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Introducción 

 Las acciones de cada individuo en el 
espacio social no podrían llevarse a cabo sin 
reglas variadas que le señalen cómo debe 
comportarse en cada situación, enuncien lo que 
se espera de cada función y prohíban los 
comportamientos nocivos a la sociedad. 



Introducción 

La ética pretende determinar qué debe hacerse 
en cada situación y está interesada 
principalmente en la formulación de principios 
generales, dentro de los que puedan 
encuadrarse aspectos particulares. 

 

Ética entendida como reflexión y orientación, no 
como prohibición y negación. (Fraga Iribarne, 1993) 

 



Qué es la ética entonces… 

La ética es: 

 Anhelo de vida plena 

 Con y para otros 

 En instituciones justas 

Ricoeur, Paul. Sí Mismo Como Otro. Siglo XXI 

Editores 1996. 



Anhelo de vida plena 

¿Qué es aquello que anhelamos todos los seres 
humanos? 

Lo que más deseamos en la vida es la 
felicidad. 

 

Para lo cual tenemos que encontrar la mejor 
forma de  vivir que nos conduzca a ella 



Anhelo de vida plena 

¿Cómo logramos  
experimentar esa 
mejor  forma de vida 
que nos haga felices? 

Formándonos un buen carácter 



Con y para otros 

Nuestra  manera de ser 
afecta el desarrollo de  
otras personas, para 
bien o para mal. (Por 
eso la ética implica el 
Sentido de 
responsabilidad como 
un elemento 
fundmental) 

Somos seres 
intersubjetivos 

Construimos nuestro 
carácter  ético en relación 
constante  con otros. 



 Sistema de 
reglas  formales 
e  informales 
que  organizan a 
la  comunidad. 

Instituciones 

En instituciones justas… 

 Son recurrentes. 
 Son predecibles. 
 Constituyen normas que garantizan el goce de  

expectativas sociales, tales como los derechos de  los 
ciudadanos. 

 Por lo tanto, necesitamos contar con 
instituciones justas. 



En instituciones justas 

¿Cuándo una institución es justa? 
 
Cuando responde a las necesidades de los ciudadanos con 
imparcialidad. 

Cuando provee servicios con pertinencia (enfoque de 
interculturalidad). 

Cuando provee servicios con oportunidad (en los plazos 

establecidos por la  ley). 

Cuando provee servicios con calidad. 



Ética como sabiduría práctica 
“Más que saber en qué consiste la virtud, se trata de actuar 

virtuosamente” (Aristóteles. Ética a Nicómaco) 

Aristóteles señala con su mano hacia abajo. Esto 
significa que nos  invita a mirar la vida cotidiana, 

nuestras prácticas del día a día, más  que las certezas de 
la sabiduría teórica. 



Ética como sabiduría práctica 

• La virtud implica un tipo de saber que nos faculta para actuar 
con mesura  en cada situación de la vida. 

• Esta sabiduría es práctica, porque  necesitamos 
reflexionar para actuar  bien. 

• Reflexionamos para aprender como ser personas 
correctas, solidarias,  valientes o leales. 

• Cada una de estas prácticas implican el ejercicio de la virtud. 



social 
público 

salud 

judicial 

laboral 

espiritual 

familiar 

jurídico personal profesional 

estudio 



En TODAS las circunstancias de la VIDA 

La ética SE VIVE no se estudia 
https://es.finance.yahoo.com/blogs/emprender-con-
%C3%A9xito/ 



• Karla ha sustentado su tesis para obtener 
la  licenciatura. 

• Le fue bien y ahora es Licenciada. 
• José compañero de Karla quien no 

aprobó la  sustentación, la felicita y le 
dice: “¿Irás a cenar  con David (jurado de 
la sustentación) me imagino  que tu 
futuro esposo te ha preparado una gran  
celebración?” 

La percepción de la ética 
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La experiencia moral y la reflexión 
ética: 

ES UNA EXPERIENCIA PERSONAL 
todos estamos implicados, 

TODOS. 



¿Qué entendemos por los valores? 

Características DEL 
YOque benefician  a la 

persona como ser 
humano, le  permiten 

convivir con otras 
personas y  ser feliz 



Nombra algunos valores 

Amor 

Alegría 

Pureza Cultura 

Belleza 

Paciencia  

Honestidad 

Amistad 

Generosidad Salud Prudencia 

Durante el trabajo se combinan los valores propios y los de la Institución 

Otros Valores 



Valores  Institucionales 

PLADECO 2018-2022 

Código de Ética 

 

  Küme mogen 

Valores Código de Ética 

Solidaridad 

Participación 

Colaboración 

Inclusión  

Respeto Compromiso 

https://curarrehue.cl/on/codigo-de-etica/ 

https://curarrehue.cl/on/codigo-de-etica/


¿Cómo se manifiesta la valoración  
de los actos? 

