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RESUMEN 

 

La investigación ha tenido el objetivo de determinar la relación que existe entre la ética 

en la gestión pública y el compromiso laboral en los trabajadores del Gobierno 

Regional de Huánuco, su metodología es de tipo básica, nivel descriptivo - explicativo, 

diseño no experimental, el estudio tuvo una muestra de 96 trabajadores, los resultados: 

existe una relación significativamente positiva entre estas dos variables, toda vez que, 

para los trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco, es importante el 

cumplimiento de la ética y la justicia en la gestión pública, los trabajadores, no 

cumplen con responsabilidad la labor encomendada, no cumplen con los deberes y 

derechos especiales,  con la actividad laboral personal, cumplen con la vocación 

personal, no evitan lesionar los derechos de sus colegas de trabajo,  las interrelaciones 

laborales no busca el beneficio mutuo, no aplican la práctica de la ética en los diversos 

campos de su especialidad, ni en el campo laboral, no aplican los valores éticos en la 

vida cotidiana, aplican la ética en la gestión pública. Finalmente, dentro del 

compromiso laboral no cumplen el horario establecido, no demuestran vínculos de 

lealtad con la institución, no aplican la práctica de la ética en el compromiso de 

continuidad o necesidad. Conclusiones, los trabajadores del Gobierno Regional de 

Huánuco, dentro del compromiso laboral, un 46,9% cumplen el horario establecido y 

otro 46,9%, no cumplen el horario establecido, no demuestran vínculos de lealtad con 

la institución (64,6%), no aplican la práctica de la ética en el compromiso de 

continuidad o necesidad laboral. 

 

Palabras clave: ética, gestión pública, compromiso laboral 
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ABSTRACT 

 

The research has had the objective of determining the relationship between ethics in 

public management and labor commitment in the workers of the Regional Government 

of Huánuco, its methodology is of a basic type, descriptive - explanatory level, non-

experimental design, the study It had a sample of 96 workers, the results: there is a 

significantly positive relationship between these two variables, since, for the workers 

of the Regional Government of Huánuco, compliance with ethics and justice in public 

management is important, workers , do not fulfill the task entrusted with responsibility, 

do not comply with special duties and rights, with personal work activity, fulfill their 

personal vocation, do not avoid damaging the rights of their work colleagues, labor 

relations do not seek mutual benefit, they do not apply the practice of ethics in the 

various fields of their specialty, nor in the labor field, n or apply ethical values in 

everyday life, apply ethics in public management. Finally, within the labor 

commitment they do not meet the established schedule, they do not show loyalty links 

with the institution, they do not apply the practice of ethics in the commitment of 

continuity or need. Conclusions, the workers of the Regional Government of Huánuco, 

within the labor commitment, 46.9% comply with the established schedule and another 

46.9%, do not meet the established schedule, do not show loyalty links with the 

institution (64.6% ), do not apply the practice of ethics in the commitment to continuity 

or work need. 

Keywords: ethics, public management, work commitment 
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RESUMO 

 

A pesquisa teve como objetivo determinar a relação entre ética na gestão pública e 

compromisso trabalhista nos trabalhadores do Governo Regional de Huánuco, sua 

metodologia é de tipo básico, descritivo - explicativo, não experimental, o estudo Teve 

uma amostra de 96 trabalhadores, os resultados: há uma relação significativamente 

positiva entre essas duas variáveis, uma vez que, para os trabalhadores do Governo 

Regional de Huánuco, o cumprimento da ética e da justiça na gestão pública é 

importante, trabalhadores , não cumprem a tarefa que lhe é confiada, não cumprem 

deveres e direitos especiais, com atividade de trabalho pessoal, cumprem sua vocação 

pessoal, não evitam danificar os direitos de seus colegas de trabalho, as relações 

trabalhistas não buscam benefício mútuo, eles não aplicam a prática da ética nos vários 

campos de sua especialidade, nem no campo de trabalho, n ou aplicar valores éticos 

na vida cotidiana, aplicar a ética na gestão pública. Por fim, dentro do compromisso 

trabalhista eles não cumprem o cronograma estabelecido, não apresentam vínculos de 

lealdade com a instituição, não aplicam a prática da ética no compromisso de 

continuidade ou necessidade. Conclusões, os trabalhadores do Governo Regional de 

Huánuco, dentro do compromisso trabalhista, 46,9% cumprem o cronograma 

estabelecido e outros 46,9%, não cumprem o cronograma estabelecido, não 

apresentam vínculos de fidelidade com a instituição (64,6% ), não aplicam a prática 

da ética no compromisso com a continuidade ou necessidade de trabalho. 

 

Palavras-chave: ética, gestão pública, comprometimento do trabalho 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando se habla de ética también hablamos de moral, hacen de la ética una ciencia 

racional, científica y teórica de aquello que es educado o erróneo, según los actos del 

hombre, relacionados con el deber del individuo para con la sociedad, es decir, la ética 

es el estudio sistemático y lógico de los principios morales y de los valores, se ocupa 

de las reglas de vida del ser humano, ya sean estas sociales, personales o universales. 

Se trata de una de las tres ramas principales que se desprenden del tronco de la 

filosofía, junto a la metafísica y a la epistemología. Se trata de una parte de la filosofía 

que se ocupa de cómo deberían  ser las cosas, conforme a los valores morales, en otras 

palabras, la ética es el estudio de los valores morales, ocupándose de la actitud que 

tomamos como seres libres, racionales y pensantes, en cuanto a nuestras acciones 

basándonos en los valores y creencias que tenemos a manera de una “guía” o teoría 

filosófica de cómo vivir y actuar, preocupándose de los principios básicos para la 

organización de la vida diaria en reglas de conducta, aplicables en la convivencia con 

los demás individuos de la sociedad. Desde ese punto de vista, la ética pública se 

orienta al estudio del comportamiento de los funcionarios en orden a la finalidad del 

servicio público que le es inherente, por su parte, la idea de servicio al público es el 

fundamento constitucional de la administración la cual debe tener relación íntima con 

una gestión pública que presta servicios de calidad al público, una gestión integrada 

por personas convencidas que  los servicios que se ofertan tienen mucho que ver con 

la calidad del trabajo, en consecuencia, apoyar a la gestión moderna que demanda el 

Estado Social y democrático significa, en última instancia, asumir el protagonismo de 

sentirse responsables, desde  la posición que se ocupe en el engranaje administrativo, 

de sacar adelante los intereses colectivos, por lo expresado, los principios de ética 

pública deben ser positivos y capaces de atraer al servicio público a personas con 

vocación para gestionar acciones con beneficios sociales, y sentido común. 

 

En el Perú, ser trabajador en las instituciones públicas o privadas, cumple una función 

de mucha responsabilidad, confianza y compromiso laboral con la institución, 

consecuentemente con la sociedad, esto implica que, cuando una persona desempeña 

una actividad laboral debe, ser productivo en la labor o especialidad que desempeña, 

con mucha  ética profesional y de esta manera apoyar a la administración para el 
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desarrollo de la institución a la cual pertenece; por lo tanto el trabajador debe tener 

solvencia personal y académica en su formación profesional. 

 

En el Gobierno Regional de Huánuco se advierte que los trabajadores, adolecen de la 

práctica de los principios éticos, en el desenvolvimiento de su desempeño laboral, 

carecen de valores morales  para actuar con coherencia ética, no se advierten las 

múltiples necesidades del público usuario, sin ninguna iniciativa en el ejercicio de sus 

funciones, no son capaces de desarrollarse individual o grupalmente muy por el 

contrario se observan conductas negativas, consecuentemente, la institución se ve 

opacada por las decisiones partidarias de grupo del poder que representa a la 

institución gubernamental de la región, por lo que se advierte trabajadores y 

funcionarios acomodados políticamente, sin respetar las reglas de la ética de ninguna 

ordenen institucional, obedecen solamente órdenes, superiores, ocasionando con ello 

el fraccionamiento político, en pequeños grupos diferentes de trabajadores, dentro de 

la misma institución donde laboran, por lo que, frente a cualquier resultado positivo o 

negativo de la directiva que comanda la institución, el grupo opositor marcará 

represalias negativas, en contra de sus propios compañeros de trabajo, con un 

comportamiento irregular y contradictorio a la ética. 

  

El siguiente estudio está constituido de cinco capítulos, los cuales se presentan a 

continuación: 

El capítulo I: Descripción del problema de Investigación, precisando aspectos de la 

realidad sobre la ética en la gestión pública y el compromiso laboral de los trabajadores 

del Gobierno Regional de Huánuco, 2017 - 2018, donde planteamos los objetivos, las 

hipótesis, las variables, así como la justificación, importancia y limitaciones de la 

investigación.  

El capítulo II: Marco Teórico, donde se presentan los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas, los antecedentes en el proceso de gestación de la ética 

en las administraciones públicas, el modelo de infraestructura ética, el fenómeno de la 

ética en los países de América Latina, seguido de las bases conceptuales, bases 

epistémicas y bases filosóficas.  
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El Capítulo III: La metodología, donde se especifica el tipo de estudio, diseño y 

esquema de la investigación, los procedimientos para el desarrollo de la investigación, 

la población y muestra utilizadas, así como las técnicas de investigación. 

El Capítulo IV: Resultados y discusión, mostrando los resultados más relevantes de 

la investigación, con aplicación de las estadísticas como instrumento de medida, la 

discusión de resultados y el aporte de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema de investigación. 

Se sabe que, la ética es una rama de la filosofía que se encarga de las normas que 

rigen al ser humano, en cuanto a lo correcto e incorrecto, sin embargo, cuando se 

habla de ética también debemos hablar de moral hacen de la ética una ciencia 

racional, científica y teórica de aquello que es correcto o incorrecto, según los 

actos del hombre, relacionándoles con el deber del individuo para con la sociedad, 

es decir, la ética es el estudio sistemático y lógico de los principios morales y de 

los valores, se ocupa de las normas de vida del ser humano, ya sean estas sociales, 

personales o universales. Se trata de una de las tres ramas principales que se 

desprenden del tronco de la filosofía, junto a la metafísica y a la epistemología. 

Se trata de una fracción de la filosofía que se ocupa de cómo deberían de ser las 

cosas, conforme a los valores morales, es decir, la ética es el estudio de los valores 

morales, ocupándose de la actitud que tomamos como seres libres, racionales y 

pensantes, en cuanto a nuestras acciones basándonos en los valores y creencias 

que poseemos a manera de una “guía” o teoría filosófica de cómo debemos vivir 

y actuar, preocupándose de los principios básicos para la organización de la vida 

diaria en reglas de conducta, aplicables en la convivencia con los demás 

individuos de la sociedad. Desde ese punto de vista, la ética pública se orienta al 

estudio del comportamiento de los funcionarios en orden a la finalidad del servicio 

público que le es inherente, por su parte, la idea de servicio al público es el 

fundamento constitucional de la administración y debe tener una íntima relación  

con una administración pública que presta servicios de calidad al público, una 

administración integrado por personas convencidas que la calidad de los servicios 

que se ofertan tienen mucho que ver con el trabajo bien acabado, en este sentido, 

contribuir a la administración moderna que demanda el Estado Social y 

democrático significa, en última instancia, asumir el protagonismo de sentirse 

responsables, en función de la posición que se ocupe en el engranaje 

administrativo, de sacar adelante los intereses colectivos, por lo tanto, los 

principios de ética pública deben ser positivos y capaces de atraer al servicio 

público a personas con vocación para gestionar acciones con beneficios sociales, 
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con un sentido común. Por otro lado, la administración pública debe cumplir 

ciertos principios esenciales de la gestión ética, así como la gestión de personal y 

las relaciones humanas en la Administración pública deben estar presididas por el 

buen tono y una educación esmerada, el clima y el ambiente laboral han de ser 

positivo y los funcionarios deben esforzarse por vivir cotidianamente ese espíritu 

de servicio a la colectividad, de la misma manera, la actitud de servicio y de interés 

hacia lo colectivo, considerado como  elemento más importante de esta cultura 

administrativa, así también, la mentalidad positiva y el excelente servicio, se 

encuentran en la base de todas las consideraciones sobre la ética pública lo que 

explica, por sí mismo, la importancia del trabajo dentro de la administración 

pública, al servicio de la sociedad.  

 

En nuestro país, ser trabajador en las instituciones públicas o privadas, cumple 

una función de mucha responsabilidad, confianza y compromiso laboral con la 

institución, consecuentemente con la sociedad, esto implica que, cuando una 

persona desempeña una actividad laboral debe, ser productivo en la labor o 

especialidad que desempeña, con mucha  ética profesional y de esta manera 

apoyar a la administración para el desarrollo de la institución a la cual pertenece; 

por lo tanto el trabajador debe tener solvencia personal y académica en su 

formación profesional. 

 

Sin embargo, en el Gobierno Regional de Huánuco se advierte que los 

trabajadores, adolecen de la práctica de los principios éticos, en el 

desenvolvimiento de su desempeño laboral, carecen de valores morales  para 

actuar con coherencia ética, no se advierten las múltiples necesidades del público 

usuario, sin ninguna iniciativa en el ejercicio de sus funciones, no son capaces de 

desarrollarse individual o grupalmente muy por el contrario se observan conductas 

negativas, consecuentemente, la institución se ve opacada por las decisiones 

partidarias de grupo del poder que representa a la institución gubernamental de la 

región, por lo que se advierte trabajadores y funcionarios acomodados 

políticamente, sin respetar las reglas de la ética de ninguna ordenen institucional, 

obedecen solamente órdenes, superiores, ocasionando con ello el fraccionamiento 

político, en pequeños grupos diferentes de trabajadores, dentro de la misma 

institución donde laboran, por lo que, frente a cualquier resultado positivo o 
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negativo de la directiva que comanda la institución, el grupo opositor marcará 

represalias negativas, en contra de sus propios compañeros de trabajo, con un 

comportamiento irregular y contradictorio a la ética, estos hechos no solamente 

suceden en los trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco, sino también en 

casi todas las instituciones públicas o privadas del territorio nacional por lo que 

existieron muchas razones para realizar el presente trabajo de investigación, 

formulándose el problema siguiente: 

  

1.2. Justificación 

 

Por la razón de que los resultados que se han obtenido fueron de mucha utilidad 

para los mismos trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco así también para 

las autoridades locales y funcionarios de la referida institución que están 

interesados en conocer y contribuir al desarrollo, y crecimiento de los pueblos. 

Desde la perspectiva teórica, este trabajo de investigación generó reflexión y 

discusión sobre el entendimiento del área de estudio y del ámbito del gestiona 

miento público, esencialmente en la difusión del desarrollo integral, puesto que 

de alguna u otra forma, las teorías son confrontadas entre sí, lo que conlleva 

necesariamente a hacer epistemología del conocimiento existente. Por otro lado, 

con relación a su alcance, este trabajo de investigación abrió paso para la mejora 

de la ética en la gestión pública de los gobiernos locales de la provincia, región y 

nación, quienes fomentan el progreso de sus Gobiernos Regionales. Finalmente, 

en el ámbito profesional, se podrán aplicar los conocimientos adquiridos durante 

el desarrollo del curso de posgrado y se establecerán los principios para otros 

estudios científicos que nazcan de la problemática observada. Así, el estudio 

adquirió importancia e interés para los equipos técnicos de las municipalidades 

como para las autoridades locales, distritales y provinciales. La conclusión del 

trabajo de investigación ha permitido mejorar la calidad de la Gestión pública en 

el Gobierno Regional, consecuentemente en las municipalidades provinciales y, 

distritales de Huánuco. 

 

1.3. Importancia o propósito 

 

 Es importante porque, la investigación se orientó a evaluar la conducta  humana 

en la práctica de la ética personal, profesional, aplicada y, la ética contractual 
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relacionados con el compromiso laboral del trabajador, es decir, el hombre frente 

al trabajo, en cualquier institución pública o privada, advirtiendo un conjunto de 

patrones de conducta que deben ser de aceptación general, porque, la ética, se 

reduce en una conducta justa y equilibrada que va más allá del solo cumplimiento 

de leyes y reglamentos modificados a cada momento, por otra parte la ética 

significa adherirse a principios morales, guiarse por valores personales y 

familiares, es decir, ajustarse al comportamiento aceptable de los compañeros de 

trabajo y de la sociedad en su conjunto, porque, el trabajador que mantiene su ética 

en todo momento, hace uso del sentido racional, obra con mucha racionalidad. 

Finalmente, la presente investigación servirá como una fuente de consulta para 

ampliar el panorama sobre la ética que busca cultivar la inteligencia en valores y 

moderar la forma de comportamiento de los trabajadores y funcionarios públicos. 

 

1.4. Limitaciones  

 

Se encontró algunas dificultades, cabe mencionar algunas de ellas: con la 

muestra en estudio, la investigación se limitó al interrogatorio de los trabajadores 

nombrados del Gobierno Regional de Huánuco. En cuanto se refiere a los 

antecedentes, buscando la información bibliográfica no se ha encontrado trabajos 

anteriores que hayan sido desarrollados en relación  directa con la presente 

investigación. En cuanto al enfoque geográfico, la investigación se ejecutó en el 

Distrito, Provincia y Departamento de Huánuco, es decir en la Región Huánuco, 

muy cerca de la Universidad Hermilio Valdizán de Huánuco. Con relación a la 

temporalidad, el proyecto se presentó en el mes de abril del año 2018 para 

finalizarlo en el mes de julio del 2019. 

 

1.5. Formulación del problema de investigación  

1.5.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre el compromiso laboral y la ética en la gestión pública 

de los trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco entre los años 2016 y 

2017? 

1.5.2. Problemas específicos 
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✓ ¿Cuál es la relación entre el compromiso laboral y la ética personal de los 

trabajadores de Huánuco? 

✓ ¿Cuál es la relación entre el compromiso laboral y la ética profesional de los 

trabajadores de Huánuco? 

✓ ¿Qué relación existe entre la ética contractual y el compromiso laboral de los 

trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco?  

