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La distinción entre el bien y el mal, lo bueno, lo malo 

en las relaciones humanas y comerciales surge desde 

que se inicia el asentamiento humano y la necesidad 

de forjar relaciones.  Existen rastros de la existencia de 

normas conductuales desde aproximadamente el año 

4,500 A.C., en recopilaciones de normas morales en 

Egipto en el llamado Libro de los Muertos atribuido a 

Amenope.  Más adelante se concibe el llamado 

Código de Hamurabi, en la antigua Mesopotamia, en 

los años 1,700 A.C.  Y, podemos agregar en el listado 

de normas conductuales, el Decálogo, parte vital de la 

cultura judía pre-cristiana, que si bien se refería a la 

relación del pueblo judío con Dios, expone conductas 

tendentes al comportamiento entre las personas. Por 

su parte, Aristóteles (384-322 A.C.), en su libro 

“Política” relaciona la conducta al sometimiento a la 

ley y la justicia, y establece que la ética es básica para 

lograr la felicidad buscando la sabiduría y usando la 

razón para controlar los deseos. 

La Ética se define como una rama de la filosofía que 

estudia el comportamiento humano, y proviene del 

término griego êthicos, derivada de êthos, que significa 

“carácter”1, y regularmente ha sido asociada al 

concepto de Moral (del latín moris = costumbre), que 

consiste en el apego u obediencia a normas, reglas y 

costumbres, indica pautas concretas sobre lo que se 

debe o no se debe hacer.  La Ética, por su parte, 

pretende buscar el fundamento teórico de la manera 

de vivir por el pensamiento humano, es decir, que la 

Ética consiste en la reflexión filosófica sobre la 

realidad moral. 

I. INTRODUCCIÓN

No obstante, actualmente se utilizan los términos 

Ética, Ética Profesional, Ética de Negocios, Ética 

Empresarial, para referirse al conjunto de normas del 

comportamiento en el ámbito empresarial, que en 

ocasiones varían de oficio a oficio, surgiendo en 

algunos casos los llamados Códigos Deontológicos o 

códigos de conducta profesional. 

En este trabajo procuramos analizar de manera general 

la Ética vis a vis la Moral, partiendo de la dimensión 

personal y laboral, pues son las personas las que 

conducen las empresas y ejercen la función pública.  

Revisaremos las mejores prácticas en materia de ética 

empresarial así como de la ética en la función pública, 

pasando por diversas normativas internacionales y 

nacionales tendentes a procurar conductas éticas.  

Concluiremos con recomendaciones para la 

implementación de mejores prácticas en políticas 

éticas. 

1.  https//significados.com

http://significados.com
http://significados.com


 

De manera breve y sucinta, podemos indicar que 

existe una relación directa entre Ética y Moral, pues 

como indicamos en la introducción, la Ética no es más 

que una reflexión filosófica sobre la realidad moral, que 

consiste en el apego u obediencia a normas, reglas y 

costumbres, la Moral indica pautas concretas sobre 

aquello que se debe o no se debe hacer, en función de 

la mayor o menor referencia al bien presente en ello. 

Se entienden como estructuras básicas de la 

dimensión moral humana, las siguientes: 

• Páthos =  primera naturaleza, temperamento 

• éthos =  segunda naturaleza, carácter 

• virtud =  predisposición a obrar bien (hábito) 

• actitud = predisposición aprendida a actuar   

de un modo determinado 

• valor =  cualidad que hace “atractivas” las   

 cosas 

• libertad = condición específicamente humana 

 de poder elegir responsablemente y, por   

 tanto, de gobernar la propia conducta y de   

 asumir las consecuencias de los propios   

 actos. 

• Conciencia moral = capacidad    

 específicamente humana de razonamiento   

 moral 

Ha sido una constante a través de los años analizar si 

el comportamiento humano se rige por la persecución 

de un ideal o fin común, o por las situaciones o 

circunstancias económicas. En ambas hipótesis existe 

una fuerza externa al ser humano que lo mueve a la 

actuación. 

Ahora bien, en el libro “Good Work: When Excellence 

and Ethics Meet”2, los autores indican que el 

comportamiento humano está conformado por 

muchas condiciones que a menudo se contradicen 

entre sí, y va determinado por múltiples variables que 

incluyen genética, familia, normas sociales, 

costumbres, religión, ambiente, género, época, entre 

otras.  La forma en que una persona actúa y ejecuta su 

trabajo va determinado por cuatro factores: 

1. lo que la persona trae (genética, educación, 

experiencia previa, valores) 

2. lo que el trabajo requiere (dependiendo de 

cada profesión o servicio) 

3. la relación institucional entre la persona y su 

trabajo 

4. la recompensa y oportunidades que reciba la 

persona como consecuencia de su trabajo 

En otras palabras, el hombre (hombre-mujer) es él y 

sus circunstancias, y dichas circunstancias se reflejan 

en su forma de actuar, tanto a nivel personal, familiar, 

social y laboral.  

Howard Gardner, Mihaly Csikszentmihalyi y William 

Damon3 muestran en su estudio del análisis de las 

profesiones de genética y periodismo, que se destaca 

la lucha de los hombres para lograr un balance, para 

hacer un buen trabajo en tiempos difíciles,  para  

II. SOBRE ÉTICA Y MORAL EN LA DIMENSIÓN 
PERSONAL Y LABORAL

2. Howard Gardner, Mihaly Csikszentmihalyi, William Damon, Good Work: When Excellence and Ethics Meet, Basic Books, 2002 

3. Op Cit



•  Beneficencia: prevenir y aliviar el sufrimiento de 

los demás; satisfacer las necesidades de los más 

vulnerables; promoviendo la felicidad de los 

demás (más fuerte hacia nuestra familia y 

amigos). 

• Imparcialidad: tratar a las personas de la manera 

en que merecen ser tratadas; tener los mismos 

derechos a menos que el mérito o la necesidad 

justifiquen un trato especial. 

• Coraje para oponerse a la injusticia. 

• Respeto por la autonomía individual; no 

manipular individuos racionales ni siquiera por su 

propio bien. 

• Respeto de la Constitución y otras leyes 

promulgadas por los órganos de gobierno 

legítimos. 

• Honestidad: no engañar a nadie que merezca 

saber la verdad. 

• No hacer promesas que no tenemos la intención 

de cumplir. 

• Mantener promesas que hicimos libremente. 

• Integridad; manteniendo nuestras obligaciones a 

pesar de inconvenientes personales. 

Sobre el comportamiento humano en relaciones 

laborales y profesionales, Gardner, Csikszentmihalyi 

y Damon indican que “un buen trabajo” se puede 

realizar no solo en las profesiones, sino también en 

los negocios, y muestran ejemplos de empresas de 

distintos ámbitos, que se han esforzado en ejecutar 

sus negocios con miras a realizar un “buen trabajo”.  

Sin embargo, usualmente se tiende a contraponer el 

concepto de hacer un buen trabajo con el de ser 

eficientes y ahorrar tiempo y esfuerzo, eligiendo lo 

segundo sobre lo primero. 

complacer las demandas de sus empleos o profesiones 

a la vez que se llenen las expectativas de la sociedad y 

las propias expectativas y necesidades del individuo.  

Dichas profesiones, al igual que muchas otras, han 

dado grandes cambios a través de los años y que se 

encuentran sometidas a fuertes presiones económicas 

y sociales, donde entran en conflicto constante las 

ganancias económicas esperadas frente al fin mismo 

de dichas profesiones. 

En ese sentido, establecen que cuando existe 

coherencia entre los valores socio-culturales y los de la 

profesión misma, los profesionales ejercen libremente, 

y su profesión florece.  Sin embargo, indican que en 

muy pocas ocasiones existe una coherencia auténtica 

y no existe una solución perfecta para lograrla, se 

necesita libertad de ejercicio (dentro de los límites 

naturales de su campo), políticas o estándares claros, y 

remuneración apropiada. 

Como los servicios prestados por una profesión tienen 

relación directa con la sociedad en la que se le 

proveen, su ámbito de aplicación y estándares se ven 

influenciados por, y podrían cambiar en función de 

nuevas herramientas, procesos, creencias, religiones, 

ideologías, cambios sociales, entre otros factores. 

No obstante lo anterior, generalmente se entiende que 

existen principios éticos que aplicables objetivamente 

a todas las personas4: 

• Compasión: preocupación por el bienestar de los 

demás. 

• No maleficencia: evitar infligir sufrimiento y 

penuria a los demás. 

