
 

 

LA ETICA PÚBLICA, FACTOR CLAVE PARA EL DESARROLLO 

Uno de los temas de mayor  actualidad y relevancia en el mundo contemporáneo,  es el 

relacionado con “La ética pública”, debido a la  gran incidencia que ejerce en el desarrollo 

económico y social de las naciones. En la gran mayoría de los países,  las pérdidas y los 

cuantiosos costos financieros y sociales que se derivan del resquebrajamiento moral y ético de 

la sociedad y los altos niveles de corrupción que desbordan los límites tolerables, provocan un 

verdadero caos social y retraso, que se traducen en el marcado deterioro de la calidad de vida 

de sus habitantes .  

Mirando desde otra óptica, es posible esbozar la regla general  siguiente: Se puede advertir 

que el progreso continuo  y sostenido que ostentan las naciones  prósperas, obedece a  

diversos factores clave de éxito, entre los cuales, con mayor preponderancia influye la 

existencia de un sólido ambiente moral y ético, mismo que constituye el clima propicio para el 

accionar exitoso de los diversos actores sociales y económicos.  

Cabe entonces plantear, a manera de una  hipótesis plenamente demostrable, lo siguiente: Los 

países donde se ha conseguido una vigencia plena de los principios, valores  y más elementos 

constitutivos de  una ética pública vigorosa,  han logrado los mayores estándares  de progreso,  

desarrollo, bienestar social, y viceversa. 

No obstante, es preciso señalar que los esfuerzos desplegados por los diversos actores 

sociales, en las últimas décadas, para vigorizar y fomentar la ética, han resultado muy escasos. 

Apenas a nivel de normas legales y reglamentarias y de una manera soslayada y vaga, han sido 

enunciados los asuntos concernientes a la Ética Pública. Parecería que a muy pocos ciudadanos 

les resulta de interés, tan sustantiva e importante materia. Ni siquiera los programas de 

educación a nivel escolar medio y superior contemplan temáticas de este género, habiéndose 

producido un enorme vacío en la formación académica, la que carece de los elementos 

fundamentales que fortalecen el espíritu y la conciencia de la niñez y la juventud.  

 El tema de la ética pública, para la mayoría de individuos, parecería involucrar de manera 

exclusiva a los servidores públicos, esto es al universo de personas que tienen una 

participación  activa y directa en la administración del Estado o el ejercicio de las  funciones 

públicas, lo cual no es así; en  realidad,  incumbe a todos los ciudadanos y las ciudadanas que 

integran una nación. Tal afirmación tiene validez, en el contexto del ejercicio de una 

democracia plena, preponderantemente inclusiva, donde cada una de las organizaciones  

sociales y los individuos se compromete a cumplir a cabalidad y responsablemente  los 

pertinentes papeles que les atañen. La  ética pública, por lo tanto, debe ser admitida como  un 

elemento vital de la democracia. No es posible admitir la existencia de un régimen 

democrático en una sociedad donde no impere un auténtico ambiente ético, que limite a la 

más mínima expresión,  la corrupción y los actos reñidos con la ley y la moral. 

La plena vigencia de la  ética pública será posible lograr, mediante la definición y cabal 

aplicación de un conjunto pautas, criterios, principios y actitudes  positivas, que contribuyan 

eficazmente al recto accionar de cada individuo; el enfoque concebido desde la óptica 

señalada, concuerda con lo que se denomina como  ética individual. Esta última, se 

complementa con el conjunto de esfuerzos colectivos que se ejecutan,  en forma coordinada 



 

 

por parte de los diversos grupos de personas, que están dirigidos  sustancialmente al logro del 

bienestar social; lo señalado se encuadra en el campo de la ética social.  

Cada uno de los elementos sustantivos que conforman la superestructura social, debieron en 
el tiempo ser concebidos y diseñados teniendo en cuenta los principios, fundamentos, valores, 
pautas y más elementos integrantes de la ética pública. De haber sido  concebido en la forma 
señalada los diferentes elementos, no existiría la necesidad de de que se expidan los códigos 
de ética o instrumentos normativos análogos. 