• Emoción 

• Lenguaje 

• Acciones 



Surge de una valoración 

«está bien o está mal» 

¿Quién? 

EL YO ÉTICO 



El valor ético solo le 
pertenece a las  PERSONAS 
en la relación de unos con 

otros 



Vida Buena vs 
Buena Vida 

http://berryandchocolat.blogspot.pe/2012/10/de-
viaje-el- 

abc-de-la-viajera.html 

María José, es una joven de 25 años 
trabaja y  estudia, sale de vez en cuando 
porque tiene  responsabilidades que 
cumplir y sus padres no  pueden brindarle 
algunos gustos. 

Maricielo es una joven de 25 años, y 
se la pasa  viajando y yendo de fiesta 
en fiesta, no trabaja  porque su papá 
la mantiene y es muy estable  
económicamente. 
 

 

http://noticias.universia.net.mx/en- 
portada/noticia/2011/05/31/831802/pros-contras-trabajar-

estudiar.html 

http://berryandchocolat.blogspot.pe/2012/10/de-viaje-el-
http://berryandchocolat.blogspot.pe/2012/10/de-viaje-el-
http://berryandchocolat.blogspot.pe/2012/10/de-viaje-el-
http://berryandchocolat.blogspot.pe/2012/10/de-viaje-el-
http://berryandchocolat.blogspot.pe/2012/10/de-viaje-el-
http://berryandchocolat.blogspot.pe/2012/10/de-viaje-el-
http://noticias.universia.net.mx/en-
http://noticias.universia.net.mx/en-


Buena 
Vida 

Desequilibrio 

Consumismo 

Vicios 

individualismo Materialismo 
narcicismo 

Activismo 

Obsesión 

Falsa seguridad 
Desigualdades 

Se escucha bonito y parece bonito, 
pero… 



Vida 
Buena 

virtud 

valores 

libertad 

autocontrol 
servicio 

autenticidad 

paz 

sacrificio 

igualdad 
satisfacción 

Suena difícil, pero… 



Definición de Ética y Moral 

• Ética …es aquella reflexión que realiza cada persona 
sobre los fundamentos de su propia conducta frente 
a determinados hechos y la decisión que debe o 
debió tomar de acuerdo a la justa razón, a su 
bienestar y a su desarrollo.  

• Es decir, la ética reflexiona sobre el hecho de 
connotación moral, pues busca determinar los 

fundamentos del propio comportamiento. 



Moral 

• Moral es el conjunto de normas o reglas de 
acción y de valores que definen lo bueno y lo 
malo, en determinado tiempo y lugar.  

• Ejemplo: la moral prohíbe matar a una 
persona porque la vida humana se estima que 
constituye un bien y respetarla es un acto 
bueno.  
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En resumen…  

CONCEPTOS DE MORAL Y ÉTICA 

MORAL 
Conjunto de normas o reglas 

de acción y de valores que 
definen lo bueno y lo malo, 
en determinado tiempo y 

lugar 

ÉTICA 
Reflexión que realiza cada 

persona sobre los 
fundamentos de su propia 

conducta frente a 
determinados hechos y la 
decisión que debe o debió 
tomar de acuerdo a la justa 
razón, a su bienestar y a su 

desarrollo 

Ethos 
Forma de ser 

Morales 
Relativo a las costumbres 
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La Ética Pública 



La Ética Pública 

 

Algunas reflexiones 

 

“Lo más aborrecible es que se gobierne 
olvidando el bienestar de la gente…“.  

Confucio 

 



• Es aceptado de manera general, que la corrupción 

es un lastre que detiene el desarrollo y dificulta el 

crecimiento económico por los enormes costos 

políticos y sociales que ocasiona.  

• La corrupción indigna y lastima a la sociedad. 

Analicemos las siguientes afirmaciones… 



• Es un profundo acto de deshonestidad que 

fragmenta a las sociedades, que polariza a la 

opinión pública y que debilita la cohesión entre 

gobierno y sociedad.  

• Combatirla debe ser tarea permanente,  profunda 

y desinteresada de los sectores sociales y 

gubernamentales.  



• El ataque a la corrupción y a la impunidad debe ser 

totalizador, integral y transversal 

• La corrupción no es un hecho aislado ni se genera de 

manera unipersonal. 