✓ ¿Cuál es la relación entre el compromiso laboral y la ética aplicada de los 

trabajadores de Huánuco? 

1.6. Formulación de objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

 

Determinar la relación que existe entre la ética en la gestión pública y el 

compromiso laboral de los trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco, 

2017 – 2018. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

✓ Identificar cuál es la relación existente entre el compromiso laboral y la ética 

personal de los trabajadores de Huánuco. 

✓ Identificar cuál es la relación existente entre el compromiso laboral y la ética 

profesional de los trabajadores de Huánuco. 

✓ Analizar la relación existente entre el compromiso laboral y la ética contractual 

de los trabajadores de Huánuco. 

✓ Analizar la relación existente entre el compromiso laboral y la ética aplicada 

de los trabajadores de Huánuco. 

1.7. Formulación de hipótesis  

1.7.1. Hipótesis general: 
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Existe una notable relación entre el compromiso laboral y la ética en la gestión 

pública de los trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco entre los años 2016 

y 2017. 

 

1.7.2. Hipótesis específicas 

Ha1: Existe una notable relación entre el compromiso laboral y la ética personal 

de los trabajadores de Huánuco. 

 

Ha2: Existe una notable relación entre el compromiso laboral y la ética profesional 

de los trabajadores de Huánuco. 

 

Ha3: Existe una notable relación entre el compromiso laboral y la ética contractual 

de los trabajadores de Huánuco. 

 

Ha4: Existe una notable relación entre el compromiso laboral y la ética aplicada 

de los trabajadores de Huánuco. 

 

1.8. Variables 

1.8.1. Variable 1 

 

Ética en la gestión publica 

 

Dimensiones: 

- Ética personal 

- Ética profesional 

- Ética contractual 

-    Ética aplicada 

1.8.2. Variable 2 

 

Compromiso laboral 
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Dimensiones: 

- Cumplimiento del horario establecido 

- Responsabilidad en la labor encomendada 

- Evitar la lesión de los derechos de las partes 

- Aplicación práctica de la ética en diversos ámbitos (legal,    empresarial, 

medicina, bioética, etc.) 

 

1.9. Operacionalización de variables 

      
VARIABLES 

DIMENSIONES INDICADORES  

 

 

 Variable 1 

 

Ética en la 

gestión 

pública 

a) Ética personal 

 

 

 

 

b) Ética profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Ética Contractual  

 

 

 

 

d) Ética aplicada 

 

 

 

 

 

 

a) Cumplimiento del horario 

establecido  

 

 

- Cumplimiento de la ética personal en la 

gestión pública 

- La justicia en la gestión pública 

 

 

- Responsabilidad de la labor 

encomendada 

- Cumplimiento de los deberes y derechos 

especiales 

- Cumplimiento de la actividad laboral 

personal 

- Cumplimiento de la vocación personal 

 

- Evitar la lesión de los derechos de las partes  

- Las interrelaciones entre individuos o 

grupos buscan el beneficio mutuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 2  

 

Compromiso 

laboral 

- Aplicación práctica de la ética en diversos 

campos 

- Aplicación de la ética en el campo laboral 

- Aplicación de los valores éticos en la vida 

cotidiana 

- Aplicación de la ética en la gestión pública 

 

 

  

 

 

- Cumplimiento del horario establecido 

 

 b) Evitar la lesión de los 

derechos de las partes 

 

- Vínculo de lealtad con la institución  

 c) Aplicación práctica de la 

ética en diversos campos   

 

- Compromiso de continuidad o necesidad 

laboral 
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1.10. Definición de términos operacionales 

Ética en la gestión pública 

Para definir la ética en la gestión pública, es necesario relacionarlo con la 

siguiente interrogante ¿cuál es el estado de la ética en el ámbito de las 

administraciones públicas modernas? La respuesta a esta pregunta consta de tres 

partes. La primera reconoce el historial en el proceso de preparación de la ética 

referente a la administración pública; la segunda hace alusión al modelo de ética 

pública, llamado también como Infraestructura Ética; por último, la tercera 

expone la situación Latinoamericana en la que se encuentran dos prototipos 

principalmente: en primer lugar, el conocido como Iniciativa Interamericana de 

Capital Social, Ética y Desarrollo, promovido por el BID, y en segundo lugar, 

el proyecto de Red de Instituciones de Combate a la Corrupción y Rescate de la 

Ética Pública. 

 

Ética personal 

Se define como la elección que una persona decide escoger la opción buena o 

mala, obedeciendo  los valores y formación de cada persona. 

 

Ética profesional: 

La profesión se puede explicar como aquella actividad personal, vista de manera 

constante y honrada para ayudar a los demás y a uno mismo, impulsada por la 

vocación personal y con la dignidad que corresponde a la persona. Así, al ejercer 

su profesión, el individuo ocupa una posición en la cual se le atribuye deberes y 

derechos únicos. Según FERNÁNDEZ, J. L y HORTAL. (1994), el individuo 

decide y actúa como profesional. De esta forma, decidirá a partir de su 

percepción sobre la excelencia profesional, partiendo por su idea sobre la 

profesión y la deontología profesional (designada por asociaciones y escuelas 

profesionales). Así, la persona labora en un plano público como parte de la 

profesión que ejerce.  

 

Conocimiento 

A través del conocimiento, el individuo opta por una percepción inteligente de 

las cosas, permitiéndole juzgar acciones de bondad o perversidad. Además, a 
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través de la historia, se ha considerado al amor como una virtud de excelencia, 

contrariamente al vicio, el cual es producto de la ignorancia. 

 

Ética contractual 

Se caracteriza por ser la rama de la ética encargada de las interrelaciones entre 

personas o grupos de una sociedad (contractual), en donde las relaciones 

interpersonales se dan para el beneficio mutuo entre los individuos de dicha 

sociedad. Asimismo, es la rama de la ética que tiene el objetivo de evitar la 

violación de los derechos de las personas a fin de su beneficio común. 

Etimológicamente, el nombre de "contractualismo" o "contractualista", proviene 

del vocablo "contrato", el cual trata de la ética que se idea del contrato social de 

J. J Russo. 

 

Ética Aplicada 

Consiste en la "práctica" de la ética, en diversos rubros, tales como en el ámbito 

legal, empresarial, médico, etc., en otras palabras, se trata de la parte encargada 

del estudio y ejecución de valores éticos en la cotidianidad. Además. abarca los 

"campos éticos" profesionales, los cuales constituyen su campo de estudio. 

Compromiso laboral 

Es la decisión de cada trabajador, que va más allá de finalizar la obligación 

laboral, así se puede llegar a ser un buen trabajador sin estar comprometido. La 

responsabilidad, nace del interior de la persona y le aporta un "extra" que la 

conduce a la magnificencia, puesto que consiste en poner en práctica todas las 

capacidades y hacer más de lo esperado. Un trabajador totalmente comprometido 

proyecta sus energías para conseguir lo que más anhela, es decir, todo aquello 

que tiene valor para él o ella. Así, las personas comprometidas son generosas, 

solidarias y ayudan a crear un ambiente laboral positivo, ya que promueven el 

compromiso de otros. 
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CAPITULO II. MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES. 

 

 A Nivel Internacional 

Óscar DIEGO BAUTISTA, (2007) en su Tesis: “La Ética en la Gestión Pública: 

Fundamentos, Estado de la cuestión y proceso para la implementación de un 

sistema Ético Integral en los Gobiernos”, quien concluye en los siguientes: 

1. La razón principal, que motiva a un funcionario público realice acciones que 

van en contra de la moral, es la ignorancia. Ésta surge ante la existencia de un 

vacío de conocimientos morales, lo que promueve el origen de la corrupción, 

la codicia, avaricia y ambición de poder. Por ello, sólo el fortalecimiento e 

interiorización de las creencias éticas pueden llenar aquel vacío. Así, la ética 

es la mejor manera para controlar a los servidores públicos, y su propósito 

básico es hacerles recordar a los gobernantes y funcionarios públicos que están 

trabajando para la sociedad. Por ende, ningún político o funcionario debe 

ocupar un cargo si no está formado en valores. 

2. Es de poca utilidad que el funcionario público tenga conciencia sobre lo que es 

correcto o incorrecto si al final termina actuando indebidamente. La moral de 

los funcionarios públicos no es simplemente un listado de buenas acciones, 

sino que significa una variación en el comportamiento de cada persona 

inclinada a la opinión popular. 

   

A Nivel Nacional 

CRISTIAN LOZA Adaui (2006) en la tesis titulada: “Actitudes hacia temas 

éticos, herramientas de gestión ética y nivel de reflexión moral, en veinte gerentes 

– ejecutivos de compañías de seguros y reaseguros de la ciudad de Arequipa”, 

quien concluye en los siguientes: 

1. Los resultados del estudio señalan que, referente a las herramientas de gestión 

ética profesional, se obtuvo un bajo nivel de conocimientos y utilización. Este 

hecho podría vincularse a las propiedades de los instrumentos de gestión o a la 

ineficiencia de las instituciones que promueven la utilización de estos mismos 

o a la falta de interés de las personas. 
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2. En cuanto a la beneficio de las herramientas de gestión de la ética empresarial 

y las herramientas de gestión de la ética profesional, el beneficio percibido es 

regular, lo cual es consistente con el grado inicial de implementación de las 

herramientas de gestión de la ética empresarial y la escasez de herramientas de 

gestión de la ética profesional.  

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1 “Antecedentes en el proceso de gestación de la ética en las 

administraciones públicas.” 

 

Desde la antigüedad, la existencia de la ética pública está destinada en moldear 

el comportamiento de las personas que gobiernan. A pesar del olvido al cual ha 

estado sujeta, en los últimos años se ha transformado en una materia de análisis 

importante para los investigadores gubernamentales y de administración pública. 

A raíz del escándalo "Watergate" en los Estados Unidos, que concluyó con la 

renuncia del presidente Richard Nixon en los años setenta, el compromiso de la 

ética en un entorno público cobró relevancia en ese país. Tal hecho reveló al 

público que algunos funcionarios públicos practicaban conductas antiéticas o 

inmorales. De esta manera, fueron creados mecanismos para la promoción de la 

ética; por ejemplo, la “Oficina de Ética y la Ley de Ética” en el Gobierno, ambas 

fundadas en 1978. Si bien la ética  es relevante, no se encontraba en el punto de 

atención de investigadores y especialistas de los asuntos públicos, debido a que 

existió la creencia de que los que ocupan cargos públicos son individuos 

respetables e inherentemente éticos. Sin embargo, en 1976, un equipo de trabajo 

de la Asociación Internacional de Escuelas e Institutos de Administración 

Pública (IASIA), organismo que reúne a directores de Escuelas e Institutos de 

varias partes del mundo, se comprometió en pedir a varios centros académicos, 

que incorporaran la ética como una asignatura primordial para la instrucción de 

gestores públicos. Así, en 1979, esta asociación realizó un estudio a fin de 

descubrir lo que se venía haciendo en los organismos responsables de la 

instrucción y mejora de los funcionarios públicos. Un año después, los frutos de 

dicha investigación indicaron que los valores y la ética, como ciencia, no eran 

consideradas en las “Escuelas e Institutos de Administración Pública”. Por ello, 
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en el año 1981, la “IASIA” congregó una asamblea a fin de debatir 

considerablemente el accionar ético y el compromiso en el servicio público. En 

la junta se acordó desarrollar proyectos de moral para funcionarios, reforzar los 

códigos morales y medidas en contra de la corrupción. 

En el año 1983, se llevó a cabo el primer Congreso Internacional de Ética Pública 

en Washington D. C. Además, la Oficina de Ética Pública y la Agencia de 

Información de los Estados Unidos organizaron dicho evento. Esta asamblea, la 

primera de alcance global en el tema, congregó a más de ochenta integrantes 

oriundos de “cincuenta y cinco países de los cinco continentes”.2 

En el año 1987, la Asociación Nacional de Escuelas de Administración Pública 

de los Estados Unidos (“NASPAA”), estableció que los planes de instrucción de 

las “Escuelas e Institutos de Administración Pública” mejoren los capacidades, 

valores y conocimientos de los funcionarios para que sirvan con ética y eficaz 

atención. Al año siguiente, los copresidentes de un equipo de la “NASPAA”, que 

se dedicaba a la instrucción de la moral en la gestión pública, realizaron un 

informe en el cual se solicitó que los planes universitarios de instrucción a la 

función pública introdujesen, para todo el alumnado, contenidos de moral y que 

la ética pública fuese un curso obligatorio y autónomo que se conciba también, 

en otras asignaturas igualmente imperativas. 

En el año 1995, específicamente el 6 de noviembre, se realizó la Conferencia 

sobre probidad y ética civil organizado por la OEA. Durante la ceremonia de 

apertura, el presidente del “Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique 

Iglesias”, indicó que el Estado, al cambiar la naturaleza de sus intervenciones y 

su vínculo con el mercado, agentes socioeconómicos, ha formado nuevos lazos 

de autoridad. Asimismo, durante la asamblea, se reconoció que la corrupción está 

presente, también, en el sector privado y obstruye el crecimiento países. Por 

ende, es urgente el compromiso de su confrontación por parte de los dirigentes 

políticos. 

Durante la década de 1990, se realizaron diversas Conferencias Internacionales 

sobre Ética en el Gobierno cada dos años. En el año 1997, en Lima (Perú), se 

realizó la Octava Conferencia Internacional de Ética en el Gobierno; en 1999, en 

Durbán (África), se conmemoró la Novena Conferencia; en 2001, en Praga 

(República Checa), se ejecutó la Décima Conferencia y finalmente, en el año 

2003, se realizó en Seúl (Corea del Sur) la ubicación de la Undécima 
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Conferencia. Además, en la mencionada década, comenzaron a levantarse varias 

manifestaciones en los estados por enseñar ética en sus administraciones 

correspondientes. En el año 1991, se instauró el Consejo Presidencial para la 

Integración y la Eficiencia en los Estados Unidos; en 1992, el Ministerio del 

Interior de Holanda posicionó como uno de los temas fundamentales de su 

programa de trabajo el de la integridad en la administración pública; en 1994, se 

creó el Comité Nolan por parte del Reino Unido, que al mismo tiempo proyectó 

el informe titulado “Normas de Conducta para la vida pública”; en el año 1996, 

la presidencia de Australia decretó una “Guía de los Elementos Clave sobre la 

Responsabilidad Ministerial”, la cual se utiliza como guía para los valores, 

jornadas y reglas de comportamiento de las personas que ocupan cargos 

ministeriales. A su vez, en ese mismo año, se publicó el informe titulado Normas 

y Valores Éticos en el Servicio Público por parte del Consejo Asesor de Gestión 

para incrementar la conciencia y el conocimiento sobre controversias éticas, y 

facilitar un marco conceptual de comportamiento honesto a los altos directivos. 

 

Asimismo, se crearon entidades responsables del fomento de la ética en diversos 

países del mundo de manera paralela. En Australia se fundó el “Consejo Asesor 

de Gestión y la Comisión de Protección de Mérito en el Servicio Público”; en 

Nueva Zelanda, la “Comisión de Servicios del Gobierno”; en Noruega, un 

“Equipo de Trabajo”, subordinado por parte del “Ministerio de la 

Administración”, dedicado a educación e instrucción moral para los trabajadores 

públicos; en los “Estados Unidos” se fortaleció la “Oficina de Ética del Estado”, 

mientras que en los “países bajos” no existió una entidad en específico, la labor 

de fomentar la moral se halla de manera directa en las responsabilidad de los 

servidores públicos que lideran una especialidad, y se manifiesta de forma 

dispersa; en “Finlandia”, se creó otro grupo de trabajo para promover la moral  

subordinada por parte del “Ministerio de Hacienda”. (OCDE, 1997). 

En asunto legal, en esta misma época, surgieron, por un lado, códigos de 

conducta, y por otro, leyes de ética. Entre las normas legales se hallan: “la Ley 

de Funcionarios del Estado”, en Finlandia; “la Ley del Servicio Público”, en 

Australia; la “Ley de Función Pública”, en Noruega; la “Ley del Personal de la 

Administración Central y Local”, en Dinamarca; la “Ley de la Función Pública”, 

en Holanda y la “Ley sobre Ética de los Servidores Públicos”, en Japón. 
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Con relación a los” Códigos de Conducta”: en el año 1990 se presentó el “Código 

de Conducta del Servidor Público”, en Nueva Zelanda; en 1991 el “Código de 

Conducta del Servidor Público”, en Portugal; en 1992 las “Normas de Conducta 

de los Funcionarios del Poder Ejecutivo”, en Estados Unidos; en 1995 se 

difundieron las Normas de Conducta de la Vida Pública así como el Código de 

la Función Pública, en el Reino Unido; en 1996 se da a conocer el “Código de 

conflictos e intereses y post-empleo para el servicio público”, en Canadá. 

También se, se instauraron nuevos códigos determinados, ya sea por entidades o 

instituciones. En este marco, los “países bajos” poseen códigos dispersos; por 

ejemplo, en Noruega, se han creado códigos de comportamiento, que toman en 

cuenta la misión y los principios propios de cada organización; el “Reino Unido 

creó el Código Ministerial”, mientras que el Reino Unido de 1994 constituyó un 

“Código para los consejeros de entidades públicas que operan en el entorno del 

gobierno”. (OCDE, 1997, 77). 

 

 

2.2.2. El modelo de Infraestructura ética de la OCDE 

En cualquier sociedad democrática, las decisiones gubernamentales son 

esenciales, especialmente cuando los residentes de un país esperan que los 

funcionarios públicos sirvan intereses diversos por igual y administren los activos 

adecuadamente. Por tanto, la moral es un pilar indispensable que garantiza esta 

determinación. Sin embargo, en los países de la OCDE, desde la década de 1990, 

ha habido una inclinación en la credibilidad del gobierno, con el correspondiente 

impacto negativo en la credibilidad de sí mismo y de sus organizaciones. El 

Consejo de la OCDE es consciente de la gravedad del problema y ha respondido 

analizando las posibles razones de esta desconfianza. Por ello, en abril de 1998,  

la Junta de Gobierno solicitó la elaboración de un documento en los Estados 

miembros sobre conducta ética en la función pública y prevención de la 

corrupción. A cargo de este trabajo está el Comité de Administración Pública de 

la OCDE (Puma). Dos años más tarde, el informe final se presentó al Consejo de 

la OCDE los días 26 y 27 de junio de 2000. 

