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CONFERENCIA: 

 

“EL VALOR DE LA ÉTICA, EL LIDERAZGO Y EL TRABAJO EN EQUIPO: COMO 

COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS” 

 

Nelson De Freitas 

 

En el contexto de intercambio de información y de experiencias para la formación de 

directivos y funcionarios públicos de la Escuela del CLAD, conjuntamente con el, 

Coordinador de la Escuela Iberoamericana de Formación de Funcionarios Públicos 

del CLAD, Nelson De Freitas, se desarrolló la Conferencia Virtual: “El valor de la ética, 

el liderazgo y el trabajo en equipo como competencias estratégicas de los servidores 

públicos”. 

 

La Ética a diferencia de las competencias técnicas tiene una característica particular, 

todo el mundo habla sobre ella, desde celebridades, autoridades, políticos, etc. Las 

personas y las instituciones se consideran a sí mismas como las más éticas. 

Entonces, la ética como competencia transversal en la función pública tiene algo 

adicional que hace creíble, gobernable y aumenta la confianza para poder diferenciar 

una persona ética de una persona no ética; mas allá de lo que dice o escribe sobre sí 

o de su organización.  

 

Dentro de las organizaciones públicas, se pueden encontrar los principios rectores 

tradicionales de la función pública de la ética. Estos principios éticos son aplicables al 

servicio civil como se muestra en la siguiente lámina: 
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El informe Nolan describe y enarbola siete principios de la vida pública. Este informe 

fue concebido desde la experiencia de gestión, a partir de un hecho en concreto de 

corrupción en el Reino Unido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los principios más importantes para todo servidor público es el altruismo o el 

desinterés para la vida pública. Por ejemplo, si un funcionario toma interés en un tema 

personal – subjetivo, ya no está en sintonía con la vocación del servicio público. Por 

ello, el funcionario debe tener un interés genuinamente público.  

 

A diario, el servidor público se encuentra ante dilemas, donde debe tomar decisiones 

que puedan basarse en el interés general o en el interés privado. A pesar de la 

tradición de escribir normativa para regular estos aspectos, siempre será insuficiente 

porque los funcionarios no tienen claras sus actuaciones en el servicio público. Como  
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algunos dilemas no son claros por lo que el servidor público debe buscar mecanismos 

para que le ayuden a tomar una decisión ante una situación complicada o un dilema 

en el que se encuentra.  

 

La ética de las convicciones y la ética de las responsabilidades, postulado por Max 

Weber, es uno de los mecanismos para decidir ante los dilemas. En principio, la ética 

de las convicciones es aquella que tiene virtud de sus convicciones personales, 

religiosas o laicas. Por su parte, la ética de las responsabilidades debe ser aplicada 

cuando uno está en situación de ejercer responsabilidades administrativas 

importantes. Por tanto, un servidor público en el ejercicio de sus funciones debe tomar 

decisiones en base a las normas de su función. Si el funcionario no estuviera de 

acuerdo con alguna función dentro de la normativa de su organización, debería 

renunciar a su puesto o plantear propuestas de cambio en las funciones que el 

considere necesarias para que sean incorporadas. En esa línea, Weber refiere que el 

funcionario público debe conocer, promover y defender las normas de su país frente 

a cualquiera. En consecuencia, el funcionario debe ser coherente en base a lo que 

está escrito y su actuar, dando ejemplo a la sociedad.   

 

La mejor manera de garantizar la promoción de la ética en la función pública es limitar 

la corrupción mediante la transparencia, entendida no solo como un principio sino 

como un mecanismo. Así pues, este mecanismo es considerado como un efecto, que 

hace en la función pública, para favorecer o limitar actuaciones indebidas.  

Consecuentemente, la transparencia debe ser institucionalizada como la herramienta 

principal para garantizar la ética en la función pública. En ese entendido, las 

desviaciones, disfunciones y corrupciones sólo pueden combatirse eficazmente 

mediante la transparencia, la publicidad, la responsabilidad y el control efectivo. Por 

último, la regla normativa es la transparencia y la excepción es el secreto; sin 

embargo, esta última debe estar debidamente justificada porque la información de las  
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organizaciones es de carácter público y todo ciudadano tiene derecho a acceder a 

ella.  

 

La corrupción es un problema económico porque produce desigualdad, privilegia a 

unos grupos sobre otros y crea condiciones de absoluta injusticia entre 

emprendedores, dentro del ámbito económico de ese país. Por lo tanto, el mejor 

antídoto para erradicarla, es la información transparente.  

 

La Transparencia es el primer peldaño para hablar sobre cualquier otro derecho para 

la ciudadanía. De esta manera se garantizará, la efectiva participación de los 

ciudadanos, un efectivo control social y una democracia plena. En consecuencia, es 

el derecho del ciudadano de ser actor y no un espectador como se creía 

anteriormente.  

