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Resumen

El trabajo que se presenta responde a la urgencia que tienen las uni-
versidades de hacer una reflexión crítica sobre si los medios y recursos
que aplican para cumplir la docencia, investigación y extensión están
fundamentados en un equilibrio de valores trascendentes que a manera
de virtudes, se conviertan en hábitos trasmitidos por líderes, mediante
una toma de decisión fundamentada en la gestión etica universitaria. A
través de un diseño bibliográfico se caracterizó la gestión cumplida por
la dirección universitaria; y fueron diferenciadas las implicaciones de
los conceptos “gerencia” y “gestión ética”. Las conclusiones revelaron
que las Universidades Públicas del Zulia no cuentan con una platafor-
ma ética que se traduzca en una dirigencia formada en un liderazgo por
valores, capaz de gerenciar una filosofía de gestión ética que oriente la
toma de decisiones asertivas.

Palabras clave: Toma de decisiones, gestión ética, universidades
públicas.

Decision making based on ethical university management

Abstract

This work responds to the urgency that universities have to reflect
critically about whether the means and resources they apply to comply
with teaching, research and extension are founded on a balance of tran-
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scendent values which, like virtues, become habits transmitted by lead-
ers through decision making based on ethical university management.
Using a bibliographic design, the management accomplished by uni-
versity directors was characterized; and implications of the concepts
"management" and "ethical management" were differentiated. Conclu-
sions revealed that public universities in Zulia do not have an ethical
platform that can be translated into leadership educated to lead by val-
ues, capable of handling an ethical management philosophy that guides
assertive decision making.

Key words: Decision making, ethical management, public universi-
ties.

Introducción

Las Instituciones universitarias son organizaciones con una
triada de destinatarios (hombre, ciencia y sociedad), su misión es
la formación del hombre, su materia prima es el conocimiento tec-
nocientífico y artístico, con un fin: beneficiar la sociedad, por ello,
la ética constituye un ingrediente insoslayable tanto de la materia
prima como de los procesos de producción.

La formación del hombre conlleva implícitamente otras acti-
vidades entre las que se pueden mencionar: revisar, reformular,
resguardar y trasmitir los productos del quehacer científico para
transformar los hechos en mejora de la sociedad. De igual forma,
es importante el interactuar con la sociedad para mantener el pulso
de su problemática y proyectarse hacia ella, función ésta que está
representada por la extensión.

Sin embargo, la universidad debe hacer una reflexión crítica
para fijar los medios, los recursos humanos y materiales que le ga-
rantizan el cumplimiento de esas funciones con base a valores tras-
cendentes e inmanentes, que como virtudes puedan convertirse en
hábitos en todos los miembros integrantes del ente universitario.

Sin duda alguna, son los gerentes los que hacen posible, gra-
cias a su capacidad de trabajo, que las organizaciones alcancen al-
tos niveles de acreditación; su capacidad de liderazgo y de gestión
administrativa, sus conocimientos del trabajo, sus valores y actitu-
des asumidas, son los trasmisores de la personalidad o “ethos” (ca-
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rácter) cualitativo de la organización a sus miembros. Mediante la
toma de decisión el gestor es un agente decisor para enrumbar a la
universidad hacia el logro de las metas propuestas.

De allí, que este trabajo parte de la necesidad de examinar la
toma de decisión universitaria como concreción de la plataforma
ética que sirve de guía para la dirección y para el resto de los ele-
mentos que conforman la cultura de las Instituciones Universitarias.

Problemática analizada

Uno de los factores en los que se manifiesta la crisis de los
sistemas educativos es el esquema de gerencia y gestión que en
ellos se aplica. En este sentido, Larocca (2003), recomienda la ge-
rencia social, la cual consistiría en un esfuerzo sostenido y com-
prometido para, de manera estructural y sistemática, establecer la
gerencia como lo que el llama una “ingeniería social”, pero ade-
más, como una ingeniería organizacional que trabaja en los focos
donde el hombre hace vida.

En este sentido, el compromiso es un valor trascendente tanto
individual como organizacional; que alude a formas de organiza-
ción y planeación, aspecto que muchas veces no son las más nota-
bles características de las universidades públicas. Para este autor,
la gerencia en tanto práctica -ingeniería social y organizacional-
no puede satisfacerse con arcaicos esquemas de autoridad, direc-
ción, administración, control y evaluación, sino mas bien con es-
quemas mas flexibles pero al mismo tiempo mas éticos en tanto
que supone a la organización universitaria de forma sistémica y ar-
mónica con el macro sistema social y mundial.

Por lo tanto, la carencia de una escala de valores claramente
formulada y difundida en la gerencia universitaria se traduce en
fuertes barreras para reconocer las cosas que son importantes y
para tomar decisiones compartidas, lo cual incide primeramente en
lo que sus dirigentes son capaces de apreciar, cómo utiliza el tiem-
po y energía, recursos; el estilo de vida y de trabajo diario y la clase
de personas en la que se convierten sus miembros al interior de la
organización.

Revista de Artes y Humanidades UNICA � 63

TOMA DE DECISIONES FUNDAMENTADA EN LA GESTIÓN ÉTICA UNIVERSITARIA



Un aspecto que caracteriza a las organizaciones universita-
rias es el efímero desarrollo de sus principios básicos organizacio-
nales (PBO), también conocidos como filosofía de gestión, la cual
sin lugar a dudas, debe estar fundamentada en la ética.

Resultados de investigaciones realizadas por Alvarado
(1999), Castellano (2002), Silveira (2002), Fuenmayor (2003), Ri-
vera (2004), Vargas (2004), y Reyes (2004), demuestran que en las
diferentes organizaciones universitarias del país pero particular-
mente en el Zulia, no se han desarrollado la misión, visión, valores,
políticas, objetivos y estrategias con el consenso de todos los
miembros de la institución, ni siquiera con una representación de
ellos y que además estos principios no están lo suficientemente di-
fundidos, por lo que los diferentes grupos que conforman la orga-
nización tienen un bajo nivel de identificación, pues desconocen
tales principios rectores.

De lo anteriormente expresado se desprende que las universi-
dades venezolanas y, entre estas las zulianas, tienen un largo camino
por recorrer para llegar a ser organizaciones vitales, capaces de
construir una nueva cultura ética mucho más sustentada en las habi-
lidades individuales, el compromiso y el ejemplo; todos ellos, facto-
res indispensables para aumentar los recursos morales y reservas de
confianza de sus grupos de interés, tanto internos como externos.

El supuesto teórico que a nivel latente impulsó el estudio es
la creencia de que la gestión ética constituye un marco de respeto,
edificado en una base equilibrada de valores trascendentes e inma-
nentes, personales e institucionales, que impulsada por una directi-
va caracterizada por una gestión ética, motiva e involucra al públi-
co interno y la comunidad, interactúa razonablemente con el me-
dioambiente, actitudes que redundarán positivamente en su desa-
rrollo y, en consecuencia en la sociedad.

