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REFLEXIONES TEÓRICAS:
VALORES ÉTICOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo principal estudiar los valores éticos
presentes en la actuación de los empleados administrativos en Universidades
Públicas Venezolanas. Dentro de los resultados más importantes destacan:
*El empleado administrativo busca perfeccionarse para trascender en sus
funciones universitarias, *Le importa el reconocimiento que le puedan otorgar
los profesores universitarios, *El respeto es uno de los valores que más
practican,*La democracia, lo expresan como la apertura a las diferentes
corrientes del pensamiento,*La solidaridad, es el norte hacia el cual están
orientadas las acciones en sus labores, *La justicia, responsabilidad,
compromiso y lealtad, son valores con los cuales son capaces de actuar en
todo el recinto universitario.

Palabras clave: Valores éticos, empleados administrativos, servicios, recinto
universitario.
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ABSTRACT

The present article it has as principal objective study the ethical values present
in the action of the administrative employees in Public Venezuelan Universities.
Inside the most important results they stand out: * The administrative employee
seeks to be perfected to come out in his university functions, *The recognition
that the university teachers could grant him, * The respect is one of the values
that more they practise, * The democracy, they express it as the opening to the
different currents of the thought, * The solidarity, it is the north towards which
the actions are orientated in his labors, *La justice, responsibility, commitment
and loyalty, they are values with which they are capable of acting in the whole
university ambit.

Key words: Ethical values, administrative employees, services, university
ambit.
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RESUMO

O trabalho teve como objetivo principal estudar os valores éticos na atuação
dos funcionários administrativos nas Faculdades Públicas Venezuelanas.
Entre os resultados mais importantes destacam: *O funcionário administrativo
procura aperfeiçoar-se para transcender nas suas funções universitárias.
*Importa-se pelo reconhecimento que lhe possam outorgar os professores
universitários. *O respeito é um dos valores que mais praticam. *Expressam a
democracia, como a participação das diferentes correntes do pensamento. *A
solidariedade é a direção para o qual estão orientadas as ações nos seus
labores. *A justiça, responsabilidade, compromisso e lealdade, são valores
com os quais podem atuar em todo o recinto universitário.

Palavras chave: Valores éticos, funcionarios administrativos, serviços, recinto
universitário.
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Introducción

Uno de los temas actuales que son promovidos por instituciones públicas y
privadas, asociaciones académicas nacionales e internacionales,
organizaciones no gubernamentales, es el tema de los valores, “lo cual
obedece al hecho que el hombre contemporáneo es consciente de su
deterioro” (Ocampo 2006). En ese sentido, se resalta que el hombre ordena su
vida en función a un sistema de valores (Sánchez, 2009).

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) en su artículo
2, reza:

“valores superiores del ordenamiento jurídico y de su actuación,
la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la
democracia, la responsabilidad social y en general, la
preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo
político. La promoción y efectivo cumplimiento de los principios y
valores éticos en el servicio de las actividades que cumplen y
desarrollan los empleados de las distintas dependencias del
ámbito público es una de las prioridades institucionales que se
persigue alcanzar en el Estado Venezolano”.

La carta magna consagra en este artículo especial interés por el desarrollo de
los valores éticos que los funcionarios públicos prestan a los ciudadanos-
usuarios que solicitan los servicios en cualquier ámbito público, reconociendo
el Estado Venezolano, especial importancia por los valores éticos como
estructuras normativas para la correcta convivencia entre todos, evitando
flagelos como la corrupción, clientelismo, abuso de poder, otros. Los valores
éticos en las instituciones públicas, se tienen como estructuras normativas que
permiten la correcta convivencia institucional y social, establecidos como
códigos éticos, los cuales deben trascender esta normativa, avocándose a lo
personal, a la reflexión interna e individual, del porque se debe actuar de
manera correcta.

Con base en Kliksberg (2004: 29), “los valores éticos predominantes de una
sociedad influyen continuamente en los aspectos institucionales del
funcionamiento de su economía”. Según este planteamiento, los valores
éticos de un determinado grupo social, como las distintas instancias orgánicas
que conforman el aparato de la administración pública o del colectivo en
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general son determinantes para su desarrollo interno, y a su vez se refleja en
el crecimiento de la economía de un país. Los valores éticos son el instrumento
de coordinación y control de la actividad social en aras de la obtención de un
bien colectivo, es decir, la propia sociedad se dota de un conjunto de
instituciones y organizaciones y la administración pública presta servicio a la
sociedad; de acuerdo con Rodríguez y Martínez (2002: 2), el ideal del servicio
público exige imbuir al empleado, funcionario de una ética pública que tenga en
cuenta no sólo la objetividad, sino también una preocupación personal por el
ciudadano.

La ética en los empleados públicos no se reduce a una lista de buenos
principios, implica un cambio esencial en las actitudes de cada individuo,
traduciéndose en actos concretos, orientados hacía el interés público (Bautista
(2001:75). Los valores éticos en las administraciones públicas comprenden el
compromiso por un sistema de relaciones basado en la probidad y la eficiencia.
Estos al ser compartidos, influyen en el desempeño del personal, ya que
proveen pautas sobre las cuales se toman decisiones, se ejecutan acciones y
se incentiva a los mismos a dar su mejor esfuerzo por el bienestar institucional
y colectivo.

Es importante resaltar la necesidad que existe de prestar un servicio óptimo y
armónico entre las expectativas del usuario en el servicio prestado por los
funcionarios públicos, el cual debe ser con eficacia, eficiencia, transparencia,
excelencia y mucha responsabilidad. En argumentos de Camarasa (2004:14)
expone “la administración debe satisfacer las expectativas de los ciudadanos,
reduciendo la diferencia entre la realidad del servicio y las expectativas del
cliente, es decir, entre el servicio ofrecido y el nivel de servicio que requiere el
cliente”.

