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En la actualidad, en un número considerable de organizaciones tanto públicas como privadas, 
existen códigos de ética y conducta que, señalan lo perniciosas que son las prácticas 
deshonestas y los tratos discriminatorios. Sin embargo, se siguen observando actos 
indeseables de corrupción y discriminación por parte de algunos servidores públicos.

Esto, pone de manifiesto considerar que importancia tiene la ética en los servidores públicos y, 
como se logran mejores resultados del ejercicio público. Destacando que, cuando existen 
desviaciones en las instituciones como resultado de prácticas deshonestas, los objetivos que 
son la razón de ser institucional se incumplen.

Por lo tanto, este documento desarrolla en primera instancia el concepto de ética, su 
importancia y su aplicación en la cotidianidad del ejercicio público. Para dar paso al estudio de 
los mecanismos de control, los cuales se entienden, como las políticas y normas institucionales 
que, tienen el objetivo de reducir al máximo la posibilidad de aparición de actos indeseados 
como la aceptación de un soborno.

Es importante destacar que, el desarrollo conceptual que se aborda en las siguientes páginas, 
resalta una visión más profunda sobre la manera de estudio de la ética en la administración 
pública. Por lo tanto, si bien es cierto que se pone al centro la ética para mejorar el ejercicio 
público y los resultados obtenidos, se formaliza una visión amplia que, revela a la ética como 
una génesis del proceso de razonamiento individual con la finalidad de actuar como un 
mecanismo de control individual con
impacto en toda la colectividad.

En resumen, al finalizar el texto se tiene una comprensión sobre cómo se puede convertir la 
ética, en un mecanismo de control que, sobrepase el carácter normativo que tiene actualmente 
en los códigos de de ética y conducta, partiendo del principio de reflexión.

Introducción
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No se debería hablar de ética sin meterse a conocer y escuchar lo que es la filosofía. Para 
muchos adentrarse en el estudio de la filosofía es imaginar a hombres barbados vistiendo ropa 
blanca, por ejemplo, un himatión, un quitón o una toga; pensando constantemente sobre 
preguntas abstractas del “ser”, la “razón”, el “alma”, el “bien, la “verdad”, etc. Se vienen a la 
mente rápidamente los nombres de Sócrates, Platón y Aristóteles. 

Si se toma a literalidad el concepto de filosofía, se tiene que etimológicamente esta palabra 
significa amor a la sabiduría, ya que sus vocablos son philos (“amor”) y sophia (conocimiento, 
sabiduría). Por su parte, la definición de la Real Academia Española (RAE) es: conjunto de 
saberes que busca establecer, de manera racional, los principios más generales que organizan 
y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. 

De los significados descritos arriba, se entiende que la filosofía es un conocimiento que 
construye el ser humano de manera permanente, para entenderse él y a todo lo demás. La 
construcción de dicho conocimiento no se adquiere en esencia en el pensamiento mismo, sino 
en la operacionalización de principios que permiten primeramente ordenar y desechar los 
pensamientos, y posteriormente, dar paso a encontrar una explicación que sea aceptada, y que 
a su vez pueda ser demostrada y rechazada por cualquier otra persona. En otras palabras, la 
filosofía como conocimiento se edifica en un método que le permite consolidar una idea, de tal 
manera, que la explicación sea una verdad y no una mera opinión. De esta forma, tenemos que 
la filosofía es una acción inacabada, ya que la búsqueda por el saber es en sí el acicate que 
nutre de satisfacción a la persona y, por lo tanto, al ser un placer o un gozo el conocer, nunca 
cesa de indagar sobre nuevas verdades o perfeccionar las ya establecidas.

