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1.0 INTRODUCCIÓN 

 

 
 

El Código de Ética Institucional del Instituto Dominicano para la Calidad (CEI-INDOCAL), es 

un documento que tiene como propósito guiar el comportamiento de los servidores públicos 

vinculados al INDOCAL en el marco del respeto por los principios rectores de la conducta 

como son: Cortesía, Decoro, Discreción, Disciplina, Honestidad, Vocación de Servicio, 

Lealtad, Vocación de Justicia, Probidad y Pulcritud; establecidos en el Articulo 77 de la Ley 

41-08 de Función Pública; así como también, de los valores institucionales: Integridad 

(Honestidad y Responsabilidad), Compromiso, Imparcialidad, Transparencia y Trabajo en 

Equipo; sobre los cuales se basan nuestras acciones para asegurar la calidad de los servicios 

que ofrecemos, para contribuir con la mejora de la gestión de las organizaciones, así como 

también, lograr la satisfacción de los ciudadanos, usuarios y partes interesadas. 

 

Todos tenemos el compromiso de observar y aplicar el CEI-INDOCAL en todas nuestras 

acciones, apegados a nuestra Misión, lograr nuestra Visión, promover nuestros Valores, 

cumplir con nuestra Política de Calidad y lograr nuestros Objetivos Institucionales. Para 

alcanzar todo lo mencionado anteriormente,  debemos cumplir con los lineamientos 

establecidos en este CEI, los cuales se basan en los Deberes del Servidor Público que 

establece la Ley 41-08 de función pública en su Artículo 79, así como también de las 

prohibiciones especificadas en el Artículo 80. 
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2.0 
NUESTRA 

INSTITUCIÓN 

 

 

2.1 

 

Reseña Histórica 
 

A principios de 1978 se comienza a organizar la DIGENOR, bajo la asesoría del Instituto 

Dominicano de Tecnología Industrial (INDOTEC). En junio de ese mismo año se nombra el 

primer Director General de la institución y en octubre se produce el ingreso a la Organización 

Internacional de Normalización (ISO), lo que asegura la participación de la República 

Dominicana en los trabajos de la Normalización Internacional. 

 

La Ley 166-12 de julio de 2012 del Sistema Dominicano para la Calidad, SIDOCAL, en el 

Artículo 38, crea al Instituto Dominicano para la Calidad, INDOCAL, en sustitución de la 

Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad (DIGENOR). 

 

Hoy en día el INDOCAL, autoridad nacional responsable de la normalización y de la 

metrología Legal, Industrial y Científica además de ser el organismo oficial de Evaluación de 

la Conformidad en la República Dominicana, es componente estructural fundamental del 

Consejo Dominicano para la Calidad, CODOCA; adscrita el Ministerio de Industria y Comercio 

MIC, descentralizada, de Derecho Público, con personería jurídica, patrimonio y fondos 

propios, con autonomía administrativa, económica, financiera, técnica y operativa, con sede 

central en la ciudad de Santo Domingo y competencia a nivel nacional. 

 

Como organismo normalizador el INDOCAL, tiene como funciones organizar las actividades 

de elaboración, adopción, armonización, aprobación, oficialización, publicación y divulgación 
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de las normas técnicas, con miras a facilitar el comercio y el desarrollo industrial y servir de 

base a los Reglamentos Técnicos. 

 

En lo que respecta a la metrología reside en desarrollar y diseminar la exactitud de los 

patrones nacionales de medición del país, así como la verificación, la calibración y la 

certificación de los instrumentos de medición, para esto cuenta con los Laboratorios de Flujo, 

Masa, Temperatura y Mediciones Eléctricas, entidades que reúnen las competencias 

necesarias para determinar el funcionamiento de esos equipos e instrumentos y La Dirección 

de Evaluación de la Conformidad que está conformada por tres (3) departamentos; estos son: 

Departamento de Certificación de Productos, Departamento Certificación de Sistemas de 

Gestión y Departamento de Inspección. Ofrece servicios de inspección y  certificación, en las 

modalidades de certificación de productos, procesos y servicios y certificación de sistemas de 

gestión. Todas ellas se constituyen en herramientas para contribuir a la competitividad del 

sector económico del país. Esta dirección técnica se encuentra acreditada internacionalmente 

con las siguientes normas: 

 

 ISO/IEC 17065 Evaluación de la Conformidad - Requisitos para Organismos que 

Certifican Productos, Procesos y Servicios. Acreditación emitida por la Entidad 

Mexicana de Acreditación (EMA). 

 

 ISO/IEC 17021-1 Evaluación de la Conformidad -  Requisitos para los Organismos que 

Realizan la Auditoría y la Certificación de Sistemas de Gestión. Acreditación emitida 

por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). 