•  Detrás de todo corrupto hay redes formales e 

informales, públicas y privadas, que lo alimentan, 

estimulan y propician. 



La corrupción y la impunidad son fenómenos 

sociales tan evidentes, que han surgido 

herramientas a nivel nacional cuyo propósito es 

combatirlas a fondo, desde implementar una 

cultura que implique prevenir la corrupción, hasta 

diseñar  los procedimientos que permitan darle 

seguimiento e investigarla a profundidad.  



• Ya en las antiguas civilizaciones se encuentran 
referencias sobre la formación en valores para los 
gobernantes antes de que asumieran su cargo. El 
instrumento fundamental para formar a los 
hombres de gobierno era la Ética, el filtro para 
hacer que los hombres que llegaran a ocupar los 
cargos públicos trabajaran bien.  

Las antiguas civilizaciones y la Ética… 



• El Código de Hammurabi, quien fuera rey de 
Babilonia y unificador de Mesopotamia en el siglo 
XVIII a. c. es un documento histórico que señala los 
principios que debían guardar los ocupantes de 
cargos públicos.  

• De China (siglo V a. c.) nos han legado los cuatro 
libros de Confucio, que contienen los principios 
sobre conducta pública. 



Los 5 principios claves Confucianos  

1. Educación, Ritual (Li). 
«Estudia como si nunca fueras a aprender bastante, como si 
 temieras olvidar lo aprendido» Analectas Libro VIII-17. 
2. Humanidad (Ren). 
«El autodominio y los ritos traen la Benevolencia (Ren)... La benevolencia proviene de 
uno mismo, no de los demás». Analectas Libro XII-1. 
«Ren consiste en amar a los demás». Analectas Libro XII-22. 
3. Hombre superior (Jun zi). 
«El hombre superior está centrado en la justicia, el vulgar en el beneficio». Analectas 
Libro 4-16 
4. Poder (Te) «El poder por el que se rigen los hombres». 
El bien no se implanta en la sociedad ni por la fuerza ni por la ley, sino por la influencia 
de las personas admiradas y respetadas. Si el líder es inepto, la sociedad no 
funcionará. 
5. Artes de la paz (Wen). 
«Orientemos la voluntad hacia el buen camino, agarrémonos a la virtud, 
armonicémonos con la benevolencia, descansemos en el arte.» Analectas Libro VII-6. 
 



De Grecia (siglo IV a.c.) la Ética de Aristóteles y las 
obras morales de Plutarco. De India (siglo III a.c.) los 
principios del Rey Asoka. De Roma (siglos I a.c. y I d.c.) 
Sobre los Deberes de Cicerón y Los tratados morales 
de Séneca. 



¿Conoces situaciones 
donde  se evidencia 

una falta ética? 

http://a1.citaland.com/anuario
.html 

http://a1.citaland.com/anuario.html
http://a1.citaland.com/anuario.html


Profesional ¿Ética? 
¿dónde? 

Pública 

Derecho Salud 

Religiosa 

Cívica 

Salud 

Ambiental 

Social 



La ética se aplica en 
todas  las situaciones 
donde se  
interrelacionan 
personas. 

Fuente imagen: 
www.itcomuniccion.com.mx 

http://www.itcomuniccion.com.mx/
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Ética Pública 

QUÉ ENTENDEMOS POR ÉTICA PÚBLICA 

Orientación racional de la 
conducta hacia un fin socialmente 

aceptado 

¿Cuál es el fin socialmente 
aceptado en el ámbito público? 
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Ética Pública 

¿POR QUÉ ES RELEVANTE LA ÉTICA PÚBLICA? 

La ética pública es capaz de modificar 

percepciones, actitudes, y conductas del 

ser humano.  
 

Logra (aplicada correctamente) que los 
servidores públicos actúen con 

responsabilidad y cumpliendo los objetivos 
establecidos. 



El Estado, tiene como fin 

El bien 
común 

Defiende los 
DDHH 

Promover la calidad de 
vida y  los beneficios 
sociales 

El desempeño de los empleados públicos debe
 basarse en la observancia  de valores, principios  y 

deberes que garantizan el profesionalismo y eficacia en el 
ejercicio de la función pública. 

   



« …se considera como empleado público a todo empleado de las entidades de 
la  Administración pública, que se desempeñe en un cargo público(1) en 
cualquiera de los niveles jerárquicos sea este nombrado,  contratado, 
designado, de confianza o electo que desempeñe actividades o funciones en  
nombre del servicio del Estado…» 

Empleado  
público 

Servir al  
ciudadano 

Cargo público: Artículo 3 letra a Ley 18834. Estatuto administrativo para funcionarios públicos 


