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Resumen 

 

 La estrategia organizacional, nos indica el camino a seguir y el cómo se debe hacer, para 

llegar al éxito y el logro de los objetivos a corto y mediano plazo dentro de la organización; por 

otra parte, la ética y la moral nos dan esas pautas y principios adecuados para actuar, nos indican 

lo bueno, incitando al individuo a actuar de acuerdo criterios acertados y siguiendo normas 

sociales. Gran parte del éxito de una organización depende directamente de sus colaboradores, es 

por ello que el ser empieza a formar parte integral de la organización, y se convierten en 

protagonistas directos de la transformación y del cambio. No basta los mejores modelos de 

estrategia, de ejecución, de proyección; si no van de la mano de un desarrollo honesto, consciente 

y ejecutado con transparencia. De allí nace esta propuesta de crear valor dentro de la estrategia 

organizacional bajo dos pilares fundamentales en toda sociedad: la ética y la moral. 

 

Palabras claves: Entidades públicas. Estrategia organizacional. Ética. Ética organizational. 

Éxito organizational. Función pública. Moral. 

 

Abstract 

 

The organizational strategy indicates the way to go and how it should be done, to reach the 

success and achievement of the short and medium term objectives within the organization; on the 

other hand, ethics and morality give us those guidelines and principles appropriate to act, they 

indicate what is good, encouraging the individual to act according to sound criteria and following 

social norms. Much of the success of an organization depends directly on its collaborators, that is 

why the being begins to form an integral part of the organization, and they become direct 

protagonists of transformation and change. The best models of strategy, execution, and projection 

are not enough; if they do not go hand in hand with an honest development, conscious and executed 

with transparency. From there comes this proposal to create value within the organizational 

strategy under two fundamental pillars in any society: ethics and morals. 

 

Key words: Public entities. Organizational strategy. Ethics. Organizational ethics. Organizational 

success. Public function. Morals. 
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Introducción y objetivo 

 

 La ética y la moral, son conceptos que desde temprana edad se convierten en cotidianos en 

nuestro dialecto, son esa forma adecuada e íntegra del actuar del ser, contemplando los valores 

como pilar fundamental, y principio inherente de estos dos conceptos. Cuando nos referimos a 

ética organizacional, pensamos en aquellos valores corporativos que deben permanecer como un 

todo integral en la compañía, acompañado de una misión y una visión. Pero no se encuentran en 

su totalidad como parte integral en cada persona. 

 

 La estrategia organizacional, es el camino al cumplimiento de metas y objetivos dentro de 

la organización, es uno de los temas más importantes dentro de la gestión y la gerencia, ya que da 

las herramientas y cómo conseguir los resultados que se proyectan. Para Noguera Hidalgo, Barbosa 

Ramírez, & Castro Ríos, la estrategia organizacional es “la construcción del futuro a partir de 

acciones colectivas y los procesos convergentes para el diseño de la estrategia se constituyen en 

retos para el estudio organizacional en general, y particularmente para el de la estrategia” (2014). 

  

El objetivo de este ensayo es integrar la ética y la moral como estrategia organizacional, 

haciéndola parte fundamental en estos dos principios de logro de objetivos en la organización. 

Teniendo claro que estos principios llevan al actuar adecuado del ser humano, a ejercer toda labor 

con responsabilidad, respeto, cumplimiento, transparencia e integridad, valores que se convierten 

en parte esencial, al momento de prestar un servicio, o llevar a cabo las actividades laborales 

cotidianas.   

 

Dentro de este documento se desarrollará el tema de la siguiente manera: i) La ética en las 

organizaciones gubernamentales. ii). Estrategia Organizacional. iii). Argumentos de la ética, como 

éxito organizacional, iv) Implementación y transición  
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i) La ética en las entidades públicas  

 

 Las organizaciones o entidades públicas son las encargadas de vigilar, cuidar, administrar 

y custodiar todos los recursos del pueblo, esto lo vemos desde nivel nacional nivel departamental, 

nivel municipal y nivel local es por eso que se le da la importancia de hacer seguimiento a estas 

entidades las cuales son vigiladas con rigurosidad por entes dedicados específicamente a esta 

actividad o por veedurías de las cuales hacen parte los ciudadanos.  

