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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Código de Integridad que se desarrolla a continuación, contiene el conjunto de 

políticas dirigidas a promover que la gestión del Ministerio de Administración 

Pública (MAP), se realice con criterios de honestidad, integridad, transparencia y 

eficiencia y a que los servidores públicos y colaboradores de la institución 

orienten su quehacer al cumplimiento de los objetivos y fines institucionales y del 

Estado, en el marco de los principios consagrados en la Constitución y las Leyes. 

 

En su informe de integridad pública de 2017, la OCDE define la integridad pública 

como “La aplicación constante de valores principios y normas éticas compartidas 

para defender y priorizar el interés público sobre los intereses privados” agrega 

que la integridad es “uno de los pilares clave de las estructuras políticas, 

económicas y sociales y, por lo tanto, es esencial para el bienestar económico y 

social y la prosperidad de las personas y las sociedades en su conjunto.1 

 

El concepto de integridad como podemos ver está íntimamente ligado con el de 

“Buen Gobierno” que no es otra cosa que la creación de un gobierno eficaz capaz 

de rendir cuentas a los ciudadanos, apuntando su accionar hacia la consecución 

del bien común. 

 

Como parte del proceso de evolución y concientización sobre la importancia que 

reviste el combate a la corrupción administrativa, la República Dominica ratificó 

el 26 de octubre de 2006, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, 

convención hoy ratificada por 168 países la cual establece, entre otras 

disposiciones:   

 

Artículo 5. Políticas y prácticas de prevención de la corrupción.  

 

a. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de 

su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor 

políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la 

participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, 

la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, la integridad, la 

transparencia y la obligación de rendir cuentas.  

                                                        
1 1 OECD (2017). Recommendation of the Council on Public Integrity  
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b. Cada Estado Parte, procurara establecer y fomentar practicas eficaces 

encaminadas a prevenir la corrupción;   

 

Artículo 8. Códigos de conducta para funcionarios públicos  

 

a. Con objeto de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad 

con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, 

promoverá, entre otras cosas, la integridad, la honestidad y la 

responsabilidad entre sus funcionarios públicos.  

b. En particular, cada Estado Parte procurara aplicar, en sus propios 

ordenamientos institucionales y jurídicos, códigos o normas de conducta 

para el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones 

públicas. 

 

Por su parte, la OCDE mediante su Consejo ha realizado una recomendación 

sobre Integridad Pública, la cual nos señala como pilares: (i) un sistema de 

Integridad Pública, (ii) una Cultura de Integridad Pública, y (iii) Rendición de 

cuentas.  

 

Las políticas de integridad deben ser construidas teniendo en cuenta el contexto 

donde se aplican.  

 

Tomando como base los instrumentos anteriormente mencionados se podría 

señalar que los sistemas de integridad deben contener al menos: Compromiso de 

alto nivel, un enfoque basado en riesgo, rendición de cuentas, reglas 

normalmente contenidas en un Código de ética o Integridad y políticas 

específicas, capacitación y formación, un sistema de consulta y denuncias, 

sanciones, y mejora continua. 

La Integridad Pública en la República Dominicana  

 

República Dominicana es signataria de la Convención de Naciones Unidas Contra 

la Corrupción aprobada mediante la resolución 333-06 y de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción aprobada mediante la Resolución 498-98.  

 

El artículo 146 de la Constitución de la República Dominicana establece que “se 

condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado” y a mayor 

abundamiento el artículo 147 señala “los servicios públicos están destinados a 

satisfacer las necesidades de interés colectivo” y estos deberán “responder a los 

principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, 

responsabilidad, continuidad, razonabilidad, y equidad tarifaria”. 

 



7 
 

2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD 

Objetivo: 

Fomentar y preservar la aplicación de valores a través de las directrices 

consignadas en el Código de Integridad confirmando así, el compromiso de 

transparencia e integridad de los servidores públicos fortaleciendo la convivencia 

interna y de las relaciones con la sociedad en general. 

 

Alcance: 

Los valores y principios rectores consignados en este documento serán asumidos 

y cumplidos de manera consciente y responsable por todos los servidores 

públicos y colaboradores del Ministerio de Administración Pública en sus 

actuaciones, con el propósito de consolidarlos en nuestra cultura organizacional. 
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3. CARTA COMPROMISO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD  

 

 

Santo Domingo de Guzmán, D.N.                                                                                                                  

8 de diciembre de 2022 

 

Dirigida a: Todo el Personal 

 

Asunto: Aprobación del Código de Integridad Institucional 

 

En aras del cumplimiento eficaz a lo establecido en el Decreto 791-21 y las 

disposiciones complementarias, que rigen el Sistema Nacional de Integridad, 

presentamos nuestro Código de Integridad Institucional, donde reflejamos el 

compromiso que como servidores públicos tenemos con nuestro órgano, con 

nuestros usuarios y relacionados, y con el país, de realizar nuestras funciones 

apegados a los valores y comportamientos íntegros. 

 

La Administración Pública constituye sin lugar a duda el principal instrumento 

para viabilizar los fines del Estado.  

 

Exhortamos a todos nuestros colaboradores a conocer, interiorizar y utilizar este 

documento como la guía para su diario quehacer institucional e individual. Que 

cada día tengamos como norte, alcanzar los resultados institucionales, 

cumpliendo las normativas en el marco de la debida diligencia, en consonancia 

con el deber de una buena gestión. 

 

Esperando contar con su compromiso y apoyo de siempre, 

 

Atentamente, 

 

 

Lic. Darío Castillo Lugo 

Ministro de Administration Pública 
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4. MARCO LEGAL 

 

Todos los servidores públicos del Ministerio de Administración Pública están 

llamados a velar y dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Función Pública 

No. 41-08 y demás disposiciones legales y reglamentarias vinculadas, así como 

denunciar cualquier violación al mismo.  

 

Se han verificado las leyes y reglamentos siguientes: 

 

• Vista: la Constitución de la República Dominicana de 2015. 

• Vista: la Ley Núm. 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública del 28 

de julio de 2004. 

• Visto: el Reglamento de aplicación núm. 130-05 de la Ley Núm. 200-04, 

del 25 de febrero de 2005. 

• Vista: la Ley Núm. 41-08 de Función Pública y su reglamentación, del 16 

de enero de 2008. 

• Vista: la ley Núm. 247-12 Orgánica de Administración Pública del 9 de 

agosto de 2012. 

• Vista: la Ley núm. 311-14 del 8 de agosto de 2014 que instituye el Sistema 

Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio 

de los funcionarios y Servidores Públicos. 

• Vista: la Ley núm. 167-21 de Mejora Regulatoria y Simplificación de 

Trámite, del 9 de agosto de 2021. 