Ahora bien, cómo se relacionan la filosofía y la ética; en primera instancia se puede tomar lo que 
dice el filósofo Luis (Villoro, 1993) de la filosofía: “es también una actividad crítica que interroga 
sobre la justificación de creencias y actitudes colectivas y puede ponerlas en cuestión”. Es decir, 
la búsqueda constante de saberes hace que las personas puedan interrogarse frecuentemente 
sobre lo que creen, lo que hacen y qué lo justifica; y a partir de ese desarrollo filosófico, se 
ponen en cuestión si lo que se cree, lo que se hace y lo que se justifica es correcto.

En este sentido, llega la ética, al considerarse primeramente una rama de la filosofía. En 
palabras del filósofo Miguel (Bueno, 1960), “la ética es la disciplina filosófica que fundamenta 
el valor de la conducta humana” (p.95). El autor señala que la ética se puede abordar a partir 
del análisis de la conducta, es decir, desde el estudio de las actividades que realizan los 
hombres y mujeres en forma consciente. Considerando que una acción o conducta es 
consciente, cuando el ser humano comprende los motivos y los alcances que tienen sus 
acciones. En palabras del mismo autor, “en la conducta consciente el hombre se percata de sus 
actos; sabe qué actúa, para qué actúa y cómo actúa. En esos tres elementos se funda la 

¿De qué va la ética?
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conciencia de la acción, y por consiguiente, el problema de la ética” (p.96).

Entonces, la ética va de la conciencia que tienen las personas para analizar sus actos, los 
alcances de éstos, sus justificaciones y, sobre todo, los efectos que tienen en la vida privada y 
colectiva. Así mismo, establecer el cambio de conductas, cuando se llegue, de forma 
consciente, a considerar que ciertas actividades no son positivas en lo individual y en lo 
colectivo. Es decir, la ética permite reconfigurar los comportamientos que las personas tienen, 
en función del estudio consciente de su actuación y las repercusiones de ésta.

Ya esto, sitúa a la ética como un mecanismo de conciencia, y no como una conducta normativa, 
rígida; que hace que las personas tomen ciertas actitudes y actuaciones, ante ciertas 
circunstancias. De esta manera, se tiene que la ética es un aprendizaje sobre el pensar las 
conductas y no las conductas a hacer. Por lo tanto, la ética está muy lejos de ser instaurada en 
las acciones de los individuos, por más códigos de ética que puedan ser elaborados y 
distribuidos en una oficina de gobierno, en una empresa, en un partido político, etc.

Si bien puede ayudar la difusión de códigos de ética en las diferentes esferas de actuación de 
las personas, lo cierto es que la ética es una actuación consciente que sobrepasa una 
obligación de actuar, porque al ser obligación, no permite interiorizar y asimilar las fallas que se 
tienen, sino el deber de no hacerlas y, los efectos no se constituyen en sentimientos negativos, 
sino en la constitución de un delito.

Finalmente, hay que distinguir la moral de la ética. La primera, se desarrolla en reglas que se 
transmiten de persona en persona y generación en generación. Es decir, la moral es un sistema 
de códigos de conducta, costumbres, valores, creencias que son transmitidos sin la acción 
consciente, reflexiva, que tiene la ética. En ese sentido “la ética es la parte de la filosofía que 
estudia la moral” (Ávalos, 2016, pág. 45), ya que se basa en la reflexión de la praxis que llevan 
a cabo las personas. Un ejemplo que permite entender la diferencia entre moral y ética es 
cuando se considera la razón que impulsa a una persona cristiana persignarse en cada ocasión 
que pasa sobre una iglesia o capilla. Sin duda, para el cristiano es moralmente bueno y hasta 
un deber, persignarse en cada ocasión que transite y esté por su camino una iglesia o capilla, 
sin embargo, la ética reflexiona, porque se hace o se debe hacer y, qué implicaciones tendría no 
hacerlo, más allá de la condena social que puede acarrearse un ser humano por no realizarlo.

En conclusión, la ética es la reflexión sobre los actos que realizan las personas y las 
consideraciones que los hacen un deber, que permite realizar el escrutinio si dichas acciones 
son buenas y justas o, carecen de sentido como medio para el fin que las creo.

