Unidad 2.
Importancia de una
ética institucional

“

¿Qué es la ética?
En un sentido, la ética se ocupa de indicarles a las personas
que deben ser competentes y profesionales en cualquier
circunstancia o momento de la vida, así como un médico debe
ser muy profesional en el ejercicio de su profesión, una
persona lo debe ser en su vida cotidiana, un servidor público
debe mantener su actuación bajo los principios éticos que
correspondan, no solamente en horarios laborales sino fuera
de ellos también deben apegarse a llevar su profesión o vida
al margen de lo ético.

La Ética también se utiliza para referirse a la parte
de la filosofía que estudia “los actos humanos en
cuanto buenos o malos” y explica por qué
calificamos algo de “bueno” o de “malo”.
Se trata de un conjunto sistemático de conocimientos
racionales

y

objetivos

acerca

del

comportamiento

humano, que nos proporciona cierta guía u orientación
para actuar correctamente; aunque eso no significa que
pueda darnos “recetas” para actuar bien.(1)
(1) Curso de formación inicial de la policía Estatal acreditable, Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2011.

En este sentido, las instituciones de gobierno
desarrollan, con base en la normatividad, sus
códigos de conducta específicos, acordes a
sus funciones que realizan.
El Código de Ética para los servidores públicos de la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México,
define a la ética como el conjunto de normas morales
que

determinan

la

situaciones específicas.

conducta

del

individuo

en

Por esto es por lo que, en nuestra
Institución, la cual tiene un mandato
normativo de servir a las personas, un
buen policía conoce y asume la misión
ética y moral que requiere para
desempeñar su actuar eficientemente.
Debe saber que el miso es la imagen
de la Institución y que esa imagen se
debe ganar el respeto de la sociedad
al tomar decisiones con este principio.

2.2. Ética individual
La ética individual, así
como
la
moral,
consideran
el
compromiso que tienen
las personas de manera
individual respecto a los
demás o consigo mismo.

Tanto la ética como la moral son dos términos
muy relacionados entre sí. En Diccionario de la
Real Academia Española defina a la moral
como algo perteneciente o relativo a las
acciones de las personas, desde el punto de
vista de su obrar en relación con el bien o el
mal y en función de su vida individual y, sobre
todo, colectiva; es decir, lo que el individuo
acostumbra o lo que lo que un grupo de
personas considera como la conducta que
debe seguirse en ciertas circunstancias.

En este sentido, tanto la Ética Individual así
como la Moral, se refieren al deber ser de
las personas, es decir a las conductas que
deben ser realizadas por las personas a fin
de que se les juzgue como correctas y
válidas en un contexto específico.

2.3. Ética social
La Ética social es considerada como complemento de la ética individual;
mientras que la ética individual estudia el comportamiento individual de las
personas, la ética social estudia los principios y normas que deben regular las
relaciones entre ellas aplicado a la sociedad con el objetivo de lograr el bien
común.

La ética social se basa respecto los principios y normas que regulan los ámbitos económico,
social, político y cultural de la sociedad.

En todo grupo es importante el respeto a la
persona humana, la propiedad, la autoridad
y el bien común de ese determinado grupo.
Las realidades sociales deben ser reguladas
por los principios éticos, mediante los
cuales

la

interacción

de

las

personas

contribuye al logro de la cohesión, el orden
y la productividad del grupo en beneficio
de todos sus miembros.

2.4. Valores éticos adoptados en nuestra doctrina
El Código de Ética para los servidores
públicos de la Procuraduría General de
Justicia de la Ciudad de México, tiene por
objeto establecer un conjunto de principios
y valores que incidan en la conducta de los
servidores públicos de la Institución, a fin
de coadyuvar en la optimización de la
función de procuración de justicia, con
pleno respeto a los Derechos Humanos
que consisten en los siguientes:

Código de
Ética

A) Legalidad. Significa que los servidores públicos de la Institución se conduzcan con
conocimiento y acorde a los contenidos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Convenciones y Tratados Internacionales, Leyes y demás instrumentos normativos
que regulen su actuación, de tal manera que su actividad esté dotada de certeza jurídica.

B) Objetividad. Implica ejercer las funciones públicas conforme a Derecho y tomando en cuenta
única y exclusivamente los elementos que tengan relación con el caso concreto; los prejuicios u
opiniones personales carecerán de valor en este sentido.

C) Eficiencia. Consiste en observar una conducta útil y provechosa para la Institución,
procurando en todo momento optimizar el uso de los recursos materiales, humanos y
financieros. La utilización de los recursos materiales deberá partir de un respeto básico al
entorno ecológico, orientado a la preservación de los bienes emanados del mismo.

D) Profesionalismo. Ejercer la función pública con capacidad, perseverancia y conocimientos
adecuados para su desempeño, así como tener disposición y responsabilidad con el encargo.

E) Honradez. Implica conducirse con rectitud e integridad, obteniendo por el
desempeño de su cargo únicamente la retribución que al respecto establezca la Ley.

F) Respeto a los Derechos Humanos. En el desempeño de las funciones de procuración de
justicia se respetarán y protegerán los Derechos Humanos reconocidos por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos vigentes, siendo un eje rector
de su actuar.