Por otro lado, la educación universitaria, sobre todo la latino-
americana, enfrenta un abrumador desafío, debido a que los perío-
dos en que se están produciendo los cambios, son provocados por
los resultados del desarrollo tecnocientífico, éstos son: la robótica,
la electrónica, la informática y las telecomunicaciones en la esfera
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laboral y en el mercado de trabajo son cada vez más cortos. Estos
cambios están disminuyendo la importancia de los trabajos repeti-
dos y de acciones estandarizadas ante aquellas labores que impli-
can el uso de habilidades intelectuales y de aptitudes profesionales
capaces de responder con la urgencia que exigen las aceleradas si-
tuaciones que demandan información inmediata a la problemática
planteada.

El escenario en el cual se inscriben las organizaciones univer-
sitarias de las cuales egresan los profesionales, es altamente flexible
y rápidamente cambiable; esto se evidencia en el impacto que los
nuevos saberes y las diversas interpretaciones de los saberes ya exis-
tentes provocan en las problemáticas locales y regionales.

Lo anterior destaca la necesidad de una gestión que se carac-
terice por unos agentes decisores, es decir, un cuerpo directivo que
ejerza una gestión ética, preactiva que tomando en cuenta el pasa-
do organizacional pueda maximizar las fortalezas, minimizar la
debilidades y consolidar en el presente un esquema de gestión,
aprovechando las oportunidades que se vislumbran en el futuro,
esquivando las amenazas mediante un comportamiento ético ca-
paz de competir en las mejores condiciones posibles a través de
una asertiva toma de decisiones.

Objetivo general

Hacer una reflexión crítica sobre, si los medios y recursos
que aplican las Universidades para cumplir la docencia, investiga-
ción y extensión, están fundamentados en un equilibrio de valores
transcendentales que a manera de virtudes, se conviertan en hábi-
tos trasmitidos por la gerencia de las organizaciones universitarias,
mediante una toma de decisiones fundamentada en la gestión ética.

Fundamentación teórica

Toma de decisión ética

La toma de decisión es un proceso de elección en el cual se
identifican las acciones o rutas que se habrán de tomar o seguir en
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la solución de un problema o en la consecución de un fin específi-
co. Dependiendo del nivel de complejidad de este proceso; el cual
varía según sea el espectro del efecto y las personas involucradas
en tomar la decisión y afectadas por las mismas; se pueden aplicar
estrategias que pueden estar en un nivel espontáneo a uno de plena
conciencia y razonamiento y rigor científico.

Ahora bien, no todos los cursos de acción posible tienen los
mismos resultados ni afectan de la misma manera a las organiza-
ciones, personas, recursos. Igualmente el efecto varía entre lo in-
mediato y el largo plazo. En este sentido, la toma de decisión im-
plica una dimensión ética pues contempla el asumir la responsabi-
lidad de las consecuencias de la decisión tomada.

En muchas ocasiones, la toma de decisiones implica optar
por algo en lugar del otro(s), tener libertad de elección dentro de
un espectro de posibilidades o alternativas que se presentan, ya
que toda elección remite a tomar una decisión, en estos casos la
toma de decisión es estratégica pero fundamentalmente ética, en
virtud del peso de la responsabilidad. En opinión de Simón, cita-
do por Hernández (2006), un directivo acorde con su función en
la empresa, tiene mayor responsabilidad en la toma de decisiones
que la que tiene un operario; pero el mismo directivo puede tomar
decisiones de diferente importancia ya que, no siempre juega el
mismo rol, en ocasiones tiene mayor responsabilidad sobre cier-
tos actos que en otros.

Por otra parte, conlleva un tipo específico de comportamien-
to en donde la elección tiene una finalidad con cierta intencionali-
dad, incluyendo valoraciones éticas específicas, dicha finalidad
comprende una jerarquía de valores que el actor ordena, ya que se
guía por objetivos y metas que, para lograrlos, tiene que confron-
tarlos con su medio y analizar las posibilidades de ser llevados a
cabo. Así, las valoraciones definidas por el actor son mediadas por
la realidad. Esta “negociación” se da en el seno de las organizacio-
nes, entre los miembros que la componen y el medio en el que es-
tán inmersos (Cyert y March, 1965).
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El valor de la decisión es proporcional a los niveles de in-
certidumbre, a mayor valor, entendido éste como la envergadura,
mayor el riesgo de no ser asertivo al hacerlo. De allí la importan-
cia de contar con más y mejor información para disminuir el ries-
go de errar.

Otra razón para soslayar la dimensión ética de la toma de de-
cisión viene dada por la posición asumida por el agente decisor;
admitir y explicar las razones reales que pueden ser negativas para
los afectados pero en las que no existe negligencia, temor o irres-
ponsabilidad o argumentar una justificación satisfactoria pero fal-
sa o desproporcionada es un dilema ético.

La información es un factor importante para la eficacia de la
organización y, por lo tanto, la descentralización halla aquí su jus-
tificación, porque una buena decisión es derivada de la proximidad
entre la fuente de la información y su lugar de utilización (Hernán-
dez, 2006). De esta forma, en una empresa de mayores dimensio-
nes, donde la estructura organizativa es más compleja, regular-
mente se tienen que acordar las decisiones importantes generadas
por varios de sus miembros.

Partiendo de los razonamientos anteriores se puede decir que
la toma de decisión ética consiste en el proceso de elección de una
alternativa o curso de acción con base al análisis de la información
necesaria para conocer las posibles consecuencias; respetar el de-
recho de los afectados a participar en el análisis de las posibilida-
des, y la disposición de asumir los efectos negativos o positivos de
la misma.

La toma de decisiones para llegar a acuerdos

Para establecer acuerdos las alternativas de los afectados tie-
nen que adecuarse a las expectativas y conocimientos de cada
miembro respecto a sí mismos, a su contraparte y al objeto de dis-
cusión en cuestión. Esta adecuación comprende una doble contin-
gencia (Luhmann y De Georgi, 1993).
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La organización como sistema complejo esta formada por
decisiones interrelacionadas; es necesario un acuerdo primario, se-
gún el cual cada miembro presupone la aceptación de los otros a
establecer ciertos vínculos al interior y de allí su propia aceptación,
este acuerdo “es premisa para la decisión sobre las premisas de las
decisiones” (Luhmann y De Georgi, 1993). De esta forma, se pro-
ducen decisiones mediante decisiones, para mantener cohesiona-
dos a sus miembros, la empresa busca recompensarlos, general-
mente, con dinero.

En definitiva el proceso de desarrollo de la gestión ética en
una organización apunta a precisar y fortalecer la toma de decisio-
nes en cuanto a gobierno de la organización y la rendición de cuen-
tas de una gestión responsable y al mismo tiempo su carácter soste-
nible en relación con el desarrollo humano; en tal sentido ello per-
mite monitorear para mejorar la intensidad y la calidad del desa-
rrollo humano al cual contribuye la organización, asumiendo los
indicadores como grado de humanización real en el contexto de re-
ferencia. Al decir grado de humanización se hace referencia prin-
cipalmente a la calidad de vida, en este caso, como aporte de la or-
ganización, no como única responsable de la calidad de vida a la
cual aporta esta organización.