La ética como mecanismo de control para el combate a la corrupción
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¿Ética para qué?
En el apartado anterior, se mencionó que hablar de ética, es estudiar y reflexionar sobre la 
conducta: la nuestra y las de otras personas. Más específicamente, sobre la conciencia; es decir, 
sobre la acción de ponderar a qué se deben nuestras decisiones y las de los demás, y qué 
implicaciones tienen. La ética, entonces, valora sobre lo bueno y justas que son las decisiones, 
las acciones y también las limitaciones que tienen las personas; más allá de distintos preceptos 
morales y jurídicos que existen o estén vigentes.

Un ejemplo claro, es la negativa que tenían las mujeres en México para ejercer su derecho a ser 
elegidas autoridades y votar a sus gobernantes. Hasta antes de octubre de 1953, las mujeres 
no eran consideradas ciudadanas, por lo tanto, no podían elegir a sus gobernantes. Ante esa 
negatividad, la ética razona sobre porque una mujer no es considerada una ciudadana y, por lo 
tanto, no puede votar. En términos jurídicos era justificado que la mujer no pudiera votar, dado 
que no era considerada una ciudadana, y tal vez en términos morales, también estaba 
justificado, puesto que se pensaba que la mujer era una extensión del hombre, y ésta podía ser 
influenciada por su esposo, su padre o su hermano. 

En esa misma lógica, estaba el argumento que las mujeres estaban muy acostumbradas a ir a 
misa y, en consecuencia, eran susceptibles de ser dirigidas por las autoridades de la iglesia, en 
otras palabras, podrían ser un instrumento del clero (Rodríguez Bravo & Lau Jaiven, 2017). Bajo 
esta perspectiva moralista, las mujeres no podían mostrar independencia, y por lo tanto, darles 
el derecho a votar y ser votadas ponía en riesgo el sistema político al tener el rumbo del país en 
manos de la conveniencia de la iglesia católica.

De lo anterior, desde la perspectiva de la ética, resulta injusto y malo, que una mujer no tuviera 
el derecho de elegir a sus gobernantes. Para llegar a tal deliberación, hay un proceso de 
reflexión que no le interesa que esté prohibido por la ley, ni mucho menos que se crea que la 
mujer es susceptible de ser enajenada por una autoridad de la iglesia, lo que le importa a la 
ética, es que la mujer es un ser humano, y como tal debe de ser tratada en términos de 
ciudadanía con los mismos derechos y obligaciones que los hombres.

Otro ejemplo más cotidiano y, con el cual se puede valorar desde el ojo ético la acción de un 
individuo y las repercusiones que se tienen, figura cuando una persona entrega una propina al 
mesero de un restaurante al inicio. Esa acción, genera un incentivo al mesero y condiciona a la 
vez el trato que dará a la persona que le dio una cantidad económica sin haber recibido ningún 
servicio. Es decir, hay una acción condicionante sobre el mesero por haber recibido una propina 
inicial, de tal manera, que el mesero se esmerará y estará más pendiente y preocupado por 
aquella mesa donde se encuentra el cliente de la propina, que de las demás mesas en las cuales 
no ha recibido ningún beneficio económico. La ética, entonces analiza estas conductas para 
discutirlas y valorarlas sobre si son justas y buenas. Bajo este ejemplo se puede decir que el 
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dinero que recibe un mesero es algo positivo para él, pero sí eso condiciona que esté más 
atento solo a una mesa en detrimento de las demás, podría ser eso injusto, dado que la persona 
que otorgo el dinero distorsiona el mismo trato que deben recibir todas las personas por igual 
que van a un restaurante.