• Visto: el Decreto Núm. 149-98, que crea las Comisiones de Ética Pública 

del 29 de abril de 1998. 

• Visto: el Decreto Núm. 101-05, que crea la Comisión Nacional de Ética y 

Combate a la Corrupción del 16 de febrero de 2005. 

• Visto: el Decreto Núm. 310-05, que establece el Reglamento Operativo de 

la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción del 16 de mayo 

de 2005. 

• Visto: el Decreto núm. 287-06 que establece la Declaración Jurada de 

Bienes que deben hacer los funcionarios públicos al Asumir sus funciones 

y al termino de estas, del 17 de julio de 2006. 

• Visto: el Decreto Núm. 324-07, que crea la Dirección de Persecución de la 

Corrupción Administrativa, del 3 de julio de 2007. 

• Visto: el Decreto núm. 486-12 que crea la Dirección General de Ética e 

Integridad Gubernamental (DIGEIG), del 21 de agosto de 2012. 

• Visto: el Decreto Núm. 92-16 que aprueba el Reglamento de Aplicación 

de la Ley 311-14, del 29 de febrero de 2016.  
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• Visto: el Decreto núm. 791-21 que declara de alta prioridad nacional el 

proceso de implementación y elección de las Comisiones de Integridad y 

Cumplimiento Normativo, en todas las instituciones públicas del ámbito 

del Poder Ejecutivo, del 9 de diciembre de 2021 y deroga el Decreto núm. 

143-17. 

• Vista: la Resolución núm. 489-98. que aprueba la Convención 

Interamericana contra la Corrupción, aprobada el 29 de marzo de 1996, en 

la Conferencia Especializada convocada por el Consejo Permanente de la 

Organización de Estados Americanos, en Caracas, Venezuela, del 20 de 

noviembre de 1998. 

• Vista: la Resolución No.333-06, que aprueba la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrita por el Gobierno de la 

República Dominicana en fecha 10 de diciembre del año 2003, del 8 de 

agosto de 2006. 

 

5. ¿QUÉ ES EL CÓDIGO DE INTEGRIDAD? 

 

El Código de Integridad del Ministerio de Administración Pública, es el 

documento que establece los parámetros de comportamiento que compromete 

el accionar de todos los funcionarios y servidores del MAP para con su trabajo, 

compañeros, usuarios-clientes e institución en general y que, a su vez, expresa a 

nuestros allegados, asociados, proveedores y demás relacionados, tanto lo que 

pueden esperar de nosotros, como lo que nosotros también esperamos de ellos 

hacia la institución, con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés 

general. 

 

Un código de integridad es un documento que formaliza los lineamientos 

estratégicos de la institución para gestionar la ética en el día a día de esta, 

conformado por principios y valores que, en coherencia con las normas que 

regulan la probidad, integridad y transparencia, debe observar la institución en el 

ejercicio de su función administrativa. Su objetivo es fijar y promover estándares 

de conducta para el actuar esperado en los/as servidores públicos, de manera tal 

que permita alcanzar alto grado de compromiso ético con la institución y sus 

miembros, así como también con la ciudadanía. Está dirigido a todos los 

funcionarios, trabajadores y colaboradores de la institución sin distinción 

contractual con esta.  

 

Nos indica las pautas y roles que debe asumir y cumplir cada miembro 

funcionario del MAP, y todo relacionado y vinculado a la entidad, sin distinción 

de categoría o nivel e indistintamente de la forma de contratación. Todas aquellas 

personas físicas o jurídicas interesadas en relacionarse con el Ministerio, en 
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calidad de suplidores de bienes y servicios, deberán estar obligados a conocer, 

entender, cumplir y vigilar el cumplimiento del Código de Integridad. 

 

El Ministerio de Administración Pública, toma este código como parte 

fundamental del desarrollo y fortalecimiento institucional de cara a los nuevos 

tiempos, entendiendo el rol tan importante que debe desempeñar como 

organismo rector en materia de recursos humanos, fortalecimiento institucional, 

estructuras, procedimientos, evaluación del desempeño institucional y gestión de 

la calidad en las instituciones públicas y, por ende, la confianza de la ciudadanía 

en el Estado. 

 

6. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL CÓDIGO 

 

Mediante el Decreto núm. 791-21, del 9 de diciembre del 2021, que declara de 

alta prioridad nacional el proceso de implementación y elección de las 

Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN). 

en todas las instituciones públicas del ámbito del Poder Ejecutivo. A raíz de este 

Decreto, comenzaron a formarse mediante elecciones, las Comisiones de 

Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) y posteriormente, 

en Congreso convocado por la DIGEIG, se juramentaron las mismas y se instruyó 

a la elaboración del Código de Integridad institucional.  

 

A esos efectos, la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento 

Normativo (CIGCN) del MAP, se abocó a una serie de reuniones, lluvia de ideas, 

resultando en un consenso sobre el contenido del modelo de Código 

previamente facilitado en el Congreso. Todos y cada uno de los miembros aportó 

a los diversos aspectos, materializando un primer Borrador. Posteriormente, el 

periodo de revisiones y mejora, para entregar lo más afinado posible un Borrador 

final al Señor ministro, quien lo revisó y aprobó para ser remitido a la DIGEIG y 

posterior publicación.   

 

Los responsables de la redacción del código lo constituyen la Comisión de 

Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) del MAP. 

 

Los mecanismos y actores asociados lo serán la Comisión de Integridad 

Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), conjuntamente con la 

Comisión Antisoborno y Compliance del Ministerio, que reúne representación de 

casi todas las áreas de la institución; y la aprobación final del documento, recaerá 

en el ministro de Administración Pública.   

 

Se tienen contempladas estrategias de difusión y capacitación. La Comisión de 

Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), realizará 



12 
 

diferentes actividades para todos los servidores, funcionarios del MAP, a fin de 

dar a conocer y sensibilizar y entender el compromiso que conlleva el mismo. De 

igual forma se dará a conocer a lo externo, por nuestras redes sociales, de manera 

que la ciudadanía en general, y principalmente todos los interesados en 

establecer cualquier relación con la institución, conozcan el compromiso asumido 

en los comportamientos institucionales por cada servidor público. 

  

7. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

Ministerio de Administración Pública 

 

El Ministerio de Administración Pública, MAP, es el órgano rector del empleo 

público y de los distintos sistemas y regímenes previstos por la Ley de Función 

Pública, del fortalecimiento institucional de la Administración Pública, del 

desarrollo del Gobierno Electrónico y de los procesos de evaluación de la gestión 

institucional.  

