el Profesor Carlos Caballero en la 

clase de liderazgo empresarial, que deben asociarse ya que son complementarios entre sí y hacen 

parte de un estilo de liderazgo basado en valores. 

Entre dichos tipos nos centraremos en el líder ético integrado con el carismático, participativo 

y democrático, el orientado a las personas o las relaciones, el natural y el transformacional, para 

luego hacer referencia en aquel que hace de la ética su propuesta principal de liderazgo. 
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Estilos de Liderazgo integrados con la ética 

Liderazgo Carismático: Es un liderazgo inspirador, entusiasta, enérgico, pero que a pesar 

de estas cualidades confía más en su propio trabajo que en el de su equipo, lo que genera 

inconvenientes en un proyecto y puede colapsar el día que el líder abandone su trabajo, puede 

decirse que no genera motivación en los demás. 

Liderazgo Participativo o democrático: Como su nombre lo indica, invita a participar a 

generar ideas y a contribuir en el proceso, lo que hace desarrollar habilidades. 

Liderazgo orientado a las personas o a las relaciones: Esta guiado a organizar, hacer de 

soporte y desarrollar los equipos, es participativo y genera empoderamiento y creatividad en 

todos los que lo rodean. 

Liderazgo natural: En este tipo de liderazgo se enfatiza en alguien que en cualquier nivel 

de las empresas lidera por satisfacer las necesidades del área, grupo o equipo, este ideal es 

también llamado servil o liderazgo como rasgo de la personalidad, en donde se identifican 

rasgos físicos, mentales y de carácter. 

Liderazgo transformacional. Son considerados los verdaderos líderes porque inspiran a sus 

equipos en forma permanente y les transmiten entusiasmo y energía, a su vez son apoyados en 

lo que se llama una ida y vuelta emocional. 

Liderazgo Ético: Es la demostración de la conducta apropiada a través de acciones y 

relación con las personas, se trata de ser persona, no un cargo como lo expresa Marta Brooks 
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en su libro “Su legado de Liderazgo”, es entonces establecer principios morales básicos que 

guíen e influencien de manera positiva los grupos de trabajo. 

De otro lado y de acuerdo al momento en que se vive, se dice que el auténtico líder es aquel 

que capta con rapidez las diversas situaciones en que se encuentra y selecciona el estilo o tipo 

que debe aplicar en cada situación; Todas estas definiciones concuerdan en que el liderazgo es 

una forma de motivación y guía para grupos, donde el líder es una persona capaz de tomar la 

vocería y conducir a otros, éste tendrá el poder de transmitir sus ideas, comportamientos, energía 

e integridad a los demás. 

Es también importante destacar, que un líder puede ser bueno o malo y es allí donde la ética 

personal tiene su papel protagónico, ya que como lo menciona Gómez (2006) el dirigente refleja 

en su entorno lo que es como individuo y es el que verdaderamente desde su ser puede lograr los 

cambios en las organizaciones. 

En las instituciones y en general en las empresas en la selección de candidatos a un puesto de 

trabajo, se selecciona a aquel que tiene las capacidades técnicas y profesionales, pero no se tiene 

en cuenta la aptitud para dirigir a un grupo, es decir el ser de la persona, esa capacidad para 

dirigir, motivar y lograr resultados que supongan el desarrollo de una empresa y a la vez de sus 

colaboradores. 

La ética como principio de la solución 

La ética  tiene su origen en el latín ETHOS que significa carácter o modo de ser, es entonces 

el tipo de saber que pretende forjar al ser humano, siendo consciente de que existen factores 

inmodificables y otros que podemos transformar para hacer buenas elecciones y ser prudentes 

con ellas. Cuando se habla de ética pública, Cortina (1998) la define como una parte de la 
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filosofía que reflexiona sobre la moral y por ello es también llamada filosofía moral y la divide 

teniendo en cuenta  cuatro momentos: 

Primero el “momento Kantiano” que se refiere  a que cada persona es un fin en sí misma y no 

es un simple medio, de donde surge el principio de no “manipular”  es decir no utilizar a otro ser 

humano para tus propios fines. 