 

Las Directrices de la Fundación Ética de la OCDE constan de "ocho partes": 1) 

"Compromiso político", 2) Marco legal, 3) Mecanismos de rendición de cuentas, 
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4) Código de conducta, 5) Socialización profesional, 6) Condiciones del servicio 

público, 7) Instituciones Coordinación, 8) Participación y control público. A su 

vez, estos componentes se concentran en tres funciones principales: “control, 

dirección y gestión” (OCDE, 1997, 58 

 

El registro puede obtenerse a través de los siguientes componentes: a) Un marco 

legal que permita la investigación y la convicción independientes. Cada país 

tiene la importante función de investigar y reexaminar la existencia de un "marco 

legal" relacionado con las garantías morales, y si existe o no, tratar de 

establecerlo, como lo han hecho recientemente algunos países. Por ejemplo, el 

Código de Ética de los Servidores Públicos (adoptado en agosto de 1999 y 

publicado   desde 2000) instó al Consejo Presidencial a desarrollar un nuevo 

código de conducta para evitar que los funcionarios públicos reciban propinas y 

atención especial de empresas privadas durante su mandato. En este sentido, 

Polonia ha aprobado recientemente una norma que obliga a los funcionarios 

públicos a declarar sus ingresos económicos, bienes inmuebles y capital 

empresarial. b) Herramientas adecuadas para la colaboración y la rendición de 

cuentas. Las herramientas de cumplimiento de reglas deben permanecer alertas 

para identificar hechos y/o comportamientos poco éticos e impedir el progreso 

entre ellos. Además de los procedimientos legales, existen: administración, 

auditorías, revisiones de cumplimiento y quejas.  Además, existen otras 

herramientas que son ajenas a la entidad, como la atención del Consejo 

Legislativo. Otro factor relevante es la cooperación de los ciudadanos. Las 

acusaciones locales son una señal importante de preocupación por el 

comportamiento burocrático. Si estas acusaciones estuvieran respaldadas por la 

investigación y/o los hallazgos de periodistas decentes, no hay duda de que se 

actuaría sobre la opresión y se desarrollaría una mejor cultura de ayuda entre los 

funcionarios. 

c) "Supervisión Pública". La cooperación y el "escrutinio público" son poderosos 

desincentivos para la corrupción y la mala conducta en la esfera pública. Sin 

embargo, estas razones dependen en gran medida del “marco legal” que permita 

el acceso a la investigación. 
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La orientación es posible a través de estos componentes: a) Un compromiso 

organizacional formal con la orientación social. Sin el apoyo y el compromiso 

estables y sostenidos del gobierno, los sacrificios realizados para mejorar la 

moral de la fuerza laboral de la nación se verán socavados. Los intentos de 

levantar la moral del sector público en los países de la OCDE han venido de los 

niveles más altos de la sociedad. Las directrices gubernamentales juegan un 

papel importante en esto y deben ser modelos a seguir. b) Fijar reglas y valores 

como normas de conducta exigibles. Los códigos de conducta juegan un papel 

clave en el establecimiento de estándares de conducta esperados, especialmente 

en los gobiernos de la OCDE. En algunos países, los códigos de conducta 

generales o completos se aplican a los servicios públicos, donde las dependencias 

se presentan individualmente con códigos basados en metas específicas que 

reflejan sus metas y misiones específicas. En otros casos, la normativa la hace 

cada entidad. c) Mecanismos o actividades de socialización profesional, como la 

educación y la formación. Los asuntos relacionados con las reglas de conducta 

pueden convertirse en un "papel muerto" si no se discuten y enseñan 

adecuadamente. Los trabajadores públicos reciben instrucción socializada sobre 

normas o reglamentos a través de módulos, por lo que la enseñanza es 

fundamental para desarrollar y concientizar comportamientos para abordar 

cuestiones éticas. 

Resulta posible obtener la “Gestión” haciendo uso del par de síntesis sobrantes: 

a) Unos escenarios seguros de asistencia estatal con bases en manejos eficientes 

de capitales humanos. b) Una organización de infraestructura, ya sea a través de 

un departamento u organismo central de gestión que ya existía, o a través de una 

institución especial que trate temas de elemento moral. 

La regulación y mezcla absolutos de las tres ocupaciones depende del medio 

político, administrativo y cultural, en otras palabras, de la condición socio-

cultural de una nación. Un modelo es Estados Unidos, una nación el cual, con su 

costumbre de cuidado y compensación, parece conceder un mayor enfoque a la 

revisión. Contrariamente, en los “Países Bajos”, se dispone mayor importancia a 

la orientación y gestión. 

 

 “El Consejo de la OCDE”, ante el dilema global de la “corrupción”, en abril del 

año “1998”, recomendó a los “países miembros”, firmar un acuerdo con el 
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objetivo de mejorar las redes locales de manejo moral. Así, los integrantes se 

comprometieron a reexaminar sus políticas, métodos, prácticas e instituciones 

con frecuencia, con el propósito de promover la existencia de estándares de 

comportamiento elevados, neutralizar la corrupción y prevenir conductas 

inapropiadas. 

 

Como medida estratégica, el Consejo de la OCDE ha aprobado seis mandatos de 

supervisión de la ética del servicio público: 

1. Promover y revisar periódicamente los procedimientos, políticas, prácticas y 

sistemas que afecten la conducta de los funcionarios públicos. 

2. Promover la acción gubernamental para mantener altos estándares de conducta 

y eliminar la corrupción en el sector público. 

3. Integrar los aspectos éticos en un marco de referencia administrativo para 

asegurar que la práctica administrativa sea congruente con los valores y 

principios del servicio público. 

4. Combinar sabiamente los aspectos ideales y normativos de un sistema de 

gestión ético. 

5. Evaluar el impacto de las reformas de la administración pública en el 

comportamiento ético de los servidores públicos. 

6. Utilizar los principios de la gestión ética en la función pública para asegurar 

altos estándares de conducta en esta materia. Los países miembros de la 

OCDE han tomado las medidas anteriores cuando lo consideran necesario, 

con diversos matices cuando no existen, en función de las prioridades 

otorgadas por sus gobiernos. 

 

2.2.3. El fomento de la ética en los países de América Latina 

 

La corrupción en América Latina ha aumentado dramáticamente en las últimas 

décadas. La situación ha inspirado una serie de iniciativas destinadas a frenarla. 

Uno de ellos es promover la moral pública. Actualmente existen diferentes 

iniciativas de promoción. Se han identificado varios proyectos según dos criterios, 

por un lado, por su tamaño, porque integran diferentes países, y, por otro lado, por 

su capacidad innovadora, porque son pioneros en la materia. Estos proyectos son: 

a) la Red de Instituciones para Combatir la Corrupción y Rescatar la Ética Pública 
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(RICOREP), y b) el proyecto Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y 

Desarrollo liderado por el Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

2.2.4. Red de Instituciones para Combatir la Corrupción y Salvar la 

Moralidad Pública (RICOREP). 

Del 15 al 16 de junio de 1998, el Centro Latinoamericano de Administración para 

el Desarrollo (CLAD), con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional (AECI), tuvo como objetivo estudiar las formas más destacadas y 

las consecuencias sociales de la corrupción, así como explorar formas y métodos 

de lucha contra la corrupción, reduciendo así su presencia en la región. Uno de los 

resultados de este foro fue la creación de la Red de Instituciones de Lucha contra 

la Corrupción y Rescate de la Ética Pública (RICOREP). 

RICOREP reúne instituciones gubernamentales y no gubernamentales (institutos 

de investigación ubicados en Estados Unidos y América Latina) cuyo rol es 

combatir la corrupción en todas sus formas y defender los principios éticos en el 

desempeño de las funciones públicas. La red está conformada por personas que 

han realizado investigaciones e investigaciones sobre el tema. Asimismo, adoptó 

por consenso sus objetivos, incluyendo el intercambio de información sobre la 

estructura y organización de cada entidad y la normativa anticorrupción existente. 

 

Uno de los “propósitos fundacionales” es mercar investigación referente de la 

distribución y colocación de las instituciones mencionadas; el procedimiento 

actual en los países relativos en tema de oposición a la corrupción; el impulso de 

acontecimientos afines con este tema; el cambio de expertos; el desarrollo de 

acciones de exploración y consultoría técnica. 

 

Son "Miembros Plenos" de la “RICOREP” los organismos cuyos objetivos y 

visión refieran al contraataque contra todo tipo de corrupción y a la salvación de 

la moral pública. Son "Miembros Personales" de la “RICOREP” los catedráticos, 

científicos, abogados, consejeros o regentes generales que acarreen programas, 

planes o indagaciones acerca de la materia.  

Los países que forman parte de esta “Red” son: “Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, EL Salvador, España, Estados 

Unidos, Guatemala, Honduras, India, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.”  



30 

 

 

 

 

2.2.5. Los modelos de ética de los Organismos Internacionales 

 

La relevancia de la ética en la gestión pública viene siendo de inquietud para 

algunos gobiernos e instituciones mundiales. Los prototipos de la “OCDE y del 

BID” son fundadores del plan de promover la moral en distintas naciones a la vez. 

Ambas instituciones actúan en grupo. El primero para las naciones más 

desarrolladas en un ámbito económico y el segundo, para los países 

latinoamericanos, considerados también, como países en desarrollo.  

La ética en los asuntos públicos es indispensable para todas las naciones: ya sean 

pobres o ricas. Todas interactúan entre ellas de diferentes maneras, por tanto, una 

ética global es esencial. 

Si bien el propósito de los modelos de la OCDE y del BID pueden ser consideradas 

como positivas, éstas no están libres de críticas. Las sátiras más habituales son. 

a) Ambos modelos (“OCDE y BID”) hacen alusión a los servidores de la 

“administración pública”, sin embargo, la moral es de suma importancia a 

nivel gubernativo, en el que se encuentra una naturaleza plagada de 

“corrupción”. Asimismo, gubernativos y burócratas son piezas de un solo 

rompecabezas gubernamental, hay que tomar en cuenta que las acciones de 

subalternos dependen de las órdenes de los principales, de ahí nace el valor 

de señalar a la moral como raíz del comportamiento político, no obstante, no 

se encontró propuesta alguna que involucre a ambos en ningún modelo. 

b) Se inicia de un prototipo ordinario para todas las naciones sin contar con la 

combinación y diversidad que existe en relación a sistemas gubernamentales 

y gestión pública. No se toma en cuenta el aspecto sociocultural, las 

costumbres, historia y otros hábitos de los funcionarios públicos. 

c) Ambos modelos nacen de una visión dirigida a los organismos, conforme 

dogmas personales, no a los individuos, lo que origina dejadez en su “atención 

personalizada”. Los organismos gubernamentales actúan como personas y 

obtienen una atención especial. Se elude la relevancia de provocar la moral y 

se exhiben lineamientos ordinarios, sin embargo, no se especifica el cómo o 

la manera de lograr que una persona desarrolle valores deforma profunda y 

verdadera. Así, no se logra responder la incógnita de cómo conseguir que un 

burócrata corrupto, fijo en su cargo, deje de serlo. 
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d) Los “programas” promovidos por algunas instituciones mundiales que 

expresan implícita o sinceramente la orientación ideal del neoliberalismo son 

peligrosos porque convierten el comportamiento en una herramienta para 

“manipular”  la voluntad de los pueblos. En este sentido, es importante señalar 

el Manual Anticorrupción de la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID), en el cual establece lineamientos de 

medidas para combatir la corrupción, la privatización, la reducción de la 

interferencia estatal en los servicios o la liberación de la economía, el 

neoliberalismo, establecidos durante el Concejo de Washington a principios 

de la década de 1990. Bajo este razonamiento, los Organismos Financieros 

Internacionales, han actuado de manera similar 

Allende de los prototipos presentados, cabe resaltar que preexisten dos 

orientaciones ordinarias con relación a la labor de medrar la gestión moral en el 

“servicio público”. El primero se da en el preciso desempeño con procesos 

administrativos de tipo “descriptivos”, unidades de vigilancia y pautas 

específicas que limitan lo que los funcionarios gubernamentales deben impedir, 

lo que tienen que hacer y la manera de hacerlo. Esto se denomina como 

“Administración de Ética basada en el cumplimiento o ética de la 

responsabilidad” conforme lo designara “Max Weber”. La segunda orientación 

está fundada en ambiciones, necesita de estímulos y promueve el buen 

comportamiento en vez de seguir y sentenciar faltas y conductas incorrectas. Esta 

otra orientación es conocida como “Administración de Ética basada en la 

integridad”. La sola existencia de códigos a la espera de que los funcionarios 

públicos actúen por deber, recae en la primera situación. No obstante, se tiene 

que ver allende, pretendiendo alcanzar una moral completa. 

Aunque durante la última década se ha intentado promover la ética pública en el 

ámbito internacional, desarrollando proyectos y estrategias y diferentes 

herramientas para su aplicación. El comportamiento de algunos políticos y 

servidores está lejos de la verdadera moralidad. 

Pensar que existe una sola herramienta para promover la moralidad, combatir la 

corrupción y erradicar todo tipo de inmoralidad es no comprender la magnitud 

de los antivalores y el número de ellos en la vida pública. La promoción moral 

en los asuntos públicos implica no sólo la política, sino también la gestión de los 
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recursos públicos, constituyendo un volumen complejo que debe integrar al 

menos los siguientes componentes 

1. El reconocimiento de la relevancia de la moral pública, acompañado de la 

conciencia y reflexión sobre la importancia del asunto. Con voluntad política, 

es decir, con compromiso real. 

2. Designar la entidad responsable de promover la ética (comité de ética) para 

desarrollar una estrategia para el plan de acción e introducirlo en el plan de 

gobierno. 

3 Herramientas de trabajo. La instalación de un cuadro legal moralista (“Ley de 

Ética Pública”), un marco normativo de comportamiento (“Códigos de 

moral”), reconocimiento de lecciones científicas, así como el tener expertos 

del tema. 

4 El desarrollo del trabajo. Hace referencia a la manera de distribuir la 

información, así como a los aspectos en donde se desenvuelve. 

5 Control, inspección y valoración. Involucra diversos elementos: la fijación de 

un reglamento de quejas y acusaciones que recolecte hechos amorales por 

parte de los funcionarios gubernamentales; un régimen de virtuosos castigos; 

comunicación e investigación clara con la población; recuento de resultados, 

y mejoramiento en el juicio para promover la moral estatal. 

6 Un área de realización (“oficina o departamento”) o bien original la creación 

de una institución encargada del adoctrinamiento y atención normativa en 

gubernamentales y servidores estatales. 

7 Influencia de la moral en el ámbito “privado, social y académico”. 

8 Influencia de la “ética” en el entorno mundial (“con gobiernos” e instituciones 

mundiales). Incorporarse en la edificación de una “red ética” mundial. 

El dilema de promover la moral dentro de las cuestiones estatales ha dado 

comienzo a varias decisiones en un ámbito nacional y mundial en un nivel 

“público, privado y social”. Nuevas instituciones y planteamientos se desarrollan 

cada día queriendo hacer más eficaz el uso de la moral. 

Finalmente, encaja aludir la relevancia de la ética en los asuntos públicos. Tal 

como dice Caiden, “Debemos conservar esos asuntos en la mente de todos los 

que dirigen nuestra sociedad y nuestras organizaciones sociales tanto públicas 

como privadas. No realizamos estas conferencias porque no se han considerado 

necesarias antes. No las llevamos a cabo porque la ética del servicio público haya 
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disminuido radical y sensiblemente en años recientes, tampoco porque la ética 

del servicio público sea mucho peor de lo que solía ser ni porque ahora estemos 

más conscientes de las implicaciones de una mala conducta. Las llevamos a cabo 

porque son más necesarias que nunca, pues el mundo al que estamos por entrar 

requiere que volvamos a revisar la ética del servicio público y la reformulemos”.  

Sin lugar a dudas, la ética es impresindible en los “Estados” ya que, como redactó 

un filósofo español, “Pi i Margall” en sus” Cartas sobre la Moral”: “El 

sentimiento de la propia dignidad y el respeto de la ajena son, a no dudarlo, la 

conditio sine qua non de las sociedades.” 

Para Campos, Ricardo (1999), “una mayor comprensión del concepto de ética 

pública, conviene manejarse desde lo general hasta lo particular. Es necesario 

conocer los aspectos básicos de la ética como disciplina, es decir, su definición, 

su objeto de estudio, sus diferencias o similitudes con respecto a lo moral o su 

relevancia en la vida del ser humano. Mediante el conocimiento de estos 

elementos se estará en adecuada posición para comprender la existencia de éste 

instrumento en la política y la administración pública que pasará a llamarse ética 

pública”. 

 

2.2.6. La administración pública y la gestión ética 

Según, Joszami, 1999 “Los cambios políticos, entre los que destaca la 

implantación generalizada de sistemas democráticos, los cambios económicos, 

principalmente la austeridad en el gasto público impuesta por la crisis fiscal del 

Estado Social, y los cambios en la forma de gestión del sector público, mediante 

la importación de técnicas desde el management privado y la devolución de 

actividades hasta ahora públicas a la sociedad civil. A éstos deben añadirse los 

cambios tecnológicos que han revolucionado los instrumentos de gestión, todos 

estos cambios han influido sobre el funcionamiento de la Administración y el 

comportamiento de los propios funcionarios. En este sentido, los principios de 

ética pública deben ser positivos y capaces de atraer al servicio público a personas 

con vocación para gestionar lo colectivo, los mismos pertenecen al sentido común 

y traen su causa de las exigencias del servicio público”:  

- “Los procesos selectivos para el ingreso en la función pública deben estar 

anclados en el principio del mérito y la capacidad, y no sólo el ingreso sino la 

carrera en el ámbito de la función pública. “ 
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- “La formación continuada que se debe proporcionar a los funcionarios públicos 

ha de ir dirigida, entre otras cosas, a transmitir la idea que el trabajo al servicio 

del sector público debe realizarse con perfección, sobre todo porque se trata de 

labores realizadas en beneficio de “otros”.”  