 

Rojas, define a las entidades públicas como: “Las encargadas de velar por el buen 

funcionamiento de la conciencia y de los bienes de la sociedad que rigen” es decir que su 

responsabilidad es de crear conciencia social hacia el cumplimiento o no de las normas que el 

gobierno establezca. (2012 p. 64)  

  

La ética y la función pública: Es un término que para muchos ha dejado de ser, de existir, 

pero no podemos generalizar situaciones particulares, y llevarlas a un todo, no es ético, lanzar 

juzgamientos generales a priori, sin tener la certeza y los mecanismos probatorios en las manos. 

Para Rojas: “no es sencillo promover la ética en una entidad pública a causa de los intereses 

personales, se deja el estar en función de los demás y se está más pendiente de lo que se pueda 

recibir” (2012) Para muchos esta afirmación es tan solo la falta de principios morales y éticos, en 

los que simplemente pesa un beneficio propio o particular, que la esencia misma de lo que conlleva 

ser un servidor público.  Que tan sólo las palabras indican su significado, que es una persona 

dispuesta, con capacidades y aptitudes de servicio, de servir, de funcionar en torno a las 

necesidades generales de las personas; ya que lo que le sirve a una persona, no es lo que prima 

sobre los demás, en estos casos debe primar el bien general, de la comunidad, de un grupo 

específico ya que lo que es eficaz para la unos pocos no pueden ser eficaz para otros.  

 

La función pública debe tener definidas sus funciones hacia principios y criterios éticos; y 

define la ética como: la preocupación del bienestar de alguien más, o un grupo social o una 

comunidad, sin importar condiciones raizales, culturales o políticas.  
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Otra definición a la ética según los temas ahondados podríamos concluir que es un sistema 

normativo que las personas deben aplicar en su cotidiano vivir, para que su comportamiento sea 

considerado ético, dentro del modelo ideal del ser humano y de sociedad (Rojas, 2012).  

 

No se puede dejar de lado la premisa lógica del ser humano, ya que muchos de esos 

principios morales y éticos vienen implícitos en el ser, donde fácilmente pueden identificar lo 

bueno y lo malo, y que se van formando a lo largo de su vida, así como lo afirma Rojas 

concluyendo que:  “Los seres humanos son sociales por naturaleza, y existen factores que los van 

moldeando hacia un comportamiento ético, los hábitos y las normas y es por ello que la ética 

emerge como una condición básica y natural de la convivencia social” (2012, p 69) 

 

Función pública e interés público 

 

Es importante empezar a implantar el pensamiento de eficiencia, efectividad, pero sobre 

todo debe estar presente la ética, la moral y la responsabilidad colaborativa en los servidores 

públicos, siempre debe primar el interés público, y que el servidor se deba a la función de velar 

por los recursos del pueblo, de ahí nace la importancia que este modelo está enfocado en todo 

nivel jerárquico, dentro de las entidades públicas del municipio, porque los recurso son 

manejados en cada oficina o dependencia por el encargado del proceso, y al tener la formación y 

crear la conciencia del interés público, facilitará la adopción de medidas en cada una de las 

oficinas.  

 

El Modelo de gestión ética, es un programa de eficacia y rendición de cuentas de 

Colombia, donde presenta una forma acertada de incluir toda esta literatura, a la práctica social 

en la función pública. 