La gestión ética se vincula con la propuesta de un proceso
avanzado de gestión responsable para el desarrollo sostenible que
en la Unión Europea está indicado como Sistema PROGRESS. En
este proceso de gestión responsable se identifican diversos ele-
mentos que tienen que ver con distintos planos de incidencias,
como lo indica Rusconi (2006).

El primer plano de incidencia tiene que ver con el recorrido
de la organización hacia niveles de excelencia; se pueden señalar
allí cuatro aspectos: el primero se refiere a la plataforma ética, es
decir misión, visión, valores, código ético, código de autorregula-
ción; el segundo se refiere al cumplimiento de ciertas normas in-
ternacionales que tienen que ver con el desarrollo del capital inte-
lectual y la satisfacción a los usuarios de los servicios o productos
que ofrece la organización; el tercer elemento tiene que ver con la
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rendición de cuentas de la organización y a la necesidad de contar
con un balance económico, un balance social y un balance ético; el
cuarto elemento tiene que ver con la concepción de una gerencia
de calidad total en el sentido de desarrollo de la calidad de la orga-
nización.

Un segundo plano de incidencia tiene que ver con elementos
que afectan en primer término a la identidad de la organización; es
necesario asumir, al interior del sistema de gestión ética, la cohe-
rencia relativa a: la historia de la organización: es necesario tomar
en cuenta que la organización tiene una responsabilidad conse-
cuente y trascendente que deben ser armonizados; siempre dentro
de la identidad de la organización, el contexto de regencia dentro
del cual nació y se ha desarrollado la organización; los valores con
los cuales nació y con los cuales se identifica la organización;
como ha ido cambiando la visión y la misión de la organización; el
orden institucional y organizativo; el diseño estratégico de la orga-
nización; el plan programático de la misma y las elecciones que la
hacen sobresalir en cuanto destacan sus calidades, su competitivi-
dad y su responsabilidad.

En segundo término tiene que ver con la capacidad de rendi-
ción de cuenta y responsabilidad en la organización. Por un lado se
trata, en primer lugar, de detallar el sistema de gestión de la res-
ponsabilidad social que se plantea en la organización. Segundo lu-
gar, el carácter de gobernabilidad responsable y para la sostenibili-
dad (habíamos ya indicado que se trata de la sostenibilidad del de-
sarrollo humano). En tercer lugar, se trata de medir y mejorar la
performance el desempeño responsable de la organización.

Un tercer plano se refiere a las relaciones de intercambio so-
cial que desarrolla la organización, es decir, a su desempeño so-
cial, en este caso se contemplan los siguientes aspectos: los cola-
boradores socio financieros de la organización, los usuarios de los
servicios que presta la organización, los proveedores, la adminis-
tración pública, la colectividad, los medios de comunicación de
masas y la comunidad virtual.
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Un cuarto plano, tiene que ver con la performance o el de-
sempeño ambiental de la organización; hay un primer aspecto que
tomar en cuenta, es la responsabilidad ambiental, en las prácticas
que se desarrollan en la organización. Un segundo aspecto, el aná-
lisis de los procesos tecnológicos de la organización y de sus posi-
bles efectos ambientales. Un tercer aspecto se refiere específica-
mente a los indicadores ambientales a los cuales la organización
puede contribuir.

Un quinto y último plano de incidencia de la propuesta de la
gestión ética tiene que ver con la gestión de la innovación y tiene
tres aspectos incluidos: el primer aspecto es el diálogo con diver-
sos factores en torno a las propuestas de transformación de la pro-
pia organización de la sociedad y de las relaciones sociales que
apuntan a una mayor calidad de vida. El segundo aspecto se refiere
a un relevamiento de las diferentes propuestas de mejoría sectoria-
les y de su posible integración o compatibilización. Y un tercer as-
pecto se refiere a la obtención de la conformidad y del apoyo de los
distintos sectores involucrados en las acciones de mejoramiento de
la sociedad.

La gestión ética propone la integración de diversos aspectos
que tienen que ver con la organización, tales como la plataforma
ética, la calidad de desempeño de la organización, la integración
de los elementos del ambiente, la seguridad como valor en el de-
sempeño de la organización, la economicidad de la gestión de la
organización y el modelo de gobernabilidad sostenible que la mis-
ma ponga en práctica; en tal sentido, las bases y fundamentos para
alcanzar la integración de los aspectos antes indicados son los si-
guientes: liderazgo responsable, gestión basada en la dimensión
humana, aproximación fundada en los procesos y en las dinámicas
de la organización el aprendizaje organizativo permanente, la
orientación hacia los sistemas de gestión integrada y la visión de la
organización como sistema vital.

En resumen el sistema de gestión ético de la organización es
propio de una organización vital, según Martín las organizaciones
pueden clasificarse en: Organizaciones de supervivencia, organi-
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zaciones vivas y organizaciones vitales. El tránsito de una organi-
zación viva a una organización vital, implica precisamente el desa-
rrollo del sistema de gestión ético, esa organización vital es aquella
que se hace, de modo explícito, punto de referencia en el ámbito
del sector de actividad en el cual se desempeña.

Importancia del diálogo para la toma de decisiones ética

De acuerdo a lo expuesto por Fantoni (2007), el diálogo es el
espacio en el que los hombres pueden reconocer si sus necesidades
e interesas subjetivos pueden definirse intersubjetivamente como
exigencias, o bien permanecer en la esfera de lo subjetivo. La auto-
ra encuentra diferencia entre, un decirse a sí mismo; sentirse pro-
pietario de la verdad o el error del otro, gestar su propio discurso
dimensión monologa; a un dejarse decir; escuchar al otro, no redu-
cir las respuestas a exigencias subjetivas; sino más bien tener en
cuenta la existencia de los interlocutores, acudir a la argumenta-
ción buscando desinteresadamente el acuerdo en virtud del cual
podrá conocerse a sí mismo desde el punto de vista moral.

A juicio de esta autora el diálogo es la posibilidad única exis-
tente para el hombre, de resolver sin violencia los conflictos, valga
decir el único camino, falible, inseguro pero real que queda a la hu-
manidad. Los llamados a participar en el diálogo son todos los
afectados por las normas que se cuestionen, porque todos son “in-
terlocutores virtuales” que han de reconocerse como personas legi-
timadas para participar.

Ahora bien, una cosa es que todos participen y otra muy dis-
tinta es que exista igualdad de condiciones o simetría para llevarse
a cabo el diálogo. La ética dialógica, la ética del discurso indica
que todos tienen el mismo derecho a participar; todos los miem-
bros de la comunidad de comunicación (todos los seres pensantes)
están obligados a tener en cuenta y a ser tomados en cuenta, para
posibilitar una relación simétrica. Es decir todas las exigencias vir-
tuales de todos los miembros virtuales, todas las “necesidades” hu-
manas, en la medida en que podrían plantear exigencias a los de-
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más hombres; lo que supone que hay que tener en cuenta la rela-
ción entre lo real y lo ideal.

