
Ética e Integridad en la 
Administración Pública 



Que es la ÉTICA para mi? 



“esto es inmoral”,  

“eso no se debe hacer”,  

“eso no es ético”, 



La Ética es la convicción humana de que no todo vale 
por igual, de que hay razones para preferir un tipo de 
actuación a otros. Fernando Savater 



Hacer las cosas bien. 

Hacer las cosas por el BIEN! 



Las teorias éticas son las propuestas para definir el BIEN 
 
• Eudaimonismo 

• Deontologismo 

• Utilitarismo 

• Ética del dialogo 
 



• Ética y Felicidad 
• Ética y Deber 
• Ética y Sociedad 
• Ética, Convivencia y Supervivencia 



Ethos: carácter o modo de ser 
 
Para Adela Cortina, la ética es un tipo de saber de los 
que pretende orientar la acción humana en un sentido 
racional, que obremos racionalmente. 
 
Instruye como deliberar bien con objeto de hacer 
buenas elecciones, no ocasionalmente, sino a lo largo 
de toda la vida. 

Qué es la ética? 



• Misión: Velar por la estabilidad, solvencia y transparencia de las 

Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria, así como 

por los derechos de los usuarios de los productos y servicios 

financieros, mediante una supervisión integral y efectiva, 

contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la República 

Dominicana. 

• Visión: Ser una Institución reconocida, nacional e 

internacionalmente, por la calidad de la supervisión que aplica y 

la confianza que generan sus acciones en el sector financiero y 

en la sociedad. 

• Valores: INTEGRIDAD, TRABAJO EN EQUIPO, MEJORA 

CONTINUA, VOCACIÓN DE SERVICIO Y RESPONSABILIDAD 

SOCIAL. 
 

Ética en la Organización 



  

LOS VALORES EN LA ORGANIZACIÓN 

• Porqué tenemos misión, visión y valores como la mesa de tres 
patas de la filosofía institucional? 

• Porqué no establecer solo deberes en lugar de valores?  

• Valores 
• Principios 
• Deberes 
• Consecuencias 



Que son los valores? 
• Son guías de comportamientos que regulan la conducta de un individuo. 
• Son creencia, convicciones, que forjan las actitudes, el carácter, definen la 

manera de afrontar situaciones. Predicen actitudes. 
• "Son aprendizajes estratégicos, relativamente estables en el tiempo de que 

una forma de actuar es mejor que su opuesta para conseguir nuestros 
fines o lo que es lo mismo, para conseguir que nos salgan bien las cosas" 
 

 Porqué son tan determinantes en la toma de decisiones? 
 Como se asumen? 

 Emular, hábitos, costumbre, experiencia, cultura 



Los valores éticos 
• Ética.  Ethos.  Habitos, costumbres 
• Universalidad 

Justicia 

Honestidad 

Respeto 

Lealtad 

Humildad 

Responsabilidad 

Sinceridad 

Tolerancia 

Solidaridad 

Injusticia 

Deshonestidad 

Irrespeto 

Deslealtad, Traición 

Arrogancia y altanería 

Irresponsabilidad 

Intolerancia 

Individualismo 



El problema de los valores 
• Valores vs antivalores 
• Experiencia de vida conforme los valores 

 
 
 

Yo actúo por motivación, convicción o por obligación 



Un problema ético? 

• Qué es lo mejor para mi? 

• Qué me proporciona mayores beneficios? 

• Qué me brinda felicidad? 

• Qué es lo mejor para mi institución? 

• Siempre son compatibles estos intereses? 