La acción de dar una propina inicial podría parecer algo inofensivo desde nuestro punto de 
vista, y como tal se puede considerar como una forma de mejorar la estancia y experiencia en 
un restaurante. Sin embargo, desde el punto de vista ético, esa acción se analiza y se juzga 
como perjudicial para las demás personas. Justo, para eso sirve la ética, para valorar las 
acciones que llevamos a cabo las personas y analizar qué repercusiones tienen y sobre todo sí 
esas acciones son buenas y justas, no sólo para nosotros, sino para toda la sociedad en 
conjunto, ya que la ética valora el bien común y no el particular.

En seguimiento a lo anterior, ¿qué sucede cuando el dueño de un negocio es consciente de 
estas conductas por parte de los meseros, en respuesta al incentivo económico que otorga un 
comensal?, suponiendo que valore esa conducta como algo no deseable o injusto, pondrá 
mecanismos para hacer que eso no suceda, dichos mecanismos propiciarán un costo, es decir, 
tendrá que gastar tiempo o pagar a una persona que se dedique a la observación de que las 
prácticas de propinas al inicio no condicione las acciones de los meseros. En otras palabras, las 
conductas que son éticamente reprochables tienen un costo monetario y encarece el sistema.

En conclusión, la ética es importante para que la sociedad funcione o se conduzca de manera 
buena y justa, de tal forma, que las acciones que se permitan por ley o por moral, no vayan en 
detrimento de un trato digno y justo a las personas. La relevancia de la ética entonces está, en 
armonizar la vida en sociedad y crear condiciones de confianza entre los diferentes individuos.

Todas las instituciones, tanto públicas como privadas tienen un proceso administrativo el cual 
se divide en cuatro fases generales: planeación, organización, dirección y control. A su vez, 
éstas se encuentran clasificadas en estáticas (planeación y organización) y dinámicas 
(dirección y control).  

En el caso de la fase de planeación, en ésta se fijan los objetivos que dan sentido a la institución 
(sería inconcebible tener una organización sin objetivos o los que se persiguen). Es establecer 
una razón de ser y una ruta en la que se podrán materializar los anhelos. 

Por su parte, la organización es plantear las distintas actividades que se deben desarrollar en 
la institución para que los objetivos proyectados puedan ser alcanzados. Estas actividades se 
desarrollan por personas que tienen diferentes responsabilidades y ocupaciones, de tal forma 
que la parte de la organización contempla configurar todos aquellos puestos necesarios que 

Los mecanismos de control
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tengan un marco de acción que permita a quienes les ocupan, trabajar en conjunto para llegar 
a conseguir las metas planteadas y alinearse de esta forma a la razón de ser. La manera más 
plausible de entender la organización es a través del desarrollo de un organigrama con la 
descripción de sus puestos. Es configurar áreas de interés y responsabilidad, así como dibujar 
los tramos de control, jerarquía y conexión entre distintas personas que laboran en una 
institución.

En otro segmento, está la dirección, la que se ubica en la parte más alta de la estructura 
organizacional, ya que es el puesto que responde por los trabajos y resultados de la institución, 
y coordina para ello a todos los demás puestos. En otras palabras, la dirección es la parte 
organizacional con mayor responsabilidad sobre la actuación de todo un conjunto. 

Como elemento final, está el control, que es la parte que analiza el desarrollo de las distintas 
actividades que se llevan a cabo en una institución. Es decir, el control es la parte que observa 
y verifica las actividades y resultados que se dan en la organización y en su caso, plantea las 
medidas que se deben llevar a cabo para corregir aquellas desviaciones que se tienen en la 
consecución de objetivos. A través del control, se llega a una certeza sobre el adecuado 
funcionamiento institucional, es decir, si existieran desviaciones en una institución, es el control 
quien las detecta e informa para su corrección a la parte directiva conducente.

Por lo tanto, se tiene que los mecanismos de control son aquellas políticas y normas 
institucionales que tienen por objetivo, por una parte, detectar todas aquellas fallas que 
presentan las instituciones, de tal forma que se puedan descubrir las causas que ocasionan las 
desviaciones de los objetivos. Y por otro lado, servir como mecanismo de planeación de 
acciones de mejora que permitan disminuir los riesgos sobre eventos indeseables dentro de la 
organización. Es importante destacar que, cualquier mecanismo de control debe de contemplar 
indicadores claros que permitan la medición de la efectividad de la intervención que se tiene.