El servicio de la administración pública exige, un verdadero desarrollo integral,
a su vez los valores éticos, tienen especial importancia en las universidades
públicas nacionales, como parte del aparato público del Estado, por el papel
que juegan en la transformación de sus actores universitarios (estudiantes,
profesores e investigadores) y de las comunidades que interactúan directa e
indirectamente con éstas. Algunos resultados de investigaciones relacionadas
demuestran como en el área administrativa de las universidades objeto de
estudio, se caracterizan por la baja calidad de los servicios prestados,
originados muchas veces por la falta de responsabilidad ante los ciudadanos-

31-58
Reflexiones Teóricas: Valores Éticos en la Prestación

de Servicios de la Administración Pública



36

Gestión y Gerencia Vol. 5 No. 2 Agosto 2011

 !" # $%& !'()*+,-

usuarios (estudiantes, profesores, investigadores y comunidad en general). En
un estudio doctoral que se realizó, considerando como variables el
componente ético y la calidad del servicio en instituciones de educación
superior, se presenta como resultado promedio del 78% de la opinión de los
estudiantes en las instituciones objeto de estudios, que el personal
administrativo casi nunca está dispuesto a ayudar a los usuarios (Alaña, 2006).

En ese sentido, la investigación consistió en abordar la percepción de los
valores éticos con la orientación hacia la satisfacción del servicio a los
ciudadanos-usuarios, por parte de los empleados administrativos que laboran
en las instituciones objeto de estudio, Universidad del Zulia (LUZ) y la
Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” (UNERMB),
ubicadas geográficamente en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo
(COLM)- Estado Zulia, Venezuela. Se pretende en el artículo analizar los
valores éticos que practican estos funcionarios públicos en la prestación de
servicio a los ciudadanos-usuarios de las diferentes instituciones de educación
universitaria.

Al tratar de definir los valores, se contextualiza lo siguiente:

“El concepto de los valores se trató, principalmente, en la antigua
Grecia como algo general y sin divisiones, pero la especialización
de los estudios en general ha creado diferentes tipos de valores,
y ha relacionado éstos con diferentes disciplinas y ciencias…Su
estudio corresponde a la axiología, una rama de la filosofía, y de
una forma aplicada pueden ocuparse otras ciencias como la
sociología, la economía y la política, realizándolo de manera muy
diferenciadas” (Bello, 2008:38).

La palabra valor y su plural, valores es un término que suscita una variedad de
significados, una serie de conceptos que buscan delimitar el campo de lo que
ese vocablo expresa, es decir, va desde una sencilla descripción economicista
de un objeto hasta en el campo de la moral refiriéndose a las características
conductuales de una sociedad(Bello, 2008). En la filosofía, en el campo
específico de la ética los valores se identifican con lo bueno, lo justo, lo santo, lo
verdadero; el hombre vive en función de valores convertidos en normas de

Valores éticos en la prestación de servicios de la administración pública

Valores
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conductas y que dan razón de ser a su existencia (Sánchez, 2009:51).

En el mismo orden de ideas, se considerará en la investigación, los valores
desde el campo de la moral. En este sentido, los valores según Bello (2008:38)
expone que “son características morales que toda persona debe poseer, tales
como la humildad, la piedad y el respeto, así como todo lo referente al género
humano”. En coincidencia, lo planteado por Sánchez (2009:51) como un
paradigma de la conciencia del deber, por el hombre como idea ejemplar de
sus actos.

En el análisis que hace Silíceo, Cásares y González (2000:51) los valores
“son aquellas concepciones prácticas (y normativas) heredadas o, invocadas
por las generaciones presentes, donde la sabiduría colectiva descubre los
aspectos más fundamentales de su sobrevivencia física, su desarrollo
humano, su seguridad presente y de su voluntad de trascender…” “En este
sentido, se puede decir que los valores sólo identifican y reproducen actitudes
y concepciones que se encuentran en los cimientos mismos de la dinámica
cultural y de la vida social”.

Nuestros juicios de valores están presentes en las apreciaciones,
sentimientos, preferencias o rechazos…todos tenemos nuestra propia escala
de valores, con base en la cual tomamos nuestras decisiones (Garza, 2004).

En el proceso histórico de la Ética, el valor ha sido puesto en los más diversos
órdenes: en la integridad de la ley, en la felicidad del hombre, el hedonismo, en
la utilidad, en la libertad, en el concepto del deber... (Sánchez, 2009:52).Unos
plantean que los valores son aprehensiones personales, productos de
emociones, vivencias o estados psíquicos determinados, otros plantean que
son entidades que existen idealmente, como objetos supraempíricos,
intemporales, inmutables y absolutos (Sánchez, 2009).

Es importante aclarar las posiciones en la teoría de los valores, la subjetivista
parte de la siguiente pregunta: Qué valor tiene un objeto o un hecho que nadie
ha percibido o que nadie puede conocer?, está en el valor como una cualidad
que el sujeto atribuye al objeto. Según Sánchez (2009) expone que la tesis
subjetivista se fundamenta en los siguientes aspectos:

La Ética y la “Teoría de los Valores” : Posición subjetivista y posición
objetivista
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1. En la práctica no hay concordancia universal ni unánime en orden a los
valores, sean estéticos o éticos. Lo normal es la discrepancia entre esta y
aquella ideología, entre una religión y otra…

2. Los valores son el efecto de la conducta aprendida, de la educación, de la
formación y el adoctrinamiento…

3. El valor está en función de intereses individuales o colectivo lo mismo que
llamado a sustentar bases y posiciones de la más diversa índole.

4. Los valores están subordinados a la apreciación personal, circunstancial,
relativa.

La posición objetivista, “afirma el valor es intrínseco al objeto y el sujeto solo
se limita a percibir y a reconocer el valor… Esta es su tesis principal: los valores
son universales, absolutos, independientes del espacio y del tiempo…”

(Sánchez, 2009:52 y 53).Los máximos representantes del objetivismo ético
son Scheler y Hartmann, el primero sostiene que los valores son esencias a
prori , independientes del sujeto que los capta y de sus categorías personales
acerca de la bondad y la finalidad, su principal trabajo es, El formalismo en la
Ética y la Ética material de los valores, que expresa una crítica a la Ética
tradicional que se centra en los bienes y fines … para Scheler la esencia del
valor es de carácter axiológico y se presenta de manera intuitiva, inmediata
evidente… (Sánchez, 2009:53).