G) Honestidad. Consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad,
teniendo como referencia el simple respeto a la verdad en relación con el mundo,
los hechos y las personas.

H) Imparcialidad. Las actuaciones y decisiones de las y los servidores públicos se
realizarán con estricto apego al orden jurídico que los rige, con ausencia absoluta
de designio anticipado o prevención a favor o en contra de alguna de las personas
interesadas en los asuntos materia de su competencia.
I) Transparencia y Rendición de Cuentas. Consiste en facilitar a la población el acceso a la
información que con base en sus atribuciones detente, relativa a las actividades propias de la
Institución, en los términos establecidos por la normatividad aplicable y deberá tener la
disposición permanente para entregar y recibir evaluaciones de la Institución y de la propia
sociedad, a fin de mejorar y optimizar su trabajo.

J) Eficacia. A través del ejercicio de sus funciones de procuración de justicia, las y
los servidores públicos enfocarán sus esfuerzos en cumplir de manera óptima con
los objetivos y metas propios de su puesto, fundamentando los criterios de su
actuación con base en la definición formal de sus atribuciones.

K) Disciplina. Consiste en observar el estricto
cumplimiento de las normas administrativas en el
ejercicio de sus funciones establecidas por la Ley, así
como dar cumplimiento a las instrucciones recibidas por
los superiores jerárquicos.

L) Lealtad. Implica actuar con honor y gratitud a la Institución,
respondiendo así a la confianza que la misma deposita en las y los
servidores públicos que la integran.

M) Discreción. Significa actuar con moderación, prudencia y sensatez, respecto a la
información relacionada con sus actividades.
N) Tolerancia. Es conducirse con aceptación y respeto a la diversidad de opinión,
social, étnica, cultural, sexual, religiosa y política, así como a cualquier otro aspecto,
tanto en las relaciones laborales como en el trato con la ciudadanía.
O) Empatía. Consiste en mostrar respeto y comprensión respecto a las
manifestaciones emocionales y cognitivas de las demás personas, considerando la
perspectiva y el lugar de los otros.
P) Responsabilidad Social. Implica que las y los servidores públicos observen en el desempeño
de sus funciones un enfoque integral orientado al bien común, valorando la trascendencia del
ejercicio responsable de sus funciones y el potencial efecto de sus actos sobre la sociedad.

Q) Responsabilidad. Implica que el servidor público cumpla con sus deberes y por lo
tanto, reconozca y acepte las consecuencias que de ellos se deriven.
R) Solidaridad. Consiste en denotar en el proceder una tendencia al trabajo en equipo y una
visión de unidad basada en metas o intereses comunes, que se observe colaboración, apoyo y
respeto con sus compañeras y compañeros de trabajo y cualquier persona del entorno.
S) Decoro y Presentación Personal. Todo servidor público de la Institución observará una
actitud que denote decencia, dignidad, honorabilidad y humildad, y se esforzará por tener una
presentación adecuada, acorde a las funciones que desarrolla.

T) Proactividad. Consiste en que las y los servidores públicos estén siempre atentos
a sus actividades, con una actitud dispuesta a encontrar una solución anticipada.

U) Liderazgo. Implica que las y los servidores públicos que tengan personal a su cargo, se
conviertan en promotores de los principios y valores rectores de este Código de Ética, partiendo
de su ejemplo personal, a fin de proyectar confianza entre las y los trabajadores.

2.5. Visión humanista y ética que debe regir la
conducta de un servidor público
-La ética y conducta de las personas servidoras
públicas en ejercicio de sus funciones, tanto en
México como a nivel internacional, es un tema que
desde siempre ha estado en la mira de la
sociedad, ya que, si bien debe haber honestidad
en su actuar o en la labor encomendada, en
algunas ocasiones resulta ser todo lo contrario.
-La esencia de la labor del policía radica en la
construcción y el mantenimiento de la paz, en
coadyuvancia con la aplicación de la justicia para
todas y todos, en la promoción de los mejores
valores ciudadanos y en la defensa irrestricta de
los derechos humanos.(2)
(2) Doctrina de la Policía Federal. Comisión Nacional de Seguridad. 2016.pp 22
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Debe darse por sí misma
como inherente a la función
del propio servidor, además
de que la capacitación en
temas específicos como:
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consecuencias que pueda
tener la acción que ejerza
así como de cualquier
persona sobre la que actúe.

➔
➔
➔
➔

Marco jurídico
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Lo
hace
actuar
de
manera
inmediata
y
profesional ante cualquier
situación en la realidad.

Las conductas y acciones que realicen los policías no sólo beneficiarán o
afectarán a unos cuantos, sino a la misma sociedad en su conjunto.

Tanto el médico, como el
abogado, el profesor o el policía,
por ejemplo, deben de realizar su
profesión de manera que su
aportación
contribuya
al
bienestar, seguridad y progreso
de los miembros de la sociedad y
sobre todo que los dignifique
como personas.

Las simples acciones que son
realizadas día con día, pueden ir
trazando una ruta de bienestar y
seguridad, y en algunos casos el
caos o desorden. De ahí que nuestra
actuación dentro de la ética, sea
determinante para la consecución de
buenos resultados y sobre todo, que
sean mejor vistos por la sociedad.