El segundo “momento es el aristotélico” que considera la administración pública como una 

actividad social, que precisa sentido y legitimidad social, con fundamento en tener un bien 

interno al servicio de los ciudadanos, el interés público, si esto no se logra, se pierde el sentido 

en la institución. 

El tercer momento es el “organizativo” ya que la administración pública es una organización 

que precisa de una cultura empresarial, que hace énfasis en principios y valores  que son la 

profesión, eficiencia, eficacia, calidad, atención y servicio al ciudadano, imparcialidad y 

sensibilidad de su función al servicio de los demás. Adicionalmente la ética pública de hoy exige 

un trabajo bien hecho, gastos razonables, consecución de objetivos, rendición de cuentas, un 

entorno laboral de humanización y solidaridad. 

El cuarto momento es el “weberiano”  propio de la ética de la responsabilidad, el servidor 

público debe ser responsable de sus decisiones y acciones y valorar las consecuencias que puede 

tener al interior y al exterior de la institución o empresa. 

La ética es tan importante que nunca pasa de moda, sin embargo según lo habla Cortina 

(1998) se ha vuelto un tema de intrascendencia que deja de lado preguntas como ¿En qué 

consiste el bien?, ¿Qué se debe hacer para ser justos?, ¿por qué seguimos permitiendo que la 
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ética se vaya al olvido, esa es la pregunta que desde los grandes líderes éticos se debe hacer para 

obtener los cambios en el sector. 

La ética pública es necesaria para forjar instituciones de bien, que cumplan con la misión 

primordial para la cual son creadas, es ahora donde debemos nuevamente abrirnos a como habla 

Cortina (1998) “Un nuevo siglo de la ilustración un “Sapere Aude”, atrévete a servirte de tu 

propia razón, ser el amanecer de un nuevo tiempo sin retroceder a la cobardía que implica el 

soborno, la falsedad y la falta de ética que enmascara hoy los entes públicos”. 

En lo concerniente a lo público podría decirse que la antiética toca diariamente la ventana, 

haciendo de los escándalos de corrupción una primera plana, que como lo menciona la autora 

citada, pronto se formara un Iceberg de todos los hechos deshonestos de las organizaciones 

públicas y sus líderes que dejan en entredicho la honestidad institucional sucumbirá al 

hundimiento, el ciudadano del común se cansara y reclamara sus derechos, sin que tal vez pase 

nada, solo se acentuará la desmoralización en todos los que tenemos esperanza de aquellos 

elegidos para ser líderes. 

De otra parte es importante decir que el ser ético no tiene valor monetario, pero retomando lo 

dicho por  Cortina (2006) la virtud está dada en si en la recompensa personal, es decir existe un 

valor intrínseco, que genera motivación y buen ambiente en las organizaciones, cuando todo se 

realiza de acuerdo a unos principios de integridad y honestidad. 

Competencias clave desde la ética para un líder 

Existen diferentes competencias que debe tener un líder, entre las que se encuentran 

negociación y manejo de conflictos, visión prospectiva, conocimiento del entorno, creatividad, 

innovación, emprendimiento, comunicación efectiva, relaciones interpersonales, manejo de 
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complejidades, flexibilidad, autodesarrollo, trabajo en equipo, pensamiento estratégico, 

administración del tiempo, efectividad, pensamiento sistémico, motivación, toma de decisiones, 

actualización etc., sin embargo este texto se basa en el liderazgo ético, por lo que  es pertinente la 

explicación de algunas de las características fundamentales, que debe tener una persona que 

asuma el compromiso de liderar con ética su empresa. 

Integridad: Tiene que ver con lo que el líder es en su interior, lo que guía sus actos, 

también llamado carácter, es aquel que acepta con humildad sus equivocaciones, tiene la 

prudencia necesaria para reaccionar y mantener el control, es sobrio en sus decisiones, tiene 

consistencia, no tiene dos caras, no establece juicios de valor, es recto en su actuar y amable, 

sin dejar de transmitir buenas costumbres y modales a los demás. 

Respeto: Es una característica fundamental que implica aplicar la regla de oro de “Lo que 

quiera que los demás hagan con usted, haga usted así con ellos”, el respeto implica tener la 

confianza, la mente y el corazón del equipo de trabajo, no se trata de que solo obedezcan, 

significan que te sigan con motivación. 