Funciones del MAP 

 

De conformidad con el artículo 8 de la Ley núm. 41-08, del 16 de enero de 2008, 

con el artículo 85 de la Ley 247-12 Orgánica de la Administración Pública, y con 

el artículo 27 de la Ley núm. 167-21 de Mejora Regulatoria y Simplificación de 

Trámites, las atribuciones del Ministerio de Administración Pública son las 

siguientes:  

Ley núm. 41-08 de Función Pública.  

 

1. Propiciar y garantizar el más alto nivel de efectividad, calidad y eficiencia de la 

función pública del Estado, y asignar el respeto de los derechos de los servidores 

públicos en el marco de la presente ley;  

 

2. De conformidad con la presente ley y con las orientaciones que dicte el 

presidente de la República, diseñar, ejecutar y evaluar las políticas, planes y 

estrategias nacionales en materia de empleo público, en el marco de los planos 

nacionales de desarrollo y de los recursos presupuestarios disponibles;  

 

3. Velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente ley;  

 

4. Elaborar y proponer al presidente de la República los reglamentos 

complementarios a la presente ley, en especial, los que desarrollen la Carrera 
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Administrativa General; así como estudiar y opinar sobre los proyectos de 

reglamentos que desarrollen las Carreras Administrativas Especiales;  

 

5. Emitir, con carácter obligatorio y vinculante, dictámenes interpretativos sobre 

la aplicación de la presente ley y sus respectivos reglamentos;  

 

6. Dirigir los distintos procesos de gestión del recurso humano al servicio de la 

Administración Pública Central y Descentralizada que le correspondan, de 

conformidad con la presente ley y sus reglamentos complementarios. Para ello 

dictará las instrucciones que sean pertinentes a las distintas oficinas de personal 

de los órganos y entidades de la Administración Pública, y supervisará su 

cumplimiento;  

 

7. Coordinar, supervisar y evaluar la implantación de los distintos Sistemas de 

Carrera Administrativa que prevé la presente ley, proveyendo la debida asistencia 

técnica a los distintos órganos y entidades de la Administración Pública;  

 

8. Aprobar la Estructura de Cargos de la Administración Pública, previo a su 

inclusión en el anteproyecto del presupuesto anual;  

 

9. Elaborar y actualizar anualmente el sistema retributivo del personal de la 

Administración Pública Central y Descentralizada, en coordinación con el 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y la Dirección General de 

Presupuesto;  

 

10. Establecer y mantener actualizado un registro central de personal, mediante 

un sistema de información automatizado;  

 

11. Identificar las necesidades de fortalecimiento institucional de la 

Administración Pública y, conforme con las orientaciones que dicte el presidente 

de la República, diseñar, ejecutar y evaluar las políticas, planes y estrategias 

nacionales en la materia;  

 

12. Evaluar y proponer las Reformas de las Estructuras Orgánicas y Funcionales 

de la Administración Pública. Asimismo, revisar y aprobar los Manuales de 

Procedimientos, de Organización y Organigramas que eleven para su 

consideración los órganos y entidades de la Administración Pública;  

 

13. Diseñar, programar e impulsar actividades permanentes de: simplificación de 

trámites, flexibilización organizativa, eliminación de duplicación de funciones y 

promoción de coordinación ínter orgánica e interadministrativa;  
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14. Diseñar, ejecutar y evaluar políticas, planes y estrategias de automatización 

de sistemas de información y procesos, mediante el desarrollo e implantación de 

tecnologías de informática y telemática;  

 

15. Diseñar, ejecutar y evaluar políticas, planes y estrategias para la implantación 

de metodologías, técnicas y sistemas de evaluación de la gestión institucional. 

Para ello promoverá y regulará la realización de evaluaciones periódicas del 

desempeño institucional que impulsen una cultura de transparencia y 

responsabilidad de la gestión pública;  

 

16. Formular los criterios generales para el diseño de las actividades de formación 

y capacitación indispensables para la inducción en el ingreso de los servidores 

públicos, y para la promoción de los funcionarios de carrera.  

 

Ley núm. 247-12 Orgánica de la Administración Pública.  

 

Como órgano rector del fortalecimiento institucional, el Ministerio de 

Administración Pública ejercerá las funciones siguientes:  

 

1. Elaborar y proponer al o la presidente de la República, las normas 

reglamentarias que desarrollen los principios, bases y disposiciones de la 

presente ley;  

 

2. Diseñar, de conformidad con las orientaciones que dicte el o la presidente 

de la República, las políticas, planes, estrategias, metodologías, procesos, 

instrumentos, sistemas de información, bases de datos y cualquier otra 

herramienta que juzgue necesaria para el cumplimiento de su misión;  

 

3. Diseñar las orientaciones y procesos de reestructuración de la 

Administración Pública y proponer, en el marco de los planes nacionales 

de desarrollo y de los recursos presupuestarios disponibles, las reformas 

de las estructuras orgánicas y funcional de la Administración Pública, 

velando, en cada caso, por la actualización y simplificación de los trámites, 

incluido el desarrollo de ventanillas únicas de trámites y servicios;  

 

 

4. Emitir con carácter obligatorio, dictámenes sobre los proyectos de 

creación, fusión, División y supresión de todo órgano o ente administrativo 

nacional, así como de sus Estructuras internas;  
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5. Proponer programas de flexibilización organizativa, eliminación de 

duplicidad de atribuciones y promoción de la coordinación entre los entes 

u órganos administrativos;  

 

6. Diseñar, ejecutar y evaluar políticas, planes y estrategias para la 

implementación de metodologías, técnicas y sistemas de evaluación 

periódica del desempeño de la gestión institucional, así como promover y 

realizar programas que impulsen una cultura de transparencia y 

responsabilidad de la gestión pública;  

 

7. Promover la aplicación de Modelos de Gestión de Calidad que ayuden a 

instalar en los órganos y entes del Sector Público capacidad de mejora 

continua de la gestión, los Procesos y los servicios públicos;  

 

8. Colaborar y participar en los sistemas, instancias, programas y convenios 

de evaluación coordinada del desempeño institucional por resultados;  

 

9. Diseñar, ejecutar y evaluar políticas, planes y estrategias de automatización 

de los sistemas de información y los procedimientos administrativos, 

acordes con las tecnologías de informática y telemática;  

 

10. Revisar y aprobar los manuales de procedimientos que eleven a su 

consideración los organismos u órganos de la Administración Pública. 

