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Resumen 

 

La investigación pretende señalar la importancia de la ética en los asuntos públicos      

señalado en los diversos compendios de política pública, los cuales dan la línea para que 

políticos y funcionarios se sientan fortalecidos en sus comportamientos.  No solo fomentar la 

ética sino llegar a la interiorización en las personas; es fácil determinar cuáles son los valores 

éticos deseables, pero el reto es aplicar esos valores en el quehacer diario, el desafío es encontrar 

la forma de concientizar al servidor público sobre la importancia de asumir esos valores por el 

bien de la comunidad.  

Acorde a la Constitución Política de Colombia, Toda persona que participa en el oficio de 

lo público debe tener conciencia que este servicio se define como el ejercicio de la 

administración para satisfacer demandas y necesidades de las personas que integran el Estado.  

El servidor público se debe a su comunidad, sus honorarios son pagados por la sociedad y por lo 

tanto tiene la responsabilidad y un compromiso con ella.  La antítesis a esto es la corrupción, 

concebida como la profanación de los principios éticos que han llenado al  hombre de avaricia, 

codicia, anhelo de poder, que ciegos por estos deseos cometen todo tipo de faltas y malas 

conductas arrollando los intereses generales, quitando las oportunidad de desarrollo, progreso y 

adelanto de una comunidad, una región y un país.  

Es importante aclarar que si bien es cierto los políticos y las instituciones públicas están 

permeadas por la corrupción, también los hay honestos, respetuosos, comprometidos y 

entregados decentemente a sus funciones y ejercicios Públicos donde han desarrollado sus 

cometidos de manera limpia decente y sinceras a favor de quienes han confiado en ellos para ser 

representados.  
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Summary 

 

The research aims to pointthe importance of ethics in public affairs by pointing out the 

compendiums that help to strengthen it in politicians and civil servants. Not only promote ethics 

but the internalization in people; it is easy to determinate which the desired ethical values are, 

but the challenge is to apply those values in daily life, the challenge is to find out the way to 

make the public servant aware of the importance of assuming those values for the good of the 

community. 

Every person who participates in public service must be aware that this service is defined as the 

exercise of administration to meet the demands and needs of the people who make up the state. 

The public servant is due to his or her community; his or her fees are paid by society and 

therefore has a responsibility and commitment to it. The antithesis to this is corruption, 

conceived as the desecration of the ethical principles that has filled man with avarice, greed and 

longing for power; man, blinded by these desires, commits all types of faults and misconduct, 

destroying the general interests, taking away the opportunities for development, progress and 

advancement of a community, a region and a country. 

It is important to clarify that while it is true that politicians and public institutions are permeated 

by corruption, there are also those who are honest, respectful, and decently committed to their 

public functions and exercises where they have been carrying out their duties in a clear, decent 

and sincere manner on behalf of those who have trust them to be represented. 
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Résumé 

 

La recherche vise à souligner l'importance de l'éthique dans les affaires publiques en soulignant 

les compendiums qui aident à la renforcer dans les politiciens et les fonctionnaires. Non 

seulement promouvoir l'éthique, mais l'intériorisation dans les gens; il est facile de déterminer 

quelles sont les valeurs éthiques souhaitées, mais le défi consiste à appliquer ces valeurs dans la 

vie quotidienne, le défi consiste à trouver le moyen de sensibiliser le fonctionnaire à l'importance 

d'assumer ces valeurs pour le bien de tous. communauté. 

 

Toute personne qui participe au service public doit être consciente que ce service est défini 

comme l'exercice de l'administration pour répondre aux demandes et aux besoins des personnes 

qui composent l'État. Le fonctionnaire est dû à sa communauté; ses honoraires sont payés par la 

société et ont donc une responsabilité et un engagement envers elle. L'antithèse à cela est la 

corruption, conçue comme la profanation des principes éthiques qui ont rempli l'homme 

d'avarice, de cupidité et de désir de pouvoir; l'homme, aveuglé par ces désirs, commet tous les 

types de fautes et d'inconduites, détruisant les intérêts généraux, emportant les opportunités de 

développement, de progrès et de progrès d'une communauté, d'une région et d'un pays. 

 

Il est important de clarifier que s'il est vrai que les politiciens et les institutions publiques sont 

imprégnés de corruption, il y a aussi ceux qui sont honnêtes, respectueux et décemment attachés 

à leurs fonctions et exercices publics où ils ont exercé leurs fonctions clairement. , manière 

décente et sincère au nom de ceux qui ont confiance qu'ils soient représentés. 
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Introducción 

 

Esta investigación tiene como propósito el estudio de la ética en el campo de la política, 

servicio público o gestión fiscal 
1
 denominada ética pública.  El estudio pretende rebatir a las 

preguntas ¿en qué consiste la ética pública? ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué es necesaria? Así 

como identificar las actuaciones existentes para su protección.   Para una mayor explicación 

sobre su importancia y necesidad de la ética en el ámbito de la función pública, esta exploración 

hará una mirada al tema de la corrupción vislumbrada en los gobiernos y las administraciones 

públicas. 

Con cimiento en la ética dentro de este tratado se observa la corrupción como una 

práctica compuesta de una serie de actuaciones indebidas por parte de algunas personas quienes 

quieren obtener un beneficio adicional que es ilegal aunado a que esta práctica deteriora la 

imagen de la institución donde se ejerce.  

En su artículo Historia de la corrupción (Sandri, 2012), hace alusión a  las malas prácticas 

éticas las cuales llevan siglos de historia y parecen inherentes al ser humano, la corrupción es un 

vicio que no cesa, basta con ojear un periódico para ver como los escándalos se suceden y están a 

la orden del día.  Pero lo que pocos se imaginan es que es un mal antiguo; tan antiguo como el 

ser humano. Es difícil saber cuál fue el primer caso de corrupción documentado, algunos 

historiadores se remontan hasta el reinado de Ramsés IX, 1100 A.C, en Egipto.  Un tal Peser 

antiguo funcionario del Faraón, denuncio en un documento los negocios sucios de otro 

funcionario que se había asociado con una banda de profanadores de tumbas, los Griegos 

tampoco tenían un comportamiento ejemplar, Demóstenes (Atenas, en el año 384 a. C. -322 a. 

C). fue acusado de haberse apoderado de las sumas depositadas en la Acrópolis por el tesoro de 

                                                           
1
 Se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas que realizan los servidores 

públicos y las personas de derecho privado que manejan o administran recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y 

correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, 

inversión, y disposición de los bienes públicos, así como la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los 

fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, 

moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales. Art. 3 Ley 610 de 2000. 
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Alejandro, fue condenado y obligado a huir. Y Pericles (s (c. 495 a. C.- 429 a. C.) conocido 

como el incorruptible, fue acusado de haber especulado sobre los trabajos de construcción del 

Partenón. 

Los Romanos tenían un concepto de política diferente: lo más importante era el honor. 

Para llegar a la cumbre, el candidato tenía que tener currículo: haber ocupado cargos, tener una 

educación y proceder de una buena familia.  Pero, además, tenía que tener un patrimonio ya que 

había de presentar una fianza al principio del mandato.  Y cuando finalizaba, se hacían las 

cuentas.  Si te habías enriquecido tenías que devolverlo todo.  

En su Columna publicada en El Tiempo, (Josaín, 2017).  Hace un relato sobre el Increíble 

primer escándalo de corrupción en la historia de Colombia la pérdida de 5 mil pesos oro de la 

corona sacudió la lluviosa Santa Fe de Bogotá hace 4 siglos.  Corre el año de gracia de 1602.  

Está terminando el mes de agosto.  Como el país es una colonia española, regresa de un viaje a 

Madrid el presidente de la Real Audiencia, don Francisco de Sande, cuyo cargo equivale a 

lo que será en el futuro la Presidencia de la Republica. Español de nacimiento, es el primer 

mandatario del Virreinato.  El funcionario más encumbrado del gobierno. 

En Madrid le habían entregado 5 mil pesos oro en efectivo, para que los consignara 

en la tesorería del Virreinato, pero esa plata no aparecería por ninguna parte.  En aquellos 

tiempos, era una autentica fortuna.  Ya que al destino le encanta hacer esas travesuras trágicas, 

como lo sabían muy bien Sófocles y todos los dramaturgos griegos, en esos mismos días también 

llegó a Bogotá el visitador Andrés Salierna de Mariaca, enviado por el gobierno español a 

investigar si eran justas las protestas que se multiplicaban contra Sande.  Pero el investigador 

llego gravemente enfermo y tuvo que guardar cama.  Total, es que los 5 mil pesos andaban 

extraviados. Se embolataron en algún bolsillo.  Desde su lecho enfermo, el investigador 

Mariaca inicio su trabajo, ordenando, para empezar, que el señor Sande se retirara de la 

capital y se recluyera en Villa de Leiva, donde debía permanecer hasta que concluyera el 

proceso en su contra. 