Es preciso anotar que los elementos de la ética pública no constituyen una  parte 
independiente, que  puede ser separado del diario accionar de las instituciones y las personas 
que las conforman. Al contrario, deben estar sólidamente integrados  en cada decisión y acción 
que realizan los individuos que forma parte de las diferentes instituciones u organizaciones 
sociales. 

La superestructura social está integrada por un conjunto de elementos, tales como: las normas 
constitucionales, legales, reglamentarias, etc.; las planificaciones estratégica, táctica y 
operativa desconcentradas , proyectada hacia el corto, mediano y largo plazos; las estructuras 
organizativas institucional del Estado que conllevan definiciones precisas de las competencias 
y atribuciones asignadas a nivel de cada institución y de cada servidor y servidora;  definiciones  
claras y precisas de políticas, procesos productivos y administrativos ;  medios e instrumentos 
de trabajo, técnicamente cohesionados y armonizados, a fin de que se logre una efectiva, 
eficiente y económica  gestión de los recursos humanos, tecnológicos, materiales, financieros y 
de tiempo. 

 Todos los componentes  antes referidos debieron ser concebidos en forma tal, que 
incorporen, de una u otra manera,  los elementos constitutivos de la ética pública a fin de 
asegurar una eficaz gestión  que coadyuve a una  adecuada satisfacción de las distintas 
necesidades individuales y sociales. Debido a las omisiones  y limitaciones que se advierten en  
la estructura y contenido de tales componentes, más allá de la existencia de la pertinente 
disposición legal contenida en la Ley de Servicio Público, constituye un verdadero imperativo 
que las instituciones cuenten con los códigos de ética. 

Todos los instrumentos normativos que incluyan temas relacionados con la ética pública, 
llámense decálogos, mandamientos, etc., emitidos por organizaciones sociales de distinta 
especie, constituirán elementos sustantivos de apoyo que contribuyen a edificar una sociedad 
sana, libre de las siniestras secuelas derivadas de la corrupción y la impunidad. 

El órgano de control de los recursos públicos de nuestro país,   a manera de ejemplo, expidió el 
Código de Ética de los servidores de la Contraloría General del Estado y el Código de Ética para 
los auditores de la Contraloría General, de las auditorías internas gubernamentales y de las 
firmas privadas de auditoría contratadas. 

La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Superiores de Control, OLACEFS, 
que reúne a la Contralorías y Tribunales de Cuentas pertenecientes a los países miembros, 
cuenta con varias comisiones encargadas de materias específicas. Entre ellas se destaca la 
"Comisión Técnica Especial de Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia (CEPAT)", 
cuyos objetivos se resuman a la divulgación de estrategias y experiencias anti corrupción y a la 
promoción de los principios y valores éticos. Esta comisión estuvo presidida durante varios 
años por el Contralor General de nuestro país, tiempo en el cual se alcanzaron importantes 
logros asociados con los objetivos antes referidos. 



 

 

La ética pública podría ser entendida como el camino seguro que ha sido diseñado para arribar 
a un fin o destino de jerarquía superior, en el que se impone el bien sobre el mal, el beneficio 
común sobre el particular, la virtud sobre el vicio, las prácticas sanas sobre conductas 
negativas y perniciosas que se oponen al logro de los nobles y elevados propósitos que aspira 
alcanzar el colectivo social. 

En todas las sociedades y en el transcurso de todos los tiempos, se han ido sucediendo hechos 
repudiables contrapuestos al sano juicio y el buen proceder de las personas y las 
organizaciones, que caen en el fangoso campo  de la corrupción y la impunidad, todo lo cual ha 
dado lugar para que surjan una infinidad de opiniones  y sabios criterios, eminentemente 
constructivos, que han sido emitidos con el fin de disuadir su cometimiento, contrarrestarlos y 
combatirlos,  muchos de los cuales han pasado a conformar los cimientos y las estructuras 
mismas  de la ética pública. 

En la medida en que se multipliquen los esfuerzos a fin de alcanzar la cabal aplicación de los 
principios y valores y se trabaje con mayor intensidad, eficiencia y eficacia a fin de que cada 
individuo procure cultivar sus virtudes y su espíritu, se logrará que impere en nuestra sociedad 
un accionar moral y ético, que contribuirá eficazmente al desarrollo de la nación y a mejorar 
los estándares de vida de sus habitantes.  
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