Diligencia: Es la responsabilidad y todos deben trabajar en ella, sin que la negligencia y la 

apatía sucumban en el equipo. 

Honestidad: Pureza, modestia y rectitud diariamente, estar enfocado en las personas y sus 

beneficios, dejar de lado las ideas egoístas y hacer énfasis en el bien común. 

Honradez: Tiene que ver con la manera de realizar las cosas, no ser sobornable ni sobornar 

a nadie para beneficio particular o provecho y dejar constancia sin miedo al escrutinio de las 

acciones que ha implementado. 
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Veracidad: Hablar siempre con la verdad, esto genera confianza, respeto y amistad entre el 

líder y su equipo de trabajo. 

Benevolencia y Empatía: Se capaz de ver más allá, significa ponerse en el lugar del otro y 

experimentar lo que está sintiendo, reconocer debilidades y fortalezas de cada uno de los 

integrantes de la fuerza de trabajo y ubicarlos de acuerdo a ello, garantizando resultados a la 

empresa. 

Lealtad: Compromiso con los demás y consigo mismo, nunca traicionando los principios 

institucionales de la empresa y los suyos propios. 

Confianza: Es la capacidad de influir, significa que todos acepten el líder como guía, se 

trata de tener autoestima para trasmitirla al equipo y a su entorno para así delegar 

responsabilidades y trabajar en equipo. 

Humildad: Reconocer sus debilidades y mejorar cada día, además de fortalecer sus aciertos 

y establecerlos como experiencia y lo más importante reconocer el trabajo de los demás 

haciendo énfasis en el Bien hecho del que habla  Ken Blanchard como la técnica más efectiva 

para sacar adelante la organización. 

Prudencia: Confucio consideraba la prudencia como una “virtud capital y universal” y 

hablaba de ella refiriéndose a la objetividad y permanencia de los valores morales básicos. 

Optimismo: Significa darle un sentido positivo a la vida, “un optimista ve una oportunidad 

en toda calamidad” dicho por Winston Churchill, significa también transmitir entusiasmo, 

motivación, tener un buen sentido del humor, esto transmite alegría y camaradería entre los 

que están en el equipo de trabajo. 
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Estas son algunas de las características éticas que debe tener inmersas el  líder, para que en 

conjunto generen un impacto positivo en el que hacer de las empresas, es importante destacar 

que no solo es necesario tener el carisma de líder porque no sería ejemplo si no aplica los 

principios básicos de rectitud que generen lealtad  y tal vez podría decirse que no es un 

verdadero líder. Según Mejía el líder debe llevar consigo su propio equipaje de competencias, las 

que le permitan como ser humano ejercer aquella influencia y motivación que necesitan otros 

seres humanos, las cuales en igual importancia  deben verse y demostrarse. 

Otra forma de ver el liderazgo relacionado con la ética actual, es la expresada por Carly 

Fiorena expresidenta de Hewlett Packard donde afirma que el “mayor desafío del líder es elevar 

el potencial de otros”, esta frase unida con la dicha por  Peter Druker de que siempre se debe 

decir “nosotros”, nunca “yo pienso” nos deja ver la influencia del líder en su grupo y el contagio 

que puede generar el ser ético en los demás, significa también que no se está solo, no se puede 

ver el líder como la persona que solo manda, delega y lleva las riendas, si no aquel que ayuda, 

motiva, trabaja en equipo y sabe reconocer lo que cada uno puede dar en su trabajo. 

El líder ético como una necesidad en las entidades públicas 

La imagen y credibilidad del estado Colombiano y por ende sus entidades, se encuentra cada 

vez más deteriorada, la necesidad de que se elijan en estos estamentos personas de características 

de líder y además con una ética intachable, es primordial para frenar la corrupción y recuperar el 

buen nombre, los actos de corrupción no solo afectan a unos pocos, si no a la sociedad en general 

y al país en materia de desarrollo. 

El liderazgo ético, es algo que actualmente se ha convertido en una característica primordial 

porque sin éste, disminuirá cada vez más, la confianza y el entorno será cada vez más oscuro; 
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Existen cinco razones mencionadas por Cortina (1998) por las que la ética es una necesidad 

fundamental dentro de la sociedad. 