4. Dr. David L. Perry, Makula Center for Applied Ethics, Santa Clara University, resumen del taller ofrecido en Junio 8, 2000, disponible en https://

www.scu.edu/ethics/focus-areas/social-sector-ethics/resources/ethics-in-public-service/



En la mayoría de los ambientes de negocio, la medida 

más frecuentemente citada para referirse o evaluar un 

"buen trabajo" es la ganancia. El trabajo del gerente se 

juzga por el "resultado final" (bottom line), “pero en la 

mayoría de los esfuerzos, "buen trabajo" implica más que 

solo obtener un beneficio. Se espera que el carpintero haga 

una mesa que no colapse, el piloto debe ser educado y 

alegre además de sobrio e ingenioso. Cuando los requisitos 

de un trabajo llegan a ser bastante complejos, las 

tradiciones sirven para recordar a los practicantes sus 

deberes, y a menudo estos se establecen formalmente en 

códigos profesionales, como el Juramento Hipocrático del 

médico.”5 

"Un fontanero excelente es infinitamente más admirable que un filósofo incompetente.  

La sociedad que desdeña la excelencia en la fontanería porque la fontanería es una  

actividad humilde y tolera la fragilidad de la filosofía porque es una actividad exaltada  

no tendrá ni una buena fontanería ni una buena filosofía. Ni sus tuberías ni sus teorías  

sostendrán agua" (John Gardner, 1995). 

5. Op Cit



Por su parte, Manuel Velásquez8 argumenta que las 

estructuras corporativas son producto de diseño y 

agencia humana, y todas las reglas de cooperación 

establecidas son llevadas a cabo entre individuos, 

por lo que sería absurdo atribuirle agencia moral a 

una empresa, sin tener en cuenta la conexión con la 

persona natural directamente responsable. 

Cabe citar el texto The Power of Ethical Management 

escrito por Kenneth Blanchard y Norman Vincent 

Peale en 1988, que mueve a reflexión buscando 

analizar la posibilidad de lograr una administración 

ética de los negocios, analizando desde dentro hacia 

fuera, es decir, desde los individuos que forman la 

empresa hasta la empresa misma.  No se trata sólo 

de decisión empresarial, es algo más complejo que 

eso, se requiere tener e implementar un conjunto de 

principios que son los que en efecto nos ayudarán a 

tomar como individuos decisiones acertadas en el 

marco de la ética dentro de las empresas.  El texto 

nos mueve a un análisis particular, personal, de 

nuestro comportamiento de cara a los principios 

éticos, lo cual se extrapola a nuestro 

comportamiento en la estructura corporativa en la 

que laboramos. 

Otro debate dentro de la ética de los negocios ha 

sido el debate shareholder-stakeholder (accionista/

grupo de interés) que intenta responder a la 

pregunta ¿qué intereses debe servir la empresa?, y 

en consecuencia, cómo debe ser gobernada. La 

Stakeholder Theory (Teoría de Grupos de Interés) es 

considerada el marco teórico más significativo 

Distinguimos en este trabajo estos dos conceptos 

usualmente utilizados como sinónimos, donde Ética 

Empresarial se refiere usualmente al comportamiento 

de estructuras corporativas tanto a lo interno, como a 

lo externo, mientras que Ética en los Negocios indica lo 

relativo a la conducta al hacer negocios, sea por parte 

de entidades legales o de personas de manera 

individual.  

a. Ética Empresarial 

El estudio académico de la ética empresarial es 

relativamente reciente, y sus raíces intelectuales se 

encuentran en la literatura de Responsabilidad Social 

Corporativa y en aquella de “negocios y sociedad”. El 

enfoque corporativo se evidencia en trabajos como 

“Corporations and Morality” de Tom Donaldson6 donde 

una de los principales análisis es sobre el rol de la 

empresa en la sociedad y su relación con el orden 

social, orientando la conversación a un estadio moral. 

Siendo la empresa una entidad legal, la pregunta que 

surge es: ¿es también una entidad moral? Un 

académico que defiende el punto de vista de la agencia 

moral de las corporaciones es Peter French7, quien 

sostiene que la empresa tiene todos los atributos 

necesarios para ser un agente moral.  Él argumenta 

que estas entidades tienen estructuras corporativas de 

decisión interna que consisten por una parte en una 

estructura organizacional que corresponde a las 

autoridades decisorias dentro de la empresa, y por otra 

parte contiene reglas que determinan si una decisión 

es “corporativa” o “personal”. 

III. ÉTICA EMPRESARIAL Y ÉTICA EN LOS 
NEGOCIOS

6. Donaldson, Tom. 1982, Corporations and Morality, Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall.  

7.  French, Peter A. 1979, The Corporation as a Moral Person, American Philosophical Quarterly 16: 207-215. 

8. Velásquez, Manuel G,  2006, Ética en los negocios: conceptos y casos, Sexta edición, Pearson Educación, México. 



Al interior de la empresa encontramos las 

preocupaciones éticas respecto a las relaciones de 

trabajo con sus empleados y los méritos morales de 

términos y condiciones, los cuales no analizaremos 

en este documento. 

b. Ética en los Negocios 

Hablar sobre ética en los negocios es referirse al 

activo más importante de una empresa en la 

actualidad, pues va de la mano de su reputación.  La 

manera en que se conduce una entidad en sus 

relaciones de negocios con los demás, refleja su 

cultura corporativa. Así, la carencia de ética en una 

empresa termina afectando considerablemente la 

producción, relaciones públicas e internas y la 

reputación de la misma.  

Existe una tendencia a buscar el beneficio 

económico por encima del bienestar de los usuarios 

o clientes y de los empleados de las empresas que 

prestan los servicios. En ocasiones se tiende a 

contraponer el concepto de hacer un buen trabajo, 

con el de ser eficientes y ahorrar tiempo y esfuerzo, 

eligiendo lo segundo sobre lo primero. 

En tiempos críticos donde el profesional, su cliente, 

el mercado y la sociedad no están alineados, y hay 

dudas sobre el trabajo realizado, se deben tomar en 

cuenta tres aspectos básicos: misión (de la profesión 

y de la empresa), estándares (mejores prácticas de 

quienes practican la misma profesión o negocio) y la 

identidad propia (valores de la empresa, 

antecedentes de sus ejecutivos). 

dentro de esta disciplina académica, expuesta en un 

principio por Edward Freeman9, que sostiene que los 

negocios deben ser administrados con el objetivo de 

alcanzar un equilibrio entre los intereses de todos 

aquellos relacionados con la empresa, sus grupos de 

interés, sus stakeholders. Esta teoría analiza quienes 

son considerados stakeholders, qué intereses sostiene 

cada grupo de interés, qué se considera equilibrio o 

balance. 

Por su parte, la Teoría de Grupos de Interés se 

contrapone a la Shareholder Theory (Teoría de los 

Accionistas) se considera una síntesis de las ideas 

expuestas por Milton Friedman bajo el título “The social 

responsibility of business is to increase its profits”10, y es 

con frecuencia mencionado cuando se habla de ética 

en los negocios, para explicar el deber fiduciario de las 

corporaciones hacia sus accionistas. 

Bajo el debate stakeholder-shareholder se encuentran 

dos analogías contrarias, por una lado se encuentra 

aquella que equipara a la empresa con el concepto de 

Estado/país, donde los stakeholders vendrían siendo los 

ciudadanos. La otra analogía compara a la empresa 

con un contrato, acuerdo o varios acuerdos entre sus 

stakeholders, los cuales serían simplemente partes de 

dicho contrato. 

Más recientemente, en un reportaje realizado por la 

revista Forbes11, se aprecia la importancia que 

actualmente conceden los directores y presidentes 

ejecutivos de empresas, concediéndole gran valor a la 

ética empresarial incluso como medio de impulsar los 

negocios. 