Uno de los mecanismos de control mejor conocido es la auditoría, misma que se hace con 
regularidad para emitir una opinión sobre el desarrollo de una organización. Comúnmente son 
muchas las auditorías que se centran en la vigilancia de los recursos financieros, sin embargo, 
existen de otro tipo, como las auditorías de desempeño, que tienen la intención de indagar 
sobre si las intervenciones institucionales a través, por ejemplo, de políticas públicas, cumplen 
con los principios de eficacia, eficiencia y economía. Es decir, se evalúa o se audita, el impacto 
que tiene la intervención pública. Si existe un programa público para el combate a la pobreza, 
por el cual se erogan recursos, este tipo de auditorías estudian si la finalidad planteada se está 
logrando con la intervención pública. La relevancia a este respecto no es menor, porque 
pudieran estarse logrando objetivos distintos a los que se establecieron en un principio, por 
ejemplo, que algunas personas dejaran de solicitar trabajo y recibir ingresos por sus 
actividades, porque reciben transferencias directas.  

La ética como mecanismo de control para el combate a la corrupción
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Otro mecanismo de control en la administración pública es el Servicio Profesional de Carrera, el 
cual para el caso de México entró en vigor el 7 de octubre de 2003. Tal como lo describen, el 
sentido esencial de establecer este mecanismo de control en la administración pública federal 
fue buscar que cada puesto de trabajo con responsabilidad pública estuviese ocupado por las 
mejores personas. La profesionalización iba en busca de los mejores perfiles y con ello 
disminuir las opciones para acomodar a las amistades de los funcionarios de alto nivel. 

Con esta medida se establecía una intervención pública eficaz y eficiente, ya que los cambios 
en los puestos de trabajo no estaban basados en los cambios políticos, por lo tanto, el 
profesional de un puesto de trabajo se encontraba protegido de los cambios de partido en el 
gobierno. En otras palabras, se aseguraba en el puesto a una persona con capacidad, 
conocimiento y experiencia, más allá de los cambios en el gobierno, máxime para los casos en 
los que los cambios se deben al partido político gobernante.

Finalmente, uno de los mecanismos de control que últimamente han ganado gran aceptación 
por su rápida implementación, y sobre todo por su consulta general de fácil acceso por parte de 
todas las personas que integran la organización, son el código de ética institucional. El cual, 
dependiendo de cada una de las instituciones o gobiernos que lo elaboren, resaltan los 
principios y los valores que rigen en la institución, de tal manera, que dar puntual seguimiento 
a los mismos conlleva a conseguir los objetivos de la organización.  

Si se toma de ejemplo el código de ética y conducta de la Auditoría Superior de la Federación, 
se tiene a un documento que tiene por objeto “proporcionar a las personas servidoras públicas 
de la ASF una descripción detallada de los principios y valores institucionales por los cuales 
debe regirse su actuar, fortaleciendo su desempeño para el cumplimiento del mandato de la 
institución” (Auditoría Superior de la Federación, 2020, pág. 3).

Tomando en consideración lo anterior, es evidente que establecer un mecanismo de control 
trae consigo costos. Piense, por ejemplo, en el servicio profesional de carrera que se 
implementó en México como mecanismo de control ante el abuso de algunos funcionarios del 
más alto nivel, para contratar a personas que no tenían el perfil idóneo para desempeñar las 
funciones del puesto. Piense en que se puede contratar a un médico como director de 
planeación económica y a un economista como director de investigación médica. Sin duda, los 

La ética como mecanismo de control para el combate a la corrupción
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perfiles están invertidos y una ausencia de un servicio profesional puede permitir semejantes 
aberraciones. Ahora bien, lo importante aquí es destacar que, este mecanismo se estableció 
como medida correctiva ante la falla ética de algunas personas que trae en consecuencia que 
se tengan que destinar recursos para un proceso de reclutamiento, dado que los funcionarios 
de alto nivel no tienen la visión que los trabajos en la administración pública deben ser del más 
alto nivel, máxime si de su actuación depende una parte importante de la población. En otras 
palabras, un mecanismo de control trae costos que se pueden evitar si las personas 
actuáramos con integridad en cada una de las actividades que desarrollamos.