VALORES 

Honestidad  

puntualidad  

responsabilidad  

Respeto  

Decencia  

Sinceridad  

Gratitud  

Comunicación  

Prudencia  

optimismo  

Amor  

superación  

Bondad  

Docilidad  

Voluntad  
 

Lealtad  

Solidaridad  

Autodominio  

Crítica constructiva  

Sensibilidad  

Comprensión  

Generosidad  

Gratitud  

Empatía  

Desprendimiento  

Perseverancia  

Sacrificio  

Honradez  

Amor  

Perdón  
 



ANTIVALORES 

Angustia  
Arrogancia  
odio  
Deshonestidad  
irresponsabilidad  
egoísmo  
Enemistad  
Envidia  
Injusticia  
pereza  
Infidelidad  
Intolerancia  
Altanerismo  
divisionismo  
Ignorancia  
 

Cobardía  
Tristeza  
Pesimista  
ingrato  
Suciedad  
Inmadurez  
Imprudente  
Haraganería  
indecente  
Lujuria  
Avaricia  
Ambicioso  
Mediocridad 
Perjuicio  
Irrespeto  
Esclavitud  
  



Para que sirve realmente la ÉTICA? 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/millennium/millennium-para-sirve-realmente-etica/2950062/


  

Cómo debe ser la ética del servidor público?  
 

 

 
“A la ética podemos adherirnos por 
convicción o por responsabilidad” 
                                                                                                              
                                           Max Weber 

 



La ética de la función pública es la ciencia del buen 

comportamiento en el servicio a la ciudadanía, es un 

factor vital para la creación y el mantenimiento de la 
confianza en el gobierno. 

ÉTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

Es la guía de la conducta del servidor público en sus 

relaciones con el poder y los administrados, que permite 

que este pueda orientar su comportamiento en favor del 
bien común, que es el objeto del servicio público. 



La Corrupción Administrativa 



Corrupción… 
• El uso incorrecto del poder público para obtener fines privados. (Susan Rose-

Ackerman. 
 

• La violación de determinadas normas morales que rigen la conducta humana en 
miras al bien y a la perfección” 
 

• Un comportamiento que se aparta de las obligaciones normales de la función 
pública por motivos privados (familia, entorno cercano, etc.), pecuniarios o de 
incremento del status. 



• La pequeña corrupción 

• Grandes actos de corrupción 

 

• Tolerancia 

• Cultura de permisibilidad  

 

Escalas de la corrupción 



El Liderazgo ético 
 









• ¿Es la ética un elemento inherente al liderazgo?  

• ¿Puede considerarse como tal un liderazgo que no sea ético?  

• ¿Entonces que caracteriza el liderazgo y cuáles de esos 

indicadores son propios de la condición ética? 

Liderazgo Ético en la Administración Pública 



Las Comisiones de Ética Pública 
 



Actuaran como veedores de la 
administración pública con el interés de 
fomentar la transparencia y por ende el 
bien hacer.   

Comisiones de Ética Pública 



Claves para una gestión ética 

o Voluntad política y voluntad personal 

o Crear hábitos (repetición de actos buenos) 

o Forjar carácter 

o Mantener una cultura orientada al cumplimiento y al bien 

o Calidad y servicio 

o Transparencia 

o Prevención y gestión de conflictos de intereses 

o Rendición de cuentas. 

 

Rentabilidad de la ética 



“Integro” “entero” “completo”  

Implica un estado de indivisibilidad, de compleción y continuidad.  

Contrasta con cualquier estado fragmentado, disperso e incompleto.  

 

La integridad es el vínculo que une diversas virtudes de un hombre; es la 

marca de un hombre que satisfactoriamente ha integrado todos sus 

principios.  

 

Su vida es un todo, incorruptible, indivisible. 

 

Es la consistencia en las acciones de los valores, principios… socialmente 

consensuados y aceptados. 

 

Es hacer lo correcto aun cuando NADIE TE ESTA VIENDO. 

INTEGRIDAD? 



La sociedad dominicana de hoy 



La transparencia en la administración pública es una exigencia 

importante porque requiere un mejor comportamiento ético.  De ahí que 

el binomio Integridad y Transparencia operando eficazmente exigirán 

que todo lo que se vea sea producto de un ejercicio ético. 

  

Un gobierno más abierto indiscutiblemente debe 

ser un gobierno más ético. 



La transparencia y la ética 





Muchas gracias por su atención!!! 



Rafael Alberto Basora 
Encargado Dpto. de Ética e Integridad Gubernamental 

Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) 

809-685-7135/36 ext. 6001 

rafael.basora@digeig.gob.do 

http://www. digeig.gob.do 
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