Esta relación dialéctica, está contenida en el enunciado de
la norma ética básica: Es primordial la realización -institucionali-
zación jurídica política- de la comunidad ideal de comunicación
en todo acto de entendimiento comunicativo seriamente intencio-
nado.

Es cierto que todas las personas capaces de acciones comuni-
cativas están obligadas moralmente a realizar (a largo plazo) los
principios rectores de una comunidad ideal más justa y solidaria;
sin embargo, ésto es algo que muy poco se aplica.

Agrega de igual forma, Fantoni (2007), que en la medida en
que se exige en la norma ética básica del discurso argumentativo,
el discurso, en tanto discurso práctico, tiene que fundamentar la
validez de normas concretas a través de la formación de consenso,
más explícitamente, provocar la mediación de intereses de todos
los afectados. El discurso ideal que se presupone en la argumenta-
ción, tiene que ser institucionalizado bajo condiciones reales.

Por su parte, Cortina (1986), alega que los diálogos fácticos
están sometidos a múltiples incidencias: es fácil reconocer que no
todos ingresan en él buscando el consenso, cabe el riesgo de que lo
utilicen sólo como estrategia; ni todos poseen un conocimiento si-
milar del tema que se discute o pareja capacidad dialéctica. “Si hay
algo sencillo en el mundo es percatarse de que los hombres son
empíricamente desiguales, contémplese la diversidad desde la
perspectiva física, psíquica o dialéctica”.

Como en el plano ideal los hombres no tienen diferencias
como sucede en el plano empírico, es un sinsentido iniciar un diá-
logo, tendente al consenso, sin suponer en los interlocutores igua-
les derechos a hacer propuestas y defenderlas argumentativamen-
te. Sin esta presuposición, que prepondera el ideal común trascen-
dental; sin el valore de la honestidad, la igualdad de derechos, la
autonomía, el reconocimiento de lo diverso y recíproco, sin la tole-
rancia el dialogo pierde racionalidad y por ende su naturaleza.
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Ahora bien, al caracterizar las condiciones para una situa-
ción ideal de habla en términos formales sólo podrían conside-
rarse aquellos interesados que tuvieran capacidad suficiente y
no a todos. Sin embargo, los argumentantes, como sujetos de
una posible fundamentación racional de las normas, siguen
siendo hombres reales. Por eso mismo, las normas ideales del
discurso no pueden permanecer moralmente indiferentes. Se-
gún Apel (1994), el problema concerniente a la aplicación -re-
ali- zación- de la ética del discurso no puede “resolverse con ar-
gumentos a priori”, y por lo tanto, en cuanto problema complejo
requiera probablemente, además de la información empírica y
del conocimiento científico, una cierta confianza en la razón co-
municativa de la gente, como la capacidad de comunidad real de
comunicación de la humanidad presente y futura.

El diálogo herramienta fundamental de la ética del discurso
hunde sus raíces en un mundo real y está llamado a transformarlo.
Operativizar su principio normativo supone desarrollar el “método
de la discusión moral” y por otro lado institucionalizarlo en condi-
ciones finitas jurídico-políticas (Apel, 1994).

Debe entenderse, a la hora de crear la “comunidad ideal de
sujetos” o la “comunidad de vida”, que el pluralismo no se divorcia
del universalismo de la norma básica de la ética del discurso; y que
el respeto a la diferencia de una comunidad de comunicación y de
vida real, no supone, necesariamente, negar algún valor con pre-
tensión de universalidad, porque entonces se suprimirían las dife-
rencias. Si no hay universalidad, tampoco puede haber reconoci-
miento de la diferencias, porque un auténtico reconocimiento tiene
que ser universalmente válido. El respeto a las diferencias así
como no puede ser una exigencia restringida a un “juego del len-
guaje”, tampoco puede ser restringido a una cultura determinada;
sino que más bien es una exhortación racional, dirigida necesaria-
mente a todos los seres racionales.
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Importancia de los acuerdos en la toma de decisiones.

Creando el consenso

La vida del hombre está llena de pequeñas, medianas y grandes
elecciones, en la vida organizacional estas selecciones cobran mayor
relevancia, en el sentido que las consecuencias de estas decisiones
afectan a otros, por ende la responsabilidad es mayor para quien toma
la decisión. Las decisiones cuya repercusión alcanzan a un colectivo
son motivo de conflicto si la afectación es percibida como negativa
por los miembros del grupo, mientras que de ser percibidas como po-
sitivas no motivan ninguna acción fuera de lo común.

Es importante entender que la toma de decisión como proceso
mental en el cual se identifican las acciones o rutas que se habrán de
tomar o seguir en la solución de un problema o en la consecución de
un fin específico es muchas veces subjetivo. Cada persona o grupo
de ellas tiene intereses, necesidades, valores y actitudes que difie-
ren, por ello, de pendiendo de la gravedad que acusa la situación que
amerita la decisión a tomar se deben seguir las estrategias o pasos
que van desde una espontánea decisión, hasta una minuciosa y cole-
gida proposición, esta última sería una decisión acordada.

Un aspecto fundamental de la toma de decisiones es que al
afectar a otros, exige una postura ética en cuanto a valorar y reco-
nocer que la opción correcta es aquella que no perjudica a ninguno
de los involucrados. Cuando quien toma la decisión no tiene la po-
sibilidad de promover la participación para la búsqueda de acuerdo
lo indicado es que se coloque en el lugar del otro(s).

La toma de decisión que se establece en común acuerdo con
los miembros de las organizaciones tiene como ventaja que aún los
miembros que defendieron otras opciones, aceptan la decisión dis-
cutida y científicamente estudiada por la mayoría, siempre que la
buena voluntad haya quedado demostrada y no la imposición de
criterio de algún o algunos miembros. Comenta Schutz (2000),
que los sucesos que se repiten producen un hábito dada la econo-
mía de esfuerzos y se convierten en un aprendizaje, por ello el po-
ner en práctica la toma de decisión acordada es una garantía para
evitar los conflictos negativos o el rechazo a los cambios.
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Hall (1996), profundiza un poco más y sugiere que la deci-
sión de aplicar cierto esquema para la toma de decisiones está suje-
ta a la percepción e interpretación de los directivos responsables de
definir el rumbo, la orientación y las políticas del grupo.

Para alcanzar acuerdos en la toma de decisiones en organiza-
ciones medianas y grandes los medios de comunicación son de
gran ayuda y en este sentido todo cuidado en la redacción de los
mensajes es poca, pues no sólo se trata de convocar con claridad e
informar el asunto sino de motivar la participación, aumentar el
entusiasmo y generar la actitud adecuada para alcanzar el acuerdo,
tratando en lo posible de que se de el consenso.