- “La llamada gestión de personal y las relaciones humanas en la Administración 

pública deben estar presididas por el buen tono y una educación esmerada. El 

clima y el ambiente laboral han de ser positivo y los funcionarios deben 

esforzarse por vivir cotidianamente ese espíritu de servicio a la colectividad 

que justifica la propia existencia de la administración pública.”  

- “La actitud de servicio y de interés hacia lo colectivo debe ser el elemento más 

importante de esta cultura administrativa. La mentalidad y el talante de 

servicio, se encuentran en la raíz de todas las consideraciones sobre la ética 

pública y explica, por sí mismo, la importancia del trabajo administrativo.”  

- “Constituye un importante valor deontológico potenciar el sano orgullo que 

provoca la identificación del funcionario con los fines del organismo público 

en el que trabaja. Se trata de la lealtad institucional, que constituye un elemento 

capital y una obligación central de una gestión pública que aspira al 

mantenimiento de comportamientos éticos.”  

 

- “La formación ética debe ser parte esencial del programa de formación de los 

funcionarios públicos, además, se deben buscar fórmulas educativas que 

posibiliten que la materia se imparta en los programas docentes antes de 

ingresar a funciones públicas, así mismo debe estar presente en la formación 

permanente de los funcionarios. En la educación moral pública se debe tener 

presente que de nada sirve el conocimiento teórico si no se interioriza en la 

práctica de los funcionarios públicos”. 

- “El comportamiento ético debe llevar al funcionario público a la búsqueda de las 

fórmulas más eficientes y económicas para llevar a cabo su tarea.”  

- "La acción pública debe estar guiada por los principios de igualdad y no 

discriminación. Además, debe ser 'normal' actuar en interés público, y no es 

ético recibir una remuneración distinta a la oficial en la organización para la 

que se trabaja". 
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- “El funcionario debe actuar siempre como servidor público y no debe transmitir 

información privilegiada o confidencial. El funcionario, como cualquier otro 

profesional, debe guardar el silencio de oficio.”  

 

2.2.7. La conducta de los funcionarios públicos 

 

Todo estado que verdaderamente lleve ese nombre y que no se llame sin razón, 

debe responsabilizarse por orientar y atender el comportamiento de las personas. 

Es decir, asume la responsabilidad de detener los anhelos y pasiones de los 

individuos y orientarlos hacia la honestidad. Por lo tanto, es deber de todo 

gobierno el instruir a las personas que gobiernan, constituirlas, organizarlas, 

guardar su cultura, integridad identidad y libertad, todo esto se logra mediante la 

fomentación de los valores a estos individuos a través de la educación. 

 

2.2.8. “Los valores y virtudes de la moral en los funcionarios públicos”. 

Ante todo, es transcendental recalcar que hay funcionarios gubernamentales 

decentes y que actúan con dignidad. Individuos que respetan su labor y están 

envueltas en cumplir sus trabajos que favorecen a la puesta en partida y 

perfeccionamiento de los organismos públicos. No obstante, es de vital 

importancia resaltar que también existen individuos dentro de las instituciones 

públicas que, sin tener vocación alguna, ni espíritu para el servicio público, viven 

a merced de éste. Resulta común ver cómo, internamente, los organismos públicos 

padecen de una serie de vicios en las personas, lo cual obstaculiza el buen 

funcionamiento de los mismos. Uno de estos vicios que existe desde antaño, pero 

ha cobrado una dimensión jamás esperada en nuestros días, al nivel de poner el 

nombre del país entre los primeros de la lista mundial, es la “corrupción”. Resulta 

relevante la existencia de conciencia sobre la importancia que poseen los valores 

y la moral en los comportamientos de los burócratas. Es necesario concientizar 

sobre el volumen de este asunto, esbozar y ejecutar maniobras para “limpiar, 

ordenar y salvaguardar” la conciencia de los funcionarios, además de insertar en 

ellos “valores morales”. Toda persona opera en función de lo que cavila. El 

pensamiento es la base de sus acciones. Si conseguimos introducir “principios 

éticos” en cada uno de ellos, sus acciones estarían guiadas con rectitud. 

 

2.2.9. Valores éticos deseables en un servidor público 
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Es importante conocer los tipos y características de los servidores públicos que 

necesita el estado para que pueda responder a las situaciones que se presenten. 

Los valores de todo funcionario público en armonía con los principios y normas 

éticos son el bien común, el carácter del cargo, la calidad del servicio, la 

franqueza, la honestidad, la originalidad, la lealtad constitucional, la integridad, la 

responsabilidad, la humildad, la sensibilidad, la conciencia de la equidad, la 

moderación, la tolerancia y transparencia. La combinación de estos valores nos da 

un ser humano digno con los principios del comportamiento virtuoso. Un ejemplo 

que da a conocer la relevancia de las virtudes de las personas frente a un mundo 

corrupto: 

Asimismo, respecto al “perfil” que convienen tener los funcionarios fundados en 

una norma, el experto español “Jaime Rodríguez” señala que es trascendental “la 

promoción de la lealtad institucional, el uso racional y económico de los recursos 

públicos, la búsqueda de criterios de mérito y capacidad como requisitos para 

acceder a la función pública, la denuncia de la corrupción, la búsqueda constante 

de los intereses colectivos, la promoción de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos, el orgullo del servicio público, el deseo de mejorar la propia 

formación profesional, y en fin, la ilusión para asumir el papel de auténticos 

representantes del interés público”. 

 

2.2.10. Los valores éticos en todo servidor público 

 

Uno de los retos importantes que plantean las cuestiones éticas en la obra pública 

es establecer principios en los seres humanos y establecer esos principios a través 

de códigos o leyes. En otras palabras, se conocen principios morales ideales, pero 

lo que no se sabe es cómo cambiar las adicciones y/o vicios de un individuo a lo 

largo de los años. ¿Cómo sensibiliza a las personas sobre la importancia de 

cambiar el comportamiento por el bien público? ¿Cómo se pueden incorporar las 

habilidades éticas a la vida de los servidores públicos, especialmente si no cuentan 

con estos principios? La única forma de cambiar de manera efectiva el 

comportamiento tiene que ver con la interiorización de los valores éticos en la 

mente de las personas, de lo contrario las simples palabras de principios no 

tendrían el efecto deseado. 
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2.2.11. El servidor público y su compromiso con la sociedad. 

 

Toda persona que forma parte de la función pública debe tomar conciencia de que 

el trabajo público se caracteriza por ser una entidad encargada de la administración 

del gobierno para satisfacer las instancias y necesidades de los seres humanos que 

integran el Estado. Todo funcionario público está a merced del pueblo, y su 

remuneración la paga la sociedad. Por lo tanto, tiene una responsabilidad y/o 

compromiso con la sociedad y debe respetarla también. Un funcionario público 

debe tener en cuenta que es un servidor de la sociedad, por lo que no puede estar 

por encima de la misma. Es por tanto deber de los trabajadores públicos 

desempeñar su trabajo satisfactoriamente con eficiencia y competencia, 

cooperando para suplir todas las necesidades colectivas. Implica la función de la 

administración pública como custodio del interés público. En este sentido, cuando 

una función administrativa falla, es decir, cuando no cumple con su cometido o 

no satisface a toda la instancia social, genera enojo en la comunidad, haciendo que 

pierda credibilidad y/o confianza en su entidad. Por ello, la función que ejerce la 

Administración Pública debe ser íntegra mediante sus trabajadores honestos y 

honrados, que ejecuten de manera eficiente su labor, añadiendo nuevos 

mecanismos de trabajo, produciendo ideas innovadoras, pero sobre todo teniendo 

las ganas de sobresalir en su respectiva función de trabajo. 

 

2.2.12. El Compromiso Normativo  

 

En resumen, la esencia del compromiso normativo es el sentido de obligación del 

empleado, que se define como un vínculo con la organización en la medida en que 

el individuo siente que es lo correcto y se obliga. Qué debe hacer. 

Es decir, el compromiso normativo se manifestará en: el respeto a las normas, la 

valoración de los grupos de pertenencia, la lealtad a los empleadores y el 

reconocimiento de las inversiones que la empresa ha realizado en su desarrollo. 

En materia de formación y capacitación, ayudar a educar a los niños, etc.), esta 

presión normativa crea un sentimiento de retribución entre los empleados que se 

traduce en una obligación (u obligaciones) que siguen siendo de la empresa como 

reconocimiento. Su vinculación con las instituciones no es fruto del deseo o la 

conveniencia, sino que refleja un sentido del deber o de la obligación (Castro 

Solano, 2010).  
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Allen y Meyer (2002), al igual que el compromiso afectivo, se refieren al contexto, 

las características personales, las experiencias de socialización y la inversión 

organizacional. Mencionaron resultados que estaban positivamente relacionados 

con el comportamiento en el trabajo (ausentismo, civismo y desempeño) y 

negativamente relacionados con el bienestar y la salud de los trabajadores. 

 

Según Gary Dessler en Ivancevich y otros (2006), “entre los aspectos 

fundamentales que influyen en el compromiso de los empleados con la 

organización, se tiene”: 

a) “Aclarar la misión y valores de la empresa. 

La misión proporciona a los empleados un enfoque con el que se comprometen, 

mientras que los valores proporcionan directrices de comportamiento de los 

empleados. Para ello es necesario que exista una integración entre la misión del 

empleado y el de la empresa, a mayor convergencia, hay más auto-motivación, 

ya que la empresa apoya al empleado para que logre su misión personal en el 

mismo trabajo. Establecer pruebas a los aspirantes de puestos trabajo, basados 

en la misión y valores de la empresa, a fin de que el personal corresponda a los 

valores de la organización.” 

b) “Garantizar la Justicia Organizacional. 

El liderazgo de la organización debe ser visto como justo y sincero, aplicando 

los procesos y procedimientos justos en especial en la evaluación y la 

administración de las recompensas, además permitir a los empleados 

participación en la toma de decisiones y establecimiento de metas. Esto en 

América Latina es más fuerte por la sensibilidad mayor a la justicia. La justicia 

o equidad es un factor motivacional muy fuerte en investigaciones realizadas 

en empresas públicas y privadas.” 

c) “Crear una sensación de comunidad/Relaciones Interpersonales. 

Establecer políticas de cooperación, trabajo en equipo, comunicación, 

seguridad en el empleo, formaran bases para que el empleado sienta que tiene 

participación en el logro de la meta de la organización. Como se siente parte 

de la familia, se dedica a lograr las metas de la empresa, su segunda familia.” 

d) “Respaldar el desarrollo de los empleados/Metas de trabajo. 

La organización debe fomentar la capacitación, crear mecanismo que 

promuevan ascensos internos, diseñar puestos de trabajo que representen un 
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desafío, delegar más responsabilidades al personal. Todo esto permitirá que el 

compromiso del empleado por permanecer sea a largo plazo, pues percibe que 

puede hacer su carrera en la organización, logrando sus metas personales 

mientras se dedica a lograr las de la organización.” 

 

2.3. Bases conceptuales 

ETICA, es la disciplina del conocimiento que estudia las actitudes, hábitos y 

costumbres del ser humano. Estudia y explica el porqué de la conducta humana y 

propone formas deseables para actuar. “La ética es la morada o lugar donde se 

habita, es el refugio de toda persona, la fortaleza inexpugnable del ser humano. Es 

suelo firme para caminar sobre la vida. La ética es una lámpara que ilumina al 

hombre en su vida”. Fereira, 2005. Es la raíz donde se sujeta el individuo frente a 

los vientos de las pasiones. Se posee ética cuando se logra establecer, para uno 

mismo, un conjunto de virtudes que se tornan principios bajo los cuales se rige la 

conducta. El ethos del hombre es la tierra fértil de donde brotan todos los actos 

humanos que dan fundamento a una forma o modo de vida. La ética es considerada 

como una de las ramas de la filosofía más importantes, está ligada estrechamente 

con conceptos como la moral lo cual es considerada como su sinónimo, los valores 

y la cultura principalmente y se destaca al momento de tomar decisiones por que 

tiene que ver con el proceder de los hombres en relación a su conciencia y 

responsabilidad además de su comportamiento. (Gurria ,1996. P. 37) 

Libertad 

Es uno de los fundamentos de la ética, en efecto el individuo que conoce actúa y 

procede libremente a enfrentarse con hechos consumados o en proceso de 

concretarse con algunos casos donde somos espectadores o bien actores, no 

podemos afirmar que participarnos en ellos si no asumimos con nuestra propia 

experiencia que lo hacemos libremente yo lo construyo y me formo en libertad 

con todas y cada una de las acciones que hemos denominado “actos humanos”. 

Voluntad 

Conocer y querer son palabras primordiales que nos permite considerar a la 

voluntad como la facultad del hombre que le hace inclinarse hacia a los valores. 

Los actos de voluntad para que sean objetos de la ética deben ejercer libremente 

sin ningún tipo de coacción interna o externa. La voluntad conjuntamente con la 
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libertad y la razón es una vía que nos facilitará alcanzar la perfección hacia el cual 

nos impulsa nuestra naturaleza. 

Deber 

En la actualidad el hombre adquiere obligaciones, compromisos los cuales debe 

satisfacer en el momento oportuno, ejercer nuestra voluntad para actuar es un 

deber con nosotros mismos y para con los restantes miembros de la comunidad. 

Respetar el código ético social-implícito o explicito pues de lo contrario nuestros 

actos atentarían contra un orden establecido, donde constituye todo un reto para 

el hombre pues si olvidamos del deber y el respeto que actúa con plena libertad al 

menos pondría en peligro la armonía y la convivencia social u organizacional. 

Valores 

Para captar y apreciar el valor deben estar presentes tres condiciones que es la 

voluntad, el intelecto y lo afectivo, estos elementos los encontraremos presentes 

siempre que el hombre trate de organizar su vida con la perfección particular como 

meta. Al hombre se le revelan los valores y con su capacidad intelectiva tiene la 

aptitud de escoger aquellos que le ayuden a perfeccionarse como ser humano, 

enfrentándose a su voluntad o a sus apetitos o afecciones cuando no concuerden 

con tal fin. 

Empleado público 

Se considera como empleado público a todo funcionario o servidor de las 

entidades de la Administración Pública, en cualquiera de los niveles jerárquicos 

sea éste nombrado, contratado, designado, de confianza o electo que desempeñe 

actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado, no importando el 

régimen jurídico de la entidad en la que se preste servicios ni el régimen laboral o 

de contratación al que esté sujeto.(Ley Nº 27815) 

Competencia laboral 

Capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de 

desempeño en un determinado contexto laboral, y no solamente de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes; estas son necesarias pero no suficientes por sí 

mismas para un desempeño efectivo. 

Competencia profesional 

Se define como el ejercicio eficaz de las capacidades que permiten el desempeño 

de una ocupación, respecto a los niveles requeridos en el empleo. Es algo más que 

el conocimiento técnico que hace referencia al saber y al saber hacer. El concepto 
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de competencia engloba no sólo las capacidades requeridas para el ejercicio de 

una actividad profesional, sino también un conjunto de comportamientos, facultad 

de análisis, toma de decisiones, transmisión de información, etc., considerados 

necesarios para el pleno desempeño de la ocupación. 

 

2.4. Bases Epistemológicas 

 

2.4.1. Elementos Epistemológicos de la ética 

 

Sebastián Herrera, la ética es lo que hace el hombre y la vigilancia de responder 

explícitamente por el sentido de la vida, esto ha llevado a cabo que la humanidad 

es capaz de reconocer sus actos buenos, o malos, y un nombre para esta ciencia es 

que estudia los actos del hombre "la ética" 

La Moral, sería el interior del hombre y no el exterior eso sería sus cualidades, 

particulares que le permiten tomar las costumbres y oponerse, cambiarlas o 

reformarlas. 

Las fuentes epistémicas de la ética 

Desde esta perspectiva, la cuestión de la posibilidad epistémica de la ética se 

convierte en el lugar donde se pueden buscar o descubrir principios, normas u 

obligaciones morales de la vida moral, entendida como instancia originaria y 

fundamental, y es instancia directa. Moralidad. la acción realizada. 

                           

Epistemología 

Las costumbres, se convierten en un código de conducta a través del cual un grupo 

aprueba o desaprueba el comportamiento de un individuo. Ejemplos de 

costumbres exteriores: 1) Contadores que no ayudan a los clientes a evadir 

impuestos. 2) Ingenieros civiles que utilicen materiales apropiados y de calidad 

en su construcción, 3) Médicos que no estén autorizados a aceptar sobornos para 

practicar abortos, 4) Profesores universitarios que obedezcan las normas 

universitarias. Otros ejemplos:  de costumbres internas: 1) ceder el paso a mujeres 

embarazadas, niños o ancianos en el transporte público, 2) esperar en la cola del 

autobús, 3) no hacer trampa en juegos o exámenes, 4) decir la verdad, 5 ) ayudar 

a una persona ciega. 
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Por su parte, la heteronomía es una ética que acepta un sistema moral impuesto 

por la cultura, mientras que una ética autónoma es una ética que induce a las 

personas a pensar por sí mismas. La epistemología es una rama de la filosofía que 

se ocupa de cuestiones filosóficas que rodean la teoría del conocimiento. Se ocupa 

de la definición y los posibles tipos de conocimiento y qué tan cierto es cada uno, 

la epistemología se interesa en comprender el conocimiento en sí tal como es, no 

como debería ser. Como fuente cognitiva de la ética, tenemos el bien por un lado 

y la ley natural por el otro. 