 

11. Diseñar sistemas estandarizados de procedimientos administrativos y 

proponer Reformas para mejorar la coherencia de la gestión 

administrativa, la coordinación de la actividad normativa de la 

Administración Pública y la actualización del derecho administrativo;  

 

12. Determinar las necesidades cualitativas y cuantitativas del personal de la 

Administración Pública e informárselo al o la presidente de la República;  

 

13. Disponer todo lo necesario para la aplicación de los Subsistemas Técnicos 

de Gestión de Recursos Humanos, con miras a la Profesionalización de la 

Función Pública y el desarrollo de la Carrera Administrativa en los órganos 

y entes del Sector Público;  

 

14. Emitir, con carácter obligatorio, dictámenes interpretativos sobre la 

aplicación de la presente ley y sus respectivos reglamentos;  

 

15. Desarrollar otras atribuciones que resulten necesarias para el mejor 

cumplimiento de esta Ley Orgánica.  
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Ley núm. 167-21 de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites.  

 

Supervisión de la Mejora Regulatoria. El Ministerio de Administración Pública 

(MAP), es el órgano de supervisión y coordinación de la mejora regulatoria y 

simplificación de trámites y estará a cargo de establecer los lineamientos, para 

garantizar la calidad de las regulaciones y la generación de trámites eficientes, 

transparentes y ágiles.  

 

El Ministerio de Administración Pública (MAP), para los fines de esta ley, tiene las 

atribuciones siguientes: 

1. Hacer observaciones sobre los análisis de impacto regulatorio, análisis de 

calidad regulatoria, que elaboren los entes y órganos de la Administración 

Pública;  

2. Supervisar la realización de la consulta pública de las propuestas de 

regulación;  

 

3. Diseñar planes y programas de simplificación y racionalización 

administrativa conforme los costos estimados de las regulaciones 

destinadas a reducir de manera continua sus cargas administrativas;  

 

4. Solicitar opinión al Consejo Consultivo de Mejora Regulatoria, sobre los 

resultados que arrojen los informes elaborados por el Ministerio de 

Administración Pública (MAP), en materia de mejora regulatoria y 

simplificación de trámites;  

5. Dar seguimiento y emitir recomendaciones para la ejecución de políticas 

de mejora regulatoria para la Administración Pública;  

 

6. Normar respecto de los alcances de las evaluaciones de impacto 

regulatorio, la forma y oportunidad de presentación y tramitación, las 

metodologías y herramientas que faciliten el análisis y criterios para su 

evaluación, a fin de hacer predecible y eficiente su análisis y difusión;  

 

7. Emitir el reglamento y los formularios de aplicación para la 

implementación del Análisis de Calidad Regulatoria (ACR);  

 

8. Normar, orientar y aprobar la metodología de simplificación de 

procedimientos administrativos, para su implementación gradual por 

todos los entes y órganos de la Administración Pública, así como otras 

herramientas que resulten necesarias;  

 

9. Supervisar el registro, actualización y publicación de los: procedimientos 

administrativos en el Registro Único de Mejora Regulatoria;  
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10. Suministrar los lineamientos para la incorporación y vigencia de los 

procedimientos administrativos al Registro Único de Mejora Regulatoria y 

Simplificación de Trámites;  

 

11. Apoyar la elaboración de las metodologías, manuales e instructivos que 

resulten necesarios para garantizar la aplicación efectiva de las 

disposiciones de esta ley;  

 

12. Acompañar a los entes y órganos de la Administración Pública en la 

elaboración de los análisis de impacto regulatorio, análisis de calidad 

regulatoria, consulta pública y la simplificación de trámites;  

 

13. Brindar capacitación y guía sobre evaluación de impacto y estrategias, para 

mejorar el desempeño en materia regulatoria a los entes y órganos de la 

Administración Pública;  

 

14. Normar, promover, orientar y liderar los programas y herramientas para 

mejorar la atención al administrado;  

15. Promover la creación de ventanillas únicas.  

 

Misión 

Contribuir al fortalecimiento, la innovación y modernización de la Administración 

Pública; a través de la racionalización y eficiencia de los organismos públicos, la 

profesionalización de los servidores públicos y el impulso a la calidad en la 

gestión de los servicios. 

 

Visión 

Ser reconocido como órgano rector del fortalecimiento institucional y la 

profesionalización de la función pública, por nuestros aportes a la consolidación 

de una Administración Pública efectiva, racional e innovadora capaz de brindar 

servicios de calidad. 

 

 

8.  VALORES TRANSVERSALES E INSTITUCIONALES 

 

A continuación, se describen los valores del Ministerio, tomando en considerando 

la adhesión a los valores transversales y los específicos determinados a partir de 

la etapa diagnostica del proceso de elaboración del Código.  
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8.1 Transversales:  

 

a. Integridad: Se define como honradez, honestidad, respeto por los demás, 

corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, 

puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza en las 

acciones.  

  

b. Lealtad: Se refiere a la fidelidad o solidaridad de las personas con su país, 

la entidad a la cual pertenecen y, en especial, al comportamiento apegado 

al cuerpo de valores de esta.  

  

c. Equidad: Cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en 

función de sus méritos o condiciones.  

  

d. Tolerancia: Se refiere a la disposición de la entidad y sus colaboradores a 

respetar a las personas y sus opiniones, indistintamente de su raza, credo, 

preferencia política, edad, género, orientación sexual, condición social, 

condición física, etc.  

  

e. Transparencia: La idea de transparencia es un principio que permea a 

todo el aparato estatal de forma transversal, que articula el ejercicio de la 

función pública y que es garante del ejercicio de otros principios; este 

principio permite conocer el fundamento, los procesos y el cómo se tomó 

una decisión que afecta la vida diaria de las personas  

 

f. Discreción: Es el actuar prudente y reservado que debe observar el 

funcionario público respecto a la información a la que tenga acceso o que 

le sea suministrada con motivo de sus funciones, así como al actuar 

correcto en el medio social.  

8.2 Valores propios de la institución  
 

a. Vocación de servicio: Estamos comprometidos, con dedicación, esmero, 

calidez y equidad, para la satisfacción de nuestros usuarios. 

 

b. Calidad: Impulsamos el establecimiento de una Cultura de Calidad y la 

mejora continua en la prestación de los servicios públicos, a fin de 

satisfacer los requerimientos y expectativas de los ciudadanos-clientes del 

Sector Público Dominicano. 
 

c. Innovación: Búsqueda de nuevos métodos, partiendo de los 

conocimientos que le anteceden, a fin de mejorar algo que ya existe, para 

dar solución a un problema o facilitar una actividad. 
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d. Transparencia: Rendimos cuentas de nuestro accionar a la ciudadanía, 

abiertos siempre al escrutinio público. 

 

e. Integridad: Somos y actuamos con honradez, rectitud y transparencia, 

valorando la convivencia con los demás y con una actitud consecuente con 

los principios que profesamos. 