Pero el consenso racional, dialógico, el que está capacitado
para la legitimación última de las normas, se sustenta en las condi-
ciones ideales de la comunidad de comunicación. El “principio
rector” de la ética del discurso debe, incluso, considerarse en situa-
ciones donde la institucionalización de los discursos prácticos ya
están establecidas como es el caso de la mitad mas uno; pero tal
vez no, en situaciones donde las implicaciones materiales condi-
cionan los principios del discurso y lo que es más vital: la “vida”
del sujeto mismo del discurso.

A decir de Cortina (2000), hay que tomar en cuenta que el re-
conocimiento de los interactuantes, el diálogo intersubjetivo, las
condiciones de simetría para argumentar y consensuar, implican
una serie de exigencias previas al reconocimiento efectivo, por
tanto resulta necesario presuponer que además de los determina-
dos medios materiales de los participantes afectados también están
sus medios culturales y sus virtudes cívicas, tales como: adecuada
capacidad para el juicio, autonomía, entre otras.

Los principios básicos organizacionales: orientadores de

la toma de decisión ética fundada en valores

Los principios básicos organizaciones conforman el conjun-
to de valores, creencias, normas, que regulan la vida de una organi-
zación. Los principios básicos definen los aspectos que son impor-
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tantes para la organización y que deben ser compartidos por todo el
personal. Constituyen la norma de vida corporativa y el soporte de
la cultura organizacional (Serna, 2000).

Este mismo autor afirma que la visión estratégica de una
compañía es una herramienta primordial para la formulación de las
estrategias aportándole un propósito a la organización. Esta visión
se refleja en la misión, los objetivos y las estrategias de la institu-
ción, haciéndose evidente cuando ésta se realiza en proyectos y
metas específicas.

Para Davis (1988), la formulación de la misión clara y repre-
sentativa de la empresa describe sus valores y prioridades; los va-
lores son la expresión de la filosofía empresarial, convirtiéndose
en el eslabón más alto de una cadena que desciende a través de los
propósitos y las metas, para alcanzar por último los objetivos, los
valores deben ser acordes con los tiempos que se viven (Serna,
2000:86).

Con respecto a las estrategias, Serna, asevera que se basan en
la satisfacción de la jerarquía de valores, propósitos, metas y obje-
tivos organizacionales. Por su parte, Ind (1999), reafirma la tesis
de Serna: “los objetivos de la comunicación deben ser coherentes
con la estrategia y la identidad corporativa.

Es fundamental el establecimiento de políticas, objetivos,
metas, actividades y públicos para que las empresas puedan crecer
en todos los ámbitos y crear confianza dentro de sus clientes.

Para el logro de una cultura de toma de decisiones con base al
diálogo la consecución acuerdos y un liderazgo ético, los princi-
pios básicos organizacionales (PBO), son fundamentales; tanto en
el diseño o rediseño de la misión, visión valores y políticas, el
diálogo y el acuerdo son la piedra angular en la cual se cimienta
toda la estructura de creencias, hábitos y comportamientos. La co-
municación sistemática de estos principios, así como los fines, ob-
jetivos y metas determinados, serán reconocidos y compartidos
(identificados), lo que legitimará no solo los PBO sino la toma de
decisiones basada en acuerdos.
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Es más difícil acatar o dar por válida una decisión o un cuerpo
de principios si no se comprenden los motivos o razones que la ori-
ginan Schutz, (2000), de allí la importancia de comunicar las situa-
ciones que ameritan tomar decisiones claves o estratégicas. Como
bien lo destaca Simón, citado por Hernández (2006), la información
es un factor fundamental para la eficacia de la organización, para
este autor, la centralización amenaza con esta eficacia pues la posi-
bilidad de que la información llegue sin distorsión es mayor y la po-
sibilidad de tomar buenas decisiones derivadas de la proximidad en-
tre quien toma la decisión y quien la ejecuta es menor.

En ese sentido, los medios acortan el tiempo y la distancia y
facilitan al líder el mantener un contacto ininterrumpido con sus
seguidores.

La promoción constante de los valores organizacionales, en
los que subyace la importancia de la comunicación, el dialogo y el
logro de acuerdos permite desarrollar una gestión ética; ahora
bien, la decisión de promocionar estos valores se constituye per -se
en una decisión ética de los líderes de la organización, por ello un
liderazgo ético tiene como primer compromiso, el velar por el de-
sarrollo y la promoción de principios básicos organizacionales, es-
pecialmente de valores, ante todo éticos, para verdaderamente es-
tablecer una gestión ética.

Gerencia versus gestión

De acuerdo a lo expresado por Méndez (2004), la gerencia
como práctica social, es decir en el ejercicio profesional y funcio-
nal, involucra un proceso social, psicológico y técnico, en el cual
las personas ocupan determinados roles, conjugan recursos (mate-
riales, físicos y financieros entre otros); desarrollan acciones y to-
man decisiones sobre situaciones estables y eventuales, internas y
externas para alcanzar los fines y objetivos prefijados si mismos de
manera, eficaz, eficiente y efectiva.

Tomando en consideración esta definición, se puede concep-
tualizar como crisis gerencial aquella práctica profesional ejercida
en una organización en la cual los individuos que ocupan determi-
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nados roles, conjugan inadecuadamente los recursos materiales, fí-
sicos, financieros y demás; desarrollan las acciones de forma poco
articuladas tanto en situaciones constantes como fortuitas, internas
y externas; por lo cual no alcanzan los fines y objetivos planeados
con criterios de calidad.

Por otro lado, cuando la filosofía de gestión no orienta una
toma de decisión ética fundada en valores ni un liderazgo ético, la
alta gerencia muestra un bajo nivel de disposición en la búsqueda
de acuerdos para la acertada toma de decisiones. Esto fundamenta-
do en el hecho que los valores éticos inciden en la toma de decisio-
nes en las organizaciones, pues, cuando existe crisis gerencial se
intuye una ausencia de valores trascendentes o universales, tam-
bién llamados éticos o al menos un desbalance de éstos frente a va-
lores más inmanentes.

Es imposible disertar sobre gestión sin deslindarlo con la ge-
rencia. Es un punto obligado, en virtud que ambos términos se
aplican tanto en el lenguaje común como técnico para hablar sobre
la organización y su comportamiento. Sin embargo, esta discusión
no ha sido, hasta ahora, lo suficientemente abordada por los estu-
diosos de las diferentes áreas del saber.

Por su parte, al distinguir lo que el término gestión refiere
para la dirección de una organización, en sentido general (Noel,
2002), lo considera como “…el campo de la práctica fundamenta-
da en forma reflexiva y articulada que se extiende a través de un
gran número de niveles y esferas de actividad”. Nótese, que “prác-
tica” está referida al ámbito de la acción, pero no cualquier acción,
sino la que se fundamenta en la reflexión y la que se ejecuta de ma-
nera estructurada, valga decir con cierto nivel de organización.