El concepto de ley natural, tanto en la tradición filosófica como en la teológica, se 

entiende igualmente como la realidad humana más general, más que como la razón 

humana más limitada, y por lo tanto como habilidades cognitivas. 

 

2.4.2. Ética y fundamentos 

 

Ruth Mirihan Rom ero Huamani “la ética y epistemología en la investigación 

científica es una necesidad básica y fundamental para la ciencia debido a su 

dimensión filosófica. La ética es una disciplina teórica de la filosofía estudia los 

principios que regulan el comportamiento y la conducta del ser humano, y la 

epistemología estudia los procesos y resultados de la investigación científica, 

ambas son consideradas como observadores de la construcción de la ciencia, es 

decir la validez o invalidez de la investigación. La posición de la ética en la 

investigación es un requisito que señala el cumplimiento de la rigurosidad, 

honestidad, formalización y análisis del campo de estudio. Esto significa que los 

científicos deben cumplir con la responsabilidad, y objetividad de las consultas 

teóricas para la obtención de los resultados. Y la posición de la epistemología es 

ver la coherencia lógica de los procesos y resultados de la investigación. Es 

considerada ciencia de las ciencias. Asimismo, las tendencias y perspectivas éticas 

y epistemológicas permiten desarrollar con rigurosidad la investigación. La ética 

es una disciplina filosófica que reflexiona sobre el hecho de la moralidad con la 

intención de legitimar o deslegitimar a ésta. No puede haber ética sin moral, 

puesto que la ética existe para analizar a aquélla. Sí puede haber moral sin ética, 

por ejemplo, una moral inmoral, es decir, una moral sin razón de ser, sin derecho 

a reclamar respeto puesto que ella no respeta. ¿Qué hace que una moral sea 

éticamente legítima? ¿Cómo determinar-cómo distinguir- lo que es bueno o malo? 
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¿Cómo distinguir o priorizar entre distintos valores o morales? La ética es la 

filosofía que reflexiona sobre la moral, y pretende legitimarla, o deslegitimarla, a 

partir de unos principios éticos. Éstos últimos son universales, ya que deben ser 

compartidos y respetados por cualquier individuo, independientemente de sus 

valores, de su moral. De ahí que también se defina a la ética como el conjunto de 

principios y reglas morales que regulan el comportamiento y las relaciones 

humanas. La ética, como filosofía, se pregunta desde la razón el porqué de lo que 

se hace, y lo hace a partir de esos principios éticos que son punto de partida 

ineludible en cualquier razonamiento sobre morales. La moral se pregunta sobre 

qué se debe hacer, a partir de la adhesión voluntaria a unos valores, una adhesión 

que no implica necesariamente que se haya reflexionado sobre ellos”. “La moral 

tiene que ver con las normas y con los juicios. Las normas son las reglas genéricas 

de comportamiento, y los juicios, la aplicación de las normas a un caso particular. 

Los principios éticos son universales, al contrario de las morales que, en general, 

son relativas a los contextos culturales.” 

 

2.4.3. Etimología de ética y moral 

 

Cortina; 1998: 25. “Desde el punto de vista etimológico, las expresiones “ética” y 

“moral” significan lo mismo. El vocablo “ética” procede del griego ethos, que 

significa “hábito”, “carácter”, igual que el término latino “mos-moris” del que 

procede “moral” que significa “costumbre” o “que tiene buenas costumbres”. “De 

suerte que moral y ética se refieren al modo de ser o carácter que las personas van 

forjándose a lo largo de su vida”.”  

 

2.4.4. Principios éticos. 

Dentro de los principios éticos más importantes tenemos: 

a) “El principio de autonomía.” 

Este principio instaura que “toda persona es libre de hacer lo que quiera 

Mientras esto no infrinja o interfiera la libertad de otro.” “Todos somos libres,” 

pero lo que diferencia esta libertad del uso maligno de la autonomía es su carácter 

“universalizable”. Una iniciativa honesta es amable si a la vez que se anhela algo 

para uno se “puede querer” que eso sea una legislación mundial. El individuo 

honesto (“que se adhiere a unos valores”) evidencia su accionar, puede 
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fundamentar porque decidió hacer “A” sobre “B”. Para poder elegir entre “A” o 

“B”, la moral inicia del hecho de que la persona es independiente. Por eso la moral, 

como filosofía ética, se cimenta en la independencia de las personas en sus fallos 

y accionar. 

Este principio nace del “hecho” de que la independencia de las personas, de su 

cabida de elección, que jamás es incondicional y tiene que tantear junto con la 

fragilidad humana, pues no podemos dejar de lado que el ser humano con 

periodicidad se halla en contextos que logran trastornar su nivel de independencia. 

La independencia es eternamente progresiva, al ser reflexivo de las alternativas y 

de las influencias. Por eso el principio de independencia reclama tratar siempre a 

las personas como fines, en palabras de KANT: “Obra de tal modo que te 

relaciones con la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, 

siempre como un fin en sí, y nunca sólo como un medio”. Como las interrelaciones 

humanas suelen estar terciadas lingüísticamente, la autenticidad, la lucidez o 

divulgación en el expresar y realizar (“que se pueda exponer públicamente el 

porqué de una acción o decisiones, argumentar su razón de ser y suponiendo la 

intención de decir verdad”) son congénitas al estudio de este principio. Al conocer 

a los individuos como finales, desde la autonomía, tomando en cuenta su 

fragilidad, vigilando el lenguaje y gestionando la transparencia, se logra promover 

el respeto a la decencia humana. La independencia humana es el cimiento de la 

decencia humana, lo que la bautiza en un fin en sí. La autonomía de la persona 

involucra que ésta posee una actitud activa y que es garante de sus acciones. 

b) El principio de no maleficencia. 

Este principio exige no hacer daño, y si no hay otra solución, es minimizar el daño 

tanto como sea posible, especialmente para aquellos que ya están en desventaja. 

El objetivo no es crear nuevos males ni aumentar los males existentes, entender el 

mal como todo lo que nadie querría y, en consonancia con la generalización de la 

autonomía, tampoco lo querría nadie. Cuando se viola la moral mínima, se 

perjudica a los demás porque se crean situaciones que nadie quiere para sí ni para 

nadie, violando derechos humanos fundamentales reconocidos. 

Para considerar la posibilidad del mal y saber qué es el "mal", uno debe considerar 

la situación y sopesar la decisión y sus consecuencias en el contexto más amplio 

posible. La dificultad de descubrir e identificar el bien y el mal en sus valoraciones 

depende de la cosmovisión, el concepto y los antecedentes de cada persona. En 
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algunos casos, lo que se ve mal en la superficie puede ser bueno, y en otros casos, 

es realmente malo.  

c) El principio de justicia. 

 Es un principio que ha recibido muchos enfoques, el más adecuado, a nuestro 

parecer, para sociedades plurales, abiertas y cambiantes es el inspirado en la teoría 

de la justicia de RAWLS, hay que garantizar igual libertad para todos y acordar 

que no es correcto tomar una decisión que empeore la situación de los que están 

peor; y en las aportaciones de Apel, Habermas y Cortina, según los cuáles para 

asegurarnos sobre la justicia de una decisión hay que contar con el consentimiento 

de todos los afectados, considerando que estos son libres para consensuar dicha 

decisión (que están en condiciones de información y simetría) y que comprenden 

todas las implicaciones de su aprobación. Por eso, este principio parte de los 

derechos humanos para lograr condiciones de información y simetría, es decir, 

unas condiciones en las que predomina la dignidad humana, donde existe la 

libertad y no donde prevalezca el hambre, la miseria, la enfermedad. 

Se trata de que lo que cause ventajas para alguien no sólo no genere males para 

otros, sino que aminore el mal; pues si uno conoce los males, lo que no quiere para 

sí, por el principio de autonomía (que requiere universalización), no los puede 

querer para nadie. Por ello, la justicia debe valer de disposición para conservar 

una proporción atractiva entre las diferentes utilidades que, en la base deben 

convergerse en un mismo objetivo, la competencia de la compañía, pues sólo si 

ingresan entradas se podrá perpetuar y optimizar el cometido de ésta, es decir, su 

contribución y razón de ser. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito de estudio 

La investigación se realizó en el Departamento, Provincia y Distrito de Huánuco, 

con los trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco entre nombrados y 

contratados. 

3.2. Población  

  Para la aplicación del cuestionario, la población estuvo representado por el total 

de los trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco, es decir, por 706 

trabajadores, al mes de enero del año 2018, entre nombrados y contratados, se 

representa en la siguiente tabla: 

 

Población 

TRABAJADORES DEL GOBIERNO 

REGIONAL DE HUÁNUCO  

CANTIDAD 

Trabajadores nombrados 480 

Trabadores contratados  226 

Total 706 

Fuente: elaborado por el investigador  

 

3.3. Muestra 

La muestra estuvo representada por el 20% del total de trabajadores nombrados, 

es decir, 96 trabajadores nombrados del Gobierno Regional de Huánuco, se ha 

determinado mediante el tipo de muestreo no probabilístico intencional. 

Muestra 

TRABAJADPORES NOMBRADOS DEL GOBIERNO 

REGIONAL DE HUÁNUCO 

CANTIDAD 

Trabadores nombrados 96 

Total 96 

Fuente: elaborado por el investigador 
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3.4. Nivel y tipo de estudio:  

 

Descriptiva – Explicativa 

Por la ocupación primordial que efectuó responde al nivel descriptivo, toda vez 

que su propósito fue efectuar un estudio del estado actual de la anomalía, 

estableciendo sus peculiaridades y características; y explicativo, porque, estuvo 

dirigido a revelar y pronosticar de manera inclemente la problemática jurídica afín 

a la ética en la gestión pública y el compromiso laboral de los trabajadores del 

Gobierno Regional de Huánuco.  

 

Modelo 

➢ Por el motivo o fin: Básico, porque tuvo como finalidad el mejor entendimiento 

de los fenómenos, para formar nuevas hipótesis. 

➢ Con relación a la importancia: Transversal, porque el estudio se enfocó en 

examinar cuál es el nivel de las variantes en una circunstancia dada. 

➢ Con relación al alcance: Longitudinal, porque el interés del investigador fue 

estudiar las alteraciones efectuadas a través del tiempo en las variantes o 

relaciones entre estas. 

➢ “Por las fuentes de información: Documental y de campo”. Hernández 

Sampieri (2018) 

 

3.5. Diseño de investigación 

 

Según Hernández Sampieri, e”l proyecto es No Experimental porque, se observó 

contextos ya vistos y a la vez es transeccional porque, las referencias obtenidas 

fueron realizadas en un solo momento dado, en un tiempo específico, sobre las 

relaciones entre las variables de la ética en la función pública y el compromiso 

laboral de los trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco.” 

“El esquema es el siguiente”. 

 

  

  OX 
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M   r 

 

   OY 

Donde: 

M=  Trabajadores nombrados del “Gobierno Regional de Huánuco.” 

Ox= Ética en la gestión pública 

Oy= Compromiso laboral  

Oxy= Variables correlacionales 

r: relación unidireccional de las variables 

 

3.6. Técnicas e instrumentos  

a. Observación directa. Método que se realizó para conocer en contexto la ética 

y el compromiso laboral de los “trabajadores del Gobierno Regional de 

Huánuco.” 

b. Análisis documental o análisis de contenido. Análisis gráfico o estudio de 

contenido: Método que realizamos para el estudio documentario a través de 

los orígenes principales y secundarios, que comprenden los reportes que 

señalan la verificación de las fuentes y que son aquellos que están destinados 

en el “marco teórico-conceptual” y teórico jurídico.   

c. Encuesta. Encuesta: Se ha elaborado una encuesta dirigida a los trabajadores 

nombrados y contratados del Gobierno Regional de Huánuco, dicho 

cuestionario responde a 16 ítems que están directamente relacionados con las 

variables, dimensiones e indicadores, la cual permitió obtener los datos 

necesarios que busca el investigador. 

3.7. Validez y confiabilidad del instrumento: 

  La norma de autenticidad del instrumento tiene que ver con la validez del asunto 

y la validez de formación en base al instrumento con las variantes que intenta 

medir y la validez de formación relaciona los elementos añadidos del instrumento 

aplicado con las bases teóricas y objetivos de la investigación, para que haya 

solidez y relación técnica. Para la autenticidad del presente estudio, se pidió la 

colaboración de 5 peritos en la materia, quienes estudiaron los elementos añadidos 
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de la herramienta, señalando la excelencia del tema y la transparencia y, 

posteriormente se modificaron las observaciones para su ejecución respectiva.      

 

Para determinar la autenticidad del instrumento, se aplicó el Alpha de Cronbach, 

luego se reemplazaron los elementos añadidos en la siguiente fórmula: 
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“El Alpha de Cronbach” no es un estadístico de utilidad, por lo que no está 

custodiado de ningún p-valor que apruebe el rechazo de la hipótesis de fiabilidad 

en la escala. Sin embargo, mientras tenga más proximidad al “valor máximo 1”, 

mayor es la “fiabilidad” del nivel. Asimismo, en determinadas situaciones y por 

conveniencia implícita, se estima que valores mayores a “0,7 o 0,8” del Alpha 

(“dependiendo de la fuente”) bastan para avalar la confiabilidad de la escala. 

Cuanto menos sea la variación de resultados por parte de los trabajadores 

nombrados del Gobierno Regional de Huánuco, es decir, exista uniformidad en 

las réplicas dentro de cada elemento añadido, más grande será el Alpha de 

Cronbach. 

    Cuadro con los niveles de confiabilidad para el Alpha de Cronbach: 
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Fuente: George y Mallery (2003, p. 231) 

3.8.  Procedimiento 

Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron en la presente investigación, 

tenemos:  

3.8.1. Técnicas para la recolección de datos 

Para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la encuesta a los 

trabajadores nombrados del Gobierno Regional de Huánuco. 

3.8.2. Técnicas para el procesamiento de datos; se utilizaron: 

a) La verificación de información, este paso consistió en limpiar la información 

verificando las referencias contenidas en las herramientas de trabajo de campo, 

con la finalidad de adaptar los llamados datos primarios.  

b) Categorización: los datos fueron clasificados o sometidos a una categorización, 

para ser tabulados, analizados e interpretados. 

c)  La codificación y tabulación: La codificación es el proceso en la que se agrupó 

a un cuerpo de valores con la finalidad de que las referencias sean tabuladas, 

ordinariamente se aplicó con “números o letras”. La tabulación de manera 

manual se ejecutó situando cada una de las variantes en los conjuntos formados 

en la organización de datos, es decir, en la agrupación de repeticiones. Además, 

se usó la “tabulación mecánica”, utilizando herramientas o paquetes 

descriptivos de forma computada.  

3.9. Plan de tabulación y análisis de Datos. 

El estudio de los datos, siguió el siguiente procedimiento: 

a) Se narraron las referencias obtenidas de cada variante. 

b) Se aplicó el análisis descriptivo, descriptivo para cada inconstante, para 

posteriormente narrar la analogía existente entre éstas. 

CRITERIO DE 

CONFIABILIDAD 

VALORES 

Inaceptable “Menor a 0,5 

Pobre “Mayor a 0,5 hasta 0,6” 

Cuestionable “Mayor a 0,6 hasta 0,7” 

Aceptable “Mayor a 0,7 hasta 0,8” 

Bueno “Mayor 0,8 hasta 0,9” 

Excelente “Mayor 0,9” 
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c) Se explicaron las referencias mediante del diseño de organización de 

repeticiones (“tabular la información”), añadiendo las repeticiones cambiantes 

(“porcentaje”), y mostrándose en formas de histogramas o gráficos. 

d) Una vez explicada las variantes, se pluralizan las referencias obtenidas de la 

población, para verificar la hipótesis, y ella se logró mediante la prueba de 

hipótesis. 

 

Para informar los resultados, éstos se definieron con resplandor y en base a las 

características del usuario o receptor. Así, el estudio de averiguación se mostró 

dentro del argumento netamente académico, siguiendo el compendio de trabajo 

establecido por la “Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán-Huánuco”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Análisis descriptivo 

Después de haber concluido con la investigación y, con la finalidad de determinar 

la relación que existe entre la ética en la gestión pública y el compromiso laboral 

de los trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco, 2016 - 2017, se utilizó la 

técnica de la observación directa del problema indicado, así también se utilizó el 

análisis documental a partir de las fuetes primarias y fuentes secundarias y la 

técnica de la encuesta, para cuyo efecto se elaboró un instrumento (cuestionario) 

destinado a la obtención de los datos de la muestra, representado por 96 

trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco.     