 

9. DEBERES Y CONDUCTAS PARA SITUACIONES ESPECIFICAS 

9.1 Deberes del MAP. 

 

a. Fortalecer una cultura organizacional basada en los principios éticos 

desarrollados en el presente Código.  

b. Respaldar la continuidad y sostenibilidad de un ambiente de trabajo 

basado en el respeto a la dignidad de las personas, en la igualdad de 

oportunidades en el manejo del personal, en la no discriminación por 

razones de género, raza, religión, orientación sexual, ideología política u 

otra calificación, en la comunicación permanente y en el estímulo para 

aclarar situaciones ambiguas sobre comportamiento del personal y sus 

autoridades. 

c. Suministrar orientac1on oportuna en caso de incertidumbre o dilemas 

sobre conductas éticas.  

d. Proporcionar protección efectiva a los servidores y otras personas que 

tomen la iniciativa de revelar situaciones que atenten contra la ética. 

e. Ejercer el debido cuidado en su práctica el actuar institucional y llevar hasta 

las últimas consecuencias, dentro del marco legal y sus atribuciones, los 

incidentes conocimiento, relacionados violaciones a la ética. puestos en su 

conducta presuntas 

f. Garantizar de manera correcta el proceso de investigación o aclaración 

sobre supuestas 

g. conductas fuera de la ética. g) Fomentar en sus servidores y otros grupos 

interesados las discusiones necesarias para fortalecer la sostenibilidad de 

la cultura ética, basada en los principios y requerimientos del presente 

Código. 

h. Garantizar la preservación de la privacidad y seguridad de la información. 

i. El MAP, tiene la obligación de informar a todo el personal de manera veraz 

y oportuna cambios en su política de ciberseguridad y manejo de la 

información. 
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9.2 Deberes de los Servidores del MAP 

 

a. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, las leyes, los 

reglamentos, manuales, instructivos, y otras disposiciones emanadas de 

autoridades competentes. 

b. Cumplir con sus funciones con profesionalidad y apegado a un 

comportamiento ético. 

c. Hacer de conocimiento potenciales conflictos de intereses o cualquier acto 

reñido con la ética y la integridad, a través de los canales correspondientes. 

d. Observar un comportamiento acorde con la dignidad de la función pública, 

manteniendo una conducta integra y transparente. e. Conducirse con 

profesionalidad, tacto y prudencia en sus relaciones con sus compañeros y 

compañeras, y Público en general sin importar el nivel jerárquico, así como el 

público en general. 

e. Mantener la confidencialidad de la información no pública o interna. Guardar 

la reserva y confidencialidad que requieren los asuntos relacionados con su 

trabajo, y especialmente los concernientes al Estado debido a su naturaleza o 

en virtud de instrucciones especiales, aún después de haber cesado en el 

cargo. 

f. Utilizar apropiadamente los bienes y activos de la institución. 

 

9.3 Conducta para Situaciones Específicas 

 
Los valores mencionados anteriormente son clave para la interpretación de este código 

y la formación de juicios que permitan a las personas tomar decisiones cuando se 

encuentren en dilemas sobre el deber ser de su comportamiento. Un código de ética no 

pretende abarcar todos los comportamientos relacionados con la ética. Sin embargo, 

existen conductas prohibidas para situaciones específicas como las que se describen a 

continuación. Algunas de estas son transversales al comportamiento de cualquier 

servidor público adscrito al MAP, y otras se refieren específicamente al comportamiento 

del personal profesional asignado a las direcciones operativas. A los servidores del MAP 

les está prohibido incurrir en las conductas descritas en el Art. 80 de la Ley 41-08. 

 

9.4. Imagen Pública 

 

Los servidores del MAP deben cuidar su presentación personal y expresión verbal, 

tanto en el trabajo como en los eventos en los cuales participen. Este 

requerimiento se extiende a cualquier persona que de alguna forma se vincule al 

MAP. 
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Los servidores del MAP deben tener cuidado de su imagen, teniendo en cuenta 

la prudencia y las buenas maneras, tanto en el trabajo como en actividades donde 

se represente la institución. 

 

9.5 Obligaciones Financieras 

 

Los colaboradores del MAP deben honrar sus compromisos, tanto con 

particulares como con el Estado. En caso de incumplimiento, deben tomar la 

iniciativa de ordenar su situación. 

 

En caso de litigios entre sus servidores y particulares o el mismo Estado, los cuales 

puedan afectar el cumplimiento de este Código, el MAP tomará decisiones 

administrativas. 

9.6 Conflictos de Intereses 

 

Es cuando un servidor en el desempeño de sus funciones coloca el interés 

personal por encima del interés general o institucional. De forma enunciativa más 

no limitativa, aquí algunos ejemplos de conflictos de intereses: 

 

a) Tener alguna relación familiar, comercial o de otra índole con una persona física 

o jurídica, interna o externa que haga pensar en una posible inclinación del 

servidor a beneficiar con sus decisiones a esa persona. 

b) Participar en decisiones institucionales que afecten a un anterior empleador. 

c) Participar en decisiones institucionales que afecten a un acreedor o a un 

deudor. 

d) Participar en decisiones institucionales que afecten a una entidad pública o 

privada en la cual está concursando para un empleo o lo esté haciendo algún 

familiar. 

e) Favorecer a un miembro de la familia con un empleo o mejores condiciones, 

utilizando el poder público del cual se dispone. 

 

Se han clasificado tres tipos de conflictos de Intereses: 
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● Real: cuando el servidor tiene un interés particular que podría influir en sus 

obligaciones y enfrenta una situación en la que tiene que actuar o tomar una 

decisión en esa materia. 

● Aparente: cuando el servidor puede que NO tenga un interés particular que 

pueda influir en sus obligaciones y enfrenta una situación en la 

razonablemente se podría suponer que puede influir para su beneficio.  

 

● Potencial: cuando el servidor tiene un interés particular que podría influir en 

sus obligaciones y en un futuro podría enfrentarse a una situación en la que 

tiene que actuar o tomar una decisión en esa materia. Esta clasificación será 

esencial para tener en cuenta en el momento de realizar el análisis de la 

declaración de la situación a la cual se vea enfrentado el servidor público.  

 

● Teniendo en cuenta esta categorización, es importante contar con una 

definición clara de qué es un conflicto de intereses, con el fin de que se pueda 

establecer si la situación que se está declarando, verdaderamente se configure 

como un conflicto de intereses; o si por el contrario no lo es. 

 

9.7 Responsabilidades 

 

Es responsabilidad del MAP, sus autoridades y todos sus servidores: 

 

a) Prevención. Prevenir conflictos de intereses que afecten o perjudiquen su 

gestión objetiva y proyecten una imagen negativa frente a la opinión ciudadana 

y las demás entidades del Estado. 