 

Para una adecuada organización pública se requiere una infraestructura que 

garantice la ética. Allí deben implementarse sistemas de control interno y externo, un 

marco legal eficaz, mecanismos de socialización profesional, una sociedad activa y 

vigilante y un organismo coordinador. Esta infraestructura sintetiza lo contemplado en 

la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad. En la carta, se encuentran sugerencias 

que debe tener toda organización pública para garantizar, de manera integral, para 

garantizar toda una infraestructura pública para la formación de la ética. Además, se 

propone la creación de un ente que dirima dilemas éticos dentro de la organización 

pública, cuando la normativa interna no sea precisa y el funcionario no tenga clara su 

actuación.  

 

En toda la región, se han consignado tipos de corrupción en la administración pública, 

en función a lo tipificado en la legislación comparada. Se pueden nombrar como tipos 

de corrupción: a la prevaricación, el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación 

de caudales públicos, el fraude, las exacciones y la revelación de secretos o 

informaciones.   
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La corrupción debe ser abordada como un fenómeno que va fluyendo más allá de los 

límites del estado o nación. Este fenómeno puede ser visto desde dos ángulos: De 

arriba abajo y de abajo a arriba. El primero indica que quienes deciden, planifican y 

ejecutan los actos de corrupción son los burócratas de mayor jerarquía. Mientras que, 

en el segundo quienes deciden, planifican y ejecutan los actos de corrupción son los 

funcionarios subalternos, que reparten con los superiores. Ahora bien, entre las 

causas incentivadoras de la corrupción se encuentran: los bajos salarios, reducciones 

de sueldos, sistemas de selección de funcionarios poco adecuados y subjetivos, 

inexperiencia de los responsables realizando actos poco probos sin alguna normativa 

que lo regule, factores socioculturales normalizando actos ilegales, no 

profesionalización por que no se cumple con la temporalidad y finalmente la ausencia 

de control.  

 

El asunto de los regalos dependerá del tipo de función que realice cada funcionario 

público. Es imprescindible remitirse a la Ley Interamericana Contra la Corrupción, en 

su articulado establece que el funcionario público no puede aceptar ningún tipo de 

dadiva o regalo por realizar su trabajo.  

 

La Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Administración Pública establece 

las directrices en cuanto a los principios rectores de la función pública. Por tanto, este 

documento debe garantizar los polos de integridad ética a la región iberoamericana. 

En la siguiente lámina se presentarán los polos de integración con sus principios 

dentro de la función pública:  
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El Liderazgo se constituye como una competencia transversal y estratégica de la 

función pública. Este no es el que la opinión pública indica que debe hacerse. 

Entonces, el liderazgo aplicado para las organizaciones públicas es un liderazgo que 

motiva a su equipo de trabajo. Asimismo, es importante señalar que cualquier 

funcionario, sin importar su cargo, puede ser líder. Por ello, es necesario establecer 

las diferencias entre un jefe con ausencia de liderazgo y un líder. 

 

 

 

 

 

 

 

Es fundamental romper con los estereotipos del liderazgo dentro de la función pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ese orden, los líderes se hacen formándose permanentemente en cursos de 

capacitación. No se requiere de la acción. El líder no necesita ser carismático, puede 

ser una persona tímida que resuelva de manera oportuna situaciones de conflicto. El 

líder puede encontrarse en todos los niveles de la organización, no se requiere que 

ocupe un cargo directivo. El liderazgo es colectivo y de carácter colaborativo. El líder 

reconoce sus errores. En caso de ser necesario, el líder sigue a los demás y se 

convierte en colaborador de su equipo. En resumen, el líder da el ejemplo aceptando 

las críticas, persuade a su equipo, tiene espíritu de servicio público y es humilde.  Por  
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lo tanto, según lo propuesto por el CLAD, el liderazgo efectivo debe situarse en medio 

de los cuatro ejes como se puede apreciar en la siguiente lámina: 

 

 

 

 

 

 

 

El Trabajo en Equipo es catalogado como una competencia estratégica presente en 

toda organización pública. Por ello, es importante distinguir entre grupo y equipo: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La característica particular de un equipo de trabajo es la diversidad. Por tal motivo, 

los grupos diversos son más creativos y capaces de innovar. Un estudio realizado por 

Steven Johnson certifica que el 90% de las innovaciones realizadas durante el 

renacimiento fueron desarrolladas en equipos, dentro de un entorno colaborativo. 