1) “Es público y notorio que las relaciones sociales se quiebran, aunque en 

apariencia sigan funcionando, cuando faltan ellas como soporte, los valores de 

credibilidad y confianza”. 

La autora nos habla en este primer punto de como la ética nació de la necesidad de los 

sectores públicos de infundir confianza en las personas, porque sin esta los ciudadanos no se 

acercarían a ellas, tendrían miedo y zozobra, además de que perderían dinero, porque nadie 

confiaría en las instituciones para diversos servicios o tramites, en este aparte se recalca como la 

confianza es un producto, de primera necesidad desde los comienzos de la humanidad, de ahí la 

reflexión que se origina de las consecuencias para los países de niveles de corrupción altos, que 

erosionan la credibilidad y minan la confianza en un sector tan importante como el público que 

vela por los ciudadanos. 

2) “En segundo lugar la ética es de primera necesidad porque las medidas jurídicas 

que son indispensables resultan insuficientes”. 

Aquí hace referencia a que existen leyes fundamentales, que amparan a las personas en su 

vida, honra y en la defensa del patrimonio que es de todos, pero existe ineficiencia en las 

instituciones que manejan los temas legales, en los que controlan,  este es un tema ampliamente 

conocido en Colombia, ya que se tiene la percepción de que la justicia no existe, porque las 

penas y las rebajas para delincuentes de cuello blanco son significativas y al final no terminan 

pagando o resarciendo el daño moral que le hacen a la sociedad, entonces la gente se siente en 
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total indefensión y no encuentra refugio para la angustia que genera presenciar los antivalores de 

los dirigentes que muchas veces fueron elegidos por ellos mismos . 

3) “Cuanto más complejas son las sociedades y más cambiantes los entornos, más 

insuficientes e ineficaces resultan las soluciones jurídicas y más rentable es utilizar las 

herramientas éticas para resolver los conflictos”. 

La lenta justicia que se vive en la sociedad Colombiana hace necesario que apliquemos la 

ética, Cortina recomienda que en las instituciones se de códigos éticos eficientes, que se apropien 

de hábitos éticos para afrontar los retos que trae consigo una sociedad global y compleja. Es 

importante destacar que tener competencias éticas, no significa que los funcionarios públicos van 

a dejar de lado la indispensable técnica para ejercer sus funciones. 

4) “La necesidad de hábitos fiables  se hace importante en un mundo globalizado 

informática y financieramente”. 

Como menciona la autora haciendo referencia a José Ángel Moreno, “la globalización genera 

incertidumbre ante lo que no cabe responder con reglas miopes, con soluciones de corto plazo, 

sino con planteamientos largo placistas orientados por valores y no por reglas o normas”. 

5) “El crecimiento de la competencia entre las empresas debido a la globalización 

económica, exige a las empresas “fidelizar” la clientela a través de credibilidad y 

confianza”. 

La competencia no solo se da en sectores privados, también se da entre estamentos públicos 

que necesariamente son evaluados por su calidad, eficiencia, transparencia y efectividad, todos 

buscan que el ciudadano se fidelice por razones políticas o económicas, es necesario no hacer 
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que las instituciones se conviertan en nidos de parásitos que empiezan el reparto al margen del 

desarrollo y el mundo moderno. 

De otro lado, no podemos dejar de mencionar que existen códigos de ética en todas las 

instituciones del sector público Colombiano, que denotan normas de conducta básicas y 

fundamentales que deben darse en las personas que conforman los estamentos del estado, sin 

embargo son libros que quedan en las bibliotecas, que muchas veces no se consultan o que 

también se promulgan, pero no se cumplen. 

La finalidad de todos estos códigos y textos de ética, es que aquellos líderes tomen conciencia 

del poder que tienen para influir y desarrollar en las entidades que tienen a su cargo, es un código 

que deben seguir tanto en la vida pública como en la vida privada, porque retomando lo dicho 

por Cortina quien no es confiable en su casa mucho menos lo será con sus conciudadanos. 