 

b) Servidores oportuna. Es obligación revelar oportunamente de aquellas 

situaciones en las cuales puedan estar vinculados, con el objeto de que se les 

libere de participar en decisiones que beneficien o perjudiquen a personas con 

las cuales tengan una relación que les ponga en conflictos de intereses. 

 

c) Relaciones con terceros. Sin perjuicio en lo previsto en el numeral 7, del artículo 

84, de la Ley No. 41-08, este requerimiento implica que, en cada circunstancia, los 

servidores del MAP, reflexionen sobre si sus decisiones en el ejercicio de las 

funciones a su cargo podrían verse afectadas por una relación existente, aunque 

ésta no corresponda al tercer grado de consanguinidad o segundo grado de 

afinidad. Se trata de que reconozcan oportunamente si una decisión puede dividir 

o aparentar dividir su lealtad a la institución no importa quién sea el beneficiario 

o el afectado. 

 

d) Declaraciones sobre conflictos de intereses. Los servidores del MAP, cada vez 

que se les presente una situación de potencial conflicto de intereses, la deben 
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reportar, formalmente y de manera anticipada, a la Comisión de Ética Pública 

(CEP-MAP) y/o a las autoridades correspondientes. 

 

9.8 Vocerías. 

 

Las declaraciones a los medios externos, tales como radio, televisión, prensa 

escrita, medios digitales, y otros, sobre las atribuciones, programas, planes y 

proyectos institucionales que maneja, se realizarán por la Máxima Autoridad de 

la institución o por quien ésta delegue para tales fines, según lo establecido en 

las políticas de comunicación de la institución, por lo que ningún empleado o 

área puede ofrecer ningún tipo de información, bajo pena de sometimiento ante 

la autoridad competente de la institución. 

 

9.9 Regalos y Equivalentes 

 
a) La práctica de solicitar, aceptar regalos, favores y agasajos de los grupos de interés, o 

aparentar que lo hacen, está prohibida para todos los servidores del MAP. 

 

b) La práctica de otorgar regalos, favores y agasajos a los grupos de interés, o aparentar 

que lo hacen, está prohibida para todos los servidores del MAP. 

 

c) Los servidores del MAP, que reciban un regalo o equivalente deberán expresar por 

escrito que no pueden aceptar por convicción propia y en cumplimiento de la CIGCN-

MAP. Se exceptuarán los materiales promocionales y regalos personales que provengan 
de personas no vinculadas a la institución. 

 

d) El MAP, rechaza todo tipo de práctica en forma de soborno y corrupción. En tal 

sentido, sus funcionarios y empleados no ofrecerán en forma directa o indirecta, ni 

prometerán favores personales o financieros de ninguna índole, para favorecerse a sí 

mismos o a terceros. 

 

e) El no cumplimiento de estas disposiciones puede conllevar sanciones por delitos 

tipificados en las leyes. 

 

9.10 Cuidado de la Información 

 

La información que se procesa en el MAP es altamente valiosa para su gestión, e 

influye en terceros que la utilizan para tomar decisiones. Siendo estas las 

siguientes: 

 

Toda información que se produzca para uso interno o externo, en el cual se 

identifique al MAP o a uno de sus servidores como autor de este en su 
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representación, debe ser verificada y probada por las instancias correspondientes 

antes de su disposición final y publicación. 

 

La información generada con destino a fuentes externas deberá someterse a la 

política de comunicaciones. Se considera una violación a este Código emitir 

informes, opiniones o comentarios sin la debida autorización. Es inadmisible 

cualquier distorsión intencionada en el tratamiento de la información para la 

obtención de un beneficio personal o un perjuicio de la institución o sus grupos 

de intereses. 

La utilización inadecuada del correo electrónico institucional y archivos 

mantenidos en red. 

 

Es obligación de los servidores del MAP cumplir con los mandatos de la Ley 

General de Libre Acceso a la Información Pública Núm. 200-04 y su Reglamento 

de Aplicación (Decreto Núm.130-05), la cual es supletoria de este Código. 

Deberán salvaguardar los datos sobre terceros que hayan suministrado 

información que sea útil para adelantar procesos de investigación o equivalentes 

sobre presuntas irregularidades. El MAP se compromete a utilizar estas 

informaciones solamente en los casos en que la ley lo permita. 

9.11. Control y uso de bienes. 

 

Cada servidor de MAP debe tener el control de los activos bajo su responsabilidad 

y velar por el uso racional de todos los recursos de la institución. Se prohíbe entre 

otros: 

 

a. Utilizar los activos para fines de lucro personal. 

b. Suministrar y/o permitir el acceso de los activos a terceros, sin ningún 

beneficio o función de servicio para el MAP. 

c. Sustraer bienes fungibles como papelería, lápices, material gastable y otros 

insumos de oficina para uso personal o con fines comerciales. 

d. Utilización de los equipos electrónicos, como computadoras, proyectores y 

otros, para fines distintos a la función asignada. e) Dar uso inapropiado a los 

bienes asignados. 

e. Uso de vehículos para fines ajenos a los propósitos institucionales. 
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9.12 Contribuciones políticas 

 

El MAP, respeta y hará respetar los derechos y preferencias políticas de sus 

servidores. Estas preferencias se consideran del dominio individual y no deben 

ser factor de discriminación o acción de quien las sostiene. 

 

El MAP, no restringe el derecho de sus servidores a participar en comités de 

acción política, siempre que lo hagan a título personal y en tiempo distinto al de 

sus deberes contractuales con la institución. 

 

Los servidores del MAP, deben actuar con el debido cuidado para no enviar 

mensajes o parecer que están utilizando su posición para impulsar o fomentar el 

beneficio a interesados en posiciones de origen político. 

 

Está prohibido el uso de las instalaciones, bienes y tiempo del personal del MAP, 

con el propósito de favorecer o apoyar causas o campañas políticas, siempre y 

cuando no haga intervenciones a nombre del MAP, o como su delegado. 

 

Los fondos del MAP, no podrán ser utilizados directa o indirectamente para 

contribuir con ningún partido político o equivalente o con cualquier candidato a 

cargo en los Poderes del Estado. Igualmente, no es admisible bajo este Código 

que los servidores utilicen recursos propios en nombre del MAP para tales 

contribuciones. 

 

El MAP, como institución, y sus autoridades no deben dirigir o coaccionar a los 

servidores a hacer contribuciones a campañas políticas o participar en el apoyo a 

un partido político o a la candidatura política de cualquier persona. ·· 

9.13 Controles internos. 

 
El MAP, se acoge al Sistema de Control Interno (SCI) de la Contraloría General de la 

República, acorde con las normas vigentes para el sector público. Estas normas están 

dirigidas a contribuir con: Efectividad, eficiencia y economía operacional;  

 

a. Protección de activos; 

 

b. Confiabilidad de la información; 
 

c. Responsabilidad, transparencia, legalidad y probidad de la gestión; 
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d. Cuidado y protección del ambiente Los servidores del MAP. tienen la obligación de 

conocer, mantener y cumplir los controles internos en general y de forma específica los 

relacionados con las funciones a su cargo. 