 

De manera adicional se encuentra acreditada por la OEA para la Certificación de Sistema de 

Gestión-Requisitos Específicos para la Aplicación de la Norma ISO 9001:2008 a 

Organizaciones Electorales en Todos los Niveles de Gobierno. ISO / TS 17582. 
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2.2 

 

Visión 
 
 “Ser la Institución Nacional de Normalización, Metrología y Evaluación de la Conformidad con 

competencia y reconocimiento internacional, desarrollando una cultura organizacional 

centrada en principios y valores, el desarrollo del talento humano y un sistema de gestión de 

clase mundial.” 

 

2.3 

 

Misión 
 

 “Desarrollar la Normalización, la Metrología, los servicios de Evaluación de la Conformidad, 

apoyados en las buenas prácticas internacionales, con un personal cada vez más capacitado, 

para lograr la competitividad productiva y el bienestar de toda la ciudadanía dominicana”. 

 

2.4 

 

 Valores Institucionales 

INTEGRIDAD: (honestidad y responsabilidad): como norma de conducta personal y 

profesional para responder con equidad e imparcialidad las demandas y exigencias del 

mercado. 

COMPROMISO: nuestros esfuerzos se orientan al respeto del derecho constitucional de los 

dominicanos de disfrutar y recibir bienes y servicios de calidad.  
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IMPARCIALIDAD: criterio de justicia que el personal sostiene para que las decisiones sean 

tomadas atendiendo a criterios objetivos, sin influencias de sesgos, prejuicios o tratos 

diferenciados por razones inapropiadas.  Ese criterio se aplica de forma homogénea. 

TRANSPARENCIA: en el uso de los recursos financieros y materiales, en las decisiones 

institucionales y en las acciones que definen el ejercicio de nuestras competencias legales. 

TRABAJO EN EQUIPO: ser efectivos trabajando juntos, coordinando y planificando las 

iniciativas individuales con las de los demás, siendo receptivos y constructivos ante los 

señalamientos críticos. 

 

2.5 

 

Ejes Estratégicos 

1er Eje:  

Desarrollo de las capacidades técnicas y tecnológicas del INDOCAL.  

Este eje procura el desarrollo de los procesos técnicos y tecnológicos necesarios para cubrir 

las demandas y necesidades actuales y futuras, relativas a: Normas y Reglamentos Técnicos, 

servicios de Evaluación de la Conformidad y Metrología Legal de manera eficaz. 

2do Eje:  

Eficiencia tecnológica.  

Este eje procura aumentar los niveles de calidad a través del uso eficiente de la tecnología 

para la mejora de los productos y servicios ofrecidos, aumentando los niveles de 

competitividad nacional, obteniendo resultados acordes a los niveles internacionales exigidos. 
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3er Eje:  

Sostenibilidad financiera y administración de los riesgos.  

Con este eje, procuramos una administración financiera efectiva, que garantice la 

sostenibilidad económica, procurando administrar los riesgos y ser socialmente responsable.  

Para cada eje estratégico se han establecido los Objetivos Estratégicos, que pretendemos 

lograr. 

 

 
 

Ejes 
Estratégicos 

1 

Desarrollo de las 
capacidades técnicas y 

tecnológicas del 
INDOCAL 

2 

Eficiencia tecnológica 

3 

Sostenibilidad financiera 
y administración de los 

riesgos 
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3.0 ANTECEDENTES 
 

 

La preparación del Código de Ética Institucional CEI-INDOCAL, conllevó un amplio proceso de 

consulta de diferentes documentos y códigos de éticas elaborados por distintas instituciones 

del Estado, el cual nos sirvió de apoyo y guía para la elaboración del mismo; en ese sentido, 

se comparten algunos conceptos exactos de dichos documentos  dada su pertenencia e 

idoneidad para modelar los avances en la ética pública del Estado Dominicano.  

  

El CEP-INDOCAL ha sido preparado en cumplimiento de lo previsto, en la Ley No. 10-07 que 

Instituye el Sistema Nacional de Control Interno en su artículo 7 sobre atribuciones y deberes 

institucionales,  en el-establecimiento y mantenimiento del control interno en los términos 

previstos en la ley y específicamente en la elaboración de normas secundarias para apoyar el 

ambiente de control interno. Este es una declaración pública de la política del INDOCAL sobre 

los aspectos más relevantes de la conducta que espera de sus servidores y en aspectos 

específicos, de las entidades públicas y privadas y otros organismos que se relacionan con 

ella. 
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4.0 MARCO LEGAL 
 

 
Uno de los objetivos del SCI (Sistema de Control Interno), es contribuir a que las entidades 

públicas cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. En el contexto de 

este CEI-INDOCAL se entiende que cada servidor público debe velar por el cumplimiento de 

las normas legales vigentes, y revelar cuando disponga de bases objetivas, cualquier 

violación, elusión o intento de violación que sea de su conocimiento. 