  

9. Freeman, R.E. 1984, Strategic Management: A Stakeholder Approach, Boston: Pitman. 

10. Friedman, Milton. 1970, The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, New York Times Magazine (September 13),  

11. Disponible en https://www.forbes.com/sites/robertreiss/2017/09/11/top-ceos-place-high-value-on-corporate-ethics-and-social-

responsibility-to-drive-business/#130066384473

https://www.forbes.com/sites/robertreiss/2017/09/11/top-ceos-place-high-value-on-corporate-ethics-and-social-responsibility-to-drive-business/#130066384473
https://www.forbes.com/sites/robertreiss/2017/09/11/top-ceos-place-high-value-on-corporate-ethics-and-social-responsibility-to-drive-business/#130066384473
https://www.forbes.com/sites/robertreiss/2017/09/11/top-ceos-place-high-value-on-corporate-ethics-and-social-responsibility-to-drive-business/#130066384473
https://www.forbes.com/sites/robertreiss/2017/09/11/top-ceos-place-high-value-on-corporate-ethics-and-social-responsibility-to-drive-business/#130066384473
https://www.forbes.com/sites/robertreiss/2017/09/11/top-ceos-place-high-value-on-corporate-ethics-and-social-responsibility-to-drive-business/#130066384473
https://www.forbes.com/sites/robertreiss/2017/09/11/top-ceos-place-high-value-on-corporate-ethics-and-social-responsibility-to-drive-business/#130066384473


Por otra parte, la realización de negocios a nivel 

internacional lleva a examinar cuestiones éticas más 

allá de una única jurisdicción, el estudio de la ética en 

los negocios internacionales busca responder 

interrogantes respecto de los posibles conflictos de 

normas éticas aplicables en función del país 

negociante, toda vez que como hemos indicado, la 

ética y la moral se enmarcan también dentro de 

aspectos culturales, lo que se ha llamado “relativismo 

cultural”.   Además, entran en la ecuación la diferencia 

en sus sistemas políticos, sociales y legales de cada 

país. 

En ese sentido, por lo general se respetará la norma 

ética relativa a la cultura del país anfitrión, pero cuando 

el país anfitrión tiene normas moralmente inadmisibles 

surgen interrogantes de interpretación y acción.  Al 

respecto, se entiende que las empresas con sucursales 

o con relaciones comerciales en o entre países de 

culturas diversas, deben procurar que sus empleados 

puedan distinguir entre prácticas que son diferentes 

por razones culturales (sociales, políticos, religiosos,…) 

y las que son esencialmente malas.  En ese sentido, se 

sugiere que ante la duda, las empresas se guíen por 

tres principios primordiales: 

1. Respeto por los valores humanos centrales en 

todas las actividades empresariales 

2. Respeto por las tradiciones y costumbres 

locales 

3. Analizar el contexto, para determinar qué es 

correcto o incorrecto 

Estos principios son más sencillos de citar que de 

aplicar, sin embargo, se espera que un ejecutivo global 

pueda identificar la diferencia entre una acción cultural 

y una que aún siendo aceptable culturalmente, es  

Las áreas en que regularmente se espera una conducta 

ética a nivel empresarial y de negocios son: 

• Manejo responsable de la información (tanto la 

propia de la empresa como la recibida de parte 

de los clientes) 

• Honestidad respecto de la competencia 

profesional, en el entendido de que una persona 

no debe asumir cargos, tareas, funciones para las 

cuales no tenga el conocimiento y experiencia 

requeridos o esperados 

• Secreto profesional, la información recibida en 

virtud del oficio realizado o servicio ofrecido, 

debe ser guardada con cautela, y no ser utilizada 

para el beneficio propio 

• Respeto entre colegas y empresas competidoras 

• Políticas de inclusión, tanto a lo interno de la 

empresa como respecto de suplidores, clientes y 

relacionados 

• Ética financiera, en cuanto a no falsear datos 

financieros 

• Comportamiento honesto, en cuanto a no utilizar 

de manera antiética la información, contactos, 

influencias o recursos a los que se pueden tener 

acceso en virtud del oficio o negocio desarrollado  

• Responsabilidad Social, desde el punto de vista 

de no ofrecer servicios cuando los mismos 

podrían perjudicar los intereses genuinos de 

grupos y comunidades 

• Cuidado del medio ambiente. Toda actividad 

empresarial y no solo la industrial, tiene impacto 

en el medio ambiente por consumo de energía, 

uso de papel, uso de agua, producción de 

desechos, ruidos . 



Estándares Laborales. Las empresas deben mantener: 

Principio 3: La libertad de asociación y el 

reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 

colectiva; 

Principio 4: La eliminación de todas las formas de 

trabajo forzoso y obligatorio; 

Principio 5: La abolición efectiva del trabajo infantil; y 

Principio 6: La eliminación de la discriminación en el 

empleo y la ocupación. 

Ambiente. Las empresas deberían: 

Principio 7: Apoyar un enfoque preventivo a los 

desafíos ambientales; 

Principio 8: Emprender iniciativas para promover la 

responsabilidad ambiental; y 

Principio 9: Fomentar el desarrollo y la difusión de 

tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 

Anti Corrupción. 

Principio 10: Las empresas deben trabajar contra la 

corrupción en todas sus formas, incluida la extorsión 

y el soborno. 

Como podemos apreciar, los principios propuestos 

por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

fomentan el comportamiento de las empresas a lo 

interno (empleados) y a lo externo (medio ambiente, 

anti corrupción), pero entendemos que no abarcan 

las relaciones de la empresa frente a todos los 

posibles grupos de interés (stakeholders) de las 

empresas, como son por ejemplo, sus clientes y sus 

proveedores. 

Sin embargo, podemos citar algunas herramientas 

que pueden ayudar a fomentar conductas éticas en 

la realización de negocios en una empresa en todas  

esencialmente mala, como sería por ejemplo la 

contratación de mano de obra infantil, o el engaño 

deliberado a los consumidores. 

Un mecanismo creado para colaborar con el ambiente 

ético empresarial global ha sido Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas (United Nations Global Compact en 

inglés), que consiste en una iniciativa lanzada por la 

Organización de Naciones Unidas en Julio de 2000, 

para incentivar a las empresas de todo el mundo a 

adoptar políticas sostenibles y socialmente 

responsables, e informar sobre su implementación. 

Esta iniciativa contiene un marco de principios a ser 

adoptados por las empresas en las áreas de derechos 

humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la 

corrupción. Busca, con el apoyo de las empresas y del 

sector privado en general, evitar la complicidad en 

violaciones a derechos humanos, respetar el derecho 

de asociación y negociación colectiva, eliminar el 

trabajo forzado, el trabajo infantil, todas las formas de 

discriminación en el trabajo, tener un enfoque 

medioambiental positivo, promover la responsabilidad 

medio ambiental y el desarrollo de tecnologías limpias, 

y finalmente, trabajar en contra de la corrupción en 

todas sus formas, incluida la extorsión y el soborno. 

Funge como foro de discusión de problemáticas y 

búsqueda de soluciones y apoyo en base a los 

siguientes diez principios: 

Derechos humanos. Las empresas deberían: 

Principio 1: Apoyar y respetar la protección de los 

derechos humanos proclamados internacionalmente; y 

Principio 2: Asegurarse de no ser cómplices de los 

abusos contra los derechos humanos. 

  



las vías y áreas de acción, e independientemente de su 

nacionalidad: 

• Elaborar una política empresarial. Establecer 

normas y principios integrales ayudan al 

empresario a definir cómo quiere que sea 

percibido su negocio. Trabajar en base a una 

política empresarial ética garantiza excelentes 

relaciones públicas, y por ende buenos negocios. 

• Contratar la gente adecuada. El departamento 

más importante de una empresa es el de 

recursos humanos. La selección del personal 

requiere tener en cuenta qué perfil se busca y 

seleccionar profesionales que se adecuen a lo 

que la empresa quiere transmitir.  

• Desarrollar tácticas de crecimiento, 

comunicación y apoyo. Evaluar el desempeño de 

los empleados, escuchar sus preocupaciones y 

proporcionarles las herramientas adecuadas para 

su crecimiento profesional, ofrecer 

oportunidades de desarrollo en base a esfuerzo y 

mérito. Instarles a hacer lo correcto y reconocer a 

quienes lo hacen.  

• Predicar con el ejemplo. La cabeza de la empresa, 

sus altos ejecutivos, son el principal modelo a 

seguir.  

• Establecer un régimen de consecuencias. Es el 

deber de todo empleador hacer cumplir las 

normas y cuidar de que estas no se incumplan, 

que tanto empleados como directivos tengan 

claras las consecuencias de incurrir en prácticas 

no éticas. 

“(…) Variamos de manera considerable como 

individuos y según las culturas, pero compartimos una 

humanidad común que potencialmente permite a todo 

ser humano comunicarse y establecer una relación 

moral con los demás seres humanos del planeta.” 

Francis Fukuyama. (2003). El fin del hombre. 

Consecuencias de la revolución biotecnológica. 

Barcelona: S.A. Ediciones B. 