 

Liderazgo ético del servidor público  

 

“El liderazgo ético del servidor público, tiene la capacidad de convocar, actuar, ser 

referente para la sociedad por su servicio, administrar los recursos públicos, crear valor público” 

(Rojas, 2012, p.82). Dentro del desarrollo ético del servidor público  
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Dentro del concepto de ética en la función pública, se habla de un liderazgo ético, ya que, 

por el simple hecho de ser del carácter público, la persona gana o recibe de cierta manera unos 

atributos dados por la misma comunidad, convirtiéndolos en puntos de referencia social, bien sea 

por su servicio, o simplemente por pertenecer a cualquier entidad pública.  El objetivo de cada 

servidor sería lograr llegar a ese cumplimiento de ese liderazgo basado en un ideal ético, lleno de 

principios y con un enfoque netamente social. Que busque vincular su labor o servicio en bien de 

la comunidad en general. Si este modelo de liderazgo se logra compenetrar desde el nivel de 

servicio, hasta el cargo con mayor responsabilidad en la entidad, se realizará un servicio integral, 

basado en el usuario y la comunidad. Dando respuesta pertinente y actuando con un compromiso 

de gestión para brindar de manera oportuna y adecuada una respuesta favorable a la comunidad.   

 

Según la ley 489 de 1998 en su artículo 3 establece unos principios éticos y morales, los 

cuales deben cumplir desde la función pública, estos principios son: la buena fe, igualdad, 

moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia eficiencia participación publicidad 

transparencia. Velar por que cada individuo sienta igualdad de trato hacia el que el trato que ve 

hacia los demás. Esto quiere decir que no debe haber distinción y preferencia, lo que 

coloquialmente se denomina como tráfico de influencias. 

 

Gestión ética: 

 

Es la actuación autorregulada de los servidores públicos, orientada a la responsabilidad de 

sus funciones, la interacción total dentro del sistema. La gestión de la ética tiene un objetivo claro 

que busca que los servidores públicos no caigan en el deseo del bien particular, si no por lo 

contrario debe primar el interés público sobre el privado. (Rojas, 2012). 

 

La gestión ética va ligada con el escuchar y entender, no solo enfocarse en el conocimiento 

propio, ni en solo un punto de vista poco objetivo, va más allá, saber entender e interpretar 

claramente la necesidad de los demás, primar el interés general, tener claro el objetivo del servicio 

y la población específica, de esta manera, el actuar será mas lógico, ya que no siempre, las 

soluciones o gestiones van a satisfacer a un cien por ciento de la población, siempre hay 
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contraposiciones, más con la claridad del objetivo central, se puede actuar con mayor tranquilidad 

y transparencia.  

 

i.i) Estrategia organizacional. 

  

 La estrategia organizacional va enfocada en la implementación y evaluación de acciones y 

decisiones, basadas en planes de mejora, procesos y procedimientos los cuales permiten alcanzar 

las metas y los objetivos a corto plazo, mediano plazo y largo plazo.  

 

 Según Porter (2013), las decisiones dentro de la estrategia, no va enfocadas en ser el mejor, 

porque no existe lo mejor. el éxito de la estrategia organizacional depende de necesidades 

particulares que la organización desea satisfacer. Es lograr satisfacer necesidades, que nadie más 

puede satisfacer. Desde esta premisa se crea la concepción de vincular la ética y la moral como 

estrategia organizacional, ya que se trata de alcanzar objetivos, basados en el servicio, en cómo 

satisfacer las necesidades, las demandas de los usuarios, dándoles una grata experiencia y 

generando esa fiabilidad y confianza en los usuarios, de forma honesta, transparente e integral.  

 

 Dentro de las entidades públicas, es común la percepción general de los usuarios, la 

insatisfacción, el descontento, frente a los servicios recibidos y a una inadecuada gestión, lo que 

causa frustración y poca credibilidad, de parte de los usuarios, hacia la entidad, suelen percibir 

poca atención o importancia de sus solicitudes, la concepción de malos manejos e intereses propios 

hacen crecer el inconformismo.  

 

El objetivo de este documento es integrar una estrategia organizacional basada en la 

satisfacción de los usuarios a través de buenas prácticas y de actuaciones moralmente correctas; 

que lleven a las entidades estatales a un desarrollo de servicio integral, pensado en el usuario, y el 

beneficio particular, de la comunidad en general.  