 

 La ley 41-08 de Función Pública en su titulo IX sobre Régimen Ético y  Disciplinario de los 

Funcionarios y Servidores Públicos, y su  Reglamento  No. 523-09, en el capítulo XI se ocupa 

de aspectos transversales a toda entidad pública en lo relacionado con la conducta de sus 

servidores. El CEI-INDOCAL incluye  y desarrolla estos aspectos mínimos de comportamiento 

ético, basado en dicha ley y por consiguiente, está subordinado a ella y a otras normas 

superiores dentro del marco legal vigente en lo que sea aplicable.  

 

4.1 

 

Otras Normas Internas 

El INDOCAL puede incluir en sus políticas y procedimientos aspectos relacionados con el 

comportamiento, los cuales no deben entrar en contradicción con lo previsto en este código; 

por el contrario, deben ser considerados como complementarios.  
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4.2 

 

Interpretaciones y Aclaraciones 

En caso de presentarse contradicciones o dudas sobre la aplicación del CEI-INDOCAL o 

inconsistencias entre el mismo y el marco legal o las normas internas de la institución, estas 

deberán ser aclaradas por la Comisión de Ética Pública (CEP), previa solicitud fundamentada 

por escrito de conformidad en ambos casos. 

 

4.3 

 

Objeto del Régimen Ético  

Fomentar la eficiencia y eficacia de los servidores públicos y el sentido de pertenencia 

institucional, a fin de promover el cumplimiento del bien común, el interés general y preservar 

la moral pública. 

 

Este está compuesto por los Principios Rectores los cuales son las bases en las cuales se 

apoya el CEI-INDOCAL, expresan el fundamento de nuestros valores y los demás estamentos 

gubernamentales, poderes y ciudadanos en general, que no defraudaremos la confianza 

depositada para el cumplimiento de nuestro mandato constitucional. 

 

4.4 

 

¿Cómo Denunciar un Problema Ético?  

Usted puede denunciar un problema ético o posible incumplimiento del Código de Ética 

usando su propia identidad, o en caso de considerarlo necesario, a través de un tercero. En 
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ningún caso se tomarán represalias contra un colaborador que, de buena fe, haya denunciado 

un posible incumplimiento de este Código de Ética. 

VIAS PARA DENUNCIAR UN PROBLEMA ÉTICO 

 

 

 

 

Teléfono: 

809-686-2205 Ext. 227 

 

 
 
 
 
 

Correo electrónico: 

etica@indocal.gob.do 

 

 
 

Buzón de Denuncias y sugerencia de la CEP 

Ubicado en la Oficina Principal del INDOCAL  

C/ Olof Palme esq. Núñez de Cáceres, San Gerónimo. 

 

 

4.5 

 

Principios rectores de la conducta                                      

de los Servidores Públicos. 

Cortesía: Se manifiesta en el trato amable y de respeto a la dignidad en las relaciones 

humanas. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJjo2lppjgAhWGwFkKHadwBp8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.onedirect.es/productos/grandstream/grandstream-gxp1610&psig=AOvVaw19qhgN2rZHLGgDgMPwhQMC&ust=1549033675737822


 

16 
 

Decoro: Impone al servidor público respeto para sí y para los ciudadanos que demanden 

algún servicio. 

 

Discreción: Requiere guardar silencio de los casos que se traten cuando éstos ameriten 

confidencia. 

 

Disciplina: Significa la observancia y el estricto cumplimiento de las normas administrativas y 

de derecho público por parte de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. 

 

Honestidad: Refleja el recto proceder del individuo. 

 

Vocación de Justicia: Obliga a los servidores públicos a actuar con equidad y sin 

discriminación por razones políticas, religión, etnia, posición social y económica, o de otra 

índole. 

 

Lealtad: Manifestación permanente de fidelidad hacia el Estado, que se traduce en 

solidaridad con la institución, superiores, compañeros de labores y subordinados, dentro de 

los límites de las leyes y de la ética. 

 

Probidad: Conducta humana considerada como reflejo de integridad, honradez y entereza. 

 

Pulcritud: Entraña manejo adecuado y transparente de los bienes del Estado. 