 Los resultados se indican en tablas y gráficos según las frecuencias realizadas 

seguido de la prueba de hipótesis. Con la finalidad de una mejor comprensión, 

los resultados se describen e interpretan con un lenguaje sencillo comprensible 

para el lector.   
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Tabla 1. Es importante el cumplimiento de la ética personal en la gestión pública 

 

Es importante el cumplimiento de la ética personal en 

la gestión pública 

 

Frecuencia 

 

% 

Si 85 88,6 

A veces 03   3,1 

No 08   8,3 

Total 96 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco, junio, 2019 

 

 

Gráfico 1. Cumplimiento de la ética personal en la gestión pública  

 

Descripción 

  

En la tabla 1 y su respectivo gráfico 1 se advierte que, el 88,6% (85) trabajadores 

encuestados indican que, es importante el cumplimiento de la ética personal en la 

gestión pública, el 8,3% (08) trabajadores indican que no es importante el 

cumplimiento de la ética personal de la gestión pública y, el 3,1% (03) trabajadores 

indican que, a veces es importante el cumplimiento de la ética personal en la gestión 

pública. 
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Interpretación 

 

Como se advierte en la tabla, un alto porcentaje de trabajadores del Gobierno 

Regional de Huánuco, es decir, para el 88,6% (85) es importante el cumplimiento de 

la ética personal en la gestión pública, sin embargo, para el 8,3% (08) trabajadores, 

no es importante el cumplimiento de la ética personal en la gestión pública y para un 

mínimo porcentaje, a veces es importante, de lo que se infiere que los trabajadores 

no tienen una convicción laboral o una ética personal lo que resta la credibilidad en 

la gestión pública del Gobierno Regional de Huánuco. Esta situación pone en riego 

la credibilidad y el cumplimiento de las obligaciones laborares de los trabajadores 

del Gobierno Regional, consecuentemente, la desconfianza y  el perjuicio del 

público usuario. 
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Tabla 2. Es importante la justicia en la gestión pública 

 

Es importante la justicia en la gestión pública Frecuencia % 

Si 92 95,9 

A veces 04   4,1 

No 00   0,0 

Total 96 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco, junio, 2019 

  

 
 

Gráfico 2. Es importante la justicia en la gestión pública 

 

Descripción  

 

En la tabla 2 y gráfico 2 se advierte que, el 95,9% (92) trabajadores indican que es 

importante la justicia en la gestión pública y, el 4,1% (04) trabajadores  indican que a 

veces es importante la justicia en la gestión pública.   

 

Interpretación 

 

Un alto porcentaje de trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco, o sea para el 

95,9% (92) es importante la justicia en la gestión pública, contrariamente, para un 

mínimo porcentaje a veces es importante la justicia en la gestión pública, de lo que 

se deduce que los trabajadores no tienen una convicción laboral o una ética personal 
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lo que resta la credibilidad en la gestión pública del Gobierno Regional de Huánuco, 

poniendo en riego la credibilidad y el cumplimiento de las obligaciones laborares de 

los trabajadores del Gobierno Regional, consecuentemente, la desconfianza y  el 

perjuicio del público usuario, todas vez que, en toda institución pública o privada 

tiene que existir la justicia, pues de lo contrario se estaría violando los derechos 

fundamentales del trabajador. 
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Tabla 3. Tus colegas de trabajo cumplen con responsabilidad la labor encomendada 

 

Cumplimiento con responsabilidad la labor 

encomendada 

Frecuencia % 

Si 18 18,8 

A veces 07   7,2 

No 71 74,0 

Total 96 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco, junio 2019 

 

 

 
 

Gráfico 3. Cumplimiento con responsabilidad la labor encomendada 

 

Descripción 

La tabla 3 y gráfico 3 nos indica que, el 74% (71) trabajadores indican que sus 

colegas de trabajo no cumplen con responsabilidad la labor encomendada, el 18,8% 

(18) trabajadores indican que sus colegas de trabajo cumplen con responsabilidad la 

labor encomendada y, 7,2% (07) trabajadores indican que, sus colegas de trabajo a 

veces cumplen con responsabilidad la labor encomendada. 
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Para un alto porcentaje de trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco, es decir, 

para el (71) trabajadores, sus colegas de trabajo no cumplen con responsabilidad la 

labor encomendada, para (18) trabajadores, cumplen con responsabilidad y para (07) 

trabajadores a veces cumplen con responsabilidad la labor encomendada, lo que 

significa que los trabajadores del Gobierno Regional no cumplen con 

responsabilidad la labor encomendada, poniendo en riesgo la credibilidad del 

público usuario y de la población en su conjunto. 
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Tabla 4. Tus colegas de trabajo cumplen con los deberes y derechos especiales 

 

Cumplimiento con los deberes y derechos especiales Frecuencia % 

Si 44 45,9 

A veces 04  4,1 

No 48 50,0 

Total 96 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco, junio 2019 

 

 

 
 

Gráfico 4. Cumplimiento con los deberes y derechos especiales 

 

Descripción  

 

En la tabla 4 y gráfico 4 se advierte que, el 50% (48) trabajadores indican que sus 

colegas de trabajo no cumplen con los deberes y derechos especiales, el 45,9% (44) 

trabajadores indican que, sus colegas de trabajo cumplen con los deberes y derechos 

especiales y, 4,1% (04) trabajadores indican que, sus colegas de trabajo, a veces 

cumplen con las deberes y derechos especiales. 
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De igual manera que en la tabla anterior, los trabajadores del Gobierno Regional de 

Huánuco no cumplen con los deberes y derechos especiales asignados como 

trabajador, un porcentaje menor de trabajadores cumplen con los deberes y derechos 

especiales y un grupo mínimo de trabajadores a veces cumplen con los deberes y 

derechos especiales, de lo que se infiere que, los trabajadores no cumplen a cabalidad 

con sus funciones o sus deberes y derechos especiales para el cual fueron nombrados 

en la indicada institución pública. Esta situación pone en riego la credibilidad y el 

cumplimiento de las obligaciones laborares de los trabajadores del Gobierno 

Regional, consecuentemente, la desconfianza y  el perjuicio del público usuario. 
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Tabla 5. Tus colegas de trabajo cumplen con la actividad laboral personal  

 

Cumplimiento con la actividad laboral 

personal 

Frecuencia %  

Si 22 23,0  

A veces 18 18,7  

No 56 58,3  

Total 96 100  

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco, junio  2019 

 

 

 
 

 

Gráfico 5. Cumplimiento con la actividad laboral personal  

 

 

 

Descripción   

 

En la tabla 5 y gráfico 5 se advierte que, el 58,3% (56) trabajadores indican que, sus 

colegas de trabajo no cumplen con la actividad laboral personal,  el 23,0% (22) 

trabajadores indican que, sus colegas de trabajo cumplen con la actividad laboral 

personal y, el 18,7% (18) trabajadores indican que, sus colegas de trabajo a veces 

cumplen con la actividad laboral personal. 
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Interpretación 

 

De la misma manera en la tabla se advierte que un alto porcentaje de trabajadores 

del Gobierno Regional de Huánuco, es decir, 56 trabajadores  refieren que en dicha 

institución no cumplen con la actividad laboral personal, 22 trabajadores refieren 

que, sus colegas de trabajo cumplen con la actividad laboral personal y 18 

trabajadores refieren que, sus colegas de trabajo a veces cumplen con la actividad 

laboral personal, de lo que se deduce que los trabajadores del Gobierno Regional de 

Huánuco no cumplen con la actividad laboral personal, sin embargo, no se les 

procesa administrativamente por incumplimiento de sus funciones y el pago de sus 

remuneraciones son puntuales.  
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Tabla 6. Tus colegas de trabajo cumplen con la vocación personal 

 

Cumplimiento con la vocación personal Frecuencia % 

Si 65 67,8 

A veces 15 15,6 

No 16 16,6 

Total 96 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco, junio 2019 

 

 

 
 

Gráfico 6. Cumplimiento con la vocación personal 

 

 

Descripción  

 

La tabla 6 y gráfico 6 nos indica que, el 67,8% (65) trabajadores indican que, sus 

colegas de trabajo cumplen con la vocación personal, el 16,6% (16) trabajadores 

indican que, sus colegas de trabajo no cumplen con la vocación personal y, el 15,6% 

(15) trabajadores indican que, sus colegas de trabajo a veces cumplen con la vocación 

personal. 
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Interpretación 

 

Se advierte en la tabla algo contradictorio, porque, 65 trabajadores del Gobierno 

Regional de Huánuco, refieren que, sus colegas de trabajo cumplen con la vocación 

personal, sin embargo no cumplen con la actividad laboral personal, si esto es así 

cómo se explica que los trabajadores cumplen con la vocación personal si ni siquiera 

cumplen con la actividad laboral personal, como se advierte en la tabla anterior, lo 

que hace falta es un control más estricto del personal que labora en la referida 

institución, pues de lo contrario la autoridad competente estaría implicado en éstos 

actos irregulares.  
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Tabla 7. Tus colegas de trabajo evitan lesionar los derechos de sus colegas dentro del 

ámbito laboral 

 

Se evita lesionar los derechos de tus colegas de trabajo Frecuencia % 

Si 30 31,2 

A veces 21 21,9 

No 45 46,9 

Total 96 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco, junio 2019 

 

 

 
 

Gráfico 7. Se evita lesionar los derechos de tus colegas de trabajo 

 

Descripción  

 

En la tabla 7 y gráfico 7 se advierte que, el 46,9% (45) trabajadores indican que, sus 

colegas de trabajo no evitan lesionar los derechos de sus colegas dentro del ámbito 

laboral, el 31,2% (30) trabajadores indican que, sus colegas de trabajo evitan lesionar 

los derechos de sus colegas dentro del ámbito laboral y, el 21,9% (21) trabajadores 

indican que, sus colegas de trabajo a veces evitan lesionar los derechos de sus colegas 

dentro del ámbito laboral.   
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Interpretación 

 

Un alto porcentaje de trabajadores lesionan los derechos de sus colegas de trabajo 

dentro del ámbito laboral, un porcentaje menor indican que, sus colegas de trabajo 

evitan lesionar los derechos de sus colegas dentro del ámbito laboral, lo que significa 

que los trabajadores del Gobierno Regional  constantemente lesionan los derechos 

de sus colegas de trabajo dentro del ámbito laboral, es decir, lesionan sus derechos 

mutuamente al margen de toda ética profesional y el respeto muto, esta situación 

pone en riego la credibilidad y el cumplimiento de las obligaciones laborares de los 

trabajadores del Gobierno Regional, consecuentemente, la desconfianza y  el 

perjuicio del público usuario. 
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Tabla 8. Las interrelaciones laborales de tus colegas de trabajo se orientan a buscar 

el beneficio mutuo  

 

Las interrelaciones laborales buscan el beneficio 

mutuo 

Frecuencia % 

Si 24 25,0 

A veces 12 12,5 

No 60 62,5 

Total 96 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco, junio 2019 

 

 

 

Gráfico 8. Las interrelaciones laborales buscan el beneficio mutuo 

 

Descripción  

 

En la tabla 8 y gráfico 8 se advierte que, el 62,5% (60) trabajadores indican que, las 

interrelaciones laborales de sus colegas de trabajo no se orienta a buscar el beneficio 

mutuo, el 25,0% (24) trabajadores indican que,  las interrelaciones laborales de sus 

colegas de trabajo se orienta a buscar el beneficio mutuo y, el 12,5% (12) trabajadores 

indican que,  las interrelaciones laborales de sus colegas de trabajo a veces se orienta a 

buscar el beneficio mutuo. 
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De lo que se advierte en la tabla, un alto porcentaje de trabajadores del Gobierno 

Regional de Huánuco, es decir, para el 62,5% (60) trabajadores, las interrelaciones 

laborales de sus colegas de trabajo no se orienta a buscar el beneficio muto o sea, 

siempre buscan el beneficio personal o beneficio propio sin interesarles en absoluto 

el desarrollo de la institución.  
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Tabla 9. Tus colegas de trabajo aplican la práctica de la ética en los diversos campos de 

su especialidad 

 

Aplican la práctica de la ética en los diversos campos de 

su especialidad 

Frecuencia % 

Si 06  6,2 

A veces 08  8,4 

No 82 85,4 

Total 96 100 

   Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco, junio 2019 

 

 

 
 

Gráfico 9. Aplican la práctica de la ética en los diversos campos de su especialidad 

 

 

Descripción  

 

En la tabla 9 y gráfico 9 se advierte que, 85,4% (82) trabajadores indican que, sus 

colegas de trabajo no aplican la práctica de la ética en los diversos campos de su 

especialidad, el 8,4% (08) trabajadores indican que,  sus colegas de trabajo a  veces 

aplican la práctica de la ética en los diversos campos de su especialidad y, el 6,2% 

(06) trabajadores indican que, sus colegas de trabajo aplican la práctica de la ética en 

los diversos campos de su especialidad. 
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Interpretación 

 

Se advierte en la tabla un alto porcentaje de trabajadores del Gobierno Regional de 

Huánuco, es decir, para el 85,4% (82) sus colegas de trabajo no aplican la práctica 

de la ética en los diversos campos de su especialidad, razón por la cual cada 

trabajador hace lo que pueda sin interesarle la institución, es decir, en la referida 

institución no existe la ética profesional. 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Tus colegas de trabajo aplican la ética en el campo laboral 

 

Aplican la ética en el campo laboral Frecuencia % 

Si 32 33,4 

A veces 10 10,4 

No 54 56,2 

Total 96 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco, junio 2019 

 

 

 
 

Gráfico 10. Aplican la ética en el campo laboral 
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Descripción  

 

La tabla 10 y el gráfico 10, nos indica que, el 56,2% (54) trabajadores indican que, 

sus colegas de trabajo no aplican la ética en el campo laboral, el 33,4% (32) 

trabajadores indican que, sus colegas de trabajo  aplican la ética en el campo laboral 

y, el 10,4% (10) trabajadores indican que, sus colegas de trabajo a veces aplican la 

ética en el campo laboral. 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Un alto porcentaje de trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco, es decir, para 

el 56,2% (54) trabajadores refieren que sus colegas de trabajo no aplican la ética en 

el campo laboral, luego un porcentaje menor refieren que sus colegas de trabajo 

aplican la ética en el campo laboral, de lo que se deduce que, en la referida institución 

pública los trabajadores no aplican la ética dentro del campo laboral, sin embargo la 

autoridad competente hace oídos sordos a éstos hechos latentes y permanentes de 

todos los días.      
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Tabla 11. Tus colegas de trabajo aplican los valores éticos en la vida cotidiana    

 

Aplican los valores éticos en la vida cotidiana Frecuencia % 

Si 08  8,4 

A veces 20 20,8 

No 68 70,8 

Total 96 100 

   Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco, junio 2019 

 

 

 

 

Gráfico 11. Aplican los valores éticos en la vida cotidiana 

 

Descripción  

 

En la tabla 11 y gráfico 11 se advierte que, el 70,8% (68) trabajadores indican que, 

sus colegas de trabajo no aplican los valores éticos en la vida cotidiana, el 20,8% 

(20) trabajadores indican que, sus colegas de trabajo a veces aplican los valores 

éticos en la vida cotidiana y, el 8,4% (08) trabajadores indican que,  sus colegas de 

trabajo aplican los valores éticos en la vida cotidiana.  

 

 

Interpretación 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Si A veces No

8.4

20.8

70.8



77 

 

 

 

 

Se advierte en la tabla que, un alto porcentaje de trabajadores del Gobierno Regional 

de Huánuco, es decir, para 68 trabajadores, la referida institución no aplican los 

valores éticos en la vida cotidiana, sin embargo para un pequeño grupo de 

trabajadores, a veces aplican los valores éticos en la vida cotidiana y para 08 

trabajadores, aplican los valores en la vida cotidiana, lo que significa que en dicha 

institución, los mismos trabajadores no aplican los valores éticos en la vida 

cotidiana, razón por la cual, surge el incumplimiento de sus funciones laborales. Esta 

situación pone en riego la credibilidad y el cumplimiento de las obligaciones 

laborares de los trabajadores del Gobierno Regional, consecuentemente, la 

desconfianza y  el perjuicio del público usuario. 
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Tabla 12. Tus colegas del trabajo permanentemente aplican la ética en la gestión 

pública 

 

Permanentemente aplican la ética en la Gestión 

pública 

Frecuencia % 

Si 85 88,6 

A veces 05   5,2 

No 06   6,2 

Total 96 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco, junio 2019 

 

 

 
 

Gráfico 12. Permanentemente aplican la ética en la Gestión pública  

 

Descripción 

La tabla 12 y gráfico 12, nos indica que, el 88,6% (85) trabajadores indican que, sus 

colegas de trabajo, permanentemente aplican la ética en la gestión pública, el 6,2% 

(06) trabajadores indican que, sus colegas de trabajo, permanentemente no aplican la 

ética en la gestión pública y, el 5,2% (05) trabajadores indican que, sus colegas de 

trabajo, permanentemente, a veces aplican la ética en la gestión pública.  
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Interpretación 

 

Contrariamente al cuadro anterior, ahora se advierte que un alto porcentaje de 

trabajadores, es decir, 85 trabajadores refieren que sus compañeros de trabajo 

aplican la ética en la gestión pública, un bajo porcentaje de trabajadores no aplican 

la ética en la gestión pública, lo que no se demuestra en la realidad porque, con los 

resultados se obtenidos, existe un incumplimiento laboral de los trabajadores. Esta 

situación pone en riego la credibilidad y el cumplimiento de las obligaciones 

laborares de los trabajadores del Gobierno Regional, y la desconfianza por parte del 

público usuario. 

 

. 
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Tabla 13. Sr. considera ud, que tus colegas de trabajo, dentro del compromiso laboral, 

cumplen el horario establecido 

  

Dentro del compromiso laboral cumplen el horario 

establecido 

Frecuencia % 

Si 45 46,9 

A veces 06   6,2 

No 45 46,9 

Total 96 100 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco, junio 2019 

 

 

 
 

Gráfico 13. Dentro del compromiso laboral cumplen el horario establecido 

 

 

 

Descripción 

La tabla 13 y gráfico 13, nos indica que, el 46,9% (45) trabajadores indican que, sus 

colegas de trabajo, dentro del compromiso laboral cumplen el horario establecido, el 

otro 46,9% (45) trabajadores indican que, sus colegas de trabajo, dentro del 

compromiso laboral no cumplen el horario establecido y, el 6,2% (06) trabajadores 

indican que, sus colegas de trabajo, dentro del compromiso laboral, a veces cumplen 

el horario establecido.  
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Interpretación 

 

En la tabla se advierte que, un porcentaje considerable de trabajadores del Gobierno 

Regional de Huánuco, es decir, 45 trabajadores refieren que cumplen el horario 

establecido en la institución y, otros 45 trabajadores indican que sus colegas de 

trabajo no cumplen con el horario establecido , a hora bien, a quién creer, o cumplen 

o no cumplen con el horario establecido, pues a mi criterio y, como se advierte de 

los resultados, los trabajadores no cumplen con el horario establecido, sin embargo, 

no existe ningún proceso administrativo en trámite en contra de algún trabajador. 
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Tabla 14. Tus colegas de trabajo, dentro del compromiso laboral, demuestran 

vínculos de lealtad con la institución    

  

Dentro del compromiso laboral demuestran 

vínculos de lealtad con la institución    

Frecuencia % 

Si 10 10,4 

A veces 24 25,0 

No 62 64,6 

Total 96 100 

  Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco, junio,  2019 

 

 

 
 

Gráfico 14. Dentro del compromiso laboral demuestran vínculos de lealtad con la 

institución    

 

Descripción 

La tabla 14 y gráfico 14, nos indica que, el 64,6% (62) trabajadores indican que, sus 

colegas de trabajo, dentro del compromiso laboral no demuestran vínculos de lealtad 

con la institución, el 25,0% (24) trabajadores indican que, sus colegas de trabajo, a 

veces demuestran vínculos de lealtad con la institución y, el 10,4% (10) trabajadores 

indican que, sus colegas de trabajo,  demuestran vínculos de lealtad con la institución.  