Cuando se habla de ética en la función pública o en el 

servicio público se refiere no a la actuación del Estado, 

sino a la conducta de los funcionarios que ejercer tales 

funciones desde sus posiciones o cargos públicos.  

Como representantes del pueblo, se espera que los 

servidores públicos ejerzan sus funciones conforme a 

un patrón ético, la moral y las buenas costumbres de la 

nación a la que sirven, actuando siempre en beneficio 

del bien superior, que en este caso es el pueblo. 

Hayan sido elegidos por el pueblo o designados como 

empleados en funciones administrativas del Estado, 

cuyos salarios son cubiertos con los impuestos 

pagados por los ciudadanos, sus conductas como 

empleados se deben no solo a la evaluación o 

estándares de su empleador directo, sino al de la 

sociedad completa, debiendo primar la segunda sobre 

la primera. 

En ese sentido, un empleado, funcionario o servidor 

público están llamados a realizar sus labores 

atendiendo al bienestar e interés general del país en 

todos los ámbitos (social, económico, político), 

algunas funciones con mayor responsabilidad que otra, 

en atención al grado de decisión y gestión. 

El Dr. David L. Perry12, del Makula Center for Applied 

Ethics, de la Universidad Santa Clara, en California, 

indica como algunas obligaciones específicas en 

materia de ética de los funcionarios públicos las 

siguientes: 

- Tener un juicio imparcial al servicio de todos los 

- Evitar los conflictos de intereses que podrían minar 

su juicio objetivo 

- No mostrar favoritismo hacia la familia y amigos en la 

contratación de bienes y servicios 

- No solicitar ni aceptar sobornos de personas que 

buscan influenciar sus decisiones oficiales 

- No invertir en propiedades o empresas que puedan 

verse afectadas por sus decisiones oficiales 

El término genérico dado a la falta de probidad de los 

funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones 

es “corrupción”, sin embargo, corrupción de servidores 

administrativos o “corrupción administrativa” consiste 

únicamente en el manejo inadecuado de fondos y/o 

bienes públicos para intereses particulares, que como 

citamos anteriormente, son considerados acciones 

anti-éticas.  

Tanto organismos internacionales, como sectores de la 

sociedad civil de diferentes países expresan su 

preocupación con el tema de la corrupción. Tal ha sido 

el caso del Fondo Monetario Internacional (FMI), que 

en el Documento de Análisis del Personal Técnico 

titulado “La corrupción: Costos y estrategias de 

mitigación”, hacen un llamado a las naciones 

desarrolladas o en desarrollo, por la gran cadena de 

casos de corrupción de alto nivel que está sembrando 

la intranquilidad a escala mundial. 

Es bueno resaltar aquí que el costo de la corrupción 

puede ser cuantificado, económicamente hablando, 

IV. ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

12. Dr. David L. Perry, Makula Center for Applied Ethics, Santa Clara University, Opt Cit



Para reforzar o incentivar la conducta ética de los 

servidores públicos se sugiere: 

-Emprender nuevas técnicas para institucionalizar la 

ética; 

-Desarrollar prácticas y procesos administrativos que 

promuevan los valores éticos y la integridad y al 

mismo tiempo hacer saber a la población en general 

que las violaciones éticas a las normas serán 

sancionadas; 

-Se deben establecer mecanismos de protección del 

"denunciante" para proteger las "divulgaciones de 

interés público”; 

-Auditorías que establezcan si el funcionamiento de 

las instituciones está acorde con las normas éticas; 

-Procedimientos internos y externos eficaces de queja 

y reparación;  

- Implementación de un fuerte régimen de 

consecuencias. 

pero los costos indirectos son mayores y más nocivos 

para la sociedad, perjudicando los niveles de 

crecimiento de la economía y aumentando la 

desigualdad social. En ese sentido, el FMI estima que 

el soborno a escala mundial tiene un costo anual de 

entre USD 1,5 billones y USD 2 billones, alcanzando la 

cifra aproximadamente de un dos por ciento (2%) del 

Producto Interno Bruto (PIB) internacional.13 

A los fines de reforzar las conductas éticas de los 

funcionarios públicos, la práctica internacional recurre 

a la promulgación de códigos de ética y de leyes 

especiales sobre la materia. Sin embargo, el principal 

problema que surge a la hora de implementar códigos 

de ética efectivos, es que son considerados como 

declaraciones generales de valores básicos que definen 

la profesión de la función pública. En general, los 

códigos de ética de la administración pública que 

exigen el cumplimiento de principios tales 

como integridad, responsabilidad, confiabilidad, etc., 

prestan poca atención a cómo se aplicarán estos 

principios en circunstancias específicas. 

Hay muchas maneras de establecer mecanismos 

prácticos y normas de integridad de la conducta ética y 

buena gobernanza para los funcionarios electos como 

lo demuestra la experiencia de países como Australia, 

Nueva Zelanda, Canadá, Reino Unido, Corea del Sur, 

Marruecos y Etiopía. En estas jurisdicciones la 

introducción de los Códigos de Ética y conducta han 

sido eficaces, con el apoyo no solo de los gobiernos 

sino de una serie de mecanismos, capacitaciones y el 

liderazgo por parte de gerentes en el sector 

empresarial, y líderes políticos en el sector público.14 

13.  Fondo Monetario Internacional, La corrupción: Costos y estrategias de mitigación, análisis técnico. 

14. Whitton Howard, “Implementing effective standards in government and the civil service”. Transparency International, February 2001. 



gobierno, los negocios, la sociedad civil y en general la 

vida diaria de las personas esté libre de corrupción. TI 

fue fundada en 1993 y se encuentra presente en más 

de 100 países, donde desarrollan convenciones 

anticorrupción, la persecución de líderes corruptos y 

dineros ilícitos, entre otras actividades. Uno de sus 

métodos más efectivos para llamar la atención sobre la 

corrupción es el Índice de la Corrupción, publicado 

anualmente donde se posicionan los países de acuerdo 

a sus niveles de corrupción, también se encuentran los 

informes globales respecto a diversos temas que 

buscan llamar la atención a problemáticas éticas como 

por ejemplo en el deporte, las finanzas, etc. 

En adición a esas iniciativas, en la última década se ha 

desarrollado un marco legal internacional para 

combatir la corrupción. 

- Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción (CNUCC) 

Suscrita el 14 de diciembre de 2005, cuenta con 167 

estados parte, y se considera el único instrumento 

anticorrupción universal legalmente vinculante. El 

enfoque de largo alcance de la convención y el carácter 

obligatorio de muchas de sus disposiciones la 

convierten en una herramienta única para desarrollar 

una respuesta amplia a un problema mundial.  

Los objetivos clave de la CNUCC son promover y 

reforzar las medidas para prevenir y combatir la 

corrupción de manera más eficiente y efectiva, 

promover, facilitar y respaldar la cooperación y 

asistencia técnica internacionales en la prevención y la 

lucha contra la corrupción (incluyendo la recuperación

De acuerdo a instituciones como la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la 

integridad es la base de todo buen gobierno y por lo 

tanto promover la integridad y prevenir la corrupción 

en el sector público hace que las empresas jueguen 

bajo las mismas reglas y que se mantenga la confianza 

en el gobierno. 

En ese orden de ideas la OCDE ayuda a los países a 

revisar y modernizar su marco ético y de integridad,  

mapeando las mejores prácticas y también 

desarrollando principios, guías (guidelines) y 

herramientas, teniendo en cuenta las áreas más 

riesgosas, áreas vulnerables a malas conductas, fraude 

y corrupción. 

La OCDE ha desarrollado unos principios para la 

administración ética en el sector público, que fueron 

aprobados por su consejo en Abril de 1998, los cuales 

se han convertido en el punto de partida para los 

estudios de ética en el sector público. La OCDE generó 

un “Marco de Integridad” con un enfoque sistemático 

y comprensivo que combina sistemas de 

administración de integridad, donde se examinan los 

instrumentos, procesos y actores dentro de las 

organizaciones del sector público para asegurarse del 

cumplimiento y prevenir la corrupción. También 

incluye en una segunda parte el contexto de Integridad 

(o ambiente de apoyo) el cual puede tener un impacto 

en la integridad de los miembros en las instituciones 

del sector público. 

Otra organización internacional que busca acabar con 

la corrupción al interior de los países es Transparencia 

Internacional (TI); su visión es un mundo  en el cual el

V. PRINCIPALES NORMATIVAS INTERNACIONALES 
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La aplicación criminal y civil de las disipaciones del 

FCPA respecto a sobornos serán responsabilidad del 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos, entre 

tanto la Comisión Norteamericana de Mercado de 

Valores (U.S. Securities and Exchange Commission) será 

la responsable de la aplicación civil frente a los 

emisores de valores. 