En ese momento el presidente le conto a varios amigos que él iba a ganar ese proceso, y 

regresaría pronto a seguir ocupando su silla presidencial, porque los 5 mil pesos los había usado 
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para pagarle un soborno a Mariaca a fin de que fallara a su favor.  Como era de esperarse, porque 

siempre pasa lo mismo, aunque se trate del secreto más profundo, el chisme se rego de 

inmediato por toda la ciudad.  Era la comidilla de la plaza de mercado, en el atrio de las 

iglesias y en las casonas señoriales.  La gente no podía creer lo que estaba oyendo.  Mientras 

tanto, el visitador Mariaca estaba cada día más grave.  Ya los médicos habían descartado 

cualquier posibilidad de que se salvara.  En esas circunstancias estaba cuando supo lo que Sande 

había dicho de él.  Y entonces cito a su lecho de moribundo al arzobispo, a diferentes autoridades 

y a los integrantes de la Real Audiencia, que era el tribunal de justicia más encumbrado del país, 

…cuando llegaron los testigos, el visitador Mariaca, asediado ya por la muerte se incorporó en su 

cama y exclamo con voz fuerte:  -juro por mi alma que soy inocente.  Nunca he visto esos 5 

mil pesos. Ni uno solo de ellos.   El presidente Sande es un calumniador.  En esta hora de mi 

muerte lo desafío para que comparezca conmigo ante Dios y responda por su infamia y su 

crimen.  Sande ha ofendido la divina providencia -agrego- haciéndose pasar por un hombre 

piadoso y honrado.  Pero les garantizo que, antes de que pasen nueve días, él y yo nos veremos 

en el tribunal de Dios.  Allí no caben falsedades ni engaños.  Finalmente, Mariaca murió el 9 

se septiembre de 1602. 

Entonces sucedió que el 18 de septiembre el presidente Sande, que gozaba de perfecta 

salud a sus 62 años, estaba haciendo una siesta deliciosa cuando tuvo un ataque repentino.  Su 

mujer llamo de urgencia al doctor Auñón, que le diagnostico un derrame cerebral.  Murió 

esa misma tarde. Habían pasado 9 días exactos desde la muerte del investigador Mariaca.  Su 

vaticinio se había cumplido al pie de la letra.  

Los cinco mil pesos no aparecieron nunca.  

En todas las sociedades, tiempos y culturas la corrupción política ha sido objeto de 

reproche, y la evidencia histórica así lo prueba.  Frente a este hecho los gobiernos han fortalecido  

en los últimos años herramientas cada vez más eficaces para detectarla y combatirla, una de ella 

es la ética pública de la cual haremos énfasis en la presente investigación.  

Corrupción, mal venenoso que ataca los gobiernos, las sociedades, empresas, personas, 

pero cuál es la manera de impedirla y evitar que las personas que ocupan cargos públicos 
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practiquen este tipo de actos; tal discusión nos lleva a la afirmación que la causa inevitable de la 

corrupción es la conducta deshonesta del servidor público.  Es el individuo quien toma la 

decisión de realizar o no una acción corrupta; así como pensó, planeo y maquino la forma de 

cometer un acto irregular, así mismo formulara la forma de evadir las normas y mecanismos de 

control.  En todo caso está en la conciencia de cada persona realizar la transgresión con el sin 

número de justificaciones que quiera argumentar, o por lo contrario abstenerse de hacerlo.  

Son entonces los principios y el carácter los que frenan o aguzan a una persona para 

actuar y la ética es la disciplina que los aconsejan. De esta forma abordamos el terreno de la 

ética, la cual, al ser aplicada al ámbito público, pasa a denominarse “ética pública” o “ética para 

la administración pública”. 

Cuando nos referimos a la ética en el ámbito público, necesitamos referenciarnos 

estrictamente a la política, no exclusivamente a las personas que ejercen la función pública, ya 

que un gobierno no solo necesita funcionarios responsables sino políticos responsables, son estos 

últimos, los que finalmente toman las decisiones facultados en las leyes establecidas para ello, 

son quienes trazan políticas, crean impuestos, modifican el territorio, y en fin una serie de 

decisiones que benefician o afectan una sociedad. 

De los tantos mecanismos instaurados para combatir la corrupción, los gobiernos han 

hecho mucho énfasis en la ética, como componente para hacer frente a este flagelo y así mismo 

recordar y aplicar un conjunto de principios y valores para fortalecer de un lado a las 

instituciones públicas y de otro a los servidores públicos. No se pretende decir que la ética es la 

solución a los problemas que enfrenta la administración pública, no la pócima mágica para 

acabarla.  Esta es en sí un instrumento que socorre los principios de la conducta ética y lograr 

excelencia y calidad en gestión de los intereses de una sociedad.  No existiría u na eficiente 

administración sin el correcto comportamiento de sus gobernantes.  

Pero analicemos, ¿Por qué el pueblo ya no confía en sus gobernantes? Que es lo que pasa 

si se supone que la ética, los principios morales y la buena conducta son los rectores de la gestión 

de nuestros gobernantes.  Se denota el cansancio, apatía, incredulidad del pueblo frente a sus 

líderes. Se argumentan mentiras, tomadura de pelo, palmadita al hombro al momento de hacerse 
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elegir, de los miles de promesas incumplidas, del descarado olvido en el que quedamos sumidos 

después de haberlos elegido, en cualquier caso, bastante aceptables.  Pero el más común, el más 

trinado en nuestro tiempo y el que se convierte en el lunar cancerígeno que corrompe a la 

sociedad, es la excesiva corrupción. 

A pesar de la altruista voluntad que muestran inicialmente, y que siempre que tienen la 

oportunidad recalcan, se han evidenciado a demasiados políticos aprovecharse de su posición 

privilegiada para sacar beneficio a costa de los regidos.  Prevaricación, cohecho, malversación de 

fondos o tráfico de influencias son algunos de los delitos más comunes.  Cada día nos enteramos 

atreves de los medios nuevos hechos de corrupción, nuevas personas involucradas, nuevas 

formas de corrupción, es el pan de cada día, lo que denota que se burlan del pueblo 

continuamente, incluso cuando se demuestra que son culpables, raramente son sancionados, 

acaban privados de la libertad o devuelven los sustraído.  Con ello dejan claro lo poco que les 

importan sus representados y lo mucho que les gusta vivir desahogados, mientras que buena 

parte de la población pasa necesidades.  

¿Por qué si cada día surgen mejores técnicas, instrumentos de control y vigilancia y 

personal cualificado para hacer más eficiente y transparente la administración, los problemas 

aumentan?   Porque existe cada día más carencia de recursos éticos, pululan la ausencia de 

principios, valores y actitudes en los miembros que integran los gobiernos y las administraciones 

públicas, lo que permite situaciones y actitudes antiéticas como la corrupción y el abuso de 

autoridad, la negligencia, la prevaricación, el nepotismo, etc. De todos modos, es la corrupción la 

que se convierte en el referente práctico al ser causante de la pérdida y desviación de los recursos 

públicos y como secuela el incumplimiento de las metas.  En general, en la opinión pública 

existe la idea de que en la política y en el gobierno existe corrupción y a quienes la ejercen son 

corruptos (El barómetro Global de la corrupción, encuesta aplicada a 50 mil personas de 62 

países señala que las instituciones más corruptas son los partidos políticos). 

Si los gobernantes y los funcionarios públicos han sido permeados por la corrupción es 

porque sus sentidos han sido seducidos por este vicio, el hombre es lo que piensa.  Lo que 

desarrolla cada persona es el fruto de lo que está en su pensamiento, este es la fuente de sus actos 

y comportamientos, por eso una conducta sana es obra de un pensamiento sano, si existen 
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individuos corruptos es porque en sus pensamientos existen lineamientos que lo impulsan a obrar 

así, por eso es importante fortalecer los principios y valores éticos que enraícen en la mente de 

los servidores. 

Para profundizar en el tema de la ética pública será necesario estimar algunas cuestiones 

como: ¿Qué se concibe por ética? ¿Cuál es su contexto actual? ¿Qué mecanismos concurren para 

su fomento? ¿De qué modo se pueden asumir los valores con responsabilidad? ¿Qué 

implicaciones tiene la inobservancia de las cuestiones éticas en lo público? 
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Pregunta de investigación 

 

¿Cómo se puede saber las implicaciones éticas que deben seguir los servidores públicos 

en el desarrollo de sus funciones para que sean acordes a la política y la administración pública? 