 

 

 

Interpretación 
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La presente tabla nos indica que, un alto porcentaje de trabajadores del Gobierno 

Regional de Huánuco, dentro del compromiso laboral no demuestran vínculos de 

lealtad con institución, un grupo pequeño de trabajadores refieren que, a veces 

demuestran vínculos de lealtad con la institución y un minúsculo grupo muy pequeño 

refieren que sus colegas de trabajo demuestran vínculos de lealtad con la institución, 

por lo que, si el trabajadores no demuestra vínculos de lealtad con la institución 

donde trabaja poco o nada le interesa el cumplimiento de sus obligaciones dentro del 

lugar donde trabaja, lo que se debe evaluar permanentemente y tomar las acciones 

correctivas en bien de la institución. 
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Tabla 15. Sr. considera ud, que tus colegas de trabajo, dentro del compromiso laboral, 

aplican la práctica de la ética en el compromiso de continuidad o necesidad laboral.  

  

Aplican la práctica de la ética en el compromiso de 

continuidad o necesidad laboral 

Frecuencia % 

Si 12 12,6 

A veces 10 10,4 

No 74 77,0 

Total 96 100 

  Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco, junio, 2019 

 

 

 

 
 

Gráfico 15. Aplican la práctica de la ética en el compromiso de continuidad o 

necesidad laboral 

 

 

 

Descripción  

La tabla 15 y gráfico 15, nos indica que, el 77% (74) trabajadores indican que, sus 

colegas de trabajo, dentro del compromiso laboral no aplican la práctica de la ética en 

el compromiso de continuidad o necesidad laboral, el 10,4% (10) trabajadores indican 

que, sus colegas de trabajo, dentro del compromiso laboral, a veces aplican la práctica 

de la ética en el compromiso de continuidad o necesidad laboral y, el 12,6% (12) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Si A veces No

12.6 10.4

77.0



85 

 

 

 

trabajadores indican que, sus colegas de trabajo, dentro del compromiso laboral, 

aplican la práctica de la ética en el compromiso de continuidad o necesidad laboral.  

 

Interpretación 

 

Se advierte en la tabla, un alto porcentaje de trabajadores del Gobierno Regional de 

Huánuco, no aplican la práctica de la ética en el compromiso de continuidad o 

necesidad laboral, y un bajo porcentaje, a veces lo aplican, es decir, si no existe un 

compromiso laboral, no existe responsabilidad y cumplimiento de los trabajadores 

con la institución, por lo tanto, jamás podrá desarrollarse como institución pública y 

el trabajador, jamás podrá desarrollarse como trabajador profesional. 

 

 

4.2. Estudio inferencial y contrastación de hipótesis 

 

Luego de haber terminado el trabajo de investigación, se deben verificar las hipótesis 

planteadas. Para ello, se ejecutó mediante el chi cuadrado de Pearson.  

Hipótesis específica 1 

Ha1: Existe un vínculo importante entre la ética personal y el compromiso laboral de 

los trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco. 

H01: Existe un vínculo importante entre la ética personal y el compromiso laboral de 

los trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco. 

Ética personal  Compromiso 

laboral 

Total X2  GL P valor Si No 

Si 13 72 85 24,400 1 ,000 

Si % 13,5% 75,0% 88,5% 

No 9 2 11 

No % 9,4% 2,1% 11,5% 

 22 74 96 

Total  % 22,9% 77,1% 100.0%    

 

Análisis e interpretación  

 

Dado que el valor “P = 0,000” es inferior a “0,05” se descarta la “hipótesis nula”. Por 

esta razón, se puede reiterar que la ética personal y el compromiso laboral de los 
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trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco tienen un vínculo importante. Así, 

teniendo en cuenta los resultados de la tabla, la hipótesis del trabajo de investigación se 

encuentra debidamente comprobada.        

 

Hipótesis específica 2 

 

Ha2: Existe una relación significativa entre la ética profesional y el compromiso laboral 

de los trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco. 

H02: Existe una relación significativa entre la ética profesional y el compromiso laboral 

de los trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco. 

 

Ética profesional  Compromiso laboral 

Total X2  GL P valor Si No 

Si 6 56 62 17,370 1 ,000 

Si % 6,3% 58,3% 64,6% 

No 16 18 34 

No % 16,7% 18,8% 35,4% 

 22 74 96 

Total  % 22,9% 77,1% 100.0%    

 

Análisis e interpretación 

  

Dado que el valor “P = 0,000” es inferior a “0,05” se descarta la “hipótesis nula”, Por 

esta razón, se puede reiterar que ética profesional y el compromiso laboral de los 

trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco tienen un vínculo importante. Así, 

teniendo en cuenta los resultados de la tabla, la hipótesis del trabajo de investigación se 

encuentra debidamente comprobada.        

 

 

 

 

Hipótesis específica 3 

 

Ha3: Existe una relación significativa entre la ética contractual y el compromiso laboral 

de los trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco. 
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H03: Existe una relación significativa entre la ética contractual y el compromiso laboral 

de los trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco. 

 

Ética contractual Compromiso laboral 

Total X2  GL P valor Si No 

Si 10 50 60 8,285 1 ,004 

Si % 11,6% 58,1% 69,8% 

No 12 14 26 

No % 14,0% 16,3% 30,2% 

 22 64 86 

Total  % 25,6% 74,4% 100.0%    

 

 

Análisis e interpretación  

 

Dado que el valor P = 0,004 es inferior a “0,05” Por esta razón, se puede reiterar ética 

contractual y el compromiso laboral de los trabajadores del Gobierno Regional de 

Huánuco tienen un vínculo importante. Así, teniendo en cuenta los resultados de la 

tabla, la hipótesis del trabajo de investigación se encuentra debidamente comprobada.        

 

 

Hipótesis específica 4 

 

Ha4: Existe una relación significativa entre la ética aplicada y el compromiso laboral 

de los trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco. 

 

H04: Existe una relación significativa entre la ética aplicada y el compromiso laboral 

de los trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco. 

 

Ética aplicada Compromiso laboral 

Total X2  GL P valor Si No 

Si 8 58 66 13,934 1 ,000 

Si % 8,3% 60,4% 68,8% 

No 14 16 30 

No % 14,6% 16,7% 31,3% 

 22 74 96 

Total  % 22,9% 77,1% 100.0%    

 

Análisis e interpretación  
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Como el valor de P valor = 0,000 es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula, por lo 

que se puede afirmar que la relación que existe una relación significativa entre la ética 

aplicada y el compromiso laboral de los trabajadores del Gobierno Regional de 

Huánuco. Con los resultados de la tabla, la hipótesis de investigación se encuentra 

debidamente probado.       

 

4.3. Discusión de resultados 

Luego de haber finalizado con el estudio, es relevante ejecutar el debate de la 

problemática con las bases teóricas y de las hipótesis planteadas con los 

resultados obtenidos.   

Al empezar el estudio, nos hemos planteado una interrogante, la cual es la 

siguiente: ¿Cuál es el vínculo que existe entre la ética en la gestión pública y el 

compromiso laboral en los trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco, 

2016-2017? Luego, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se pudo 

identificar que, efectivamente existe un vínculo importante positivo entre estas 

dos variantes, toda vez que, para los trabajadores del Gobierno Regional de 

Huánuco, es importante el cumplimiento de la ética y la justicia en la gestión 

pública. Seguidamente, los trabajadores, no cumplen con responsabilidad la labor 

encomendada, no cumplen con los deberes y derechos especiales, con la actividad 

laboral personal, cumplen con la vocación personal. Luego, no evitan lesionar los 

derechos de sus colegas de trabajo, las interrelaciones laborales no buscan el 

beneficio mutuo. Seguidamente, no aplican la práctica de la ética en los diversos 

campos de su especialidad, no aplican la ética en el campo laboral, no aplican los 

valores éticos en la vida cotidiana, aplican la ética en la gestión pública. 

Finalmente, dentro del compromiso laboral cumplen el horario establecido, no 

demuestran vínculos de lealtad con la institución, no aplican la práctica de la ética 

en el compromiso de continuidad o necesidad laboral. 

  

El marco teórico sobre la ética en la gestión pública y el compromiso laboral 

que debe ser discutido con los resultados de la investigación.  

 

Los valores y virtudes de la ética en los servidores públicos. 

En principio, es importante señalar que hay servidores públicos honestos y 

dignos. Las personas respetan su trabajo y están comprometidas con su misión, y 
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contribuyen al progreso y desarrollo de la institución. Sin embargo, es importante 

destacar que también hay personas que están inmersas en instituciones públicas 

que no tienen una carrera o ética para el servicio público y que se ganan la vida a 

expensas del servicio público. Es común que las personas en las instituciones 

públicas tengan una serie de vicios que les impiden funcionar adecuadamente. 

Esto viene ocurriendo desde tiempos pasados, hoy en día ha cobrado una 

magnitud jamás imaginada al grado de poner el nombre del país entre los 

primeros en el mundo es la corrupción. Es importante apreciar plenamente la 

importancia de los valores y la ética en la actitud de los servidores públicos. Urge 

tomar conciencia de la magnitud del problema e idear y desarrollar estrategias 

para depurar, organizar y cuidar la mente de los servidores públicos e implantarles 

valores morales. El comportamiento de cada uno es el resultado de lo que quiere. 

La mente es la base de tus acciones. Si logramos construir principios morales en 

cada uno. Tus acciones se regirán por la justicia. 

 

Valores éticos deseables en un servidor público 

Es importante conocer los tipos y características de los servidores públicos que 

necesita el estado para que pueda responder a las situaciones que se presenten. 

Según Valores y Normas Morales, los valores ideales para todo servidor público 

son: interés común; competencia en el cargo; compromiso con la sociedad; 

comunicación; igualdad de género y respeto; espíritu de servicio; franqueza; 

honestidad; innovación; fidelidad a la Constitución; integridad; responsabilidad; 

sencillez Sensibilidad; Sentido de la justicia; Moderación; Tolerancia; 

Transparencia. La suma de estos valores nos hace un caballero que vive en virtud. 

Una anécdota ilustra la importancia de la virtud humana frente a un mundo 

corrupto: Asimismo, respecto al perfil que deben poseer los servidores públicos 

basados en una ética, el maestro español Jaime Rodríguez señala que es 

importante “la promoción de la lealtad institucional, el uso racional y económico 

de los recursos públicos, la búsqueda de criterios de mérito y capacidad como 

requisitos para acceder a la función pública, la denuncia de la corrupción, la 

búsqueda constante de los intereses colectivos, la promoción de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, el orgullo del servicio público, el deseo de 

mejorar la propia formación profesional, y en fin, la ilusión para asumir el papel 

de auténticos representantes del interés público”. 



90 

 

 

 

 

 

 

Los valores éticos en todo servidor público 

 

Uno de los principales desafíos que plantean las cuestiones éticas en el servicio 

público no es solo establecer valores a través de códigos o leyes, sino también 

interiorizarlos. En otras palabras, sabemos cuáles son los valores morales 

deseables, pero lo que no sabemos es cómo cambiar los vicios de las personas a 

lo largo de los años. ¿Cómo concienciar a las personas sobre la importancia de 

generar actitudes para el servicio público? ¿Cómo se pueden incorporar 

cualidades morales a la vida de los servidores, especialmente si no tienen estos 

valores? Solo permitiendo que todos interioricen consciente y profundamente 

cada principio ético se pueden cambiar las actitudes de manera efectiva, de lo 

contrario un simple discurso de valores no producirá los resultados deseados. 

 

El servidor público y su compromiso con la sociedad. 

 

Toda persona que participa de función pública debe tomar conocimiento de que 

la asistencia gubernamental se precisa como la acción administrativa del Estado 

para indemnizar las peticiones e insuficiencias de las personas que integran el 

Estado. Todo funcionario gubernamental se debe a la población, su salario es 

pagado por la nación y por lo tanto éste tiene un compromiso con la colectividad 

a la cual, además, debe respetar. El burócrata estatal no debe dejar de lado que no 

está por arriba del pueblo, sino que es un esbirro de ella. Esencialmente por eso, 

el esbirro gubernamental tiene la responsabilidad de ejecutar bien su labor, con 

disposición y eficacia, cooperando a que sean compensadas las insuficiencias 

combinadas. Ocupación que le corresponde a la gerencia gubernamental como 

ente encargada de utilidad estatal. Cuando la dirección falla, es decir, que no 

efectúa sus trabajos o fines, o no logra subsanar las peticiones nacionales para 

todos, se crea una molestia en la población lo que produce a su vez que ésta pierda 

la confianza y creencia en sus instituciones. Con la finalidad de evitar alcanzar a 

ésta situación, es ineludible que la “Administración Pública” cuente en sus filas 

con personas honradas, de confianza, íntegros que efectúen sus labores de manera 
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eficaz, reuniendo nuevas técnicas de labor, creando nuevas doctrinas y 

propuestas, pero sobre todo, poseyendo voluntad y honradez para realizarlo. 

 

 

 

El Compromiso Normativo  

 

Castro Solano, 2010, “la naturaleza propia del compromiso normativo es la 

sensación por parte de los empleados de estar obligados, definiéndose como un 

vínculo con la organización debido a la obligación que siente el individuo dado 

que piensa que es lo correcto y lo que debe hacer.”  

 

Es decir, el compromiso normativo se manifestará en: el respeto a las normas, la 

valoración de los grupos de pertenencia, la lealtad a los empleadores y el 

reconocimiento de las inversiones que la empresa ha realizado en su desarrollo. 

En materia de formación y capacitación, ayudar a educar a los niños, etc.), esta 

presión normativa crea un sentimiento de gratitud entre los empleados que se 

traduce en una obligación de seguir perteneciendo a la empresa como una forma 

de reconocimiento. Su conexión con las instituciones no es el resultado del deseo 

o la conveniencia, sino que refleja un sentido del deber o la obligación. 

 

Allen y Meyer (2002) “refieren, al igual que el compromiso afectivo, como 

antecedentes, las características personales, las experiencias de la socialización, 

y las inversiones organizacionales. Mencionan como consecuencias que 

correlacionan positivamente las conductas en el trabajo (absentismo, ciudadanía, 

y desempeño) y con el bienestar y salud del trabajador, negativamente.” 

De acuerdo a Gary Dessler en Ivancevich y otros (2006), “entre los aspectos 

fundamentales que influyen en el compromiso de los empleados con la 

organización, se tiene:” 

a) Aclarar la misión y los valores de la empresa. 

La misión brinda a los empleados el enfoque de sus compromisos, mientras que 

los valores brindan orientación para el comportamiento de los empleados. Para 

ello, es necesario alinear la misión del empleado con la misión de la empresa, a 

mayor integración, mayor automotivación, ya que la empresa apoya a los 
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empleados en el cumplimiento de su misión personal en el mismo puesto de 

trabajo. Cree pruebas para los candidatos a puestos de trabajo en función de la 

misión y los valores de la empresa, y alinee a los empleados con los valores de la 

organización. 

b) Garantizar la justicia organizacional. 

El liderazgo organizacional debe verse como justo y sincero, empleando procesos 

y procedimientos justos, especialmente con respecto a la evaluación y 

administración de recompensas, y permitiendo que los empleados participen en 

la toma de decisiones y el establecimiento de objetivos. Esto es aún más fuerte en 

América Latina debido a una mayor sensibilidad a la justicia. La imparcialidad o 

la equidad es un factor de motivación muy poderoso cuando se realizan 

investigaciones por parte de empresas públicas y privadas. 

c) “Crear una sensación de comunidad/Relaciones Interpersonales. 

Establecer políticas de cooperación, trabajo en equipo, comunicación, seguridad 

en el empleo, formaran bases para que el empleado sienta que tiene participación 

en el logro de la meta de la organización. Como se siente parte de la familia, se 

dedica a lograr las metas de la empresa, su segunda familia.” 

d) Respaldar el desarrollo de los empleados/Metas de trabajo. 

Las organizaciones deben fomentar la formación, crear mecanismos para facilitar 

la promoción interna, diseñar puestos de trabajo que representen retos y delegar 

más responsabilidades a los empleados. Todo esto mantendrá el compromiso del 

empleado a largo plazo ya que él cree que puede lograr su carrera en la 

organización y alcanzar sus metas personales mientras trabaja para alcanzar las 

metas de la organización. 

 

Analizado desde el punto de vista de los resultados  

Debatiendo los resultados obtenidos, se pudo identificar que, efectivamente existe 

un vínculo importante positivo entre estas dos variantes, toda vez que, para los 

trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco, es importante el cumplimiento 

de la ética (88,6%) tabla 1, y la justicia (95,9%) tabla 2, en la gestión pública. 