De acuerdo a la FCPA es ilegal otorgar sobornos a 

funcionarios y/o gobiernos extranjeros con el objetivo 

de ganar o retener un negocio, la violación a la ley se 

constituye mediante los siguientes 5 elementos: 

1. Persona - Quién (Who): La aplicación de la FCPA 

se extiende a personas naturales, individuos, 

oficial, director, empleado o agente de una 

empresa, y a accionistas que represente a dicha 

compañía. Igualmente pueden ser sancionados 

cómplices (individuos o empresas), en caso de que 

ordenen, autoricen o apoyen a algún individuo a 

romper las disposiciones establecidas.  

       Bajo esta legislación, los Estados Unidos 

       establecen su jurisdicción dependiendo de si el 

       violador es un “emisor”, “una empresa nacional” o  

       un ciudadano o negocio extranjero. Los emisores y 

       empresas domésticas son responsables bajo los  

        principios de nacionalidad y jurisdicción territorial.  

        Bajo estos principios tanto emisores como  

        empresas domésticas son responsables si utilizan  

        correos de los Estados Unidos o medios u  

        organismos provenientes de ese país: como lo son  

        líneas de teléfono, fax, transferencias bancarias y  

        trayectos interestatales o internacionales. 

         Adicionalmente se puede responsabilizar a una    

        empresa estadounidense por un pago corrupto  

        autorizado por empleados o agentes que operan 

de activos) y promover la integridad, rendición de 

cuentas y correcta gestión de los asuntos y bienes 

públicos. Estos objetivos se resaltan en las cinco áreas 

principales de la convención: 

La CNUCC es un instrumento anticorrupción 

innovador ya que no solo aborda las principales 

manifestaciones de la corrupción, como el cohecho y 

la malversación, sino también actos realizados en 

respaldo a la corrupción, como la obstrucción de la 

justicia, el tráfico de influencias y el encubrimiento o 

lavado del producto de la corrupción. Además, no solo 

aborda la corrupción en las relaciones entre el sector 

público y el privado (la relación comercial con 

funcionarios públicos, incluyendo las empresas 

paraestatales), sino también las relaciones dentro del 

sector privado (relaciones únicamente entre 

empresas). 

- La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero 

La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, The 

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) se creó en el año 

1977 por el Congreso de los Estados Unidos como 

respuesta a los problemas de soborno de compañías u 

oficiales extranjeros realizados por empresas 

norteamericanas. Su principal objetivo fue poner fin a 

prácticas corruptas y crear un mercado internacional 

transparente y honesto para todas las empresas de los 

Estados Unidos. 

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2013, Programa 
anticorrupción de ética y cumplimiento para las empresas: Guía práctica, Viena.



       mente no es necesario que ese negocio sea con un  

       gobierno extranjero o con el organismo de un  

       gobierno extranjero. 

- Ley de los Estados Unidos contra la corrupción 

La Ley contra la corrupción de los Estados Unidos, 

American Anti-Corruption Act en inglés (AACA) es una 

legislación modelo que puede ser utilizada como 

estándar para replicarse a nivel municipal, estatal y 

federal. Esta ley fue diseñada para eliminar o al menos 

limitar la influencia de dinero/pagos en la política 

norteamericana, revisando las leyes de lobbying, 

transparencia y financiamiento de campañas. Fue 

desarrollada en el año 2011 por Trevor Porter, antiguo 

director de la comisión federal de elecciones y el 

profesor de la Universidad de Harvard, Lawrence 

Lessig, en consulta con estrategas, líderes reformistas 

y constitucionalistas de diversos partidos políticos.  

Las provisiones de la ley cubren tres áreas principales: 

1. Detener sobornos políticos: Revisando y 

actualizando leyes referentes a lobbying y ética, 

para que los grupos de interés no impongan su 

agenda mediante ofertas laborales y donaciones 

para influenciar a los políticos. Dentro de este 

punto se destacan medidas como prohibir que los 

políticos tomen dinero de representantes de 

grupos de interés, también cerrar la puerta 

giratoria entre los grupos de interés y cargos en la 

administración pública y finalmente prohibirle a los 

políticos usar horarios de trabajo para actividades 

de recaudación de donaciones. 

2. Eliminar los pagos secretos: aumentando la 

transparencia y dejando en claro que estaría 

“comprando” poder político. Dentro de las

       en un territorio extranjero, haciéndole un  

       seguimiento al dinero en cuentas internacionales y  

       sin necesidad de participación de los empleados  

       ubicados en el territorio nacional de los Estados  

       Unidos. 

2. Intención Corrupta: El actor que realice el pago 

debe tener una intención corrupta y su pago debe 

buscar una acción beneficiosa a sus intereses, que 

influencie la manera de actuar del recibidor, no es 

necesario que el soborno sea exitoso, la oferta o 

promesa es elemento suficiente para constituir la 

violación del estatuto. 

3. Pago: Está prohibido por la FCPA pagar, ofrecer, 

prometer pagar o autorizar el pago de dinero u 

objetos de valor con el fin de obtener beneficios 

adicionales. 

4. Recibidor: La prohibición de la FCPA cubre 

aquellos sobornos realizados a candidatos de 

oficinas políticas extranjeras, partido político 

extranjero, oficial de partido o funcionario 

extranjero. La aplicación de la norma es 

independiente del nivel ocupado por el funcionario 

público, el elemento esencial es el propósito del 

pago con contadas excepciones. En otras palabras, 

no importa si el pago se hace al funcionario de 

menor escala (conserje, recepcionista) en la línea 

gerencial de la entidad o al de mayor escala. 

5. Prueba de propósito: El departamento de justicia 

de los Estados Unidos interpreta de forma muy 

amplia el concepto de “obtener o retener el 

negocio” el cual debe ser el objetivo del soborno. 

Dicho término no se refiere únicamente a la 

obtención o renovación de contratos, sino también 

a beneficios no estipulados en el contrato. Igual- 



- Ley del Reino Unido contra sobornos 

Esta ley de 2010, llamada en inglés Bribery Act, entró 

en vigencia el primero de julio de 2011 y cubre 

exclusivamente los actos de soborno, definido de 

manera general como otorgarle a alguien una ventaja 

financiera o de otro tipo, para que realice sus funciones 

o actividades de forma impropia, o para recompensar a 

la persona que ya lo ha hecho. Por otra parte, esta ley 

no cubre fraude, robo, delitos de carácter contable, 

lavado de activos o derechos de competencia. 

Las empresas y organizaciones son consideradas 

responsables cuando, por ejemplo, el gerente de la 

empresa realiza un soborno, en cuyo caso sus 

actividades serán atribuidas a la organización. Las 

organizaciones pueden igualmente ser consideradas 

responsables, cuando un prestador de servicios 

(agente o empleado) paga un soborno en específico 

para obtener una ventaja de negocios en la 

organización, en este caso en específico la Ley contra 

sobornos provee una defensa legal completa, si se 

logra demostrar que la empresa ha implementado 

“procedimientos adecuados” anteriores a la ofensa/

delito. Esto puede ser establecido mediante la 

adherencia a seis principios básicos.  

1. Proporcionalidad: Las acciones que tome la 

empresa deben ser proporcionales a los riesgos a 

los que se enfrente así como el tamaño del 

negocio. Si las operaciones son multinacionales y a 

gran escala, igualmente las acciones y medidas 

para prevenir el soborno deben también ser 

mayores a las de un negocio pequeño.  

2. Compromiso al más alto nivel: Aquellas personas a 

niveles gerenciales se encuentran en la mejor 

posición para garantizar que las empresas

       principales medidas se encuentra que todas las  

       donaciones sean publicadas en-línea y de forma  

       inmediata, precediendo las elecciones. Igualmente  

       prevenir que donantes se escondan bajo grandes  

       grupos de interés anónimos. 

3. Corregir el sistema electoral sesgado: creando 

elecciones financiadas por los ciudadanos, para 

que los ciudadanos y no los políticos tradicionales 

están en control. Algunos ejemplos de las medidas 

son permitir a todos los votantes que participen en 

las elecciones primarias y que voten desde su 

casa, así como crear un registro automático de 

votantes. 