Supuesto teórico 

 

Sí los servidores públicos observan las exigencias  éticas  respecto a la observancia moral en el 

desempeño de sus funciones,  entonces se obtendrá  una óptima realización de la  política y 

administración pública 

 

Objetivos 

Objetivo general 

1. Analizar las implicaciones éticas en el desempeño de las funciones del servidor público y 

ver las consecuencias en la contravención de los temas éticos en desarrollo de la política 

y la función publica 

Objetivos específicos 

1. Distinguir la ética dentro del ámbito de la función pública. 

2. Identificar algunos comportamientos antiéticos en el ejercicio de un cargo público.  

3. Estudiar la corrupción como una desorientación de los principios éticos.  

4. Examinar las secuelas ante la inobservancia de la ética en el desarrollo del ejercicio de la 

política y la función pública.  
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CAPITULO I 

LA ÉTICA DENTRO DEL ÁMBITO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
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   1. La ética dentro del ámbito de la función pública. 

 

Uno de los mayores flagelos de la sociedad, es la injusticia social que se vislumbra a lo largo y 

ancho del territorio, miles de personas, comunidades, regiones se quejan a diario de las 

necesidades que pasan a causa del descuido de sus gobernantes quienes han volcado sus 

posiciones, sus puestos y cargos con el único fin de satisfacer sus propias necesidades y las 

necesidades de unos pocos.  Es insólito que en pleno siglo XXI existan aun comunidades sin 

servicios esenciales y la prestación de servicios públicos2 como educación, salud, agua potable 

entre otros. Parece que a los gobernantes esto no les incumbe, como si los habitantes de estas 

regiones no existieran y como si el Estado no tuviera la obligación de prestar estos servicios en 

estos lugares.  

La administración pública ha sido catalogada y vista por la sociedad como un nicho de 

corrupción, si le hablas a un ciudadano del común de un servidor público, inmediatamente piensa 

en “corrupto”, claro, a su entender y con todos los hechos de los que a diario se entera, cada 

mañana recibe su primer café con un nuevo escándalo de soborno, desvío de recursos, tráfico de 

influencias, abuso de funciones, conspiraciones, enriquecimiento ilícito, obstrucción de la 

justicia, nepotismo, etc.  Esto genera insatisfacción en lo ciudadano rebasando la capacidad de 

respuesta de los gobiernos que cada día son más ineficientes, ineficaces, lentos e insuficientes. 

Cada día crece en los gobernados suspicacia, apatía y recelo frente a las instituciones públicas y 

a sus dirigentes. 

Al ser las instituciones del Estado las encargadas de proveer bienestar e integridad a sus 

ciudadanos, el personal encargado de su dirección debe estar formado en ética, encuadernada 

como un instrumento formador de conciencia vital en las personas pues tienen un carácter 

especialmente activo en el desarrollo y formación del individuo.  Y es precisamente 

comportamientos antiéticos lo que ha generado la desconfianza en las instituciones y en los 

                                                           
2 Según la ley, se considera como “servicio público toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades 
de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice 

por el Estado directa o indirectamente, o por personas privadas (Corte Constitucional, en su sentencia C- 450 de 

1995) 



16 
 

gobernantes, la ausencia de los principios y los valores éticos que han sido el génesis de 

comportamientos reprochables como la corrupción, abuso de autoridad, tráfico de influencias, 

etc. Situaciones que le son talanqueras al desarrollo y cumplimiento de las metas y objetivos 

necesarios para el desarrollo y progreso de una región, población o colectivo.  Es importante 

diseminar los actores que se encargan de cumplir y hacer cumplir los fines del estado, a saber: 

políticos y servidores públicos
3
, en los dos casos tienen un objetivo común, servir a la sociedad a 

la cual representan.  

(Navarro, 2011). El grado de satisfacción de los actores frente a las instituciones políticas 

y administrativas del Estado constituyen una medida cierta de calidad de la democracia. En el 

caso latinoamericano, la debilidad de la burocracia ha contribuido a la debilidad del poder 

Ejecutivo de los países ya que ha servido más como un recurso privado de los partidos políticos 

que como actor profesional que responda a una ética pública. Con la práctica del uso de las 

instituciones para reforzar el poder partidista, las burocracias, haciendo caso a los intereses 

políticos, dificultan el desarrollo justo de las instituciones, así como la labor de otros actores – 

partidos de oposición, organizaciones de la sociedad civil en el fortalecimiento del mismo. 

Según lo describe (Bautista, 2005).  La ética para los servidores públicos debe estar 

presente en el adelanto diario de sus actividades, lejos de ser una devoción tiene que ver con las 

múltiples tareas encargadas a la administración pública.  Cada día se asumen disposiciones con 

alternativas éticas que a menudo se resuelven de forma tradicional y otras como resultado de un 

minucioso estudio. Aunque en el sentido común residen principios básicos que nos permiten 

conocer lo correcto o lo incorrecto, es inevitable que en ocasiones se crea que lo bueno es lo 

correcto.  Alguna solución puede ser errónea si la persona no cuenta con la pericia de diferenciar 

lo que es adecuado de lo que no es; por eso puede pasar que, al momento de tomar una decisión, 

esta puede ser justa o injusta, buena o mala, conveniente o inconveniente.  Por eso es imperativo 

que cada servidor público cuente con unos principios rectores que guíen sus decisiones.   De esta 

                                                           
3
 Los servidores públicos son las personas que prestan sus servicios al Estado, a la administración pública. Según el 

artículo 123 de la Constitución de 1991 de Colombia, "los servidores públicos son los miembros de las 
corporaciones públicas, lo empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas 
territorialmente y por servicios". 
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manera la ética pública brinda al servidor conocimientos que le permitan actuar de manera 

correcta ante cada situación por difícil que esta sea, al ofrecer criterios para determinar 

soluciones apropiadas.  

Para María Maguire
4
, jefa del programa del Servicio de Gestión Pública de la OCDE, 

citando a Browman (1996) “la clase de problemas éticos que atraen la atención principal son 

quizá los menos importantes.  Los casos flagrantes, los pequeños abusos y la criminalidad 

descarada, son bastante fáciles de detectar y remediar y a veces trivializan la ética, distrayendo la 

atención de problemas más frecuentes y auténticamente éticos; es decir, decisiones que conllevan 

situaciones normalmente ambiguas.  La mayoría de los funcionarios se enfrentan a dilemas que 

no se pueden solucionar con una simple elección entre lo correcto y lo incorrecto.  Los asuntos 

de gestión están plagados de dilemas éticos”.  Antes de abordar en la ética pública, es necesario 

estudiar su definición, comprender sus objetivos y determinar su relación con el desarrollo de la 

política y así como sus consecuencias cuando esta falla.  

1.1 Ética 

La define la Real Academia Española de la Lengua como: “f. conjunto de normas 

morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida”.  Ética profesional, 

cívica, deportiva.  Al investigar sobre esta palabra se encuentra que está muy relacionada con la 

moral y las buenas costumbres, es decir con lo que se cree correcto dependiendo de la cultura y 

el medio donde se estudie.  Sin embargo, la moral tiene una base social, es un conjunto de 

normas establecidas en el seno de una sociedad y como tal, ejerce una influencia muy poderosa 

en la conducta de cada uno de sus integrantes. En cambio, la ética surge como tal en el interior 

de una persona, como resultado de su propia reflexión y su propia elección. 

Es importante abordar tener en cuenta que la ética se considera en múltiples disciplinas; 

en la medicina, en el derecho, en los medios de comunicación, etc. Entonces surge una pregunta, 

¿existen varios tipos de ética? Es de aclarar que la ética es una disciplina del conocimiento y esta 

se aplica al ser humano independientemente en el ámbito donde se desempeñe.  No puede un 

                                                           
4
 Intervención de la representante de la OCDE, María Maguire, jefe del programa del Servicio de Gestión Pública, 

en: Jornadas de Ética Pública, 1997, 79. 
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médico trasgredir las normas y conductas éticas estipuladas en otra rama del conocimiento 

argumentando que su comportamiento se rige por su ética médica. 

El estudio de la ética para la administración pública incluye principios generales y 

universales sobre la moralidad de los actos humanos realizados por el funcionario público o del 

gestor público.  En virtud de ello se considera práctica porque se ocupa fundamentalmente de la 

conducta libre del hombre que desempeña una función pública, proporcionándole las normas y 

criterios necesarios para actuar bien; la idea de servicio a la sociedad es el eje central de la ética 

pública, como es la conservación de un bien común.    En este sentido, los principios de ética 

pública deben ser positivos y capaces de atraer al servicio público a personas con vocación para 

gestionar lo colectivo, los mismos pertenecen al sentido común y traen su causa de las exigencias 

del servicio. 