En las secciones anteriores se han descrito los valores desde dos
perspectivas, es decir, son “descritos como la propiedad de una cosa o persona
que la hace digna de estimación” (Garza, 2004:49). Los valores son privativos
de los actos humanos y todo acto comprende lo que hacemos., lo que decimos,
entendemos u omitimos (Garza, 2004:49).En todo acto humano, los valores
poseen las siguiente caracterización descrita por este autor,

1.- Son bipolares: porque se manifiestan es una doble polaridad: bueno – malo,
belleza-fealdad, útil-inútil, heroico-cobarde.

2.- Son interdependientes: en las descripciones que se hacen de los valores los
explicamos de manera independiente, es decir, cuando se habla de la verdad o
justicia, en la vida real tienen una interdependencia que nos hace pensar,
verbigracia, que la justicia tiene que ser veraz. Por eso, que en la vida común la

 

!

"

Características de los valores.
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interdependencia significa decidir entre un valor y otro.

3.- Trascendencia a los hechos: los valores se depositan en hechos, objetos y
acciones; si al observar una pintura nos parece bella, la belleza es
independiente del cuadro que observamos y va más allá de esa realidad
concreta y específica.

4.- Exigen su realización: los valores existen por sí mismos, pero requieren de
los actos humanos para su realización; la verdad en la ciencia no existiría sin la
búsqueda paciente de los investigadores.

Todas estas características describen, a los valores a través de hechos y
acciones que realiza el hombre, es una forma de comprender la importancia
del término desde diferentes abordajes en nuestras vidas.

Para Scheler (1985), creador de la axiología, los valores mantienen una
jerarquía apriorística que precede a las series de cualidades pertenecientes a
aquellas modalidades; jerarquía aplicable a los bienes de estos valores así
constituidos. “Los valores son una realidad de la existencia… se entremezclan
en esa realidad cotidiana y constituyen las intenciones de los actos
humanos…”, se clasifican para entenderlas (Garza, 2004:47). Los valores
pueden ser clasificados en grupos, utilizando para ello diversos criterios. Hay
por ejemplo quienes los dividen en lógicos, éticos y estéticos, otros diferencian
más y añaden a los anteriores los místicos, eróticos y religiosos. Una
clasificación bastante generalizada los agruparía como se sigue, según el
último autor mencionado y el mismo orden que los presenta:

a. Valores vitales: Los seres humanos tenemos, como los animales instintos de
conservación y de supervivencia, la esencia es la protección de la vida.

b. Valores económicos: Se refiere a la abundancia o a la escasez, caro o
barato, de necesario a superfluo. Ahorro o gasto son dimensiones de este
valor; la esencia de este valor es la búsqueda de la seguridad.

c. Valores intelectuales: Buscamos este valor cuando queremos comprender la
verdad que nos rodea, la esencia del valor es la búsqueda de la verdad.

d. Valores estéticos: Este valor tiene dos dimensiones, la del creador y la del
espectador, su esencia es la búsqueda de la belleza.

Clasificación de los valores
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e. Valores éticos: Justo o injusto, honesto o deshonesto, respeto a uno mismo y
los demás o agresión, suponen la realización de lo ético a fin de entender la
vida en función de derechos y obligaciones. La esencia de los valores éticos es
la búsqueda del bien.

f. Valores religiosos: Sagrado o profano, terrenal o místico, afán de interpretar
la existencia en función de un significado espiritual.

g. Valores sociales: Democracia o tiranía, soledad o convivencia, egoísmo o
solidaridad, orden jurídico o anarquía.

En la administración pública, las decisiones suponen entender la necesidad
de elegir los valores más importantes en determinado tiempo y lugar, es un
reto en las actividades desarrolladas en el servicio ofrecido por los
funcionarios a los ciudadanos-usuarios.

La Ética como tal se refiere a un saber teórico- práctico que versa sobre lo
bueno y lo correcto, y en este sentido Marinoff (2006: 302) indica que se refiere
a una teoría o sistema que describe qué es el bien y, por extensión, qué es el
mal y por lo tanto trata sobre lo teórico. El rol de la ética en la gerencia pública
es el de generar valores y actitudes que se aspiran y se esperan de los
individuos, por un lado y por el otro aplicar o hacer cumplir esos valores
rectores del comportamiento institucional de manera que se logre una
sociedad justa y responsable.

Según Pérez (1998), los valores éticos llega a definirlos como aquellas
realidades cuya posesión perfecciona al ser humano en lo más profundo de su
ser: perfecciona su capacidad de auto- gobierno, es decir, el buen uso de la
libertad (Apud Quintero y Guerrero 2004: 410). En el mismo orden de ideas,
García y Dolan (1997), exponen “son estructuras del pensamiento que se
mantienen preconfigurados en el cerebro humano; identificados como
honestidad, lealtad, solidaridad, responsabilidad, respeto de los derechos
humanos…”

En la administración pública los valores éticos, son indispensables al ser parte
de la cultura organizativa, la cual es vital en la conducta del personal
coadyuvando al crecimiento y desarrollo de empresas e instituciones. Los
valores éticos del personal que labora en la administración pública conforman

Valores éticos en la administración pública
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el marco de referencia que guía el pensamiento y la acción de éstos hacia la
consecución de los objetivos e intereses considerados institucionalmente.Los
valores éticos de cualquier organización se reflejan en la calidad de la toma de
decisiones.