Como ser un líder ético 

Son muchas las formas que se tienen de ser un líder ético, que requieren de compromiso, 

responsabilidad y los valores antes mencionados, además de un cambio de visión desde los 

ciudadanos hacia las instituciones, algunas formas de ser líder ético son: 

 Primero ser consiente y autoevaluado de sus condiciones personales para ejercer el 

liderazgo hacia los demás, ser autocritico de las dificultades que puede tener y la imagen que 

desea proyectar a su equipo de trabajo, tener claro que es ejemplo para el grupo, apropiarse de 

las virtudes de integridad moral, buenos sentimientos, valores, actitudes positivas y que 

adicionalmente esto se complementa con su conocimiento profesional y experticia en sus 

funciones. 
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 Comprender y aprender de su grupo de trabajo, conocer las fortalezas y debilidades de 

cada uno de sus compañeros para así tener una visión objetiva de su entorno y poder tomar 

decisiones asertivas, como donde puede estar el lugar indicado para ubicar a cada uno, sin 

menospreciar a nadie y uniendo con cada especialidad a todos los miembros del equipo. 

 

 No aceptar ningún tipo de soborno, ni trato preferencial como individuo, anteponer su 

autoridad a su poder, tratando de influir en sus colaboradores actuando con valor y 

determinación en los momentos que sea necesario, sin  abusar de la posición que se le ha 

encomendado y teniendo  una visión de futuro, pero no solo individual sino con su grupo de 

trabajo. 

 La ética debe ser su bandera principal de autoridad, debe ser por lo que los demás lo 

conozcan, su sentido de vida, evaluar si es necesario todos los días, el comportamiento personal 

y del equipo en cuanto a  principios éticos y exaltar los resultados positivos que trae para la 

institución tener un entorno ético que mantenga la felicidad de todos. 

 Enaltecer el trabajo bien hecho del conjunto de los trabajadores de la institución, esto 

genera motivación y un sentimiento de gratitud , lo que hará que cada vez se hagan las cosas 

mejor y redunde en el buen resultado de todos y en la credibilidad de la empresa, ya  que existe 

una imagen colectiva o de grupo que un líder ético debe mantener, el líder es la representación en 

diversos lugares o reuniones de todos aquellos que no se ven pero que trabajan codo a codo con 

él para sacar adelante la institución, por ello su comportamiento debe ser intachable. 

 Identificarse con los valores y principios institucionales que se les halla encomendado, en 

el caso de las entidades públicas, su misión es propender por el bienestar de la sociedad y el bien 

colectivo nunca el bien o interés particular, significa, ser consciente de que trabaja por y para su 
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país, para el desarrollo de una sociedad que espera lo mejor de todos sus funcionarios y 

gobernantes. 

 

 Adicionalmente el líder ético del sector público siempre debe trabajar por el interés en 

alguien, no solo obrar por interés propio, como lo menciona Cortina (1998), “la convicción de 

que los intereses bien estudiados de seres inteligentes pueden llevar a un estado justo”, significa 

que lo racional para una sociedad es maximizar el beneficio común, es mucho más rentable un 

país en desarrollo que un país sin evolución y con la riqueza en las manos  de unos pocos, se 

trata entonces de distinguir entre “obrar por interés” que es lo que hacen los pueblos de 

demonios individualistas y “tomar interés” en alguien ya que todos somos valiosos en la 

sociedad. 

 

 Existen  ejemplos de acciones éticas que dejan entrever el desprendimiento del capital o 

la riqueza que hacen algunos mandatarios que pueden servir de enseñanza a aquel que tenga la 

convicción de ser un líder ético en la sociedad y convertirse en referente de surgimiento en la 

entidad pública, es el caso del expresidente José Mujica quien se desprendió de los lujos que 

tiene todo presidente y se dedicó al desarrollo de su país, otro personaje indiscutible fue Nelson 

