
 
 

SIETE PASOS PARA CAMBIAR LA CULTURA ÉTICA DE UNA ORGANIZACIÓN 
 
Frank Navran 
 
Una organización, especialmente aquella que enfrenta una preocupación ética, puede adoptar 
estos siete pasos para cambiar su cultura hacia aquella que promueva y recompense los 
comportamientos éticos.  
 

1Publicar la creencia, posición o filosofía 
La organización (por medio de sus directivos) anuncia que ha adoptado formalmente una 
postura específica, una filosofía o un conjunto de creencias con relación a valores 
fundamentales, o principios que espera que el personal los utilice como base para las tomas de 
decisiones comerciales. 
Esta declaración se formula como integral a la identidad de la organización para ser aplicada 
sin excepción, por todo el personal. 
 

2 Crear un sistema organizacional formal 
 
La organización crea e implementa los sistemas formales, los procedimientos y políticas  que 
definan explícitamente las expectativas con relación al comportamiento del personal, que se 
necesita para orientarlos en sus decisiones diarias. 
 
Los ejemplos de estos sistemas incluyen, la declaración de valores, el código de conducta, la 
política ética, los comités de supervisión ética y otros mecanismos de manejo ético. 
 

3 Comunicar expectativas 
 
Mediante sistema informal (liderazgo), los líderes a todos los niveles de la organización 
explicita e implícitamente comunican sus expectativas con relación al comportamiento del 
personal, reforzando las expectativas explicitas de la organización, detalladas mediante 
sistemas formales y estructuras. 
Esto incluye el uso visible de sistemas éticos en las tomas de decisiones y los requerimientos  
para que el personal de apoyo haga lo mismo. 
 

4 Reforzar las políticas 
Mediante las mediciones y recompensas, la organización refuerza su declaración de posición, 
la filosofía o las creencias, adhiriéndose a las pautas y políticas asociadas, como parte integral 
de cómo se mide y recompensa el éxito. El liderazgo informal de línea, mide y recompensa la 
adhesión a la postura adoptada por la organización. 
 

5 Implementar estrategia de comunicación y educación.  
 
La organización se embarca en campaña de educación y comunicación para asegurar que el 
personal comprenda, la postura adoptada y las expectativas de comportamientos., así como 



también la familiaridad con los sistemas y estructuras que se han adoptado para facilitar el 
cumplimiento de dichas expectativas. 
 

6 Utilizar respuestas a los eventos críticos para recalcar el compromiso 
 
El liderazgo ejecutivo utiliza los eventos críticos en el negocio para recalcar su compromiso 
con la postura asumida, la filosofía o la creencia. Ellos manifiestan la adhesión a la postura 
explícita, y utilizan los eventos críticos,  como evidencia  sobre como el alto nivel de la 
organización es responsable de los mismos estándares exigidos en toda la organización. 
 

7 Evitar la percepción de agendas ocultas 
 
Uno de los modeladores más críticos y menos controlables de la cultura ética de una 
organización, es sobre las percepciones del personal de los motivos subyacentes a la adopción 
de la alta dirección, de las posturas manifestadas, de la filosofía y de las creencias o de sus 
agendas ocultas.  
 
La alta dirección necesita evitar asiduamente cualquier decisión o acción que pudiera ser 
esperada razonablemente, para comunicar un motivo egoísta o auto interesado para imponer la 
postura previamente manifestada, y de los sistemas de medición del personal de la 
organización. 
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