La ética en el ejercicio de la función pública se fundamenta en un aspecto
teórico que se haya apuntalado por un código de ética y demás cuerpos
normativos que regulan el deber ser, y se hace efectiva a través de la práctica
concreta. Una administración pública que no actúe bajo los parámetros de la
ética, corrompe y degrada a sus componentes, con lo cual pierde valor y
sentido de su razón de ser.

Considerando la diversidad de valores en la vida personal y organizacional, es
oportuno referirse o entrar a definir de forma directa a los valores éticos en la
función pública, los cuales cumplen una función destacada en el
comportamiento de todos; en este sentido Ramos (1999), estudiado por
Quintero y Guerrero (2004: 409) argumenta que son aquellos considerados
indispensablemente para la correcta convivencia de los individuos en la
sociedad; y de acuerdo con la Declaración de principios y valores éticos de la
Alcaldía del Municipio de Cali (1996:4) los valores éticos “son cualidades que
otorgamos a formas de ser y actuar que las hacen deseables como
características nuestras y de los demás”.

Al abordar este aspecto en las Administraciones Públicas, González (1997:
19), señala que la gama de valores que deben orientarla son la vocación de
servicio, la honestidad, la imparcialidad, la eficacia, la responsabilidad, la
disposición a la respuesta oportuna, la veracidad, la pulcritud y el decoro, la
información oportuna, la transparencia. Por su parte RodríguezArana, Jaime:

“refiere que las administraciones públicas deberán fomentar
modelos de conducta que integren los valores éticos del servicio
público en la actuación profesional y en las relaciones de los
empleados públicos con los ciudadanos, contemplando una serie
de valores éticos que han de guiar la actuación profesional de los
empleados públicos: voluntad de servicio al ciudadano, eficaz
utilización de los medios públicos, ejercicio indelegable de la

Valores éticos en el ejercicio profesional de la administración pública
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responsabilidad, lealtad a la organización, búsqueda de la
objetividad e imparcialidad”(s/f.: 23).

En esta investigación se considera que los valores éticos responden a la
armonía entre el actuar y el pensar, es decir, significa cumplir con lo establecido
en la normativa del funcionamiento interno de las universidades, responder al
compromiso institucional en correspondencia a las convicciones personales e
individuales de los funcionarios públicos. Se actúa de una manera en
particular, porque así se considera correcto en función de su ética profesional y
personal. Los intereses de los actores deben delinearse en función del mismo
objetivo, las mismas metas, logrando satisfacción personal y mejora en la
calidad del servicio público. De esta manera, los valores éticos insertados en el
ámbito público y cultivados de manera adecuada darán por resultado la debida
operación de la función pública. Bautista (2001:74).

El término servicio es un constructo teórico del cual se han desarrollado
diversas conceptualizaciones, en ese sentido, es oportuno precisar cómo debe
entenderse dentro de la administración pública y a efectos de esta
investigación. Para alcanzar el propósito planteado en este apartado y a fin de
enriquecer el contenido y alcance del mismo se comenzará por algunas
definiciones dadas desde el ámbito privado. En este sentido, en
consideraciones de Serna (1999: 17) el servicio es el conjunto de estrategias
que una organización diseña para satisfacer de la mejor manera las
necesidades y expectativas de sus usuarios. De acuerdo con Camarasa
(2004: 13) los servicios constituyen el conjunto de prestaciones y atenciones
que el cliente espera recibir de la organización que los presta. Para Vargas y
Aldana (2007: 59) el servicio es un conjunto de actividades realizadas por
personas, con disposición de entrega a los demás para la construcción de
procesos que conduzcan a incrementar la satisfacción de necesidades,
deseos y expectativas que alguien lo requiera.

Al tratar este concepto desde la perspectiva de lo público Dromí (2004:
823,828) señala que cuando se habla de servicio público se está abordando la
prestación esencial que cubre necesidades públicas o de interés comunitario,
que explicita las funciones del Estado, de ejecución per se o por terceros,
mediando concesión, licencia, permiso, autorización o habilitación, pero

El Servicio en la administración pública
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siempre bajo fiscalización estatal. Se resalta, el servicio público como
prestación que satisface una necesidad comunitaria; no está en el mercado
solo por connotaciones pecuniarias y por la persecución de objetivos
económicos. Su fin prevaleciente está dado por la eficaz satisfacción de
necesidades colectivas.

De acuerdo con Arcelús (2008: 8) los servicios son las acciones que una
persona, grupo u organización realizan para brindar satisfacción a las
necesidades de otra persona, grupo u organización. Partiendo de su definición
de servicio establece tres competencias que debe poseer el servidor público,
los cuales se constituyen en los pilares de un buen servicio: conocimientos
(saberes); procedimientos (habilidades operativas) y actitudes –valores.

En este sentido, los conocimientos del servidor público en la atención al
ciudadano son: conocimiento de comunicación, comprensión en las relaciones
interpersonales, conocimiento en las técnicas para el manejo de situaciones
difíciles. Las habilidades operativas se refieren a escuchar cuidadosamente el
reclamo, comprensión del motivo y las razones de la queja, y dar a entender
que oyó correctamente el mensaje, tratar de disculparse por las molestias
ocasionadas, reconocimiento y aceptación de los sentimientos que manifiesta,
mostrarse amable y servicial todo el tiempo, aunque la otra persona se muestre
violento, explicar las causas que pudieron originar el problema, explicar las
acciones que se tomarán para corregir el problema, actuar de inmediato para
subsanar el inconveniente.

Las actitudes- valores son:

1. El compromiso con el trabajo y con la organización, la reflexión permanente
sobre las acciones cotidianas.

2.- De respeto, ecuanimidad y diligencia en el trato con el público.(Di Lucca y
De Ferrari, 2008: 10).