Mandela quien con su ética y fortaleza moral saco adelante  también a su país, dejando atrás 

resentimientos y dedicándose a trabajar en pro del desarrollo de todos, estos dos ejemplos nos 

dejan claro que es posible desde el Estado ser líderes y los que llegan allí ya sea como 

presidentes o servidores públicos pueden establecer valores que guíen a la sociedad  hacia un 

mundo mejor. 
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Conclusiones 

Concluyendo entonces podemos decir que el  líder ético es aquel que sobrepone los valores de 

la colectividad a los suyos y siempre es ejemplo para los que integran su grupo de trabajo, es un 

ser humano consciente de que trabaja para el país, en el caso de los líderes de las entidades 

públicas, teniendo en cuenta lo expresado por Merino (2011) al hacer referencia a “David Hume  

y  Adam Smith en el libro de la teoría de los sentimientos morales debe tenerse empatía para 

comprender las experiencias, tanto buenas y malas de los que están a nuestro alrededor para 

poder vivir en sociedad sin recurrir al propio interés”. 

Los resultados de un liderazgo ético son visibles desde la imagen colectiva de las instituciones 

que siempre son referentes en la sociedad y están para servir a los ciudadanos, si se sigue 

cultivando fenómenos de corrupción en el país llegaremos a la degeneración del Estado como 

guía de la sociedad y esta misma tomara las represarías frente a aquellos que no hicieron su 

trabajo con honra y rectitud. 

Una entidad pública que declare como principio y valor fundamental la ética en todos los que 

trabajan en ella, lograra la credibilidad y confianza necesaria de los ciudadanos y podrá obtener 

por ende la colaboración de todos, además del respeto y dignificación que no tienen valor 

monetario en el medio institucional pero si un valor de imagen imprescindible para el desarrollo. 

No podemos caer en el conformismo y la supuesta normalidad al ver las diversas situaciones y 

escándalos de corrupción que se ven actualmente con frecuencia en Colombia, nuestro deber 

como miembros de la sociedad está en exigir la rectitud de los que elegimos para que guíen y 

administren de manera decorosa lo que es de todos , el patrimonio del país y lo que va a quedar a 
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nuestras generaciones futuras, es el momento de tomar acciones individuales enmarcadas en el 

compromiso ético que todos tenemos y la responsabilidad en las consecuencias que se den si no 

se actúa conforme a la moralidad que exige el desarrollo de un país . 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE propone una 

infraestructura ética entendida como el conjunto de medidas que se implementen para fortalecer 

la gestión y guiar la toma de decisiones de los funcionarios públicos teniendo como marco el 

interés general sobre el particular, esto significa que ya en el mundo se empieza a exigir la ética 

como factor fundamental para ingresar a organismos internacionales y por ende para 

desarrollarse económica, social y culturalmente y no quedar rezagado y seguir en subdesarrollo; 

Colombia tiene la misión al terminar el mandato del presidente Juan Manuel Santos de ingresar a 

la OCDE, para ello se han tomado medidas anticorrupción que sino son aplicadas con la 

convicción de los funcionarios de entidades públicas no generara los resultados esperados. 

El líder ético es esencial en la sociedad en la que vivimos para que guie y motive a sus 

colaboradores a trabajar con los principios básicos de rectitud, integridad, confianza, 

credibilidad, responsabilidad y dar fuerza a nuestras instituciones que lo requieren para no 

desfallecer, la misión del líder es sacar adelante con trabajo arduo, sin asomo de corrupción a la 

gente que hace de ellas los baluartes del país. 

Adicionalmente y de acuerdo al contexto que vivimos, debe ser claro la diferencia entre gestión y 

liderazgo, cuando se habla de  gestión se hace referencia solo a la parte administrativa y a los 

resultados, mientras el liderazgo incluye la parte del ser humano que lo motiva y hace producir 

resultados para sí mismo y para la institución, es entonces primordial en las entidades públicas 

conocer la diferencia y hacer énfasis en el liderazgo ético como generador de resultado. 
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Por último destaco lo mencionado por Cortina (1998), quien se refiere a lo dicho por Kant en 

“la Paz Perpetua”, “hasta un pueblo de demonios, es decir seres sin sensibilidad moral, se daría 

cuenta de que es racional sacrificar algunos deseos de corto o medio alcance con tal de 

conseguir construcciones estables de largo plazo que a todos beneficien”, así se construye un 

país, donde todos y más aún aquellos lideres aporten a la edificación de una sociedad ética 

incorruptible y en pro del beneficio de todos los que la integran.  
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