La actitud de servicio debe ser el elemento más importante de la cultura administrativa, 

ya que contiene el deseo, la buena disposición para ayudar a los demás y hacerlo de una manera 

asertiva. La actitud se va consolidando con la práctica, adquiriendo mayores competencias 

personales, sabiendo resolver problemas y dominando los procesos.   El cambio demográfico ha 

modificado el perfil de nuestra población lo que trae como consecuencia el aumento de las 

demandas sociales, ya que estas presentan condiciones distintas a las que se tenían en el pasado.  

Las diferentes demandas sociales, requieren generar un cambio de actitud por parte de los 

servidores públicos, traduciendo en la formulación de nuevas estrategias de políticas públicas, 

más acorde a las necesidades y exigencias de la sociedad en su conjunto y la influencia del 

entorno regional, nacional e internacional.  

Según lo trata Ricardo (Berones, 2004). El trato digno, respetuoso, sensible y cuidadoso 

hacia los ciudadanos, le confiere al servicio público una dimensión no sólo humana, sino ética 

(Villoria, 2007: 119 y 120), dado que para el orden social, jurídico y político, es fundamental que 

la legitimidad del gobierno se sustente en un grado amplio de aceptación y reconocimiento, 

debido a los valores que proclama con base en las tesis del liberalismo, la democracia y el 

republicanismo. Por eso, el servicio público en sus vertientes de igualdad, imparcialidad y mérito 

(Maguirre, 1997: 82) no es un privilegio que tienen a su cargo los gobernantes, sino una 

responsabilidad que se vincula con las condiciones de vida de la sociedad, los ciudadanos y las 
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organizaciones civiles. Cuando los gobiernos asumen conductas claras y respetuosas hacia los 

ciudadanos, en esa medida se convierten en instituciones no sólo necesarias, sino responsables, 

dado que tienen con la agenda institucional el procedimiento para atender y procesar las 

demandas que se originan en los diversos campos de vida productiva y social.  Esta visión indica 

que las demandas de la comunidad hacia las autoridades se han de orientar por un tratamiento no 

sólo eficiente, sino sensible, debido a que los problemas colectivos expresan realidades humanas 

y no son únicamente un expediente a considerar en las respuestas que se formulan a las 

peticiones de la población. El sentido humanista de los gobiernos deviene del modo en qué 

abordan las carencias sociales y por la estrategia que adoptan para convertirlas en problemas y 

luego en soluciones institucionales, que son el producto de decisiones, recursos y acciones que 

son de carácter colectivo.  De ahí la importancia de que el servicio público (Rodríguez-Arana, 

1997: 51) sea entendido en una óptica ética, humanista y meritocrática (Walzer, 1997: 146-147), 

ya que su importancia en la vida colectiva se acredita por la manera en la cual los gobernantes y 

los ciudadanos establecen formas de comunicación en un plano de demandas, decisiones, 

soluciones y recursos públicos a utilizar, considerando la pluralidad de los problemas públicos, 

lo mismo que la pluralidad de las políticas públicas, situación que implica reconocer que el 

ingreso al servicio público es con elementos de calificación (Walzer, 1997: 146) aprobatoria y 

con merecimientos propios para evitar el ejercicio de la discrecionalidad . 

1.2 Ética en el servicio publico 

No existe una ley que obligue al servidor público actuar con ética; sin embargo, esta les 

sirve para orientar y elegir su propia conducta. El estado orienta (valores del servicio público 

código de integridad-Departamento Administrativo de la Función Pública) a las organizaciones y 

a los servidores públicos hacia la adopción de algunas normas, para lograr que estos sean 

íntegros en el cumplimiento de sus funciones y misiones encomendadas por la Ley.  Sin 

embargo, no basta con adoptar normas, procedimientos e instrumentos técnicos.  También es 

indispensable que los ciudadanos, los servidores y las organizaciones se comprometan 

activamente con su integridad en sus actuaciones diarias.  Es decir, para avanzar en el fomento 

de la integridad pública es imprescindible acompañar y respaldar las políticas públicas formales, 

técnicas y normativas con el ejercicio comunicativo y pedagógico alternativo que busque 
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alcanzar cambios concretos en las percepciones, actitudes y comportamientos de los servidores 

públicos y ciudadanos.  

Para Cristina Seijo (2008). La ética pública supone la enseñanza de un conjunto de 

conocimientos que deben convertirse en un hábito para el funcionario. No se trata de transmitir 

ideas tan interesantes como la lealtad institucional, el principio de igualdad, la transparencia, el 

uso racional de los recursos, la promoción de los derechos fundamentales de los ciudadanos, 

entre otros. Es imprescindible que la actividad del funcionario esté presidida por un conjunto de 

valores humanos que están inseparablemente unidos a la idea del servicio y que, facilitan la idea 

de sensibilidad ante lo público, entre lo cual se podría destacar la solidaridad, la magnanimidad o 

la modestia, entre otras. 

De acuerdo al artículo creado por el Departamento Administrativo de la Función pública - 

(Pública) para la construcción del código de Integridad, valores del servicio público, en él, 

recogió las perspectivas de los servidores públicos, quien, a fin de cuenta, con su experiencia, 

conocen las dinámicas y exigencias del servicio público mejor que nadie, así como las actitudes 

que caracterizan una prestación integra del mismo.  En este código se encuentra una definición 

para cada valor y una lista de las acciones que orientan la integridad del comportamiento como 

servidores públicos.  

1.3 Honestidad 

     Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y 

rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.  

Tabla 1 Honestidad 

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

 Siempre digo la verdad, incluso 

cuando cometo errores, porque es 

humano cometerlos, pero no es 

correcto esconderlo. 

 No le doy trato preferencial a personas 

cercanas para favorecerlos en un 

proceso de igualdad de condiciones.  

 Cuando tengo dudas respecto a la  No acepto incentivos, favores ni 
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LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

aplicación de mis deberes busco 

orientación en las instancias 

pertinentes al interior de mi entidad.  

Se vale no saberlo, y también se vale 

pedir ayuda. 

ningún otro tipo de beneficio que me 

ofrezcan personas o grupos que estén 

interesados en un proceso de toma de 

decisiones.  

 Facilito el acceso a la información 

pública completa, veraz, oportuna y 

comprensible a través de los medios 

destinados para ello. 

 No uso recursos públicos para fines 

personales relacionados con mi 

familia, mis estudios y mis 

pasatiempos (esto incluye el tiempo de 

mi jornada laboral, los elementos y 

bienes asignados para cumplir con mi 

labor, entre otros). 

 Denuncio las faltas, delitos o violación 

de derechos de los que tengo 

conocimiento en el ejercicio de mi 

cargo siempre. 

 No soy descuidado con la información 

a mi cargo, ni con su gestión. 

 Apoyo y promuevo los espacios de 

participación para que los ciudadanos 

hagan parte de la toma de decisiones 

que los afecten relacionadas con mi 

cargo o labor.  

Tomado de VALORES DEL SERVICIO PÚBLICO – Código de integridad. DAFP 

1.4 Respeto 

Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y 

defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.  
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Tabla 2 Respeto 

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

 Atiendo con amabilidad, igualdad y 

equidad a todas las personas en 

cualquier situación a través de mis 

palabras, gestos y actitudes, sin 

importar su condición social, 

económica, religiosa, étnica o de 

cualquier otro orden.  Soy amable 

todos los días, esa es la clave, 

siempre. 

 Nunca actúo de manera 

discriminatoria, grosera o hiriente, en 

ninguna circunstancia.  

 Estoy abierto al diálogo y a la 

comprensión a pesar de las 

perspectivas y opiniones distintas a las 

mías.  No hay nada que no se pueda 

solucionar hablando y escuchando al 

otro.  

 No agredo, ignoro o maltrato de 

ninguna manera a los ciudadanos ni a 

otros servidores públicos.  

 Jamás baso mis decisiones en 

presunciones, estereotipos, o 

perjuicios. 

Tomado de VALORES DEL SERVICIO PÚBLICO – Código de integridad. DAFP 

1.5 Compromiso 

Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición 

permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono 

en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.  

Tabla 3 Compromiso 

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

 Asumo mi papel como servidor 

público, atendiendo el valor de los 

compromisos y responsabilidades que 

 Nunca trabajo con una actitud 

negativa.  No se vale afectar mi 

trabajo por no ponerle ganas a las 
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LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

he adquirido frente a la ciudadanía y al 

país. 

cosas.  