Al considerar las actitudes- valores en la administración pública la CEPAT (s/f.:
14) señala que los servidores públicos, cualquiera que sea el nivel en el que se
desempeñen en la organización institucional, están en la obligación de actuar
con orden, moral, disciplina y profesionalismo, para mantener y ampliar la
confianza del público. Por lo tanto, el servicio que se presta, en ningún
momento estará subordinado a la utilidad o ventaja personal.
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Elementos y factores que permiten evaluar el servicio en la
administración Pública 

En las dependencias de la administración pública, los servicios los prestan sus
empleados o servidores públicos, los cuales son los responsables directos de
prestarlo o ejecutarlo. Dado que en el servicio que presta la administración
pública su recurso humano es fundamental, resulta oportuno identificar y
describir los elementos que conforman, lo que Plancarte (1998: 49) denomina
el lado humano del servicio, y que son los siguientes:

- Deseos de servir: implican como tal, vocación por la actividad que se
desarrolla.

- Aprecio por el ser humano: La actitud del personal administrativo debe estar
centrada hacia la práctica de valores inherentes a la condición humana.

Es por esto, que la Amabilidad, como un valor inherente a la condición humana
puede interpretarse según Albrecht y Zemke (2007:43) como los “sistemas
amables para el cliente”, al sistema de prestación de servicio en que se apoya
el empleado, el cual está verdaderamente diseñado para la conveniencia del
cliente y no para la conveniencia de la organización. Las instalaciones físicas,
las políticas, procedimientos, métodos y procesos de comunicación, todo le
dice al cliente: “Todo este aparato está aquí para satisfacer sus necesidades”.

- Orientación al logro (mayores y mejores metas): significa esforzarse
continuamente por realizar bien el trabajo o sobrepasar un estándar.

- Responsabilidad: significa disposición y diligencia en el cumplimiento de las
competencias, funciones y tareas encomendadas, así como tomar la iniciativa
de ofrecerse a realizarlas.

- Conocimientos: el manejo y aplicación de los conocimientos y capacidad
intelectual, permite obtener mejores resultados dentro de la organización.

- Determinación: implica la capacidad de brindar un servicio puntual así como
la disposición para colaborar con las necesidades de los usuarios.

- Dedicación: alude el grado de implicación con las tareas y actividades que se
deben realizar.

- Disciplina: significa observancia y estricto cumplimiento de las normas
administrativas.
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- Orden: confiere organización en las actividades y tareas que se realizan.

- Actitud: Toda persona con funciones administrativas debe mantener una
actitud de respeto mutuo, cordialidad y tolerancia racional, para hacer posible
la armonía en la estructura organizacional.

- Los elementos reseñados anteriormente, inciden en la evaluación que
realizan los ciudadanos - usuarios de los servicios que reciben del personal
administrativo. Siguiendo a Plancarte (1998: 83) existen factores que las
personas toman o consideran para evaluar el servicio recibido, y son los
siguientes:

- Confiabilidad: la cual se entiende como el grado o nivel de responsabilidad
que tiene una persona o dependencia administrativa y la confianza que merece
la misma.

- Respuesta: se refiere al grado de agilidad o a la capacidad de responder para
proveer el servicio, y la voluntad con la que se proporciona.

- Entendimiento del Cliente: ello implica llevar atención individualizada y
desplegar los esfuerzos por entender las necesidades del usuario.

- Aspectos Tangibles: Se refiere a las evidencias físicas que el prestador del
servicio posee.

- Comunicación: se entiende como la capacidad de mantener al cliente
informado en un lenguaje que puedan entender, así como tener contacto
frecuente y escucharlo.

Estos factores son denominados por los estudiosos en el área, como tangibles
e intangibles, así son considerados en la literatura científica.

Después de una breve descripción y consideración teórica del concepto de
valores, valores éticos, servicios y aspectos relacionados en la administración
pública, se hace necesario precisar la explicación de algunos indicadores
que se consideraron en una investigación más amplia:

Al respecto con indicadores como la realización personal del funcionario
público, permitió cuantificar en que medida el empleado administrativo
cumplió todas las metas planteadas para su desarrollo personal y profesional,
se verificó también si busca perfeccionarse en trascender por las actividades

Indicadores de valores éticos medidos en la administración pública 
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cumplidas en las universidades. Para continuar, uno de los valores más
importantes, considerados por el investigador en este estudio, es el respeto
que midió si el funcionario público trata y escucha con paciencia las peticiones
de los docentes universitarios que se dirigen a ellos para recibir el servicio, y
por último, cuantificó si evitan inmiscuirse y transgredir las áreas de trabajo de
sus compañeros. En su mayoría estos indicadores forman parte de la vida
personal del servidor público y sirven de guías para las acciones en su
desarrollo profesional.

En el caso de los indicadores que se relacionan la finalidad de la vida social, la
democracia en primera instancia, midió si es un aspecto importante para los
empleados administrativos, en cuanto a la apertura de las diferentes corrientes
del pensamiento y si la libertad de expresión del resto de los funcionarios
públicos y docentes universitarios merece respeto. En segundo orden, la
solidaridad se refiere si los funcionarios públicos participan de manera
voluntaria en las actividades para alcanzar los fines de la institución y medir si
los intereses colectivos son el norte hacia el cual están orientadas las acciones
que realizan.

La Responsabilidad como indicador en la regulación de la conducta moral,
permitió medir si los empleados administrativos afrontan con responsabilidad
los resultados de sus acciones y también si actúan con justicia y compromiso
en el medio laboral, cuando prestan el servicio a los docentes universitarios. La
Sinceridad, como indicador constató medir si los funcionarios públicos dan a
conocer sus opiniones en todas las situaciones de trabajo que lo ameriten, al
mismo tiempo, cuantificó si evitan expresar realmente los estados de ánimos
ante compañeros y los profesores universitarios. El indicador Lealtad, midió si
los funcionarios públicos contribuyen en avanzar en los aspectos éticos y
morales del entorno institucional. El Compromiso social, como indicador
consistió en medir hasta donde los empleados administrativos son capaces de
reconocer si los intereses colectivos e institucionales deben estar por encima
de los intereses particulares y del esfuerzo por alcanzar el rendimiento
administrativo, sin dejar de lado el proyecto social y humano de la institución.