De acuerdo con todo lo anterior, se puede establecer que los mecanismos de control son todas 
aquellas medidas que se implementan en las organizaciones, tanto públicas como privadas, 
que tienen como meta contribuir detectando aquellas actividades que no se desarrollan de 
acuerdo con los objetivos que tiene la institución.

La ética es reflexión sobre la conducta, pero de poco sirve que se haga notar sobre las 
conductas negativas, si las positivas o justas, no se materializan en el comportamiento de los 
individuos. Si como se estableció en el apartado anterior, se considera que la lealtad es con una 
persona y no con las funciones del puesto, el cual, de acuerdo con el proceso de planeación, 
está pensado para hacer frente a una acción del estado que tenga como objetivo beneficiar a la 
población en conjunto.

Entonces, se tiene que la ética al ser un proceso de análisis introspectivo a partir de la 
conciencia de la persona, que permite a cada individuo sacar sus propias conclusiones y hacer 
sonar esa voz interior que le dirija, le ponga límites y le libere de manera constante sobre lo 
bueno, lo positivo y negativo de su actuar a manera individual y colectiva; debe ser considerada 
como la acción precursora de un cambio institucional en las administraciones públicas.

Específicamente, sin lugar a duda la ética es el llamado interior de cada persona por hacer lo 
que la ley y los distintos mandatos le exigen. Sin embargo, la ética no es un mecanismo de 
control que pueda operar como una regla. Es decir, si queremos que los servidores públicos 
actúen con ética, no se debe limitar a la creencia que basta con un documento denominado 
código de ética. En otras palabras y tal como se ha dicho a lo largo de estas palabras, al ser la 
ética un proceso de reflexión que hace que las personas asuman las fallas en sus conductas o 
lo perniciosas e injustas que pueden llegar a ser, ésta no puede ser transmitida a partir de sólo 
documento rígidos que muestren un camino. En esta parafraseo, se puede decir que lo 
importante y relevante de la ética no es mostrar un camino, sino enseñar a andar.

La ética como mecanismo de control para el combate a la corrupción
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Se tiene entonces, que ese proceso introspectivo se debe de buscar, se debe desarrollar para 
que los individuos lo implanten en su ser como proceso liberador y no como uno coactor-rígido, 
en el que se obedezcan reglas en los individuos. Y la manera de hacerlo, es a través de la 
formación del carácter, de un buen carácter que es la adquisición de virtudes. La virtud será 
hacer el bien, transformar internamente su ser y el entorno de los demás con los que se 
convive.

Por lo tanto, uno de los temas o acciones sobre los que se debe actuar es en el desarrollo de un 
carácter que les permita a los servidores públicos reconocer las fallas y las implicaciones que se 
tiene cuando se actúa de una manera distinta al interés o beneficio colectivo. Un ejemplo de 
esto, podría ser el análisis por parte de un oficial de tránsito, sobre su conducta cada vez que 
no aplica multa a una infracción al reglamento de tránsito y vialidad. Es decir, tal vez muchos 
oficiales no dimensionan en su perspectiva de análisis las repercusiones que tienen los actos de 
corrupción en los que pudieran verse involucrados desde el punto de vista social. En otra 
perspectiva, cuántos códigos de ética se han desarrollado en las últimas cuatro décadas en 
México y cuántos actos de corrupción se siguen escuchando y viviendo en diferentes latitudes 
de la vida social y política de este país. Es decir, los documentos son grandes instrumentos para 
realizar una introspección sobre actos muy bien estructurados, sin embargo, la ética es un 
ejercicio que va más allá de un mandato o seguimiento de reglas. Es decir, la ética exige análisis 
y no mero seguimiento.