Gestión ética

Martín (2006), propone entender la gestión como una visión
integral del sistema de tomas de dediciones en una organización
fundados en una plataforma de valores compartidos por todos los
miembros de la misma. El autor anteriormente referenciado, habla
ya no de la gestión en sentido general, sino de la gestión ética, des-
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cribiendo a la gestión como aquella que es realizada por un tipo es-
pecial de gestor que cuenta con características de un liderazgo ne-
cesario para impulsar y acompañar el desempeño valioso de todos
los integrantes de la organización alineados con valores trascen-
dentes. De igual forma, sostiene que, la gestión ética se diferencia
de la gerencia y de la gestión en general en que es aquella operada
mediante un liderazgo con valores.

En concordancia con este autor, puede destacarse que la ges-
tión ética permite así pensar de modo fundamental los elementos
que componen el sistema de toma de decisiones relativos a: la es-
trategia o las estrategias que desarrolla la organización, la planifi-
cación que se cumple en la misma, los procesos que ejecuta la or-
ganización, la estructura organizativa de la misma; la dirección,
evaluación y seguimiento que se cumple en la organización.

De igual forma, la gestión ética compromete y transforma en
profundidad los diferentes componentes de la formación gerencial
en una organización de plataforma ética. Estos diferentes compo-
nentes como lo señala Guédez (2002), pueden ser caracterizados
como el componente del liderazgo en donde se resaltan los si-
guientes aspectos: cultura organizacional, trabajo en equipo, co-
municaciones, análisis de problemas, toma de decisiones, cambio,
negociación, espíritu estratégico y emprendedor.

El componente relacional donde a su vez se destacan los si-
guientes aspectos: visión internacional, visión nacional, relaciones
laborales, relaciones comunitarias y sociales, relaciones ambienta-
les y análisis del entorno.

Componente corporativo que se refiere a: la visión corporati-
va, la visión estratégica, la visión directiva y la cultura corporativa.

La gestión ética plantea un importante desafió para la forma-
ción gerencial en el ámbito de las organizaciones con plataforma
ética, esta formación se refiere a lo que se espera de aquel que toma
cotidianamente decisiones que involucran a otras personas y que
se espera que quien tome dichas decisiones, además de pensar las
alternativas y prever el futuro en la medida en que decide involu-
crando a otros debe poseer múltiples competencias. Indudable-
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mente, la gestión de los asuntos de una organización que se refiere
a la toma de decisiones cotidianas necesita conocimientos que su-
peran ampliamente el cuadro de lo que le proporciona la formación
tradicional.

Al respecto de lo planteado, Martín (2006) afirma, que en
esta nueva dimensión es imprescindible ampliar las clásicas herra-
mientas de la gerencia hacia otro conjunto de saberes que podemos
caracterizar como saberes de una gestión ética; en este sentido, a
las preocupaciones inherentes al propio desempeño del campo de
la organización del que se trate así sea una empresa o una organiza-
ción del ámbito educativo es imprescindible referirse a otras disci-
plinas y campo de saber que junto con los elementos de eficacia y
productividad propios de la organización involucren imperativos
sociales y culturales, tomen en cuenta problemas humanos y desa-
rrollen una serie de alternativa que valorizan la actuación de las
personas concretas en el ámbito del respeto y de la promoción de
sus capacidades.

Sin embargo, no basta estar informado sobre ello, menciona
Martín (2006), sino que estas informaciones sobre los ámbitos antes
mencionados deben constituir la base de una concepción de vida tanto
de las personas como de la organización, un modo de percibir las co-
sas y una predisposición a la acción, a fin de contribuir a llevar ade-
lante a resaltar los elementos valiosos que se descubren en la informa-
ción que se obtiene y a paliar y a disminuir los elementos no deseables
o que no conducen a aspectos humanamente valiosos.

Una filosofía de gestión ética

Parafraseando a Martín (2006), la gestión ética apunta a una
organización responsable orientada y organizada de modo cohe-
rente con valores compartidos en su contexto de referencia; igual-
mente se hace responsable de manera cotidiana a través de su ac-
tuación: la organización que realiza comportamientos idóneos y
orientados a satisfacer las expectativas legítimas de sus diferentes
interlocutores internos y externos, es además como resultado de la
propuesta de la gestión ética, una organización sostenible; sosteni-
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ble en cuanto compatible con los valores compartidos a lo interno
y a lo externo y entre estos valores, son paradigmáticos aquellos
que se refieren a la persona, a la sociedad y al ambiente, en cuanto
una organización, gracias al sistema de gestión ético se hace res-
ponsable y sostenible.

Igualmente desarrolla, a través de una estrategia de diálogo,
las posiciones comunes a partir de posiciones diferentes y en algún
caso divergente, hacia una síntesis de carácter operativo y de ca-
rácter integrador que al mismo tiempo respeta el continuo devenir,
la continua transformación de la organización. La misma puede no
sólo aceptar el cambio, sino dirigir inteligentemente el cambio.

En la cultura organizativa contemporánea existen numerosos
aspectos que permiten armonizar la concepción de una organiza-
ción fundada sobre valores con un comportamiento y una conducta
responsable y que contribuya a la sostenibilidad, no sólo entendida
como desarrollo sustentable, sino principalmente como desarrollo
humano sustentable. En este sentido, se trata de hablar sobre una
sostenibilidad social a la cual una organización, cualquiera que sea
su característica, pública o privada de carácter productivo, educati-
vo, distributivo, etc., puede aportar.

Partiendo del INET/GTZ (2003), tal sostenibilidad exige de las
empresas, desarrollar los siguientes aspectos: Incentivar un cambio
organizacional profundo, que promueva nuevas y mejores relaciones
entre los actores (empresarios, trabajadores, proveedores, comuni-
dad), favoreciendo con ello un desarrollo sustentable que valorice la
diversidad cultural, social y territorial del país; e impulsar la responsa-
bilidad ambiental a través del fomento a buenas prácticas y la autorre-
gulación ambiental; lo que indica asumir los efectos ambientales de
las conductas organizacionales sobre las personas y el entorno, como
parte de un proceso de mejoramiento continuo.

Ahora bien, cualquiera que sea la característica de la organi-
zación hay, sin embargo, una unidad de referencia metodológica
común para su desarrollo como organización de comportamiento
ético, responsable y sostenible; estos aspectos metodológicos co-
munes tienen un punto de partida y un punto de llegada: el punto de
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partida está constituido por un conjunto de valores puntuales com-
partidos, representados en la plataforma ética y el punto de llegada
es el involucramiento sistemático de todos los involucrados en el
sentido interno y externo, para una coparticipación responsables
en las elecciones que permiten actual de un modo coherente; ello
hace posible integrar y armonizar las innumerables posibilidades
de contraposición, pero también de enriquecimiento de los intere-
ses presentes en toda organización.

Los valores éticos

Ramírez (2004), partiendo de López (2000), expone que la
disposición relativamente constante de hacer u obrar de forma
determinada constituye el hábito, éste supone un acto deliberado
bueno (virtud) o malo (vicio), pero esta disposición bien orientada
por los valores que son sistemáticamente promocionados.