 

La negligencia e inobservancia en el cumplimiento de los controles, la violación o intento 

de violación de estos es considerada conducta indebida en el marco de este Código. 

 

9.14 Responsabilidad Social 

 

Es una consideración de comportamiento ético para todos los servidores del 

MAP, velar porque se conserven la energía, los recursos naturales y se proteja el 

medio ambiente, tanto en su lugar de trabajo como en la utilización de las 

instalaciones de otras entidades donde se desempeñe o actúe como delegado 

del MAP, tomando en cuenta el concepto ambiente verde. 

 

Todos los servidores están en la obligación de conocer las prácticas consideradas 

aceptables en el marco de las políticas del MAP, sobre medio ambiente, 

cumplirlas, hacerlas cumplir y denunciar los actos violatorios de tales políticas. 

 

9.15 Comportamiento en el lugar de trabajo 

 

El respeto por todas las personas vinculadas al MAP y a otras entidades en las 

cuales se desempeñe debe ser el denominador común, desde la máxima 

autoridad hasta las personas que ocupen cargos de cualquier grupo ocupacional. 

Las siguientes son prohibiciones específicas. 

 

9.15.1 Acoso sexual 

 

El acoso sexual se define en este Código como las acciones mediante las cuales 

se hacen propuestas o se solicitan favores sexuales, ofreciendo explícita o 

implícitamente beneficio para la persona que acceda a las peticiones y perjuicio 

para quien no acceda a ellas. 

El acoso sexual puede incluir diversas situaciones o expresiones que van desde la 

insinuación mediante gestos, hasta los requerimientos verbales, intentos de 

agresión sexual y agresión sexual, exhibición de partes íntimas, exhibición de 

material pornográfico, invitaciones constantes a pesar del rechazo, etc. El acoso 

sexual puede ir desde la intimidación hasta el comportamiento agresivo u hostil 

contra la persona que se niega a aceptar las insinuaciones o invitaciones. 

Está prohibida cualquier forma de acoso sexual en los términos anteriores o en 

formas no especificadas, las cuales puedan ser demostrables ante la Comisión de 

Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN). 
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9.15.2. Acoso laboral 

 

Privar o negarle al servidor el cumplimiento de sus funciones o simplemente, no 

asignarle trabajo ni las herramientas necesarias (de manera intencional), 

colocándolo así en un aislamiento sistemático. Divulgar calumnias o alimentar 

rumores que socaven la personalidad o ignorar a una persona por tales razones. 

 

9.15.3. Acoso psicológico 

 

También conocido como acoso moral, este tipo de acoso consiste en conductas 

vejatorias y que atentan contra la dignidad e integridad moral de la persona con 

la finalidad de desequilibrarla psicológicamente. 

 

En la mayoría de las ocasiones los comportamientos pueden llegar a ser tan 

sutiles que ni la víctima es consciente de ellas. El acosador ejerce una influencia 

negativa en la víctima mediante mentiras, palabras o difamaciones, así como 

mediante la deformación de la realidad. 

 

9.15.4. Otras formas de acoso 

 

Acciones que sean dirigidas a discriminar a personas o familiares por su raza, 

sexo, condición, orientación sexual, religión y cualquier otra forma de 

discriminación, mediante burlas y críticas constantes, formales o informales. 

Amenazar con agresión física como medio de presión contra alguien. 

El MAP, tomará medidas frente a cualquier forma de acoso y denunciará ante la 

autoridad competente las conductas que atenten o amenacen la integridad física. 

 

 

10. MECANISMO DE CONSULTAS 

 

El presente código presenta los mecanismos de consultas que tienen los 

servidores públicos para realizar cualquier consultas o comentarios que tenga 

respecto a los temas del código de ética, de igual forma en el caso en el que se 

servidor se encuentre frente a una situación o conflicto ético en el que necesite 

exponer o tomar una decisión pueda informarse debidamente. 

 

Estos mecanismos de consultas son:  

 

El correo electrónico comisióndeintegridad@map.gob.do. De esta manera, se 

canalizará la consulta a través de la Comisión de Integridad del Ministerio quienes 

accionaran en consideración de los lineamientos emitidos en este código de ética 

y las leyes que lo rigen. 

about:blank
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El servidor puede también canalizar su consulta a través de los miembros de la 

Comisión de Integridad Gubernamental de este ministerio, quienes de manera 

discreta y prudente canalizarán y/o darán respuesta a las dudas que tiene el 

colaborador. 

 

En aquellos casos en que el servidor desee permanecer en el anonimato, 

dispondrá de un buzón de denuncias que se encuentra en el piso 1, en donde el 

servidor podrá externar sus denuncias para que la Comisión de Integridad pueda 

realizar las investigaciones necesarias. 

 

Las respuestas a las consultas e inquietudes serán entregadas en un plazo 

máximo de diez (10) días laborables contados desde su recepción, o bien, desde 

el día hábil más próximo, en caso de ser recibidas en sábado o en días festivos. 

Este plazo podrá ser prorrogado por cinco (5) días hábiles adicionales.  

 

 

11. MECANISMOS DE DENUNCIA 

 

De acuerdo con lo mencionado en el modelo del código de integridad, este tema 

será redactado por la DIGEIG. 

 

12. ENFOQUE BASADO EN RIESGOS 

 

La comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo, tienes la 

obligación de participar en los procesos que pueden llevar consigo mayor 

incidencia y que durante cada uno de ellos haya incertidumbre, que puedan 

causar daños materiales o que puedan afectar la imagen y el buen nombre de la 

Institución, debe participar por lo menos uno de los miembros de la Comisión de 

Integridad y Cumplimiento Normativo con participación activa, para salvaguardar 

el mejor equilibrio, en los procesos Institucionales, que se señalan a continuación: 

 

a. Procesos de Formulación de la planificación estrategia del MAP 

b. Procesos de Reclutamiento y Selección 

c. Procesos de Evaluación del desempeño del MAP 

d. Procesos de Compras y Contrataciones del MAP 

e. Procesos de asignación de becas del MAP 
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f. Procesos de desvinculación de los Servidores de Carrera Administrativa 

g. Procesos de análisis de cumplimiento Normativo y Antisoborno 

h. Procesos de Evaluación del Premio Interno a la Calidad 

i. Procesos de evaluación del SISMAP 

j. Proceso de Valoración y Administración de Riesgos 

 

13. REGIMEN SANCIONADOR 

 

El presente Código no consagra sanciones ya que el objetivo es convertirse en un 

instrumento preventivo, orientador y reparador.  