Como se mencionó en las páginas anteriores, los mecanismos de control contraen costos para 
su aplicación, de tal manera que si las personas actuamos de manera ética (reflexiva sobre las 
consecuencias de nuestros actos y sobre todo de lo bueno, malo, justos o injustos que son) 
esos costos se disminuirían significativamente.

Pensemos en todas las instituciones que se han desarrollado en las últimas cuatro décadas en 
México y todos los actos de corrupción que se siguen documentando por parte de periodistas 
dados a conocer a la opinión pública. Es decir, cuántos actos de corrupción significativos se han 
dado a conocer aún cuando existen mecanismos de control. Recordar algunos ejemplos 
estatales que sucedieron aún cuando se tenían a la Auditoría Superior de la Federación y a los 
órganos técnicos a nivel estatal como los organismos de fiscalización. 

En otras palabras, la ética se puede considerar como un mecanismo de control eficiente, 
siempre y cuando supere la barrera normativa que le han conferido los documentos de códigos 
de ética y conducta. Y a partir de ello, los costos de su implementación serán menores y más 
eficientes.

La ética como mecanismo de control para el combate a la corrupción
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La ética como mecanismo de control para el combate a la corrupción

La ética, un mecanismo contra la
corrupción
Hablar de corrupción, es expresar un fenómeno de complejidad conceptual con dificultad en su 
medición. Unas de las problemáticas de definir la corrupción es por la relación que existe con 
otros conceptos como cohecho, extorsión, soborno, etc., pero también por la tolerancia y 
justificación que se auto otorgan los individuos, asociando conductas inadecuadas en un marco 
positivo con palabras como astucia, habilidad, practicidad, inteligencia y arreglo (Rivera, 2017). 

Para este texto, se conceptúa la corrupción “como el abuso de cualquier posición de poder, 
público o privado, con el objetivo de generar un beneficio indebido a costa del bienestar 
colectivo o individual” (Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, 2019). 

Comúnmente, las personas escuchamos la palabra corrupción y la asociamos al 
comportamiento indeseable de servidores públicos, tales como gobernadores, presidentes 
municipales, policías, diputados, agentes de tránsito, etc.; sin embargo, esto no es así, los actos 
de corrupción no son exclusivos del ejercicio de responsabilidades públicas, también deben de 
ser considerados los del ámbito privado. Pensemos por ejemplo en un individuo, que paga una 
cantidad de dinero al ajustador del seguro de su automóvil para que no asiente en su reporte, 
que el conductor del vehículo siniestrado manejaba en estado de ebriedad y, con ello obtenga 
el beneficio económico establecido en la póliza del seguro; donde es evidente, se estipula que 
para hacerse efectiva el automovilista no debe estar bajo los influjos del alcohol al momento del 
percance. Es a todas luces, un arreglo entre privados que genera un beneficio indebido para 
ambas partes y donde el ajustador de la aseguradora utiliza el poder que le fue conferido en su 
trabajo y omite desempeñarlo de acuerdo con las reglas establecidas, por lo tanto, debe de ser 
considerado un acto de corrupción.

Por otro lado, es importante señalar que el beneficio indebido puede obtenerse de forma 
económica o a través de una acción que genera una ventaja a un individuo o grupo. 
Comencemos con lo común; un agente de tránsito que recibe una cantidad monetaria por no 
levantar una infracción, en este caso tanto el oficial como el automovilista reciben un beneficio 
indebido, ya que el primero obtiene un recurso por no ejercer a cabalidad la responsabilidad de 
su encargo y el segundo por haber dado un importe monetario menor al que hubiera pagado 
de haber recibido la infracción. 