Por último, el grupo de indicadores en la regulación de la conducta de
competencia se evalúa, el Éxito Integrado a lo Humano, el cual permitió medir
si los empleados administrativos, involucran el éxito alcanzado en las
actividades durante el desarrollo de los programas y proyectos institucionales,
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por otro lado el indicador, Valores de la Comunidad, referido a cuantificar si los
funcionarios públicos toman decisiones que coadyuven con los valores que
practica la comunidad universitaria y si son aceptados por los grupos con los
que se relacionan.

La investigación fue de tipo descriptiva y de campo, donde los datos de interés
se recogieron en forma directa de la realidad, mediante el trabajo concreto del
investigador y un equipo de trabajo, son datos de primera mano, originales
producto de la investigación.

En esta sección se hizo un censo poblacional, en la que se consideraron todos
los sujetos de investigación con una antigüedad de 15 años de servicios,
constituida por el personal administrativo de las universidades públicas de la
costa oriental del lago de Maracaibo del Estado Zulia, conformada por 38
sujetos de estudios pertenecientes a la Universidad del Zulia (LUZ) y
funcionarios públicos de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María
Baralt” (UNERMB). Según los criterios que maneja Parra (2000:11), es
considerado como “el estudio de todos los elementos que componen la
población”.

En cuanto al instrumento para la recolección de datos se utilizó el cuestionario,
con una escala de likert, a manera de proposiciones en la cual se presentaron
5 alternativas de respuestas: 1= Siempre; 2= Casi siempre; 3= Algunas veces;
4= Casi nunca; 5=Nunca. El instrumento, se aplicó a los funcionarios públicos
que prestan los servicios en el área administrativa y académica de las
universidades objeto de estudio y así medir los valores éticos en la prestación
del servicio a los docentes universitarios. El instrumento estuvo compuesto
por 25 ítems.

Dicho instrumento fue estructurado en las cuatros dimensiones argumentadas
por Rokeach (1973) a saber: finalidad de la vida personal, finalidad de la vida
social, regulación de la conducta moral y la regulación de la conducta de
competencia; con sus respectivos indicadores diseñados en función de las
necesidades del estudio, los cuales se explicaron en la sección anterior.

Metodología del estudio

Población

Instrumentos de recolección de datos
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En el caso concreto de este trabajo de investigación, la validación del
instrumento se realizó en el propio campo mediante una prueba piloto, a
grupos de muestra de interés homogéneo en el área. De allí, que los resultados
obtenidos con la aplicación en campo fueran considerados para estimar su
confiabilidad mediante el método del coeficiente alfa de cronbach, arrojando
un resultado de 0.7320 (73.20%), lo cual indica una alta validez para medir la
variable valores éticos, en este caso.

A continuación se presentan los resultados considerados y su análisis
respectivo por indicadores de los valores éticos medidos en la administración
pública, considerados en la investigación:

Es altamente positiva la orientación hacia la valoración del desarrollo personal
y profesional de los empleados administrativos; en primer lugar, los resultados
obtenidos para el indicador Realización Personal, se obtuvo un resultado en la
categoría siempre de 92,9 % y un 62,5 %; de LUZ y UNERMB
respectivamente,al expresar que buscan perfeccionarse para trascender en
sus funciones.Para el mismo indicador se evidencia una alta puntuación en la
categoría siempre, con un 85,7 % para los encuestados de LUZ y un 83,3 %
para los correspondientes a la UNERMB,al considerar que aspiran cumplir
todas las metas planteadas a nivel personal y profesional. De los resultados
presentados, se infiere de las respuestas emitidas por el personal
administrativo de las universidades objeto de estudio, lo importante es
alcanzar objetivos y metas para el crecimiento profesional y personal,
trascendiendo en las actividades desempeñadas mediante el
perfeccionamiento de sus labores.

Para el indicador Respeto, se presentan los resultados obtenidos, donde se
constata que la categoría que obtuvo mayor puntaje fue siempre con un 92,9 %
para LUZ y 75,0 % de la UNERMB, manifestando los encuestados que tratan
con respeto a todos los docentes universitarios que se dirigen a ellos, para
solicitar un trámite administrativo. Ahora bien, se obtuvo una alta medición en
la categoría siempre siendo de 78,6% en LUZ y de 66,7 % en la UNERMB;
opinando que el escuchar con paciencia las peticiones de los profesores forma
parte del trabajo del personal administrativo.

Por otro lado, al consultárseles si evitan inmiscuirse y transgredir las áreas de

Presentación y análisis de los resultados
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trabajo de sus compañeros, resultó mayormente elegida la opción casi siempre
con 64,3%, en LUZ y en la UNERMB un 41,7 % respectivamente. Luego de
haber presentado los resultados de este indicador, se evidencia en alto
porcentaje que el personal administrativo ha considerado el Respeto desde
diferentes puntos de vista, siendo importante en el desenvolvimiento de las
relaciones con sus compañeros y los profesores universitarios. De igual
manera, el respeto para ellos, es un valor que debe estar internalizado por
todas las personas, puesto que por medio de éste se establecen las pautas
dentro de las cuales deben comportarse ante sus semejantes, permitiendo así
alcanzar la armonía en las relaciones interpersonales que se establecen en la
administración pública.

Al tratarse los indicadores de la finalidad de la vida social, el indicador
Democracia concentra la más alta puntuación en la categoría siempre, con un
64,3 % para LUZ y de 58,3 % para la UNERMB, resultados que consideran
importante en la apertura a las diferentes corrientes del pensamiento como
parte de su filosofía de vida. En otras opiniones de los encuestados, la más alta
se centró en la categoría siempre con un 100% para LUZ y un 91,7% para la
UNERMB, coincidiendo que deben ser totalmente respetadas, la libertad de
expresión y de pensamiento de los empleados, profesores y demás miembros
de la comunidad universitaria, como eje fundamental de la democracia.
Partiendo de los resultados anteriores, se puede decir, la democracia es
considerada como un valor que le permite al personal administrativo y docente
pensar y/o expresarse según sus convicciones, ya sea en el trabajo o vida
personal y al mismo tiempo sean respetados por la libertad de pensamiento;
que es considerado por los sujetos de estudio, como la mejor forma de
convivencia y desarrollo de la vida laboral y social.