 Siempre estoy dispuesto a ponerme en 

los zapatos de las personas.  Entender 

su contexto, necesidades y 

requerimientos es el fundamento de mi 

servicio y labor. 

 No llego nunca a pensar que mi 

trabajo como servidor es un “favor” 

que le hago a la ciudadanía.  Es un 

compromiso y un orgullo. 

 Escucho, atiendo y oriento a quien 

necesite cualquier información o guía 

en algún asunto público.  

 No asumo que mi trabajo como 

servidor es irrelevante para la 

sociedad.  

 Estoy atento siempre que interactúo 

con otras personas, sin distracciones 

de ningún tipo. 

 Jamás ignoro a un ciudadano y sus 

inquietudes. 

Presto un servicio ágil, amable y de calidad.  

Tomado de VALORES DEL SERVICIO PÚBLICO – Código de integridad. DAFP 

1.6 Diligencia 

Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor 

manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar  el uso de los 

recursos del Estado.  

Tabla 4 Diligencia 

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

 Uso responsablemente los recursos 

públicos para cumplir con mis 

obligaciones.  Lo público es de todos 

y no se desperdicia.  

 No malgasto ningún recurso público. 

 Cumplo con los tiempos estipulados 

para el logro de cada obligación 

 No postergo las decisiones ni 

actividades que den solución a 
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LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

laboral.  A fin de cuentas, el tiempo de 

todos es oro. 

problemáticas ciudadanas o que hagan 

parte del funcionamiento de mi cargo.  

Hay cosas que sencillamente no se 

dejan para otro día. 

 Aseguro la calidad en cada uno de los 

productos que entrego bajo los 

estándares del servicio público.  No se 

valen cosas a medias. 

 No demuestro desinterés en mis 

actuaciones ante los ciudadanos y 

demás servidores públicos. 

 Siempre soy proactivo comunicando a 

tiempo propuestas para mejorar 

continuamente mi labor y la de mis 

compañeros de trabajo.  

 No evado mis funciones y 

responsabilidades por ningún motivo.  

Tomado de VALORES DEL SERVICIO PÚBLICO – Código de integridad. DAFP 

1.7 Justicia 

Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, 

igualdad y sin discriminación.  

Tabla 5 Justicia 

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

 Tomo decisiones informadas y 

objetivas basadas en evidencias y 

datos confiables.  Es muy grave 

fallar en mis actuaciones por no 

tener las cosas claras. 

 No promuevo ni ejecuto políticas, 

programas o medidas que afectan la 

igualdad y libertad de las personas. 

 Reconozco y protejo los derechos de 

cada persona de acuerdo con sus 

necesidades y condiciones. 

 No favorezco el punto de vista de un 

grupo de interés sin tener en cuenta a 

todos los actores involucrados en 

una situación.  
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LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

 Tomo decisiones estableciendo 

mecanismos de diálogo y concertación 

con todas las partes involucradas.  

 Nunca permito que odios, simpatías, 

antipatías, caprichos, presiones o 

intereses de orden personal o grupal 

interfieran en mi criterio, toma de 

decisión y gestión pública. 

Tomado de VALORES DEL SERVICIO PÚBLICO – Código de integridad. DAFP 

De acuerdo con lo anterior, si bien es cierto las normas institucionales presentan 

características de obligatoriedad, esta no suprime ni coarta la libertad humana de libre decisión.  

En la medida que el hombre transita por los diferentes estadios de la vida, va descubriendo su 

libre albedrio y lo manifiesta de diferentes formas.  Donde conforme adquiere madurez, 

comienza a percibir su propio dominio donde su autonomía constituye uno de sus valores 

máximos. Por lo tanto, si hablamos de libertad (libre albedrio) estamos hablando también de 

autonomía o libertad para que un individuo disponga de sí mismo. 

Ahora bien, en cuanto a la ética; Según lo describe (Mendieta, 2015).  Para fundamental 

la ética del sector público y establecer cuáles son los fines que le dotan de una misión moral 

específica, es necesario dilucidar cuál es su naturaleza, un camino relativamente común, para 

desentrañar su naturaleza, es oponer el sector público al privado y determinar cuáles son las 

funciones del estado. 
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CAPITULO II 

COMPORTAMIENTOS ANTIÉTICOS EN EL EJERCICIO DE UN CARGO PÚBLICO. 
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2. Comportamientos antiéticos en el ejercicio de un cargo público. 

 

Es tal el nivel de degradación de los valores éticos en la administración pública, que parece que 

la cuestión se centra en la corrupción, y es ésta en la que ahondaremos en el presente estudio. 

Siendo este el más grave de los atentados a la ética en que puede incurrir un servidor público.  El 

descuido de la ética en la formación de los gobernantes y servidores públicos ha generado que 

éstos carezcan de principios éticos y se encuentren demasiado obsesionados por sus intereses 

personales (conflicto de interés) y partidistas, a su vez ha generado la corrupción moral.  Al 

respecto Aristóteles señaló: “Incitados por el placer y al no ser capaces de dominar sus impulsos 

los gobernantes obran mal”. 

Por definición el conflicto de interés surge cuando la correcta actuación de algún servidor 

puede verse afectada o influenciada por un interés laboral, personal o profesional, familiar o de 

negocios, haciendo que se pierda la objetividad o imparcialidad en el desempeño de sus 

funciones, acciones o decisiones; es decir, dicho empleado antepone sus intereses en detrimento 

de la organización.  En los códigos de ética y conducta de las Entidades se describen las 

diferentes categorías de conflicto de interés, entre las cuales podemos señalar como las más 

comunes y relevantes: regalos, invitaciones, viajes, comisiones, honorarios, relaciones personales 

en el lugar de trabajo e intereses económicos.  

Frente a los comportamientos que adolecen a las instituciones públicas, son la ambición, 

la adulación, la complicidad, el compadrazgo, el desorden, la desconfianza, el desenfreno, la 

deslealtad, el egoísmo, la hipocresía, la injusticia, la ineptitud, la irresponsabilidad, la insolencia, 

el soborno, cohecho, cada uno en su medida fomenta de manera directa o indirecta la corrupción.   

Para Aristóteles
5
 cuando un individuo se aleja de la virtud es propenso a estados afectivos y 

acciones poco convenientes, en sus propias palabras señalo: “los seres humanos son movidos 

hacía la malevolencia, la desvergüenza, la envidia; y en el orden de los actos, el adulterio, el 

robo, el homicidio, todas esas cosas, lo mismo que las que se le parecen provocan 

                                                           
5
 Ética Nicomaquea, Libro segundo, capitulo 6, 1107ª  
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discriminación, porque son malas en sí mismas.  El solo hecho de cometer una u otra de estas 

acciones constituye una falta”.  

El abandono de los principios y valores en la vida pública ha causado en los sistemas 

políticos y económicos, desviación de los recursos de los destinos determinados, malversación de 

la riqueza, la pluralidad de intereses en una sociedad insatisfecha, el surgimiento de la corrupción 

y sobre todo, la continuidad de la pobreza y la marginación.  

De acuerdo a las manifestaciones de corrupción recogidas por el IPC (Índice de 

Percepción de corrupción 2017 publicada por la ONG (International, 2018)La corrupción supone 

actividades ilícitas que se ocultan deliberadamente y solo se conocen a través de escándalos, 

investigaciones o juicios. Aunque los investigadores del sector académico, la sociedad civil y los 

gobiernos han logrado avances en la medición objetiva de la corrupción en sectores específicos, 

hasta la fecha no hay un indicador que mida niveles nacionales de corrupción objetivos en forma 

directa y exhaustiva. Los datos de fuentes del IPC relevan los siguientes aspectos de la 

corrupción, sobre la base de los términos específicos de las preguntas usadas para recopilar la 

información: 