Dentro de estos entornos debe haber diversidad de profesiones para dar solución a 

los problemas públicos de manera integral.  
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El liderazgo en equipos consiste en: guiar sin pretender controlar al funcionario, 

escuchar pacientemente con empatía a los demás, evitar impacientarse ante la 

lentitud del equipo cuando es nuevo y se están en etapa de entrenamiento, aceptar 

la responsabilidad por los fallos del equipo, evitar imponer la decisión sin antes haber 

consultado al equipo, aportar ideas en forma interrogativa para generar confianza en 

los demás, ayudar hacer aportaciones asertivamente y utilizar la participación para 

conseguir compromiso del equipo de trabajo.  

 

El funcionario público debe brindar un trato amable en todo momento. Asimismo, un 

líder debe tratar a sus colaboradores de la misma manera en la que a ellos les gustaría 

ser tratados. Si existe un jefe abusivo e impositivo atrae pocos colaboradores porque 

generará desconfianza y limitará la creatividad e innovación. Existen tres columnas 

que indican como debe ser un equipo de trabajo cuando es recién conformado: Las 

decisiones se pueden tomar por falta de respuesta, por ello, se escoge algún tipo de 

acción por defecto o ausencia de interés, una decisión autárquica ocurre cuando una 

persona domina y determina el curso de la acción en ese grupo, una decisión 

oligárquica cuando un pequeño subgrupo domina y decide las acciones a poner en 

práctica. Sin embargo, las decisiones sugeridas para un equipo de trabajo son: la 

decisión mayoritaria en la cual se determinan las decisiones mediante votación, la 

decisión por consenso radica en que cada uno acuerda en ceder lo conveniente para 

su equipo y la decisión por unanimidad en la cual todos los miembros quieren seguir 

el mismo curso de la acción.  

 

En la siguiente lámina se puede apreciar las características que un jefe debe cambiar 

para convertirse en un verdadero líder: 
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La evolución de los equipos de trabajo se clasifica en: equipo inicial, equipo de 

transición y equipo maduro. En el equipo inicial se deben crear propósitos, metas y 

enfoques; asimismo, se debe crear compromiso y confianza. Entonces, se mezclarán 

las habilidades a fin de cuestionar las relaciones externas; el líder generará 

oportunidades para que los miembros de su equipo puedan destacar y los 

colaboradores, a su vez, deben hacer el trabajo real.  En el equipo de transición el 

líder pasa a ser un coordinador. Se involucra menos que en el equipo inicial. Por lo 

general, el líder se comunica con un colaborador – encargado, para que este pueda 

comunicarse con los demás miembros y transmitir las ideas del líder de su equipo. En 

el equipo maduro el líder queda fuera del equipo de trabajo puesto que ese grupo se 

halla consolidado. Por tanto, el equipo es plenamente responsable de su trabajo. 

 

Finalizada la conferencia, se efectuó una ronda de preguntas y comentarios entre el 

ponente y la audiencia: 

 

¿La ética está relacionada con la calidad de servicio en la administración 

pública? 

 

R. Si, la ética en la función pública lo es, en tanto, se tenga en cuenta el principio y fin 

de las actuaciones del funcionario público que se traducen en la felicidad del pueblo, 

del ciudadano en sí. Entonces, la calidad de la función pública debe ser un principio 

que guie el actuar del servidor público. Para ello, reunirá condiciones de eficiencia, de 

efectividad y de calidad.  

 

La aplicabilidad de la normativa es lo más importante para la transparencia; no 

obstante, impera la instrucción del inmediato superior en algunos casos. 

Entonces, ¿Quién puede decirle no a su jefe? 
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R. Si bien es recomendable que la transparencia se halle escrita en la normativa; sin 

embargo, no es imprescindible. La transparencia debe guiar el actuar del funcionario 

público esté o no escrita. Por ejemplo, en Finlandia se aplicó la transparencia hace 

cien años y no estaba garantizada por una norma nacional, sino por un actuar. 

Entonces, si se necesita mucha regulación escrita es porque hay problemas serios de 

opacidad y secretismo. Sin embargo, puede haber un actuar sin normativa, sin leyes 

de transparencia porque esta debe guiar al funcionario en sus actos.   

 

¿Cuáles son los mecanismos de seguridad para evitar la corrupción? 

 

R. Hacer toda una infraestructura ética en las organizaciones públicas. Además, es 

importante seguir los lineamientos de la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad, 

en ella se encuentran sugerencias para crear y fortalecer la infraestructura ética en la 

organización pública. Las sugerencias garantizan la formación institucional ética 

desde elaborar encuestas de clima ético, saber la normativa escrita para ir 

promoviendo la ética y que el encargado pueda ayudar a dirimir o regular cualquier 

dilema o conflicto ético entre otros, el apoyo político es importante porque garantiza 

limitar o disminuir cualquier tipo de corrupción.  
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