 

Los incumplimientos a los estándares establecidos en este código, y que de 

conformidad con la ley amerite una sanción disciplinaria, estarán circunscritos al 

régimen disciplinario establecido en lo dispuesto en la Ley 41-08 de Función 

Pública de fecha 16 de enero de 2008, y su reglamento de aplicación núm. 523-

09, de Relaciones Laborales en la Administración Pública. 

 

 

 

14. GOBERNANZA DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD 

 

 

COMISIÓN DE INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL Y CUMPLIMIENTO 

NORMATIVO (CIGCN): responsable de promover la institucionalización de la 

ética y el estímulo de conductas íntegras en el servidor público, vigilar el 

cumplimiento del Código de Integridad de los Servidores Públicos, así como 

fungir de órgano operativo para la estandarización de programas y políticas 

de cumplimiento normativo, prevención de riesgo, anti soborno y manejo de 

herramientas de integridad gubernamental para así prevenir los actos de 

corrupción y conflictos de intereses en la Administración Pública, garantizar el 

principio de buen gobierno, de la buena administración y el acceso a la 

información pública. 

 

EQUIPO TÉCNICO DE LA CIGCN: para apoyar las funciones propias de la 

Comisión en las etapas de planificación, ejecución y evaluación del sistema de 

integridad. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL 

(DIGEIG): reglamentará las facultades de actuación y todos los planes de 

acción a ser ejecutados por las Comisiones de Integridad Gubernamental y 

Cumplimiento Normativo (CIGCN), con especial énfasis en planes 

institucionales de integridad y anticorrupción, realizar la inducción y 

habilitación y apoyar la planificación y ejecución de actividades de formación 

para el fortalecimiento de las competencias de  los  equipos  del  CIGCN,  

además  de  realizar  una  evaluación  del  funcionamiento  de  las Comisiones. 

 

15 GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 

ABUSO DE PODER: Abuso cometido por la Administración Pública o algunos 

de sus organismos, al extralimitarse en el ejercicio de las facultades que le son 

propias, en perjuicio de los particulares.  

 

ACTIVIDADES INCOMPATIBLES: Cualquier actividad que por su naturaleza 

ente en conflicto de intereses con el desempeño de las funciones del servidor 

público o falte a la sobriedad, la dignidad y el decoro con los cuales debe 

ejercerse la función pública. 

 

BUEN GOBIERNO: Es la capacidad de direccionar a la entidad al logro de sus 

objetivos y fines estratégicos, promoviendo el cumplimiento de principios y 

valores éticos y la priorización del interés general sobre el particular, haciendo 

visible a la ciudadanía la forma como se administra y los resultados obtenidos. 

 

CIGCN: Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo. 

 

CODIGO DE INTEGRIDAD: Disposiciones voluntarias de autorregulación de 

quienes ejercen el gobierno en las entidades que, a manera de compromiso 

ético, buscan garantizar una gestión eficiente, integra y transparente en la 

administración pública. Este documento recoge las normas de conducta, 

mecanismos e instrumentos que deben adoptar las instancias de dirección, 

administración y gestión de las entidades públicas con el fin de generar 

confianza en colaboradores del Estado. Consiste, igualmente, en un referente 

que permite gestionar la integridad en el día a día institucional, por lo que 

debe ser observado por todos los servidores públicos en el ejercicio de sus 

funciones administrativas y obligaciones. 

 

CONFLICTO DE INTERÉS: Situación en virtud de la cual una persona, debido 

a su actividad, se encuentra en una posición en la que podría aprovechar para 
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sí o para un tercero las decisiones que tome frente a distintas alternativas de 

conducta. 

 

CORRUPCIÓN: Uso del poder delegado para el beneficio propio, puede ser un 

beneficio no necesariamente pecuniario. 

 

DISCRECIÓN: Es el ejercicio de potestades previstas en la Ley, con cierta libertad 

de acción y que obliga al servidor público a escoger la opción que más convenga 

al interés colectivo. 

 

FUNCIÓN PÚBLICA: toda actividad temporal o permanente, remunerada u 

honoraria realizada por una persona natural en nombre o al servicio de la 

institución o de cualquiera de sus entidades, en cualquier nivel jerárquico.  

 

MAP: Ministerio de Administración Pública.  

 

MISION: Definición del quehacer de la entidad, está determinado en las 

normas que la regulan y se ajusta de acuerdo con las características del ente 

público. 

 

POLITICA (institucional o interna): directrices u orientaciones por las cuales la 

alta dirección define el marco de actuación con el cual se orientará la actividad 

pública en un campo especifico de su gestión, para el cumplimiento de los 

fines constitucionales, legales y misionales del ministerio, de manera que se 

garantice la coherencia entre las actividades del día a día y el objetivo y 

finalidad de la entidad. 

 

PRESTADORES DE SERVICOS Y PROVEEDORES: Personas físicas o jurídicas 

externos a la institución, y que entregan productos y/o prestan servicios a la 

institución, conforme a las directrices y valores institucionales. 

 

REGALO: Cualquier privilegio, prebenda, favor o beneficio análogo, sea de 

cosas, servicios o cualquier tipo de bien o servicio con valor material o 

inmaterial, ofrecido y aceptado con motivo o durante el desempeño de la 

función pública. 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS: Deber ético de todo funcionario público que 

administre bienes públicos, de responder e informar por la administración, el 

manejo y los rendimientos de fondos, bienes y/o recursos públicos asignados, 

y los respectivos resultados, en el cumplimiento del mandato que le ha sido 

conferido. 
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RIESGOS: Posibilidad de ocurrencia de eventos internos como externos que 

puedan afectar o impedir el logro de los objetivos de la institución. 

 

SERVIDOR PÚBLICO: Persona que ejerce un cargo permanente de la función 

pública, designado por autoridad competente. 

 

TRANSPARENCIA: principio que subordina el riesgo de las instituciones y 

expone la misma a la observación directa de los grupos de interés, implica así 

mismo, el deber de rendir cuentas de la gestión encomendada. 

 

VALORES ÉTICOS:  Forma de ser y de actuar de las personas que son altamente 

deseables como atributos y cualidades propias y de los demás, por cuanto 

posibilitan la construcción de una convivencia gratificante en el marco de la 

dignidad humana. 

 

VISION: Establece el deber ser de la entidad pública en un horizonte de 

tiempo, desarrolla la misión del ente e incluye el plan de gobierno de su 

dirigente, que luego se traduce en el plan de desarrollo de la entidad. 