 Soborno 

 Desvío de fondos públicos 

 Preponderancia de funcionarios públicos que aprovechan la función pública para 

beneficio personal, sin enfrentar ninguna consecuencia 

 Posibilidad de los gobiernos de contener la corrupción y hacer cumplir 

mecanismos de integridad eficaces en el sector público 

 Trabas administrativas y requisitos burocráticos excesivos que podrían 

incrementar las oportunidades de corrupción 

 Concusión 

 Cohecho 

 Nombramientos en la administración pública efectuados en función del 

nepotismo, en vez del mérito 

 Juzgamiento penal efectivo de funcionarios corruptos 
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 Leyes adecuadas sobre divulgación financiera y prevención de conflictos de 

intereses para funcionarios públicos 

 Protección legal de denunciantes, periodistas e investigadores cuando informan 

sobre casos de soborno y corrupción 

 Captura del Estado por intereses particulares 

 Acceso de la sociedad civil a información sobre asuntos públicos 

Para (Pérez J. G., 1996).  Si el ordenamiento jurídico ha acogido el deber ético infringido, 

el acto en que se concrete la infracción no será válido, y podrá hacerse valer la nulidad de pleno 

derecho en que incurra a través de los causes procesales que el ordenamiento jurídico provee, 

con las dificultades que ello conlleva, sobre todo cuando bajo la apariencia de legalidad el vicio 

en que incurre es la desviación del poder, esto es, el ejercicio de potestades distintas para los 

fines previstos por el ordenamiento jurídico.  Mas cuando se trata de reaccionar frente a los 

comportamientos no éticos, tan importantes como las medidas para borrar de la realidad el acto, 

son las encaminadas a exigir las responsabilidades en que  hubiera podido incurrir la persona a la 

que pueda imputarse. La voz de la calle así lo ha pedido.  Se da aquí una importante distinción 

entre políticos y funcionarios.  Mientras que respecto de éstos existe un régimen disciplinario en 

el que se tipifican como faltas sancionables las transgresiones éticas más importantes.  
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CAPITULO III 

LA CORRUPCIÓN COMO UNA DESORIENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS 
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3. La corrupción como una desorientación de los principios éticos 

3.1 Corrupción.  

La palabra corrupción proviene del latín corrumpere, que significa destrucción, 

devastación, o adulteración. Corrupto es el que actúa en contra del orden y las normas 

establecidas, anteponiendo su interés, ya sea propio u otro cualquiera, al interés público.  La 

corrupción política se refiere al mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegitima 

generalmente de forma secreta y privada.  Este acto ilegal requiere la participación de dos 

actores: uno que por su posición de poder puede ofrecer algo valioso y otro que esté dispuesto a 

pagar para obtenerlo.   

Otras definiciones de corrupción son las siguientes:   

Para  (Herrera, 1997). La corrupción se define generalmente como el uso de funciones y 

atribuciones públicas para obtener o conceder beneficios particulares, en contravención de las 

disposiciones legales y normativas existentes en un momento histórico dado.  De manera más 

general, es el uso indebido del poder y de los recursos públicos para el beneficio personal o el 

beneficio político particular. 

El Banco Mundial
6
, se refiere a la corrupción como “el abuso de un funcionario público 

en beneficio privado en el entendido que ese beneficio pueda darse ya sea que el funcionario 

acepte el soborno o extorsione al perjudicado”. 

Para el Papa Francisco
7
, “la corrupción es un problema presente siempre en los políticos 

poderosos, en los empresarios que les pagan mal a sus trabajadores y en la ama de casa que 

explota a sus mucamas”. 

La corrupción existe en todas las esferas de la sociedad: en lo políticos, en lo comercial, 

incluso en lo religioso.  Es un mal endémico que ha existido desde siempre, unas veces más, 

otras veces menos; el área que más afecta es en las relaciones sociales y personales, creando una 
                                                           
6
 Banco Mundial, “Ayudando a los países a combatir la corrupción: el papel del banco mundial” 1997. 

7
 Entrevista de Juan Aurelio Arévalo en el vuelo que llevó al papa Francisco de regreso a Roma tras su gira por Chile 

y el Perú, 2018. 
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injusticia y miseria social vertiginosa, y generando desigualdades sorprendentes.  Aparentemente 

los corruptos pueden pasar desapercibidos porque muchos aparentan ser honrados y respetados 

por una sociedad, ya que la gran mayoría de los corruptos son “de cuello blanco”, gozando de 

una aparente reputación e incluso una excelente preparación académica.  Sin embargo, es fácil 

identificarlos por una sola razón, porque se enriquecen rápidamente, pasando de la pobreza a la 

riqueza “por arte de magia” ya que la raíz de la corrupción radica en la codicia y el amor al 

dinero fácil.  

Cuando un político de la noche a la mañana pasa de un estándar de vida medio a una vida 

opulenta, no cabe duda de que se corrompió, autos de lujo, casas, fincas, viajes exóticos, cosas 

que son imposibles de obtener con su sueldo normal, pues si los sumamos veremos que es 

imposible tanta riqueza de forma lícita; así que de forma legal es imposible generar tanto dinero 

en tan poco tiempo.  Entonces ¿de dónde lo obtuvo? Solo hay tres formas de enriquecimiento 

rápido: fue sobornado, le robó al Estado o se involucró con el narcotráfico. Así que, aplicando 

este análisis, podremos determinar quiénes son los políticos corruptos.   

La corrupción política se manifiesta cuando los políticos, por el deseo de codicia, se 

aseguran una fortuna privada, desvían fondos del erario, extorsionan a individuos y empresas 

para obtener recursos, aceptan sobornos para realizar operaciones ilícitas o agilizar las lícitas, 

compran votos en elecciones o bien reciben contribuciones legales o ilegales para su partido o 

campañas políticas que califican de anónimos para ocultar su procedencia. 

Dentro del informe anual global Transparencia Internacional. Última modificación: 

presentado por Transparencia internacional, su sobre la percepción de la corrupción del sector 

público. Pese a algunas excepciones Latinoamérica sigue en niveles críticos.  La organización 

alemana, reveló su más reciente informe sobre la percepción de corrupción para el año 2017.  El 

índice se calcula de 0 a 100, respectivamente de altamente corrupto a muy transparente y se 

establece gracias a expertos y actores del sector privado y su apreciación de la transparencia de 

lo público.  En un panel de 180 países, los mejores alumnos son Nueva Zelanda, Dinamarca, y 

Finlandia mientras que los peores son Somalia, Sudán del sur, y Siria. 
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3.2 Causas que propician la corrupción  

De acuerdo con el sistema de análisis desarrollado por Robert Klitgaard
8
, puede esperarse que la 

corrupción aumente con el grado de ineficiencia en el cual se desarrolla la actividad de las 

instituciones, con la discrecionalidad de los funcionarios, con el grado de monopolio sobre los 

servicios que prestan, con los ingresos que pueden obtenerse con las actividades corruptas, con 

una baja probabilidad de ser descubierto, con bajos castigos para las actividades corruptas y con 

una baja sanción social sobre los individuos corruptos.  

3.2.1 Ineficiencia. 

La ineficiencia mengua la calidad del servicio que las entidades prestan al público.  Bajos 

salarios, equipos obsoletos, pocos incentivos, falta de estímulo en cuanto a posibilidades de 

surgimiento profesional, continuos restricciones presupuestales, gran cantidad de tramites 

concebidos en la gestión administrativa,  son algunas de las causas del poco compromiso del 

servidor público que hace que la calidad del servicio que este presta sea ineficiente.  El estado de 

ánimo en general de los servidores públicos es de apatía y falta de iniciativa. Al denotarse un 

letargo en la gestión, los procesos se hacen lentos, complejos, flemáticos, creando una persuasión 

a que un ciudadano o cliente ofrezca dinero o cualquier dadiva a cambio de una atención 

oportuna y eficiente.   

3.2.2. Mala Calidad del Control 

 Un reciente estudio, coordinado por (ulloa, 1994).  Analiza el fondo de la corrupción y la 

percepción de los colombianos sobre el fenómeno, sobre el particular afirma; la corrupción 

aumenta cuanto menores sean tanto la probabilidad de que el agente corrupto sea descubierto, 

como la fuerza del castigo cuando se aplica.  Los mecanismos de control de los resultados dc la 

gestión pública en Colombia son de baja calidad, tanto en lo que se refiere al control puramente 

administrativo e interno de las instituciones, como al castigo penal a cargo de agentes externos 

(por ejemplo, el sistema judicial) .  

El control administrativo que debería ser llevado a cabo por cada entidad individual no es 

efectivo por varias razones. En primer término, como ya se mencionó, las entidades 

                                                           
8
 Robert Klitgaard asesora a los países de todo el mundo sobre la reforma del gobierno y la estrategia económica. 

Es profesor universitario en la Claremont Graduate University, donde se desempeñó como presidente entre 2005 y 
2009. 
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frecuentemente no tienen claridad sobre sus propios objetivos, los empleados no conocen tales 

objetivos adecuadamente y es imposible contar con este punto de referencia fundamental para la 

evaluación de resultados.  

Aparte de esta falla esencial, los procedimientos de control que existen no se cumplen. Existen 

mecanismos legales creados para llevar a los empleados a responder por sus responsabilidades, 

pero su efectividad es muy baja. 