Dentro de los principales casos donde este modelo de 

legislación ha sido usado se encuentra Seattle, 

Washington, donde en el año 2015 los votantes 

aprobaron la iniciativa 122 “Honest Elections Seattle” 

Elecciones honestas en Seattle, que implementaba 

numerosas reformas a los límites de donaciones 

políticas, la puerta giratoria con los cargos de la 

administración pública y la publicación electrónica de 

informaciones. 

Otro ejemplo con frecuencia mencionado es la Ley 

Anti-corrupción de Tallahassee en el Estado de la 

Florida, donde los votantes aprobaron un estatuto bajo 

el modelo del AACA en un referendo llevado a cabo en 

el 2014. Dicho referendo que ganó con un 67% de los 

votos creó una comisión de ética, impuso restricciones 

a los candidatos a elecciones y creó un sistema 

voluntario de pequeñas contribuciones. 

Localidades como Princeton en el Estado de New 

Jersey, Genoa en Illinois, y Roanoke en el Estado de 

Virginia han aprobado resoluciones anticorrupción 

utilizando el ACAA como modelos. 



       yecciones futuras) así como en el entorno.  

Esta ley, a diferencia de otras existentes, no prohíbe los 

gastos de representación y gastos promocionales, y en 

caso de que haya alguna duda al respecto, se 

examinará caso por caso si el gasto fue proporcional y 

razonable.  

       desarrollen sus negocios éticamente, deben  

       participar activamente en las acciones necesarias  

       para prevenir el soborno y comprometer a sus  

       empleados a evitarlos.  

3. Medición del riesgo/ Risk assessment: prepararse 

para los posibles riesgos de soborno a los que se 

puede ver expuesta la empresa, investigar los 

mercados en que se opera y desarrollar matrices 

de riesgo para cada uno, en particular cuando se 

están iniciando nuevos negocios. 

4. Debida diligencia /Due diligence: conocer a 

profundidad con quien se realizan negocios es vital 

a la hora de proteger a la organización de personas 

sospechosas, la debida diligencia demuestra que 

las medidas necesarias para investigar a posibles 

socios han sido tomadas. 

5. Comunicación: Comunicar las políticas y 

procedimientos de la organización, tanto a los 

empleados como a cualquier otro interesado en 

proveer servicios, clarificando que la organización 

no tolera sobornos y que la forma en que realiza 

negocios es transparente y en línea con las normas 

establecidas. Formas de comunicar estos 

mensajes puede ser a través de campañas de 

concientización o talleres de capacitación, por 

ejemplo.  

6. Monitoreo y revisión: Los riesgos a los que se 

enfrenta la empresa cambian permanentemente, y 

por lo tanto la efectividad de las políticas 

establecidas puede igualmente verse afectada de 

forma negativa, es por este motivo que debe 

hacerse una revisión periódica de los cambios 

respecto a sobornos, ya sea cambios dentro de la 

empresa (entrada a nuevos mercados, pro- 



d) Llevar un registro detallado y actualizado de todos 

los hechos de corrupción de que tenga noticias a 

través de cualquiera de los medios señalados en el 

inciso anterior;  

e) Enviar a la justicia todos los casos de corrupción 

que considere pertinente;  

f) Coordinar con todas instituciones públicas el 

proceso de análisis, investigación y envió a la justicia 

de todos los expedientes sobre hechos de corrupción 

en la República Dominicana;  

g) Dar seguimiento ante las instancias judiciales a 

todos los expedientes de corrupción que sean 

sometidos a ellas; 

h) Realizar auditorías en las instituciones en que lo 

crea necesario, para lo cual podrá constar con un 

cuerpo propio de auditores con calidad para ello sin 

perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General 

de la República;  

i) Realizar los operativos que estime necesarios, con el 

propósito de obtener los elementos probatorios, 

documentales o de cualquier otro tipo, en torno a los 

hechos de corrupción de que tenga noticias;  

j) Desarrollar jornadas de orientación y proselitismo en 

todas las dependencias públicas en torno al fenómeno 

de la corrupción en República Dominicana;  

k) Preparar estudios, estadísticas o de otro tipo, que 

permitan conocer cada vez mejor la problemática de la 

corrupción en la República Dominicana;  

Con miras a mejorar el funcionamiento de las 

instituciones públicas dominicanas el gobierno 

dominicano ha llevado a cabo distintas iniciativas, las 

cuales han sido traducidas en leyes y han constituido 

un marco de referencia legal en materia de ética, a 

continuación hacemos mención de dichas iniciativas y 

del objetivo por el que cada una surgió. 

- Decreto No. 322-97 que crea el Departamento de 

Prevención de la Corrupción Administrativa 

Conforme esta norma, dicho departamento, 

dependencia de la Procuraduría General de la 

República, será el responsable del diseño, ejecución y 

manejo del programa nacional de la lucha contra la 

corrupción administrativa y para ello se le otorga las 

siguientes atribuciones: 

a) Elaborar y desarrollar todo tipo de políticas 

tendentes a evitar la comisión de actos de corrupción 

administración pública;  

b) Elaborar y desarrollar políticas tendentes a cambiar 

la actitud de la ciudadanía en torno a la corrupción 

administrativa y a la lucha contra allá;  

c) Investigar todos los hechos de corrupción de que 

tenga noticias, a través de cualquier medio como a 

través de los medios propios que la procuraduría 

general de la república establezca para ello, como son, 

entre otros, líneas telefónicas y programas radiales 

especializados, así como ventanillas anticorrupción en 

todas las fiscalías del país;  

VI. PRINCIPALES NORMATIVAS NACIONALES 
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participación de empleados de algunos 

departamentos particularmente sensibles a esta 

problemática.  

- Decreto No. 101-05 que crea la Comisión Nacional 

de Ética y Combate a la Corrupción  

Mediante este decreto se crea la Comisión Nacional de 

Ética y Combate a la Corrupción, concebido como un 

organismo mixto y participativo integrado por 

representantes del gobierno, la sociedad civil y el 

sector empresarial, cuyas atribuciones son:  

1. Asesorar al Poder Ejecutivo en materia de lucha 

contra la corrupción y fomento de la ética y la 

transparencia;   

2. Elaborar un plan de acción articulado donde se 

consideren las propuestas de los distintos sectores de 

la sociedad a los fines de promover una cultura de 

ética;   

3. Promover la revisión de la normativa relacionada 

directa o indirectamente con los temas de su 

competencia, y someter al Poder Ejecutivo propuestas 

de adecuación;   

4. Ejecutar cualquier otra actividad relacionada con su 

ámbito de acción, que sea necesaria para el logro de 

los objetivos encomendados.   

La Comisión someterá sus planes y propuestas al 

Poder Ejecutivo para su conocimiento y aprobación 

y  trabajará sobre dos grandes ejes de acción (1) el 

fomento de la ética pública, y (2) la prevención y la 

persecución de la corrupción. 

l) Preparar informes que permitan conocer mejor la 

realidad de la corrupción en la República Dominicana, 

así como de las acciones que se desarrollen contra la 

misma.   

- Decreto No. 149-98 que crea las Comisiones de 

Ética Pública  

El Decreto No. 149-98 ordena  a los secretarios de 

estado, directores y administradores generales la 

formación, en cada una de sus dependencias, de una 

Comisión de Ética Pública, que tendría los siguientes 

objetivos:   

a) Servir de ente promotor de la vigencia y el 

fortalecimiento de la ética y la transparencia en la 

gestión administrativa de la entidad a la que 

pertenece;   

b) Servir de canal de comunicación entre dicha 

dependencia y el Departamento de Prevención de la 

Corrupción, para el diseño, promoción y desarrollo de 

planes y actividades de fortalecimiento de la ética y la 

transparencia en la gestión de esa dependencia 

pública.   

Las Comisiones de Ética Pública fueron concebidas 

como organismos de carácter cívico, no partidista que 

están compuestos por no menos de cinco ni más de 

nueve personas sin distinción de sexo, color, raza, 

credo religioso, ni simpatía partidista. Estos miembros 

deben ser empleados de la dependencia en la cual 

funcionará cada comisión, sin que para ello importe 

distinguir la sección o el departamento en el que 

trabaja ni el nivel jerárquico que ocupa, pero si la 

eficiencia y la dignidad en el servicio que hayan 

demostrado y de su lucha contra la corrupción. En este 

sentido, se reconoce la importancia que puede tener la 



sociales y comunitarias en todo el país de la normativa 

anticorrupción y sus mecanismos operativos, para que 

dichas organizaciones realicen todas las acciones 

necesarias para apoyar la investigación, denuncia y 

persecución de los actos de corrupción a cargo de los 

organismos públicos competentes;” 

- Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción (CNUCC) del 14 de diciembre de 2005 

Es importante citar es esta convención, pues fue 

ratificada en la República Dominicana en el mes de 

Octubre de 2006. 