De acuerdo a estas ideas el conjunto de los valores éticos en
la organización, pueden considerarse el guión de la puesta en es-
cena de las virtudes, primeramente valores trascendentes pues
deben partir de la planeación de la identidad como un todo cohe-
rente y en segundo plano valores inmanentes, en virtud de que de-
ben ser transferidos a cada individuo, para que el desarrollo de
esa coherencia que le otorga calidad de corporativa se haga cada
vez más sólida.

No obstante, para determinar los valores éticos que se requie-
ren para desarrollar la identidad corporativa es menester aclarar las
semejanzas y diferencias entre valor y virtud, para lo cual se apela
a lo señalado por López (2000), en cuanto a que la virtud esta en-
raizada en el valor; en este sentido, una virtud es un hábito, en tanto
repetición, para obrar bien.

El valor a diferencia de la virtud o buen hábito es toda perfec-
ción y razón de ser según la naturaleza del ente, a su vez la virtud
completa la perfección realizándose en el tiempo, pero dado que la
virtud primero se contempla en el intelecto como consecuencia del
valor (virtud intelectual), hace falta operacionalizarla llevarla a la
práctica (virtud moral).
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El liderazgo ético, una necesidad

Para muchos la expresión “Liderazgo Ético” resulta a tauto-
lógico. Los líderes, cuya tarea es entender y operacionalizar los va-
lores de la sociedad (aplica igual para las organizaciones), deben
ser éticos, de lo contrario a la larga pierden legitimidad.

El liderazgo ético, opina está impulsado a preocuparse no tan
sólo de que se hagan ciertas cosas que convienen a la organización
para que sea eficaz, ni tampoco de que esas cosas sean más o me-
nos atractivas para las personas que las realizan, sino que buscará,
sobre todo, que las personas actúen por una motivación trascen-
dental. Generando un ambiente interno y externo altamente moti-
vado por la intencionalidad de ser útil a los demás agentes econó-
micos que interactúan con la empresa.

Para Ferrer este es una condición del líder, pero aquí se pre-
senta la vieja pero no resuelta discusión sobre si un líder es quien
acuña valores trascendentes a la par de los inmanentes o si es aquél
que sabe utilizar los recursos de poder que posee para ejercer una
influencia en sus seguidores capaz de alcanzar los propósitos que
se ha impuesto.

En el primer caso al perder la legitimidad proveniente, preci-
samente del ejercicio de valores éticos, el líder pierde su condición
y la confianza de los seguidores; en el segundo caso, el líder aplica
recursos mas persuasivos y o coercitivos que le legitimen; valga
decir, apela a valores inmanentes, individuales, personalistas y de
grupos cerrados; recurre a la farsa y a la pasión pero mantiene viva
la llama en sus segadores.

En todo caso Ferrer (2004), considera que un líder ético es
aquel que se fija objetivos alcanzables pero desafiantes y sabe co-
municarlos, generando un compromiso con la misión, la vocación
de servicio; involucrándose y elevando sus intereses más allá de su
propia individualidad, en beneficio del bien común. Asimismo,
considera que este líder debe dejar a un lado su natural instinto de
pensar individualmente, para lo cual debe adoptar la conducta de
regirse siempre por medio de valores inspiradores que resalten su
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vocación real de servicio y alejarse lo mas posible de cualquier
idea de mesianismo personal.

Ferrer reconoce que la dificultad está en cumplir el imperati-
vo siempre; ella apela al mantenimiento de la congruencia como
fórmula para la eficacia, la misma se traducirá en la confianza ne-
cesaria para generar cambios por la participación en la ciudadanía
involucrada.

El líder ético no es un obstáculo para que las personas tras-
ciendan cuando quieran y deban hacerlo; al mismo tiempo les en-
seña a captar el valor real de sus acciones, predicando siempre con
el ejemplo de sus acciones. Es entonces una necesidad que hace
mejor y más rica a la empresa, por el contrario, si se busca el enri-
quecimiento acelerado y sobre bases ilícitas, la empresa se conde-
na a sí misma.

Los esfuerzos y medios científicos, tecnológicos y políticos
que vienen realizando las organizaciones por resolver los comple-
jos problemas que abaten a las distintas sociedades del mundo han
resultado insuficientes e incapaces por sí solos. En la base de la cri-
sis global que atormenta a la humanidad en las esferas sociales,
económicas, políticas, ambientales y especialmente en la vida per-
sonal hay una crisis fundamental de valores.

Esta crisis de valores es parte de la causa subyacente que ge-
nera el vacío en el liderazgo ético y moral, el cual se presenta en
todos los niveles de la sociedad, más allá de la acumulación de di-
nero, la capacidad organizativa, los conocimientos y los adelantos
tecnológicos lo que se requiere para mejorar el mundo, es un lide-
razgo ético y moral que eleve los niveles de conciencia de los indi-
viduos y los conduzca a su transformación como agentes morales.

Según Donaires (2003), el liderazgo moral está plenamente
consciente de las dinámicas de desintegración - integración que ca-
racterizan esta época y que conscientemente se alinea con los pro-
cesos de integración; tiene una visión clara de la sociedad que se
desea crear y de algunas de las estrategias que ayudarán a lograrla,
y en base a esta visión y a estas estrategias, lucha activamente para
construir una sociedad mejor; lleva un profundo compromiso per-
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sonal de luchar por la transformación individual por medio del de-
sarrollo y ejemplificación de una vida basada en principios éticos y
morales, caracterizado por cualidades tanto de la rectitud como la
bondad, y de luchar por una transformación colectiva por medio de
acciones que promuevan la unidad y la justicia.

Aspectos metodológicos

El estudio se clasificó como cualitativo atendiendo al criterio
documental y descriptivo. De igual manera, se clasificó de natura-
leza cualitativa interpretativa. De acuerdo a Martínez (2000), los
estudios cualitativos interpretativos son aquellos en los que se pro-
cura la recopilación de la información de la manera más completa
y exacta posible.

Asimismo, la investigación fue documental debido a que la
problemática que se estudió requirió del análisis de documentos for-
males de las organizaciones objeto de estudio. En este sentido, los
estudios documentales según Chávez (2001:137) son “aquellos que
se realizan sobre la base de documentos o revisión bibliográfica”.

Partiendo de los objetivos propuestos puede afirmarse que el
diseño de la investigación fue bibliográfico, por cuanto se recurre a
la utilización de datos secundarios, es decir aquellos que han sido
obtenidos por otros y nos llegan elaborados y procesados de acuer-
do a los fines de quienes inicialmente los realizan y conducen.

Por ello, la investigación se baso en el análisis de fuentes tan-
to bibliograficas como documentales, y versó específicamente en
la búsqueda de datos primarios y secundarios.