Seguidamente, los trabajadores, no cumplen con responsabilidad la labor 

encomendada (74%) tabla 3, no cumplen con los deberes y derechos especiales 

(50%) tabla 4, con la actividad laboral personal (58,3%) tabla 5, cumplen con la 

vocación personal (67,8%) tabla 6. Luego, no evitan lesionar los derechos de sus 
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colegas de trabajo (46,9%) tabla 7, las interrelaciones laborales no busca el 

beneficio mutuo (62,5%) tabla 8. Seguidamente, no aplican la práctica de la ética 

en los diversos campos de su especialidad (85,4%) tabla 9, no aplican la ética en 

el campo laboral (56,2%) tabla 10, no aplican los valores éticos en la vida 

cotidiana (70,8%) tabla 11, aplican la ética en la gestión pública (88,6%) tabla 

12. Finalmente, dentro del compromiso laboral (46,9%) cumplen el horario 

establecido (46,9%) no cumple el horario establecido tabla 13, no demuestran 

vínculos de lealtad con la institución (64,6%) tabla 14, no aplican la práctica de 

la ética en el compromiso de continuidad o necesidad (70%) tabla 15.  

 

 

 

4.4. Aporte de la investigación  

El hecho de fomentar la moral en los asuntos estatales que no sólo envuelva la 

“política”, sino también a la gestión gubernamental engloba un contexto difícil 

que tiene que juntar los siguientes elementos: 

➢ Afirmación de la relevancia de la moral en los asuntos públicos seguido de 

concienciación y deliberación con relación a la necesidad de este asunto. 

Asimismo, está escoltado de la intención política, en otras palabras, de un 

deber estatal auténtico. 

➢ Delegación de un encargado comprometido para la fomentación de la moral 

(“Consejo Ético”) que exprese un plan estratégico de trabajo y se introduzca 

dentro de un “programa de gobierno”. 

➢ Herramientas de trabajo. El asentamiento de un “Marco Jurídico Ético (Ley 

de la Moral Pública),” un marco reglamentario de comportamiento (“Códigos 

de ética"), Reconocimiento de lecciones netamente enfocadas, así como el 

trabajo con expertos en el tema. 

➢ La ejecución de la labor. Se trata de la manera de repartir la enseñanza, así 

como los aspectos en el lugar en que se ejecuta. 

➢ 2Inspección, Control y Evaluación.2 Junta una serie de recapitulaciones: el 

asentamiento de un método adecuado de reclamos y acusaciones que reúna 

hechos no éticos por parte de los trabajadores públicos; un mecanismo de 

sanciones ejemplares; “Comunicación e información continua con la 

ciudadanía; Balance de resultados, y mejora continua en el desarrollo para 
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fomentar la moral pública.” 

➢ Un lugar de acción (“área, oficina o departamento”) o la creación de una 

entidad encargada de la enseñanza e inspección moral en los políticos y 

trabajadores públicos. 

➢ El impulso de la moral en los ámbitos privado, social y académico. 

➢ El impulso de la moral en el ámbito internacional (con gobiernos y entidades 

internacionales). Unirse a la construcción de una red de ética global. 

La problemática de fomentar la moral dentro de los asuntos públicos ha sido 

fuente principal de las diversas iniciativas en el ámbito estatal e mundial, en lo 

“público, lo privado y lo social”. Nuevas entidades y formulaciones mejoran día 

a día para hacer más ejecutivo el uso de la moral. 

 

Para terminar, es necesario reforzar la relevancia de la moral en los asuntos 

públicos. De acuerdo a las palabras de Caiden, “Debemos preservar esas 

cuestiones públicas en el cerebro de todos los que lideran nuestra sociedad y 

nuestras entidades sociales, tanto públicas como privadas. No ejecutamos estas 

ponencias, debido a que no se han considerado necesarias antes. No la ejercemos, 

porque la moral del servicio público se ha reducido de manera extrema y 

perceptiblemente en años contemporáneos, nunca porque la moral de la asistencia 

gubernamental sea muy pésima de lo que era anteriormente, tampoco porque en 

la actualidad vivamos más conscientes y responsables de los impedimentos de un 

mal comportamiento. Lo mencionado anteriormente se lleva a cabo porque son 

más vitales que nunca, debido a que nos encontramos en un mundo que requiere 

que volvamos a revisar la moral del servicio público y la replanteemos.  

De acuerdo a Campos, Ricardo (1999), “un notorio entendimiento del 

pensamiento de la moral pública, conviene ejecutarse desde lo general hasta lo 

particular. Así, es fundamental conocer los aspectos fundamentales de la moral 

como disciplina, es decir, su concepto, su objeto de estudio, sus diferencias o 

similitudes con relación a la moral o su importancia en la vida del hombre. A 

través del entendimiento de estos elementos, se ubicará en una mejor posición 

para entender la existencia de este instrumento en la política y la gestión pública 

que posteriormente se llamará ética pública” 

. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber finalizado con el trabajo de investigación, han surgido las 

siguientes conclusiones que se darán a conocer a continuación:   

▪ Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se pudo identificar que, 

efectivamente existe una relación significativamente positiva entre estas dos 

variables planteados en la investigación, así también, para los trabajadores del 

Gobierno Regional de Huánuco, es importante el cumplimiento de la ética 

(88,6%) y la justicia (95,9%) en la gestión pública.  

 

▪ Seguidamente, los trabajadores, no cumplen con responsabilidad la labor 

encomendada (74%), no cumplen con los deberes y derechos especiales (50%), 

no cumplen también con la actividad laboral personal (58,3%), sin embargo, 

cumplen con la vocación personal (67,8%).  

 

▪ También se advierte que los trabajadores del Gobierno Regional, no evitan 

lesionar los derechos de sus colegas de trabajo (46,9%), las interrelaciones 

laborales no buscan el beneficio mutuo (62,5%).  

 

▪ Seguidamente, los trabajadores no aplican la práctica de la ética en los diversos 

campos de su especialidad (85,4%), no aplican la ética en el campo laboral 

(56,2%), no aplican los valores éticos en la vida cotidiana (70,8%), sin embargo, 

aplican la ética en la gestión pública (88,6%).  

 

▪ Finalmente, los trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco, dentro del 

compromiso laboral, un (46,9%) cumplen el horario establecido, otro (46,9%),   

no cumplen el horario establecido, no demuestran vínculos de lealtad con la 

institución (64,6%), no aplican la práctica de la ética en el compromiso de 

continuidad o necesidad laboral (70%).  
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

 

• Se sugiere que, el Gobierno Regional de Huánuco establezca políticas de 

selección de sus trabajadores para garantizar el desarrollo como institución y 

ponerlo al servicio del público usuario, que al mismo tiempo, permitan ejecutar 

sobre los trabajadores una ocupación resocializadora desprendiéndose del 

accionar individualizado y, para el público en general, la confianza en la 

institución, toda vez que, para los servidores de la institución, es relevante el 

cumplimiento de la ética y la justicia. 

• Se recomienda que, el Gobierno Regional, mediante la entidad idónea 

constituya reformas reglamentarias que originen efectos relevantes sobre la 

labor administrativa de los trabajadores de la referida institución, porque, 

como se aprecia de los resultados los trabajadores no cumplen con 

responsabilidad la labor encomendada, así también no cumplen con los 

deberes y derechos especiales, con la actividad laboral personal, lo que 

perjudica al público usuario. 

▪ Se recomienda que, el Gobierno Regional a través de la entidad idónea la 

realización de eventos académicos y capacitación permanente al personal, 

dándole a la institución consecuentemente al trabajador, el sustento normativo 

orientado a la responsabilidad laboral del servidor público, acatando 

continuamente lo establecido en la Constitución Política, debido a que 

teniendo los resultados de la investigación, los trabajadores lesionar los 

derechos de sus colegas de trabajo y, las interrelaciones laborales buscan el 

beneficio personal, no buscan el beneficio mutuo. 

• Finalmente, se recomienda que, el Gobierno Regional, mediante la entidad 

idónea la realización de acontecimientos de concientización laboral con el 

objetivo de que los servidores públicos de la institución se capaciten en el 

cumplimiento de su responsabilidad con la institución, toda vez que como se 
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advierte de los resultados, los trabajadores no aplican la práctica de la ética en 

los diversos campos de su especialidad, no aplican la ética en el campo laboral, 

no aplican los valores éticos en la vida cotidiana, aún más, dentro del 

compromiso laboral, no cumplen el horario establecido, no demuestran 

vínculos de lealtad con la institución, no aplican la práctica de la ética en el 

compromiso de continuidad o necesidad laboral.  
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ANEXOS



 

 
 

                                                                     ANEXO 01. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

LA ÉTICA EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y EL COMPROMISO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO, 2016 – 2017” 
 

 
 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIAB. DIMENCION INDICADOR INSTRU METODOLOGIA 

 GENERAL 
¿Qué relación existe entre la 
ética en la gestión pública y 
el compromiso laboral   de 
los trabajadores del 
Gobierno Regional de 
Huánuco, 2016-2017? 
 
ESPECÍFICOS 
 
¿Qué relación existe entre la 
ética personal y el 
compromiso laboral de los 
trabajadores del Gobierno 
Regional de Huánuco? 
 
¿Qué relación existe entre la 
ética profesional y el 
compromiso laboral de los 
trabajadores del Gobierno 
Regional de Huánuco? 
 
¿Qué relación existe entre la 
ética contractual y el 
compromiso laboral de los 
trabajadores del Gobierno 
Regional de Huánuco? 
 
¿Qué relación existe entre la 
ética aplicada y el 
compromiso laboral de los 
trabajadores del Gobierno 
Regional de Huánuco? 
 

GENERAL 
Determinar la relación que 
existe la ética en la gestión 
pública y el compromiso 
laboral de los trabajadores del 
Gobierno Regional de 
Huánuco, 2016-2017. 
 
ESPECIFICOS 
 
Identificar la relación que 
existe entre la ética personal y 
el compromiso laboral de los 
trabajadores del Gobierno 
Regional de Huánuco. 
 
Identificar la relación que 
existe entre la ética 
profesional y el compromiso 
laboral de los trabajadores del 
Gobierno Regional de 
Huánuco. 
 
Analizar la relación que existe 
entre la ética contractual y el 
compromiso laboral de los 
trabajadores del Gobierno 
Regional de Huánuco. 
 
Analizar la relación que existe 
entre la ética aplicada y el 
compromiso laboral de los 
trabajadores del Gobierno 
Regional de Huánuco. 
 

GENERAL 
Hi: Existe una relación 
significativa entre la ética en la 
función pública y el compromiso 
laboral de los trabajadores del 
Gobierno Regional de Huánuco, 
2016 – 2017.  
 
 

ESPECIFICAS 
 

H1: Existe una relación 
significativa entre la ética personal 
y el compromiso laboral de los 
trabajadores del Gobierno 
Regional de Huánuco. 
 
 
H2: Existe una relación 
significativa entre la ética 
profesional y el compromiso 
laboral de los trabajadores del 
Gobierno Regional de Huánuco. 
 
 
H3: Existe una relación 
significativa entre la ética 
contractual y el compromiso 
laboral de los trabajadores del 
Gobierno Regional de Huánuco. 
 
H4: Existe una relación 
significativa entre la ética aplicada 
y el compromiso laboral de los 
trabajadores del Gobierno 
Regional de Huánuco. 

V. 1 
 

 
Ética en la gestión 
publica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ETICA PERSONAL 

 

 
 
ETICA 
PROFESIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETICA 
CONTRACTUAL 
 
 
 
 
 
 
ÉTICA APLICADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Cumplimiento del 
horario establecido 

- Cumplimiento de la 
ética personal en la 
gestión pública 

- Responsabilidad en la 
labor encomendada 

- Cumplimiento de los 
deberes y derechos 
especiales 

- Cumplimiento de la 
actividad laboral 
personal 

- Cumplimiento de la 
vocación personal 

- Evitar la lesión de los 
derechos de las 
partes 

- Las interrelaciones 
entre individuos o 
grupos buscan el 
beneficio mutuo 

 
- Aplicación práctica de 

la ética en diversos 
campos 

 
- Aplicación de la ética 

en el campo laboral 
 

- Aplicación de los 
valores éticos en la 
vida cotidiana 

 
Encuesta 
 
 
 
 
 
Encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Encuesta 

TIPO DE 
INVESTIGACION 
Descriptivo- 
correlacional. 
 
DISEÑO Y ESQUEMA 
DE LA 
INVESTIGACIÓN 
Diseño No 
experimental, 
Transaccional. 
 
POBLACION  Y 
MUESTRA 
    
Población: Para la 
aplicación de la 
encuesta, la población 
estará representado por  
el total de los 
trabajadores del 
Gobierno Regional de 
Huánuco, es decir, por 
706 trabajadores, al 
mes de enero del año 
2018, entre nombrados 
y contratados. 
 

Muestra: La muestra 
estará representada por 
el 20% del total de 
trabajadores 
nombrados, es decir, 96 
trabajadores 
nombrados del 
Gobierno Regional de 
Huánuco, se ha 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

V.2 
 
Compromiso 
laboral 

 
 
 
 
 
 
Cumplimiento del 
horario establecido 
 
Responsabilidad en 
la labor 
encomendada 
 
Evitar la lesión de 
los derechos de las 
personas 
 
Aplicación práctica 
de la ética en 
diversos campos 

 
- Aplicación de la ética 

en la gestión pública 
 
 
 
Cumplimiento del 
horario establecido 
 
Responsabilidad en la 
labor encomendada 
 
Evitar la lesión de los 
derechos de las 
personas 
 
Aplicación práctica de 
la ética en diversos 
campos 
 
 

determinado mediante 
el tipo de muestreo no 
probabilístico 
intencional. 

 

TECNICA 
 
-La Encuesta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO 02 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 
 
 

                                  FECHA: ________ 
 
TÍTULO: “LA ÉTICA EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y EL COMPROMISO LABORAL 

DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO, 2017 – 

2018” 
 
OBJETIVO: Determinar la relación que existe entre la ética en la gestión pública 
y el compromiso laboral de los trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco, 
2017 – 2018. 
 
INVESTIGADOR:  CYNTHIA ELIZABETH FLORES YUNCA 

• Consentimiento / Participación voluntaria  

Acepto participar en el estudio: He leído la información proporcionada, o me 

ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello y se me 

ha respondido satisfactoriamente. Consiento voluntariamente participar en 

este estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarme en cualquier 

momento de la intervención (tratamiento) sin que me afecte de ninguna 

manera. 

• Firmas del participante o responsable legal  

Huella digital si el caso lo amerita 

 

 

Firma del participante:__________________________ 

 

Firma del investigador responsable:__________________________ 

 

Huánuco, 2019 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN  

ESCUELA DE POSGRADO  

CUESTIONARIO N° 01 
 

ENCUESTA A LOS SEÑORES TRABAJADORES DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE HUÁNUCO.  
 
VARIABLE 1: ÉTICA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 
DIMENCIÓN: Ética personal 
 
1. ¿Considera ud. importante el cumplimiento de la ética personal en la gestión 

pública? 
a) Si 
b) A veces  
c) No 
 

2.- ¿Considera ud. importante la justicia en la Gestión Pública? 
a) Si 
b) A veces  
c) No 

 
DIMENSIÓN: ÉTICA PROFESIONAL 
3. ¿Tus colegas de trabajo cumplen con responsabilidad la labor encomendada? 

a) Si 
b) A veces  
c) No 

 
4. ¿Tus colegas de trabajo cumplen con los deberes y derechos especiales? 

a) Si 
b) A veces  
c) No 

 
5. ¿Tus colegas de trabajo cumplen con la actividad laboral personal?  

a) Si 
b) A veces  
c) No 
 

6. ¿Tus colegas de trabajo cumplen con la vocación personal? 
a) Si 
b) A veces  
c) No 
 

DIMENCIÓN: ÉTICA CONTRACTUAL 
 
7. ¿Tus colegas de trabajo evitan lesionar los derechos de sus colegas dentro 

del ámbito laboral? 

   

ANEXO 03



 

 

 

a) Si 
b) A veces  
c) No 
 

8. ¿Las interrelaciones laborales de tus colegas de trabajo se orienta a buscar el 
beneficio mutuo?  
a) Si 
b) A veces  
c) No 

 
DIMENCIÓN: ÉTICA APLICADA 
 
9. ¿Tus colegas de trabajo aplican la práctica de la ética en los diversos campos 

de su especialidad? 
a) Si 
b) A veces  
c) No 

 
10. ¿Tus colegas de trabajo aplican la ética en el campo laboral? 

a) Si 
b) A veces  
c) No 

 
11. ¿Tus colegas de trabajo aplican los valores éticos en la vida cotidiana?    

a) Si 
b) A veces  
c) No 

 
 

12. ¿Tus colegas del trabajo permanentemente aplican la ética en la gestión 
pública? 
a) Si 
b) A veces  
c) No 

 
VARIABLE 2: COMPROMISO LABORAL 
 

DIMENSIÓN: Cumplimiento del horario establecido  

 
13. ¿Sr. considera ud, que tus colegas de trabajo, dentro del compromiso 

laboral, cumplen el horario establecido? 
a) Si 
b) A veces  
c) No 

 
DIMENSIÓN: Responsabilidad en la labor encomendada 
 
14. ¿Tus colegas de trabajo, dentro del compromiso laboral, cumplen con 

responsabilidad la labor encomendada? 
a) Si 
b) A veces  
c) No 



 

 

 

 
 DIMENSIÓN: Evitar la lesión de los derechos de las partes 
  

15. ¿Tus colegas de trabajo, dentro del compromiso laboral, evitan la lesión   
 de los derechos de las partes?    

a) Si 
b) A veces  
c) No 
 

DIMENSIÓN: Aplicación práctica de la ética en diversos campos   

 
16. ¿Sr. considera ud, que tus colegas de trabajo, dentro del compromiso 

laboral, aplican la práctica de la ética en los diversos campos (legal,    

empresarial, medicina, bioética, etc.)? 

a) Si 
b) A veces  
c) No 

 
 

 
Gracias por su colaboración 
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Doctorado en la misma casa  de  estudios al Doctorado en  Derecho culminado  con 
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