3.2.3. Codicia. 

De acurdo a la definición señalada por la Real Academia Española – RAE. Esta se 

especifica como: f, afán excesivo de riquezas, deseo vehemente de algunas cosas buenas.  

Pero entonces, ¿qué es la codicia? ¿De dónde nace? ¿Adónde nos conduce? 

Etimológicamente procede del latín cupiditas, que significa "deseo, pasión", y es sinónimo de 

"ambición" o "afán excesivo". Así, la codicia es el afán por desear más de lo que se tiene, la 

ambición por querer más de lo que se ha conseguido. De ahí que no importe lo que hagamos o lo 

que tengamos; la codicia nunca se detiene. Siempre quiere más. Es insaciable por naturaleza. 

Actúa como un veneno que nos corroe el corazón y nos ciega el entendimiento, llevándonos a 

perder de vista lo que de verdad necesitamos para construir una vida equilibrada, feliz y con 

sentido. 

"La riqueza material es como el agua salada; cuanto más se bebe, más sed da" (Arthur 

Schopenhauer) 

"la corrupción del alma". Así se denomina la conducta de las personas que se traicionan a 

sí mismas, a su conciencia moral, pues en última instancia todos los seres humanos sabemos 

cuándo estamos haciendo lo correcto y cuándo no. Y es que para cometer actos corruptos, 

primero tenemos que habernos corrompido por dentro. Esto implica marginar nuestros valores 

éticos esenciales -como la integridad, la honestidad, la generosidad y el altruismo en beneficio de 

nuestro propio interés. 

3.2.4 Anhelo de poder 

Conforme al Artículo publicado en Blog de Sociología. 5to Secundaria, Colegio Florence 

(saud, 2014). El termino poder se puede interpretar de muchas maneras pero por lo general se 

utiliza para describir la habilidad, facultad, capacidad o autorización para llevar a cabo una 
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determinada acción. También implica poseer una mayor fortaleza corporal e intelectual en 

relación a otro individuo y superarlo en una lucha física o en una discusión. Pero, pensando 

desde lo social… ¿hasta qué punto uno tiene poder? porque sí, todos lo tenemos en cierta forma 

ya que somos capaces de tomar nuestras propias decisiones, pero no todos llegamos a tener el 

mismo poder que otros. Todo depende del entorno en el que uno este y de la personalidad de 

cada individuo. Si lo analizamos desde el ámbito político y económico, es necesario entonces 

que en el mundo capitalista exista la diferencia de poderes  porque si todos tuviéramos tanta 

capacidad de elegir no existirían aquellos que se ocupen de los trabajos menos prestigiosos, 

porque claro, todos elegirían no hacerlo. En cambio en un ámbito más social y con esto me 

refiero a la familia y amistades, tal vez no somos demasiado conscientes de nuestro poder porque 

creemos tenerlo hasta que conocemos a alguien que lleva una vida distinta o simplemente es más 

respetado y lo podríamos asociar con el concepto de libertad ya que ambos conceptos van de la 

mano. Se puede decir que cuando no hay libertad no hay poder. Si uno no es libre es porque hay 

alguien más poderoso que lo prohíbe. El problema es cuando todos creemos ser personas libres 

porque siempre la libertad llega hasta un cierto punto, ya que gracias a nuestra falta de poder no 

lo podemos controlar. Pero en estas situaciones, siempre, todo depende de cuánto poder estamos 

dispuestos a manejar.   

El anhelo puede ser descripto como un deseo que combina tanto elementos físicos u 

orgánicos como elementos psicológicos o mentales. Esto es así porque al anhelar algo la persona 

mueve tanto su ámbito mental y emocional hacia eso como también su ámbito físico, poniendo 

sus energías y fuerzas en eso. El anhelo es la esperanza de lograr o conseguir vivir determinadas 

situaciones que a uno le podrían generar alegría, placer, felicidad o satisfacción pero que todavía 

no son realidad. 
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CAPITULO IV 

EFECTOS POR EL DETERIORO DE ÉTICA EN EL EJERCICIO DE LA POLÍTICA Y LA 

FUNCIÓN PÚBLICA.  
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4.  Efectos por el deterioro de ética en el ejercicio de la política y la función pública. 

 

La falta de aplicación de los principios éticos derivado en la principal consecuencia como lo 

hemos estudiado, genera la corrupción. Ésta se manifiesta mediante actos concretos con 

repercusiones evidentes.  Degrada el progreso económico generando ineficiencia y distorsiones 

considerables en el desarrollo político, social y cultural de una región.  

4.1 Efectos económicos 

Es el abuso con fines de lucro personal del poder delegado. El abuso puede ser perpetrado 

por una persona con poder decisorio en el sector público o privado; iniciado por dicha persona o 

provocado por un tercero que quiera influir en el proceso de toma de decisiones.  Cuando un 

empresario paga a una persona que tiene el poder de tomar decisiones el presupuesto de un 

proyecto es mayor puesto que los proyectos sufragados con dinero público requieren un estudio 

de rentabilidad más complejo que los que dependen de la iniciativa privada porque el dinero 

publico afecta a una mayor cantidad de persona. 

En la actualidad, son muchos los casos de corrupción que ocupan las portadas de los 

periódicos y a los que los informativos dedican buena parte de su tiempo. Vemos a 

personalidades relevantes del mundo de la política y de los negocios implicadas en delitos de 

soborno, extorsión y malversación. Pero, más allá de los protagonistas de estos tristes sucesos, la 

corrupción tiene un fuerte impacto en la economía, pues afecta a las finanzas públicas, a la 

distribución de la riqueza y a la libre competencia entre empresas.  Otros claros ejemplos son la 

construcción de grandes obras que se financian de forma injustificada que suponen enormes 

costes para el erario y que no generan ningún beneficio social ni ninguna rentabilidad 

económica. Estas decisiones, no solo provocan impactos negativos en las cuentas públicas, si no 

que pueden perjudicar al medio ambiente, como ocurre en la edificación en zonas próximas a la 

costa. La corrupción afecta negativamente el crecimiento económico, el nivel del ingreso por 

habitante, la inversión extranjera y la doméstica, el comercio internacional y la estabilidad de 

precios. 

Incide negativamente sobre el bienestar económico y es quizás el mayor impedimento 

para el desarrollo. Debido a ella, los países desperdician parte de su PIB potencial.  En 
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Colombia, la corrupción puede haberle restado al ingreso per cápita por habitante entre el 5 y el 

10 por ciento hasta 1995 (Axel Dreher and Thomas Herzfeld, " The Economic Costs of 

Corruption: A Survey and New Evidence ", 2005).  En el gobierno, la corrupción causa menor 

eficiencia y afecta la productividad total porque el gobierno obstaculiza en lugar de ser 

productivo y obtiene recursos del sector privado para desperdiciarlos en malos proyectos y en 

transferencias a políticos y afiliados. Corroe la confianza popular en sus dirigentes y debilita las 

instituciones. 

4.2 Efectos medioambientales y sociales 

La corrupción facilita la destrucción medioambiental. Los países corruptos pueden tener 

formalmente una legislación destinada a proteger el ambiente, pero no puede ser ejecutada si los 

encargados de que se cumpla son fácilmente sobornados. Lo mismo puede aplicarse para los 

derechos sociales, la protección laboral, la sindicación y la prevención del trabajo infantil. La 

violación de estos derechos legales permite a los países corruptos ganar una ventaja económica 

ilegítima en los mercados internacionales. 

(Moreno, 2017)Hace una detallada descripción sobre los efectos nocivos de la corrupción 

sobre el medio ambiente, éste, paga los platos rotos de la corrupción y junto a él, lo paga también 

toda la especie humana.  El sector ambiental se ha convertido en una caterva de conspiración, 

nuestros paisajes poco a poco se van fracturando, se rompen, se destruyen y son irreconocibles, 

todo lo anterior en un paraíso de indiferencia, cada vez el medio ambiente está más exangüe. No 

podemos seguir con una actitud axiológica, no podemos seguir siendo un muerto viviente (valga 

el oxímoron). Esto ya es mucho hartazgo, cansancio, aburrimiento.  Vemos una huella, herida, 

cicatriz, daño y quebranto, que deja la minería ilegal. Vemos una selva húmeda transformada, 

fragmentada, cada vez hay más tierras muertas, por cráteres gigantescos. El suelo se ve blanco y 

amarillo por los Terminator de las palas mecánicas y por los elementos químicos usados como 

mercurio y por el anión monovalente del cianuro, que es una sustancia muy tóxica y que son 

usados para aislar el oro de los otros minerales, causando daño irreparable a las capas del suelo y 

filtrándose a las fuentes hídricas, afectando ecosistemas. 
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Vemos tráfico de influencias para obtener permisos ambientales en temas petroleros, 

mineros o agrícolas. Vemos mordidas, coimas para que autoricen un mal informe, sesgado y 

mentiroso del impacto ambiental. Vemos daño generado por las hidroeléctricas, donde la 

Contraloría encontró que en las 8 centrales analizadas las licencias ambientales habían sido 

modificadas muchas veces y en la mayoría de los casos lo ejecutado es diferente a lo concertado. 