Se observa como en el indicador Solidaridad, los empleados actúan
voluntariamente en las actividades que realizan para alcanzar los fines de la
institución, obteniéndose en la opción siempre un 57,1 % en LUZ y de 66,7 %
para la UNERMB.En otras opiniones, la frecuencia más alta se ubicó en la
opción casi siempre en LUZ con un 50,0 % del puntaje y para la UNERMB con
un 54,2 % en la misma opción. Queda manifiesto que, los intereses colectivos
son el norte hacia el cual están orientadas las acciones del personal
administrativo en las universidades objeto de estudio.

Es por esto, que la solidaridad como elemento importante de la sociabilidad,
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permite al ser humano que esté unido a sus semejantes y la cooperación se de
entre ellos; producto clave para fortalecer los cambios de la sociedad y sobre
todo los profesionales de la administración, cuyas actividades estén orientadas
al trabajo en equipo y al fortalecimiento y logros institucionales. En
consideraciones, Ramos (2001:218-219) expone como característica de la
solidaridad a la vinculación entre personas y la responsabilidad recíproca entre
cada uno y entre el conjunto.

La Responsabilidad, como indicador, obtuvo altos puntajes en la categoría
siempre, un 92,9% y 70,8%, LUZ y UNERMB respectivamente; al considerarse
los encuestados capaces de actuar con justicia, responsabilidad y compromiso
en el medio laboral, en otras consideraciones el personal administrativo, opina
un 92,9 % en la categoría siempre en LUZ y un 87,5 % de la UNERMB, que si
afronta con responsabilidad el resultado de sus acciones dentro y fuera de su
ámbito laboral (universidades).Sobre la base de los resultados expuestos, la
responsabilidad es asumida como la cualidad de las personas que implica, el
cumplimiento cabal de las actividades y deberes en los diferentes roles que son
asumidos con equidad y justicia en las diferentes áreas institucionales; siendo
imparciales en todo los procesos administrativos y se infiere que tienen la
capacidad para asumir consecuencias que se deriven de sus acciones
practicadas.

En relación con el Indicador Sinceridad, se alcanzó en la categoría casi
siempre un 46.9% para LUZ y 54,2% para la UNERMB; el personal
administrativo, casi siempre evita expresar realmente los estados de ánimo
ante los compañeros y demás miembros de la comunidad universitaria. En
relación con otro planteamiento, la mayor puntuación se concentra en las
categorías siempre LUZ y casi siempre UNERMB con 85,7% y 75%,
asumiendo que ellos consideran importante expresar sus opiniones en todas
las situaciones que lo ameriten.

En lo que respecta al indicador Lealtad, se evidencia mayor puntaje en la
categoría siempre con 57,1% para LUZ y 54,2% para la UNERMB, al expresar
buscar apoyo en los valores democráticos que imperan en la sociedad, de
igual manera se alcanzó un resultado del 71,4 % y de 66,7 % en la misma
categoría, al manifestar los encuestados que contribuyen a avanzar hacia los
aspectos éticos y morales del entorno institucional. De lo anterior se infiere,
que el personal administrativo permite desarrollar los valores democráticos
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que están presentes en la sociedad y es importante para ellos el camino hacia
la ética y la moral de la vida universitaria. La lealtad es una llave que permite
tener un auténtico éxito en las relaciones de trabajo y con la sociedad. El Plan
Estratégico de la Universidad del Zulia (2000:1) lo concibe como “la fidelidad a
la institución y expresada a través de una actitud positiva y de orgullo de
pertenecer a la comunidad universitaria”, entiéndase como un valor que
implica corresponder a alguien que nos ha permitido obtener algún provecho.

El indicador Compromiso Social alcanzó porcentajes en las categorías más
altas, en 42,9 % para LUZ y de 58,3 % en la muestra de la UNERMB, donde los
encuestados consideran que los intereses colectivos e institucionales deben
estar por encima de los intereses particulares. Asimismo, se obtuvo un
resultado alto de 64,3% y 66,7% en LUZ y UNERMB respectivamente,
opinando que se esfuerzan por alcanzar un buen rendimiento en sus funciones
administrativas, sin dejar de lado el proyecto social y humano de la institución.
De lo anterior, se infiere que el personal administrativo presenta dentro de sus
cualidades como empleado el compromiso social en su comportamiento, por
encima de las acciones producto del desempeño administrativo, están los
intereses colectivos y humanos de la institución.

El compromiso social, es la respuesta asertiva del personal de la
administración pública ante las exigencias y necesidades tanto del público
interno como externo, fomentando así el desarrollo y la cohesión del entorno
universitario y la sociedad. En ese sentido, en el 2008, se hace un llamado a
través de la carta iberoamericana de calidad en la gestión pública, en su
capítulo cuarto sobre las orientaciones para formular políticas y estrategias de
calidad en la gestión pública, en su epígrafe 27, del compromiso social,
establece: “Los órganos y entes de la administración pública, en su
compromiso de servir a la sociedad, promoverán esfuerzos para contribuir al
desarrollo social, económico y ambiental de forma sostenible, además de sus
atribuciones legales…”.

En la regulación de la conducta de competencia, al analizar el indicador “Éxito
Integrado a lo Humano, se registra que la categoría más seleccionada por los
encuestados fue, siempre en el caso de LUZ con 50 % y para la UNERMB con
un 50 % en la categoría casi siempre, lo que arroja que el personal
administrativo de las universidades en estudio, tratan de involucrar el éxito
personal a la par del desarrollo de los programas institucionales, viéndose este
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éxito reflejado en las relaciones y acciones de la institución con su entorno. Al
respecto, el éxito es un aspecto personal, debido a que los objetivos y metas
dependen de: motivaciones, principios, habilidades y valores propios de los
individuos. Por lo tanto, el éxito es un sentimiento, una actitud, una manera de
pensar, de actuar y de ser.