Para la recolección de la información se utilizó la técnica de la
revisión documental; asimismo la síntesis de la información se realizó
a través de dos métodos a saber el método del análisis que permitió
identificar cada una de las partes integrantes de la realidad investigada
para contrastarla con la realidad. Además de ello, esta investigación
utilizó una técnica de campo por cuanto se obtuvo información de pri-
mera mano a través de una entrevista semiestructurada aplicada a los
Directivos de las Universidades públicas del Zulia.
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El universo de esta investigación estuvo constituido por do-
cumentos formales de las organizaciones educativas estudiadas.
Igualmente una segunda población que sirvió de apoyo para el es-
tudio, fue la constituida por 5 Directivos de las universidades ana-
lizadas; en este sentido, Perdomo (2005) señala que la población es
la totalidad de un grupo de sujetos que poseen alguna característica
común, la cual es objeto de la investigación.

Reflexiones finales

La toma de decisión fundamentada en la gestión ética, con
base al diálogo, la búsqueda de acuerdos y el liderazgo, en las Uni-
versidades del Zulia se encuentran en un nivel de desarrollo muy
bajo. Sus principios básicos organizacionales no orientan de forma
explícita, directa y manifiestamente una toma de decisión ética
fundada en valores trascendentes, el diálogo, el logro de acuerdos
y el liderazgo ético.

Asimismo, existe un desbalance en la carta axiológica, en
donde cuatro de sus valores son inmanentes organizacionales
mientras que apenas tres son trascendentes. Una gestión ética uni-
versitaria, de estos principios tomaría en cuenta un equiparamiento
entre los valores trascendentes e inmanentes, partiendo que los pri-
meros garantizan un actuar correcto y válido universalmente ha-
blando, y los segundos la posibilidad de logros en un actuar correc-
to acorde con la ética local organizacional, social y cultural.

Desde el punto de vista de la gestión ética, no se cuenta con
una plataforma ética que se traduzca en una dirigencia formada en
un liderazgo por valores, capaz de gerenciar una filosofía de ges-
tión ética que oriente la toma ética de decisiones en las organiza-
ciones objeto de estudio.

Los valores establecidos en la filosofía de gestión, tanto tras-
cendente como inmanente, no coinciden con los ejercidos por la
alta y media gerencia. Mientras que los valores que aparecen en la
filosofía de gestión son: la ética (más que un valor, la garantía de
aplicar valores éticos); el compromiso social, la democracia, la au-
tonomía, la excelencia, la lealtad, el liderazgo y responsabilidad;
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los valores que manejan la alta y media gerencia de LUZ, UNA,
UNERMB, UNEFAB Y UNESUR, son la honestidad, la justicia, el
respeto a los derechos de las personas, el bienestar común, y el
cumplimiento de las normas (legalidad), el respeto, la eficiencia, la
comunicación, el compromiso institucional, y la eficacia.

El nivel de disposición de la alta gerencia universitaria a to-
mar decisiones mediante acuerdos es bajo; no se cultiva el consen-
so ni en el logro de acuerdos. Los conflicto de intereses, la cultura
de trabajar aislados y la ignorancia sobre la importancia de los
acuerdos para la toma de decisión fundamentada en una gestión
ética, los intereses políticos y grupales; son barreras que impiden a
las altas autoridades conseguir los acuerdos entre ellos.

La alta gerencia de las universidades públicas zulianas, no
goza de total credibilidad en cuanto a la toma de decisiones con
base a acuerdos con otras dependencias para desplegar sus funcio-
nes a causa de los intereses políticos y problemas de comunica-
ción, pero la percepción cambia en cuanto a la toma de decisiones
al interior de sus propias dependencias.

Desde el enfoque de la gestión ética, las organizaciones uni-
versitarias, deben buscar crear, mantener y desarrollar las condi-
ciones para el diálogo entre los diferentes actores de la organiza-
ción: el plantel gerencial, los empleados, obreros, docentes, estu-
diantes, gremios, proveedores y demás públicos internos. Martín
(2006), alerta, que se trata de desarrollar permanentemente meca-
nismos de comunicación capaces de canalizar e integran los apor-
tes generados en el proceso deliberativo; propiciar y establecer ca-
nales de ínter actuación con los públicos internos y externos,

Las principales barreras que impiden establecer acuerdos en-
tre las autoridades y los gremios para tomar las decisiones inheren-
tes a las funciones y tareas propias de su cargo, concentración de
poder y con menos peso los intereses individuales y grupales.

No obstante, aun cuando la gerencia media manifiesta un alto
nivel de disposición a tomar decisiones mediante acuerdos y de
que ven en el consenso la fórmula saludable para unificar los crite-
rios, contar con un aval para la acertada toma de decisiones; ade-
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más de ser una inversión que otorga una mayor visión; su autoper-
cepción en cuanto a la toma de decisiones para realizar las funcio-
nes y tareas propias de su cargo basándose en el logro de acuerdos
con sus subordinados es negativa; no están claros de la importan-
cia de transferir y delegar para tomar decisiones acertadas.

A manera de sugerencia

Es imprescindible que la organización universitaria asuma la
gestión ética para fundamentar la toma de decisiones, haciendo én-
fasis en una plataforma de valores compartidos por todos los
miembros de la misma. De igual forma, las universidades deben
aprovechar la oportunidad de definir y posicionar los principios
básicos organizacionales (PBO), entre todos sus públicos, espe-
cialmente los internos, como su estrategia más importante; para
que constituyan la norma de vida corporativa y el soporte de su
cultura organizacional.

A las universidades le urge desarrollar una plataforma ética,
cuyo punto de inicio sea la formación gerencial para formar un lide-
razgo ético que, como agente decisor, tome cotidianamente las co-
rrectas decisiones que involucran a otras personas, piense las alter-
nativas y prevea el futuro. Asimismo, es necesario que la gerencia
universitaria entienda que sus decisiones tienen una fuerte relevan-
cia porque las consecuencias de ellas afectan a los que están bajo su
amparo y responsabilidad. Cuando su toma de decisión no está basa-
da suficientemente en valores éticos, sus supervisados se forjan una
percepción negativa acrecentando la posibilidad de conflictos, difi-
cultando la sinergia para alcanzar los objetivos trazados.

Interpretando a Cortina (2000), las autoridades deben tomar
en cuenta que el reconocimiento de los interactuantes, sean éstos
los pares, supervisados o los gremios, amerita advertir el diálogo
intersubjetivo, esto es, los medios materiales, culturales, sus virtu-
des cívicas, capacidad de juicio y autonomía, entre otras, que po-
seen los gremios como interactuantes; aspectos éstos que resultan
claves para el éxito del diálogo.
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Las organizaciones universitarias deben entender el diálogo,
como el espacio en el que los sujetos decisores, consiguen recono-
cer si sus necesidades e intereses subjetivos logran definirse inter-
subjetivamente, o permanecer en la esfera de lo subjetivo, como
acota Fantoni (2007), esto evitará que cada parte interesada se crea
propietaria de la verdad o del error del otro.
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