Vemos alteración de los ecosistemas acuáticos e impactos en pesca, cambios en régimen de ríos, 

alterando ciclos naturales de crecida.  Cada año en nuestro país aproximadamente se pierde 120 

mil hectáreas de cobertura boscosa, esto quiere decir que cada hora se tala 14 hectáreas de 

bosque, conllevando a la deforestación y un pésimo manejo de bosques, la tala ilegal hace daños 

irreparables, cortan arboles in limite, no les importa si el árbol es el hogar de una especie animal 

en peligro de extinción. 

4.3 Efectos políticos 

La corrupción produce desconfianza en los partidos políticos, en los dirigentes políticos y 

en la mayor parte de instituciones públicas. Conduce a mucha gente a adoptar estrategias menos 

cooperativas y fomenta la deserción con el objeto de no ser explotado por personas 

pertenecientes a redes corruptas. Como consecuencia de lo anterior, en muchos países, genera 

abstención y pérdida del interés por la política, por períodos prolongados. Eso sí, 

ocasionalmente, aparecen movimientos de protesta que tratan de confrontarse con el poder 

político, y generan inestabilidad política y subsiguientemente represión política o policial. 

(Pérez S. , 2017)Los casos más extremos en el mundo los vemos en lugares como Somalia, 

Sudán del Sur y Corea del Norte; estos países se ubican en los últimos lugares en el Índice de 

Percepción de la Corrupción que en el 2016 realizó Transparencia Internacional. El caso de 

nuestro país es igualmente dramático, pues nos ubicamos en el lugar 123 de 176. No es una 

coincidencia que estas naciones estemos calificadas con bajos niveles de vida y que seamos las 

peores opciones para hacer negocios. En contraparte, que Dinamarca, Nueva Zelanda y 

Finlandia, que son los mejores calificados en este ranking, tengan los mejores niveles de vida así 

como los salarios más altos del mundo entre sus habitantes. 
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4.4 Otras áreas  

La corrupción también puede afectar a los distintos componentes de las actividades 

deportivas (árbitros, jugadores, personal médico y de laboratorio implicado en los controles anti-

doping, miembros de la federación deportiva nacional y comités internacionales encargados de la 

decisión sobre la situación de los contratos o lugares de competición).  También ha habido 

procesos judiciales contra (miembros de) distintos tipos de organizaciones sin ánimo de lucro, 

medios de comunicación y ONG, así como organizaciones religiosas. 

Por mencionar alguno, los medios de comunicación quien al respecto describe (Checa, 

1998).  El comportamiento anti ético en los medios de comunicación se puede dividir en tres 

categorías: la primera tiene que ver con la gerencia, que existe poca o ninguna independencia en 

la sala de redacción, las notas se eliminan o se confeccionan, a la medida, para satisfacer a 

determinados anunciantes, gobernantes, políticos, empresarios o a los intereses del dueño o 

director de ese medio de prensa.  La segunda es la corrupción en la sala de redacción. 

Invariablemente se trata de pagos de ilícitos a los periodistas, regalos, conflictos de intereses o 

uso indebido de influencia.  La tercera categoría se trata del comportamiento anti ético en la 

investigación, preparación y redacción de las noticias. 

En última instancia, la distinción entre la corrupción del sector público y privado a veces parece 

un tanto artificial, y las iniciativas nacionales anti-corrupción pueden necesitar evitar las lagunas 

jurídicas y legales en la cobertura de los instrumentos. 
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Conclusiones 

 

La ética de las instituciones públicas no es subjetiva, no se restringe a la intuición y los 

valores personales. Las organizaciones, como las personas, tienen una ética y un clima moral y, 

en el caso de la administración pública, los principios que deben servir de referencia para la toma 

de decisiones surgen del conjunto de valores mínimos de ciudadanía a partir de los cuales cobra 

sentido la democracia.  Por esa razón, es esencial que los profesionales de la administración se 

formen y se entrenen en el razonamiento ético propio de la actividad vinculada a la gestión 

pública. Un razonamiento de carácter intersubjetivo, con unos principios mínimos, que pueden 

ser compartidos por la ciudadanía en general y que deben ser encarnados por las organizaciones.  

Es primordial que los funcionarios públicos, que son la esencia de las instituciones, conozcan 

estos temas y los pongan en práctica. Así a la hora de tomar decisiones tendrán al interés general 

y a los valores democráticos como referencia para la acción. 

En la gestión pública es muy importante la ética, pues para el sostenimiento de las 

democracias no solo depende de que exista un conjunto de procedimientos, unos partidos 

políticos, unas elecciones regulares, una división de poderes; sino que depende 

fundamentalmente de que la ciudadanía crea que viviendo bajo ese orden de cosas puede realizar 

su proyecto de vida, pueda desarrollarse como ser humano.  Se necesita entonces una relación de 

confianza entre las instituciones públicas y la ciudadanía, pero ¿Cómo se teje la confianza?, 

¿Qué es la confianza?, ésta es un valor, es un intangible; la confianza no se puede calcular 

científicamente ni se puede construir desde la economía ni de la política, se construye desde la 

ética, se construye en el día a día y en el funcionamiento diario de nuestras instituciones.  Por 

esta razón, es fundamental que las personas que trabajan en el sector público, se capaciten en el 

ámbito de la ética, que conozcan cuáles son los fines de su organización, si el servidor se 

desempeña en educación, en salud, debe saber cuáles son las finalidades  en materia de salud y 

educación con las que debe cumplir, cuales son los derechos y responsabilidades  que debe 

proveer a la ciudadanía, cómo debe ser esa relación.  Pero también debe conocer cuáles son las 

necesidades más urgentes de la sociedad, y es muy importante también que sepan que significa 
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los valores de la democracia, porque estos valores no son asuntos vacios de contenidos, los 

valores se encarnan día a día. 

De manera pues, la ética es un saber racional que nos permite orientar la acción y tomar 

decisiones pensando siempre en el largo plazo. La ética nos permitirá en el día a día institucional 

desarrollar actividades tan importantes como: solucionar conflictos, tender puentes entre posturas 

distintas en las sociedades plurales de hoy en día, pues no todo el mundo piensa de la misma 

manera, hay posturas morales muy enfrentadas, hay diferencias frente a la percepción de lo que s 

justo e injustos, bueno o malo.  Y el saber ético lo que nos permite es tender estos puentes, pero 

además nos permite innovar, crear, allí donde la tradición es lo postulado como lo definitivo 

(aquí siempre se ha hecho así),  esta tradición ya no funciona para resolver los problemas, gracias 

al carácter reflexivo del saber ético nos permite generar acuerdos, tomar decisiones de manera 

justa y responsable y además nos permite crear una cultura corporativa de la responsabilidad. 

Hay un clima ético en las organizaciones, una manera de hacer las cosas y cuando los servidores 

públicos se han entrenado éticamente pueden hacerse consiente de ese clima ético y lo pueden 

transformar. 

La ética permite además, construir voluntad de comunes, y para ello nos brinda un 

conjunto de herramientas, un conjunto de métodos de toma de decisiones, de principios, nos 

permite reflexionar sobre esos valores de la democracia, sobre la libertad, la igualdad, la 

tolerancia, como promuevo la libertad de otro.  En síntesis, la ética es un saber que permite que 

la ciudadanía se apropie de su propio destino y que construya instituciones fuertes que sostengan 

la democracia para el futuro de nuestros hijos y de las próximas generaciones 
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Recomendaciones 

 

De acuerdo a lo tratado en el presente ensayo, se vislumbró como la falta de ética se deriva en 

una serie de comportamientos perjudiciales tanto para una entidad como para la comunidad en 

general, la ineficiencia en el manejo de recursos públicos generan retrasos económicos, 

perjuicios sociales, económicos y ambientales. Se recomienda hacer ampliación al presente 

tratado en puntos clave como estadísticas de corrupción, ranking de comportamientos antiéticos 

por países, estudio de corrupción por sectores y profesionales más susceptibles a cometer hechos 

ilícitos por falta de ética.  
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