Cabe recordar que la CNUCC exige que se apliquen 

sus disposiciones por medio de la adopción y 

aplicación de legislación, políticas y prácticas 

nacionales, la CNUCC contiene diversas disposiciones 

que, aunque están orientadas a la administración 

pública tiene a su vez un efecto directo en el sector 

empresarial.  

Conforme la evaluación realizada en 2013 sobre el 

estatus de aplicación dela Convención por parte de la 

República Dominicana, quedaba pendiente la 

adopción, modificación e implementación de políticas, 

normas de prevención, investigación y persecución de 

la corrupción, de manera particular, el soborno 

transnacional pasivo, el tráfico de influencias (activo y 

pasivo) y el soborno en el sector privado (activo y 

pasivo).  Además se realizaron observaciones sobre la 

necesidad de implementar medidas de protección de 

denunciantes (testigos) y peritos que testimonien en 

casos de delitos de corrupción y colaboradores de la 

justicia en esos temas, y la implementación de nuevas 

medidas y políticas anti corrupción. 

- Decreto No. 310-05 que establece el Reglamento 

Operativo de la Comisión Nacional de Ética y 

Combate a la Corrupción  

El Decreto No. 310-05 tiene por objeto regular el 

funcionamiento de la Comisión Nacional de Ética y 

Combate a la Corrupción, delimitando sus atribuciones 

y facultades, estableciendo el procedimiento de 

adopción y validez de sus decisiones; los mecanismos 

para el manejo de sus recursos; entre otros de índole 

operativo. 

El Decreto cita las atribuciones de la Comisión 

indicadas en el Decreto 101-05, pero agrega las 

siguientes:  

“c) Solicitar y recibir, a través del Consejo Rector las 

informaciones, incluyendo los informes finales de la 

auditorias, acerca de las acciones de la Contraloría General 

de la República, la Cámara de Cuentas, la Procuraduría 

General de la República u otros organismos públicos y 

privados, sobre los avances que estas instituciones realizan 

en los aspectos concernientes al combate a la corrupción y 

la promoción de la transparencia, de manera que la 

Comisión pueda trazar mejores estrategias y programas de 

acción en apoyo de las iniciativas que las autoridades 

competentes deban adelantar en las actividades de su 

competencia;  

d) Canalizar a las instancias correspondientes, a través del 

Consejo Rector, las denuncias que por intermedio de la 

Comisión formulen personas o instituciones sobre 

actuaciones dolosas de funcionarios o empleados públicos, 

para que dichos organismos evalúen los méritos de dichas 

denuncias y, en el caso de que proceda, inicien las acciones 

legales correspondientes;   

g) Apoyar el conocimiento masivo entre las organizaciones



- Ley No. 41-08 promulgada el 16 de enero de 2008 

sobre Función Pública 

Esta ley deja sin efecto la Ley 120-01 que creó el 

Código de Ética del Servidor Público, sustituyendo 

dicha normativa.  

El objeto de esta ley sobre Función Pública, y que a su 

vez creó la Secretaría de Estado de Administración 

Pública, es regular las relaciones de trabajo de los 

servidores públicos designados por la autoridad 

competente para desempeñar cargos presupuestados 

para la realización de las funciones públicas en el 

Estado, los municipios y las entidades autónomas, 

dentro de un marco de profesionalización y dignidad 

laboral, así como fomentar un desarrollo 

organizacional, eficiente y democrático de todos los 

componentes de la rama ejecutiva, así como del 

sistema de la carrera administrativa. 

La ley establece un capítulo de prohibiciones en el que 

se describe detalladamente los actos en los que los 

funcionarios públicos no pueden incurrir, seguido del 

régimen disciplinario que establece faltas de primero, 

segundo y tercer grado con las sanciones aplicables a 

cada una, dentro de las faltas podemos resaltar las 

siguientes:  

-Manejar fraudulentamente fondos o bienes del Estado 

para provecho propio o de otras personas; 

- Beneficiarse económicamente o beneficiar a terceros, 

debido a cualquier clase de contrato u operación del 

órgano o entidad en que intervenga el servidor público 

en el ejercicio de su cargo;   

- Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y 

la Inversión  

Esta ley se elabora dentro del marco del Tratado de 

Libre Comercio entre República Dominicana, 

Centroamérica y los Estados Unidos del año 2004, y 

como parte de los compromisos asumidos al ratificar 

la Convención Interamericana contra la Corrupción, 

aprobada el 29 de marzo de 1996 en Caracas, 

Venezuela (y ratificada en República Dominicana 

mediante Resolución No. 489-98, del 1ro. de 

noviembre del 1998), así como la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) de 

fecha 14 de diciembre de 2005 (y ratificada en 

República Dominicana. 

La Ley No. 448-06 fue emitida con el propósito de 

asegurar y proteger las inversiones extranjeras que 

envuelven a estos países y que las mismas se hagan 

con transparencia. 

La ley establece que toda persona  física o jurídica 

sujeta a la jurisdicción de la República Dominicana (en 

esta sección se incluyen los funcionarios públicos y el 

empresariado) que ofrezca, prometa u otorgue 

intencionalmente, directa o indirectamente, a un 

funcionario extranjero, cualquier objeto de valor 

pecuniario u otro beneficio, como favor, promesa, o 

ventaja, para dicho funcionario u otra persona, a 

cambio de que dicho funcionario realice u omita 

cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones 

oficiales, en asuntos que afecten el comercio o 

inversión internacional, se considerará reo de soborno 

transnacional y se establecen penas de 3 a 10 años de 

prisión y pago de compensaciones del duplo de los 

sobornos recibidos que no podrá ser nunca inferior a 

50 salarios mínimos. 



-Asociarse, bajo cualquier título y razón social, a 

personas o entidades que contraten con el órgano o 

entidad al cual el servidor público presta sus 

servicios;   

-Solicitar, aceptar o recibir, directamente o por 

intermedio de otros, cualquier título, comisiones, 

dádivas, gratificaciones en dinero o en especie u otros 

beneficios indebidos, por intervenir en la venta o 

suministro de bienes, o por la prestación de servicios 

del Estado.  

El servidor público que haya cometido cualquiera de 

las faltas señaladas anteriormente, quedará 

inhabilitado para prestar servicios al Estado por un 

período de cinco (5) años, contados a partir de la 

fecha de notificación de la destitución. Este Código 

establece entre los principios rectores que deben 

caracterizar la conducta del servidor público, como son 

la honestidad, la lealtad, la honradez, la probidad y la 

transparencia (art. 4). 



éticos al ejercicio y ejecución de sus negocios, 

aplicando principios generales aún en lugares donde 

exista contradicción en base a leyes, costumbres, 

religiones diferentes. Dentro de estos principios 

generales para la empresa y los negocios se pueden 

citar el respeto a los empleados y colegas, y a las 

normas laborales aplicables, manejo responsable de la 

información, secreto profesional, comportamiento 

honesto (en el trato, la negociación y en las finanzas), 

responsabilidad social, respeto y cuido al medio 

ambiente. 

Igualmente a nivel del sector público, existen cada vez 

demandas más altas por parte de los ciudadanos, 

organismos internacionales, sociedad civil y la opinión 

pública en general, de integridad y ética por parte de 

los servidores públicos, las agencias del estado y el 

gobierno en sí mismo. Si bien ha habido progreso tanto 

a nivel nacional como internacional, es importante 

revisar constantemente e implementar las mejores 

prácticas, así como anticiparse a futuros retos. 

En ese orden de ideas algunas de las principales áreas 

de atención serían a grandes rasgos, identificar riesgos 

a los estándares de integridad y ética del sector 

público, fortalecer las competencias éticas de los 

servidores públicos mediante mecanismos claros y 

desarrollar prácticas y procesos que promuevan dichos 

valores éticos. 

  

Si bien los comportamientos éticos en apego a 

principios morales pueden variar en ocasión de la 

cultura, sociedad, religión, costumbres de sus 

ejecutores, existen parámetros universales de 

conductas éticas que se esperan de los individuos, 

tales como son la compasión, honestidad, 

beneficencia, no maleficencia, el respeto a los demás, 

la integridad. 