 

“Estrategia es el arte y ciencia de formular, implementar, evaluar e interrelacionar 

decisiones funcionales que le permitan a la organización alcanzar sus objetivos” (David, 1988) 
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Figura 1. Estructura estrategia organizacional. Fuente propia 

  

i.i.i) Argumentos de la ética, como éxito organizacional. 

 

La cultura organizacional como agente activo, dentro de la adaptación de la ética y la moral 

como estrategia organizacional. 
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Figura 1. Proceso de cambio en la cultura organizacional. Tomado de  Schultz y Casasfranco (2006) 

 

Según el “Modelo de Gestión Ética para Entidades del Estado”, la importancia de generar 

un cambio organizacional va enfocado en un desarrollo organizacional integral, basando la ética y 

la moral como estrategia, vinculada a la cultura organizacional, integrando al ser y determina que 

para “modificar conductas y lograr una gestión ética, es necesario desarrollar acciones en el campo 

organizacional para afectar directamente los comportamientos y actitudes de los servidores 

públicos”. (Schultz y Casasfranco, 2006) Según este modelo todo parte desde las creencias, modelos 

mentales, paradigmas y principios, que se debe llegar a la conciencia del buen actuar, involucrando 

las creencias, los valores, las normas personales, las actitudes y la conducta del ser. 

 

  Entendiendo por Creencias: aquellos buenos hábitos morales que acompañan la formación 

del ser humano, recibidos a través de creencias religiosas, políticas o morales. Los valores: son el 

fundamento ético de buenas costumbres y actuaciones morales; “los valores se traducen como los 

deberes de un servidor público” (Rojas. 2012. p 83). Las Normas personales, son aquellas que 

definen el comportamiento del individuo de forma personal y con quien le rodea, se puede hablar 

también de una conciencia que es la que lleva al actuar de la persona, basada en su formación y 
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experiencias familiares y sociales, esta conciencia es la que define la esencia del ser. Las Actitudes: 

son el comportamiento de la persona según diferentes situaciones, permiten predecir la forma de 

actuar futura, ya que se basa en una tendencia y en experiencias vividas, que se convierte en una 

actuación inherente al ser. Lo que lleva a una Conducta, que depende de una situación, motivación 

y actuación, para que se pueda determinar si es adecuada, acertada y correcta en términos de 

gestión.  

 

Las leyes y normas, definen los procesos organizacionales, regulando y estandarizando 

actitudes y actuaciones de los funcionarios respecto a situaciones cotidianas que se presenten 

dentro de la actividad regular de la labor, estos sistemas de control, son muy efectivos en el 

desarrollo de la estrategia organizacional, dentro de la implementación estratégica basada en la 

ética y la moral como estructura fundamental en el logro de objetivos y metas, las cuales se verán 

reflejadas solo si son cumplidas con responsabilidad por los ejecutores, quienes son los encargados 

del proceso. No solamente basta con tener un modelo de ética como estrategia organizacional, es 

necesario que desde la persona que lidera el proceso, estén estos valores consustanciales. 

 

El Modelo de gestión ética, es un programa de eficacia y rendición de cuentas de Colombia, 

donde presenta una forma acertada de incluir toda esta literatura, a la práctica social en la función 

pública. “En cualquier organización pública la ética establecida como criterio de trabajo de los 

funcionarios, debe ser entendida como el arte de saber elegir lo que es conveniente para todos” 

(Rojas, 2012, p 82). Es ver el conjunto como un todo sobre el que se va a trabajar o a gestionar. 

prima lo general, el bien común, sobre lo particular; es la esencia del servir, y ahí viene ese vínculo 

estrecho entre la ética y la moral y la función pública, un vínculo que debía ser inquebrantable, 

una relación homogénea.  