Para el indicador Valores de la Comunidad, se observa que las categorías
donde recae el mayor resultado son siempre y casi siempre, con 50% para LUZ
y 54,2% la UNERMB respectivamente; argumentando los encuestados que la
toma de decisiones coadyuva con los valores de la comunidad universitaria.
Además, un mayor porcentaje en la categoría siempre con 64,3% y 50% para
LUZ y UNERMB respectivamente, donde la opinión radica en que tratan de ser
aceptados por los grupos que se relacionan en la comunidad universitaria.

De lo anterior descrito, se desprende que el personal administrativo tiene poder
en el proceso de toma de decisiones en el área o departamento donde se
desempeña, permitiendo así impulsar y lograr los valores que se plantea la
comunidad universitaria, al mismo tiempo que es aceptado por los equipos
institucionales con los cuales labora. En este sentido, la comunidad
universitaria propiciará la construcción colectiva de sus propósitos, conforme
al contexto social-político, para definir su identidad, el trabajo en equipo, la
concertación, la democratización de las decisiones en el quehacer cotidiano
universitario y la recuperación de los valores. (Proyecto Político Pedagógico de
la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia-1998).

Sobre la base de los resultados obtenidos y el objetivo planteado, el
investigador ha llegado a las siguientes conclusiones:

1. Se pudo evidenciar que el personal administrativo de las universidades
públicas objeto de estudio, es reconocido en el desempeño de sus funciones y
más aún, cuando se cumplen las tareas a tiempo.

2. Se evidenció que la realización personal, en la práctica transciende las
actividades desempeñadas mediante el perfeccionamiento de las labores de
los empleados universitarios.

3. Se evidencia por los resultados obtenidos en la universidad autónoma, que
hay una alta presencia de la práctica del respeto ante las solicitudes del

Conclusiones
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servicio por los ciudadanos-usuarios.

4. En ambas instituciones objeto de estudio, según los altos resultados
arrojados, una de las funciones del personal administrativo es escuchar con
paciencia las peticiones de los profesores.

5. Los hallazgos evidencian que, las relaciones entre los compañeros se
desarrollan en un nivel aceptable dentro de un marco de respeto en las
actividades y/o funciones que desempeñan en la administración pública, es
decir, no interfieren en gran medida en sus áreas y roles de trabajos.

6. Existe coincidencia casi en su totalidad que los resultados emitidos por los
sujetos de investigación, al opinar en los espacios públicos de las
universidades sobre la apertura a las diferentes corrientes del pensamiento y la
libertad de expresión, son totalmente respetadas por los funcionarios públicos,
profesores y demás miembros de la comunidad universitaria.

7. La solidaridad es altamente considerada por los empleados administrativos
de las universidades, porque las acciones en su mayoría están encaminadas
hacia los intereses colectivos.

8.-Es importante resaltar por los resultados, que los empleados universitarios
asumen y afrontan con responsabilidad sus acciones en el ámbito laboral.

9. Se evidenció por el personal administrativo de ambas universidades, que la
sinceridad en las relaciones laborales con los compañeros y los docentes
universitarios, expresa sin mayor dificultad los sentimientos, ideas, deseos y
muestra su comportamiento exterior, tal como es el funcionario público.

10. Los hallazgos evidencian que la lealtad, busca apoyo de los valores
democráticos y contribuye a avanzar hacia el desarrollo de los aspectos éticos
de las universidades y la sociedad.

11. El compromiso social de los empleados administrativos de ambas
universidades consideran que los intereses colectivos- institucionales están
por encima de los intereses particulares.

12. El personal administrativo, involucra el éxito personal a la par del
desarrollo de los programas institucionales y los valores de la comunidad,
según la opinión de los servidores públicos, son aceptados si se relacionan con
los diferentes grupos o instancias de la comunidad universitaria.
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Los resultados arrojados permiten hacer inferencias para ambas poblaciones
de estudio (LUZ y UNERMB), en cuanto a que; existen semejanzas en los
valores, las opiniones sobre el tema son muy variadas, flexibles y relativas;
porque depende de situaciones, posturas personales, de la educación y
formación profesional. Los valores éticos son una variable determinante en el
comportamiento y las acciones del personal administrativo y por consiguiente
del servicio que es ofrecido a los docentes universitarios. Es decir, que
constituyen un pilar fundamental para la convivencia en el trabajo. Los valores
éticos nombrados y definidos en el estudio, establecen y predeterminan los
patrones de conducta que se sugiere debería asumir el personal administrativo
de LUZ y la UNERMB.
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* Este estudio tributa el proyecto de investigación: “Calidad de Servicio en las Instituciones de Educación
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maestría concluida. Este artículo tiene como antecedente una ponencia titulada:”Los valores éticos en la
administración pública: Desde la perspectiva del servicio ofrecido por los empleados administrativos en las
Universidades Públicas Venezolanas”

En esta investigación el término “cliente” es considerado en el contexto de la administración privada, en el caso
de la administración pública, se considera que los actores del objeto de estudio no deben ser clientes, sino
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la Moral, 2009.

Los términos que están en cursiva son del autor Ángel Martín Sánchez. Vid. su obra en la página 53.
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Comisión Técnica Especial de Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia de la Contraloría
General del Estado de Ecuador.

Este título y su contenido fue extraído de forma parcial del capítulo de una tesis de maestría en gerencia
pública.Vease, la tesis de grado: Lisandro JoséAlvarado Peña, 2009.

En este artículo se consideraran los indicadores de las dimensiones estudiadas en una investigación
concluida. Se explicará como se medirá cada indicador de la variable valores éticos.
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