Consideremos a un director de recursos humanos que realiza renovación de contratos cada 6 
meses y que valiéndose de su poder, solicita una cuota semestral a cada trabajador que desee 
seguir siendo contratado ; en esta situación, es evidente que el ejecutivo del área de personal 
obtiene un beneficio, sin embargo, el trabajador que paga por ser contratado presenta una 
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disminución de la ganancia de su trabajo, en este caso, por ningún motivo debe de considerarse 
que el sujeto que otorga una cantidad monetaria para ser contratado está realizando una 
inversión que le genera un flujo futuro. Sin duda el trabajador pierde porque no obtiene un 
beneficio en sí por lo que representa su trabajo, en este contexto, de manera sencilla se puede 
decir que está siendo extorsionado. En este mismo sentido, otra modalidad en la que hay que 
poner mucha atención al respecto, es la denominada extorsión sexual, definida como la 
coacción para proporcionar un favor sexual a cambio de un bien, servicio, ayuda, etc. En otras 
palabras, el sexo es el medio de cambio o soborno que sustituye al dinero. Para tener un 
panorama, podemos tomar los datos del Barómetro Global de Corrupción 2019 para la región 
de América Latina y el Caribe, donde se encuentra que una de cada cinco personas han tenido 
o conocen a alguien con una experiencia de intercambio sexual por acceso a servicios públicos; 
y 71% de las personas encuestadas sostienen que la extorsión sexual ocurre cuando menos 
ocasionalmente, siendo las mujeres las más perjudicadas en este ámbito (Transparency 
International, 2019). 

A continuación, se presenta nuevamente el ejemplo del caso del ajustador de seguros que, 
recibe una cantidad monetaria por no declarar que el conductor de la unidad asegurada 
conducía en estado de ebriedad al momento del siniestro. Esta acción genera una disminución 
del beneficio para la empresa, dado que realiza un desembolso (que no debería de hacer) por 
el daño del automóvil asegurado, ahora bien, si este fuera un sólo caso, tal vez no tendría efecto 
considerable en las finanzas de la aseguradora, sin embargo, si esta actividad se presenta de 
manera sistemática, es decir, hay muchos ajustadores corruptos, tiene como resultado que los 
beneficios de la empresa disminuyan y se tenga que plantear un aumento en el precio de las 
pólizas de seguro, lo cual afectará a su vez el ingreso disponible de los individuos o las familias. 
Aunado a ello, se podría generar otro efecto perverso, como lo es el aumento de automovilistas 
que conducen sus unidades en estado de ebriedad, al conocer casos en los cuales existió un 
arreglo con un ajustador de seguros. Es importante que se tenga en cuenta en el caso 
expuesto, que el mal menor podrían ser las pérdidas económicas y el daño irreparable podrían 
ser las vidas o discapacidades de hombres, mujeres, niñas y niños.

La ética como mecanismo de control para el combate a la corrupción
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Reflexiones finales
La ética al ser un proceso reflexivo y no normativo puede resultar en un mecanismo eficaz de 
control, si se le instaura como componente de introspección personal que tenga como base 
que, las acciones se deben valor más allá de los efectos que se tienen de manera individual, 
para pasar a una parte colectiva. Es decir, una persona puede valorar positivo recibir un 
beneficio económico a partir de no imponer una multa por infracción a la normatividad de 
tránsito y vialidad, sin embargo, la repercusión podría desencadenar en un perjuicio mayor, 
como que una persona ebria que siempre sale avante por sobornar a autoridades comete un 
atropellamiento y de muerte a una persona. Desde este extremo y trágico ejemplo, se puede 
establecer que un agente de tránsito y vialidad tiene que valorar más allá de un beneficio 
económico personal, ya que las repercusiones para la colectividad son mucho mayores que el 
beneficio económico turbio que recibe.
 

La ética como mecanismo de control para el combate a la corrupción
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