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MODELO DE MADUREZ SOBRE LA ÉTICA INSTITUCIONAL

Componente \ Etapa Incipiente Novato Competente Diestro Experto
(     ) (     ) (   x  ) (     ) (     )

Programa ético

En materia de ética apenas se 

reconoce la importancia, pero no se 

han definido acciones al respecto, ni 

siquiera para atender las obligaciones 

que establece el ordenamiento jurídico 

y técnico.

Se han definido algunas acciones 

aisladas para atender las obligaciones 

que en materia ética establecen el 

ordenamiento jurídico y técnico.

Se cuenta con un programa ético 

formalmente establecido, que contiene 

lo siguiente:  declaración de valores, 

visión y misión, código de ética, 

indicadores de gestión ética y la 

estrategia de implementación que 

desarrolla, entre otros, los 

compromisos, las políticas y los 

programas regulares para actualizar y 

renovar el compromiso de la 

organización con la cultura ética.  

Dicho programa ha sido debidamente 

comunicado a todos los integrantes de 

la organización, quienes tienen un 

claro compromiso y asumen su 

responsabilidad apropiadamente. 

El programa ético se ha interiorizado 

plenamente en el accionar 

institucional, tanto a nivel operativo 

como estratégico.

Se cuenta con un programa ético 

completo, cuya observancia se da de 

manera transparente y como parte del 

quehacer diario, y que se  somete a un 

proceso permanente de  

mantenimiento, evaluación, 

retroalimentación y 

perfeccionamiento, bajo el liderazgo 

del jerarca institucional y demás 

autoridades superiores.

Componente \ Etapa Incipiente Novato Competente Diestro Experto
(     ) (   x   ) (     ) (     ) (     )

Se conoce la existencia de algunos 

valores, principios, creencias y 

comportamientos necesarios en 

materia ética, pero no existe una 

definición formal al respecto.

Se reconoce la importancia de la ética 

como un factor a considerar en la toma 

de decisiones y en la gestión gerencial, 

por lo que quienes participan en esos 

procesos muestran interés en el tema.

El tema de ética se considera como 

una responsabilidad de todos los 

integrantes de la organización, quienes 

conocen el impacto de sus decisiones 

y las conductas inaceptables desde un 

punto de vista ético, así como los 

mecanismos para el manejo de 

conflictos de interés y denuncia de 

presuntas conductas antiéticas. Todo 

ello se contempla en el accionar diario 

y así es percibido, y se manejan 

apropiadamente los conflictos de 

interés y las presuntas conductas 

antiéticas

El compromiso ético se ha 

interiorizado plenamente en el 

accionar institucional, tanto a nivel 

operativo como estratégico, y el 

comportamiento de todos los 

miembros de la organización se ajusta 

a ese compromiso debido a una 

convicción de que es lo correcto, más 

que por temor a las sanciones.

El ambiente ético impulsa el debido 

comportamiento en todos los 

miembros de la organización y sujetos 

interesados, y se reconoce  como un 

elemento fundamental para que en el 

logro de los objetivos se obtengan 

niveles sobresalientes de efectividad y 

optimización del uso de los recursos, 

con estricto apego al marco de 

legalidad y plena conciencia de las 

responsabilidades éticas que competen 

a la institución en todos sus ámbitos 

de acción.

INSTRUCCIONES: De acuerdo con el conocimiento obtenido en el desarrollo de la auditoría de la ética (indicar nombre del estudio), realizado por la Auditoría Interna, coloque una X entre el paréntesis de la celda inferior

correspondiente a la etapa de madurez en que se estima que se encuentra cada uno de los componentes de la ética institucional

Ambiente ético



Componente \ Etapa Incipiente Novato Competente Diestro Experto

(     ) (   x   ) (     ) (     ) (     )

Se reconoce la necesidad de la ética 

como un elemento a considerar en las 

actividades de la unidad de recursos 

humanos.

Se han integrado factores en materia 

ética  aisladamente a algunas 

operaciones, solo para cumplir con el 

ordenamiento jurídico y técnico sobre 

la materia.

Los procesos y sistemas de gestión 

institucionales de mayor riesgo y 

vulnerabilidad  tienen integrados en su 

diseño y funcionamiento factores y 

controles relevantes en materia ética, 

los que son aplicados de manera 

correcta y consistente.

Los valores y principios éticos se han 

convertido en componentes 

indispensables para la operación de los 

sistemas de gestión institucionales, y 

constituyen factores determinantes en 

el logro de los objetivos.

En todos los sistemas de gestión de la 

institución, la ética actúa como 

motivador del debido comportamiento, 

para que en el logro de los objetivos se 

obtengan niveles sobresalientes de 

efectividad y optimización del uso de 

los recursos, con estricto apego al 

marco de legalidad y plena conciencia 

de las responsabilidades éticas que 

competen a la institución en todos sus 

ámbitos de acción.

MODELO DE MADUREZ SOBRE LA ÉTICA INSTITUCIONAL

Etapa   --> Incipiente Novato Competente Diestro Experto
(    ) (  x  ) (    ) (    ) (    )

Marco institucional

en materia ética

En materia de ética apenas se 

visualizan las posibles acciones para 

dar respuesta a las obligaciones que 

establece el ordenamiento jurídico y 

técnico, pero no han sido formalizadas 

en la institución.

Existe un marco institucional en 

materia ética que opera únicamente 

para cumplir con el ordenamiento 

jurídico y técnico sobre la materia, con 

base en lo cual se han integrado de 

manera aislada controles a algunos 

sistemas de gestión, toda vez que 

empieza a considerarse la necesidad 

de contemplar la ética en la toma de 

decisiones institucionales.

Se ha establecido un marco 

institucional en materia ética que 

contempla un programa ético 

formalmente establecido y divulgado, 

así como  la integración de los valores 

y principios a los procesos 

institucionales de mayor 

vulnerabilidad y riesgo, y la toma de 

conciencia entre todos los 

participantes de la institución respecto 

de la responsabilidad por el 

mantenimiento de la ética 

institucional.

El marco institucional en materia ética 

se ha interiorizado plenamente en el 

accionar institucional, tanto a nivel 

operativo como estratégico. A ello han 

contribuido un programa ético que 

sirve de guía constante en la toma de 

decisiones, un compromiso 

generalizado con la ética, y la 

integración de los principios y valores 

éticos en la mayor parte de los 

sistemas de gestión institucionales.

La ética es una consideración 

emblemática en la institución, que 

guía la gestión en todos sus ámbitos 

bajo el liderazgo del jerarca y las 

demás autoridades superiores. En 

efecto, el marco institucional en 

materia ética se ha convertido en 

elemento fundamental para orientar el 

debido comportamiento de todos los 

miembros de la organización, y para la 

operación de todos los sistemas de 

gestión con estricto apego al marco de 

legalidad y plena conciencia de las 

responsabilidades éticas que competen 

a la institución en todos sus ámbitos 

de acción.

INSTRUCCIONES: Considere los resultados de su valoración de la madurez de los componentes definidos con respecto a la ética institucional. Luego, coloque una X entre el paréntesis de la celda inferior correspondiente a la 

etapa de madurez en que esa Auditoría considera que se encuentra la ética institucional

Integración de la ética en 

los sistemas de gestión 

institucionales