  

Bajo este modelo se presenta una perspectiva amplia, donde se muestra un ideal de servicio 

dirigido hacia la comunidad, el actuar ético de un funcionario o servidor público. Basados en 

gestión y cumplimiento de objetivos, lo que representa una mayor efectividad y gestión de sus 

funciones, maximizando de esta manera el actuar propio de cada una de las entidades del públicas, 

que, a través de una gestión adecuada y basada en este modelo, pueden demostrar grandes 

resultados de gestión y obtención de metas. 
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Gestión Ética en las entidades públicas  

 

Para Schultz y Casasfranco (2006) definen la gestión ética como: “la actuación 

autorregulada de los agentes públicos, orientada a asumir sus responsabilidades frente a los grupos 

con los que interactúan, a encaminar sus acciones hacia el establecimiento de modelos de trabajo 

orientados por la ética pública” y plantean un modelo de gestión ética bajo 4 fundamentos que 

deben permanecer de forma intrínseca dentro de esta gestión. 

 

Figura 2: Tradiciones éticas aportantes a la Gestión Ética. Tomado de  Schütz y Casasfranco (2006) 

 

La figura 2 muestra un modelo de Gestión Ética, tomándola como un todo formado por 

cuatro fundamentos éticos, los cuales debería tener toda organización o entidad pública, ya que 

contempla principios fundamentales y universales de la conducta humana, en algunos casos los 

vemos como ideales, ya que muchas de estas prácticas se han ido perdiendo a través del tiempo, 

dejando grandes vacíos lógico-morales, de razonamiento adecuado.    

 

 Ética de los derechos en entidades públicas  
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 Constituye las acciones que toma el funcionario público (sea servidor público, contratista 

o persona que desarrolle cualquier labor remunerada en estas entidades) respecto a la primacía de 

los derechos humanos, buscan primordialmente el bien general, defendiendo la dignidad de las 

personas como punto focal en el servicio y la gestión. Desarrollando una gestión integral con un 

enfoque social, tomando como referencia una gestión ética en las entidades públicas, 

prevaleciendo los derechos políticos, culturales, sociales, económicos y ambientales de la 

comunidad. Sin acepción de personas, no tomando decisiones por temas discriminatorios, ya sean 

religiosos, culturales, raciales, sociales y condiciones especiales de cada ser humano. Esta ética se 

desarrolla bajo los Derechos Humanos que constituyen el reconocimiento todos deben ser tratados 

con igualdad y con la misma dignidad.  

 

Ética de los deberes en entidades públicas  

 

Toda entidad pública, está basada en una misión, unos valores y unos objetivos previstos, 

planteados específicamente para la prestación de un servicio hacia la comunidad, los deberes de 

un servidor público bajo una perspectiva ética, evocan sin duda un conglomerado de actuaciones 

correctas basadas en principios y valores morales, orientados a las acciones y servicios de la 

entidad. Según el “Modelo de Gestión Ética para Entidades del Estado” los deberes que se traducen 

en valores son: Desinterés, Integridad, objetividad, responsabilidad, transparencia, honestidad y 

liderazgo. 

Desinterés 

 Debe primar el interés general, sobre el particular, no servir, esperando recibir retribución 

o pago alguno por parte de quien recibe un servicio. Solamente se está cumpliendo con el deber, 

primando la dignidad de cada persona. 

Integridad 

Ninguna persona que ocupe un cargo público, debe tener obligaciones financieras con 

terceros, que determinen actuaciones o decisiones a tomar dentro del cargo.  
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Objetividad 

 Las decisiones y actuaciones del servidor respecto a contrataciones, nombramientos, 

gestiones y ejecuciones, deben estar fundamentadas bajo argumentos, que se puedan comprobar y 

verificar. 

Responsabilidad 

De sus decisiones y acciones   

Transparencia 

En sus decisiones, actuar de forma abierta y clara. Sustentar y documentar las acciones 

tomadas de forma adecuada. 

Honestidad 

Se debe proteger el interés público, apartar y declarar cualquier interés particular que pueda 

influir en la toma de decisiones, con el fin de adoptar medidas pertinentes. 

Liderazgo 

Para la toma de decisiones, para el actuar ético y moral, apoyando fomentando los deberes 

que un servidor público debe tener, siendo ejemplo y referente de servicio. 