De cara al ejercicio profesional de las personas, sea un 

oficio o una profesión, igualmente se espera que las 

mismas se avoquen a comportamientos éticos, no 

simplemente a ser buenos técnicos o buenos 

profesionales.  Se espera un "buen trabajo", que 

implica no solo obtener los beneficios esperados, sino 

también acciones particulares de cara a ofrecer un 

buen trato, un buen producto, un buen servicio (“…Se 

espera que el carpintero haga una mesa que no colapse, el 

piloto debe ser educado y alegre además de sobrio e 

ingenioso…”)  

Por su parte, de las empresas se espera que se busque 

no solo lograr el beneficio de sus accionistas 

(shareholders) sino tomar en cuenta y respetar los 

intereses de los diversos grupos de interés de la 

empresa (stakeholders).  Se estima que una empresa 

que actúa conforme a principios éticos se beneficia a 

lo interno (por el bienestar de sus empleados) como a 

lo externo (la reputación ante sus clientes y 

relacionados).  La empresa está llamada no sólo a 

comportarse éticamente, sino a llevar los principios 
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g. Canal de Ética (Ethics Channel/Box): 

Mecanismo de recolección de denuncias 

respecto a posibles comportamientos no 

éticos de los miembros de la empresa. 

h. Evaluaciones y Cartas e Opinión (Ethics 

Opinion Letters): Ponderaciones de tipo ético 

sobre un caso determinado emanadas de un 

Comité de Ética y formuladas en forma de 

carta.  

2. Implementar políticas y medidas 

complementarias: 

a. Adoptar y comunicar un perfil ético: más allá 

del Código de Ética, las acciones, gestiones, 

negocios de la empresa deben ser coherentes 

con la ética asumida. En caso de contar con 

varias sedes, debe tenerse en cuenta la 

idiosincrasia de cada una de ellas, en caso de 

estar en jurisdicciones netamente distintas. 

b. Liderazgo ético: le corresponde a los líderes 

organizacionales, gerentes y administradores 

moldear el clima ético de la empresa y definir 

los estándares a seguir.  

c. Capacitación de empleados respecto a las 

políticas de ética y cumplimiento: Ninguna 

organización puede cumplir con sus 

regulaciones si sus empleados no conocen o 

no entienden sus políticas y procedimientos. 

Inversiones en capacitación de los empleados 

dará frutos a largo plazo y revela cualquier 

dificultad relacionada con el programa de 

ética. 

d. Integrar líneas telefónicas anónimas y otras 

protecciones del Canal de Ética: Esto con el 

objetivo de proveer a los empleados con  

Mejores prácticas y recomendaciones para la 

empresa y los negocios 

En sentido general, podemos recomendar las 

siguientes mejores prácticas implementadas en el 

sector privado para garantizar comportamiento ético 

en las empresas y en los negocios: 

1. Implementar una “infraestructura ética” con los 

siguientes elementos: 

a. Código de Ética: las bases de un programa de 

cumplimiento corporativo se encuentran en un 

código de ética sólido y bien comunicado, que 

pueda ser presentado bajo la forma de 

políticas y procedimientos claros y 

ejecutables. 

b. Política de solución de conflictos (COI-Conflict 

Of Interest Policy): Política Organizacional en 

materia de COI. 

c. Asesor en Ética/Ética Jurídica (Ethics Advisor / 

In-House Ethics Advisor): Asesor/a en materia 

de Ética Jurídica y, particularmente, en 

Conflictos de Intereses (COI). 

d. Auditor o General Counsel: Abogado u auditor 

responsable de detectar posibles conflictos de 

interés (u otros entuertos de naturaleza ética) 

y de monitorear la gestión de tales casos en 

caso de que se asuman ciertos riesgos. 

e. Proceso de Control de Conflictos (Conflict 

Clearance Process): proceso de detección y 

control de potenciales COI. 

f. Ethics Committee: Comité de Ética 

(permanente o ad-hoc). 



posibilidades para reportar problemas como 

sobornos, fraude, violaciones éticas, 

discriminación y otros incidentes de mala 

conducta en el lugar de trabajo. 

Adicionalmente debe hacerse seguimiento a 

los casos desde la creación hasta el cierre. 

e. Adoptar una administración de cumplimiento 

basado en riesgos: lo cual implica identificar 

aquellas áreas de mayor riesgo dentro de la 

organización y luego priorizar, administrar y 

monitorear dichos riesgos. Los riesgos pueden 

clasificarse de acuerdo a unidad de negocios, 

procesos o geografía (para mencionar las 

clasificaciones más comunes). 

f. Evaluación Periódica: Es importante revisar 

periódicamente todas las iniciativas, en 

particular aquellas de ética, medir el nivel de 

compromiso de los miembros, el impacto 

logrado con las medidas y los nuevos retos 

que surjan. 

Mejores prácticas y recomendaciones para el sector 

público 

Por otra parte, entre las mejores prácticas para la ética 

en la función pública, en adición a contar con leyes 

especiales y códigos de ética institucionales, las 

principales áreas a resaltar se encuentran: 

a. Administración Responsable y Transparencia: 

manejo responsable en la administración 

pública, reconocimiento de los deberes 

fiduciarios de los oficiales gubernamentales y 

servidores públicos, y transparencia como 

punto de partida del ejercicio de la 

administración. 

b. Código de Ética: el cual debe ser redactado en 

lenguaje claro que no se preste a 

malentendidos, que provea una clara guía de 

las expectativas respecto a las actuaciones. 

c. Provisiones básicas respecto a conflictos:  

Guía de cómo manejar responsablemente los 

conflictos de intereses. Igualmente deben 

incluirse los beneficios no financieros que 

pudiesen ser recibidos y una cláusula que 

indique que aquellos oficiales con conflicto de 

intereses, resuelvan dicho conflicto o 

abandonen el cargo. 

d. Otras provisiones éticas: respecto a regalos, 

manejo de información confidencial, 

nepotismo, transacciones con subordinados, 

obligación de reportar mala conducta, 

protección a delatores, etc. 

e. Comisión de Ética: la comisión debe contar 

idealmente con al menos un oficial de ética, a 

ser seleccionado por una comisión de ética; 

igualmente debe reportar sus actividades vía 

reuniones y reportes periódicos. Los miembros 

de esta comisión deben cumplir con 

limitaciones establecidas para evitar el 

conflicto de intereses, estas deben tener en 

cuenta las particularidades de su jurisdicción. 

f. Independencia del programa de ética: nadie 

bajo la jurisdicción del dicho programa debe 

estar involucrado, debe monopolizar todos los 

temas relacionados con ética, contar con una 

línea secreta gratuita y con un presupuesto 

garantizado independiente de presiones 

políticas. 

g. Autoridad y jurisdicción de la comisión de 

ética: debe contar con la potestad de imponer 

sanciones, llamar testigos y solicitar  



evidencias. Su jurisdicción debe cubrir 

candidatos a cargos, empleados públicos, 

funcionarios electos, miembros de juntas y 

consejos, consultores, y aquellos que hayan 

ocupado dichos cargos en el pasado. La 

comisión debe estudiar únicamente aquellos 

casos relacionados con los conflictos que 

surjan de las actuaciones oficiales, aquellas 

relacionadas con el cargo o el ejercicio de la 

administración pública del cargo, no por 

conductas personales. 

h. Capacitación y Orientación: al igual que las 

mejores prácticas en el sector privado, en el 

sector público será el deber del oficial de ética 

informar de forma adecuada sobre las normas, 

códigos y procedimientos, así como proveer 

consejo y orientación, también puede proveer 

opiniones formales con el apoyo de la 

comisión y desarrollar programas de 

capacitación periódicamente. 

i. Divulgación de información: Establecer las 

pautas para la divulgación de información 

necesaria de acuerdo a los cargos oficiales, 

como por ejemplo regalos, viajes, invitaciones 

y eventos que beneficien al empleado. 

j. Ejecución y cumplimiento: Definición de un 

proceso claro para la ejecución de las normas 

éticas y las acciones necesarias en caso de 

incumplimiento, así como lista de sanciones y 

acciones disciplinarias. 

Todas estas prácticas deben traducirse y adaptarse al 

entorno local, con especial atención a la cultura tanto 

de la institución como del área, para que sean lo más 

efectivas y eficaces posibles. 

“…You may fool the whole world down the pathway of 

life, and get pats on your back as you pass, but your 

final reward will be heartaches and tears if you’ve 

cheated the man in the glass.” 

(The Man in the Glass: Kenneth Blanchard y 

Norman Vincent Peale, The Power of Ethical 

Management, 1988) 
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