 

 Ética de la responsabilidad en entidades públicas  

 

 Este deber parte desde el momento en que se asume o se recibe dicha labor, ya que el deber 

va más allá de servir a una entidad, la palabra de servidor público es literal, es un servicio que se 

va a brindar a la comunidad, y está en manos de la persona a cargo el hacerlo bajo los parámetros 

éticos y morales, que conlleva esta responsabilidad. No debe haber ningún interés propio, se debe 

ver la ética no solo como el vivir bien personal, sino como el actuar lógico y congruente social, es 

decir habitar bien, sin corresponsabilidades ni intereses particulares que entorpezcan la labor. Es 

velar por que las acciones propias no dañen ni perjudiquen el bien común. “Las entidades públicas 

tiene una responsabilidad social. La noción de responsabilidad invita a considerar y evaluar los 

efectos de las acciones de las entidades como actores que han incidido en la actual configuración 

de la sociedad” (Schultz y Casasfranco. 2006. p. 59) 
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 Ética del cuidado en entidades públicas  

 

Dentro de la ética del cuidado prima el cuidado y protección del medio ambiente, como 

recurso propio, no renovable. Bajo estándares y principios internacionales que velan por la 

protección del medio ambiente y los seres vivos. Se debe actuar con responsabilidad y 

confiabilidad que las decisiones tomadas no perjudiquen ni causen daño alguno. 

  

 

i.v) Implementación y transición  

 

 Basados en el “Modelo de Gestión Ética”, se establecen unas condiciones para la 

implementación de este modelo, dentro de las cuales están: 

 

Liderazgo de los Directivo: Compromiso desde la parte gerencial, de liderar el proceso 

con ética, es decir de forma integral. Será el promotor dentro de su equipo de trabajo. 

Congruencia entre el decir y el hacer: actuar con lógica frente lo que se dice y se hace, 

entre el hablar y el actuar, no puede haber controversia entre lo que publica la entidad y el 

actuar de sus colaboradores. Compromiso activo de los servidores públicos de la entidad, 

Disposición al diálogo, Aprendizaje Organizacional, Flexibilidad, Desarrollar un proceso 

voluntario, Disponer de un equipo promotor permanente, Información permanente, 

Amplia participación de los miembros de la entidad. (USAID-CASALS .2006) 
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Figura 3. Elementos estructurales para la implementación de la Gestión en la entidad pública 

  

 Estos elementos cumplen un papel fundamental dentro de la estrategia organizacional 

fundamentada en principios y valores éticos y morales, entrega una ruta clara a las entidades acerca 

de la documentación y el paso que deben seguir para la implementación de este modelo. que sin 

lugar a dudas marcará una gran diferencia, dentro de las entidades públicas.  
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Conclusiones 

 La ética y la moral, se convierten en una ventaja competitiva, al basar todo se enfoque y 

desarrollo en el bien común, y dejar de lado el propio, este modelo de estrategia organizacional 

crea una estrecha relación con la teoría estratégica de Porter, que se basa en la satisfacción única 

del cliente, en el caso del sector público, se hablaría de una comunidad o de aquellos usuarios.  

 

Al ser una estrategia basada en valores, va a existir un gran sentido de responsabilidad e 

integridad y al momento de realizar las actividades y responsabilidades, se maximizará el esfuerzo 

de sus colaboradores y los resultados serán óptimos. Pero para el éxito de esta estrategia 

organizacional, se debe contar con el cien por ciento de los colaboradores, desde el nivel gerencial, 

hasta el operacional, ya que puede existir un gran modelo de Ética para entidades públicas, pero si 

no es aplicado, siguiendo cada parámetro, o sobreponiendo intereses propios o personales, no 

habrá éxito en la implementación de la estrategia.  Es decir que debe existir una responsabilidad 

propia y una corresponsabilidad dentro del equipo de trabajo. 

 

La responsabilidad personal frente a la adopción de este modelo, va bajo la creación de 

conciencia y una capacitación clara, donde se desarrolle el objetivo de la entidad, integrado con el 

modelo de ética, y el desarrollo personal frente a la responsabilidad ética y moral que se tiene en 

el cargo.  
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