 

Vocación de Servicio: Se manifiesta a través de acciones de entrega diligente a las tareas 

asignadas e implica disposición para dar oportuna y esmerada atención a los requerimientos y 

trabajos encomendados. 
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5.0 OBJETIVOS  
 

 

Objetivos del presente código de ética: 

 

a) Establecer e Implementar pautas que regulen el comportamiento ético requerido para 

todos los servidores públicos del INDOCAL, fomentando la eficiencia y eficacia en el 

uso de los recursos institucionales, promoviendo la integridad en el cumplimiento del 

bien común, la equidad e inclusión y el interés, preservando la moral pública.  

b) Informar a los ciudadanos y otras partes interesadas sobre lo que el Director General, 

directores de áreas y encargados, entienden como requisitos del comportamiento 

general y particular de los servidores públicos que forman o aspiran formar parte del 

INDOCAL. 

c) Servir de instrumento para disuadir a potenciales interesados de atentar contra los 

recursos y el patrimonio del INDOCAL y de valerse de su posición, para obtener 

deshonestamente beneficios personales o para terceros.  

d) En casos de incumplimiento del CEI-INDOCAL, servir de instrumento o referente para 

apoyar la decisión de responsabilidad administrativa y continuar procesos sobre otras 

posibles responsabilidades. 

e) Continuar fomentando una conducta positiva para “hacer lo correcto”, mediante un 

clima organizacional de respecto, transparencia, honestidad, inclusión e igualdad de 

oportunidades.  

f) Contribuir al fortalecimiento de los valores  éticos personales y colectivos  de los 

servidores públicos del INDOCAL.  
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6.0 ALCANCE 
 

  

Las autoridades del INDOCAL, el director general, sus directores, encargados y, empleados 

en general, todo el personal vinculado a la entidad, sin distinción  de categoría o nivel, ni la 

forma de contratación, están obligados a conocer, entender, obtener aclaración, cumplir y 

vigilar el cumplimiento del CEI-INDOCAL. 

 

Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas en relacionarse con la institución en 

calidad de suplidores de bienes y servicios, deberán ser enteradas de los aspectos 

específicos de este código y de las normas legales aplicables a una potencial relación de 

intercambio. A tales efectos, como parte de cualquier proceso de contratación, se entregara a 

los interesados copia, digital o físico del CEI-INDOCAL o de las secciones pertinentes que 

puedan ser aplicables al tipo de relación que se pretende establecer con el INDOCAL. 

 

6.1 

 

Certificación de conocimiento y cumplimiento 

Todo el personal del INDOCAL indistintamente de su función, deberá firmar una certificación 

periódica en la cual declare que conoce, entiende y cumple el código.  

 

Los proveedores del INDOCAL, antes de formalizar cualquier proceso de contratación deben 

de firmar una constancia de recepción del Código de Etica Institucional (CEI). 
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6.2 

 

Importancia de la Ética Ciudadana para el INDOCAL 

El INDOCAL al realizar y desarrollar las actividades de la Normalización, Evaluación de la 

Conformidad y la Metrología Legal, Industrial y Científica, requiere que los servidores o 

funcionarios públicos sean ciudadanos apegados  a la ética aquel ciudadano que respeta las 

normas de convivencia, participa activa y responsablemente dentro de su sociedad, que es 

solidario, tolerante; aquel que conoce sus deberes y los cumple. Esta responsabilidad requiere 

un desempeño basado en altos estándares profesionales comandados por comportamientos 

éticos. Los requerimientos en estos campos no solo se apoyan en el código de ética, sino 

también en el cumplimento de las bases legales, las normas y procedimientos internos 

establecidos para la prestación de los servicios en la institución.  

 

6.3 

 

Obligaciones Básicas del INDOCAL 

 El INDOCAL pondrá todos sus esfuerzos en la creación y sostenibilidad de una cultura 

institucional basada en los principios éticos y valores que se desarrollan en el presente 

código. 

 Esta dirección, respaldara la creación y sostenibilidad de un ambiente de trabajo que 

incluya el respeto por la dignidad de las personas, la no discriminación, el manejo 

equitativo de los asuntos del personal, la comunicación permanente y el estímulo para 

aclarar situaciones ambiguas sobre el comportamiento del personal y sus autoridades. 

 Suministrará orientación oportuna en caso de incertidumbre sobre conducta ética, 

proporcionara protección efectiva a los empleados y otras personas que tomen la iniciativa 

de revelar situaciones que atenten contra la ética debida.  
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 Ejercerá el debido cuidado en su práctica profesional y llevará hasta las últimas 

consecuencias posibles, dentro del marco legal y sus atribuciones, los incidentes puestos 

en su conocimiento relacionados con presuntas violaciones a la ética. 

 Garantizará el debido proceso de investigación o aclaración, antes de emitir juicios sobre 

supuestas conductas por fuera de la ética debida y fomentará en sus empleados las 

discusiones necesarias para favorecer la sostenibilidad de dicha cultura basada en los 

principios y requerimientos del presente código de ética.  

 

6.4 

 

Obligaciones Básicas de las Autoridades                              

y Empleados  del  INDOCAL 

Los servidores públicos vinculados al INDOCAL, indistintamente del tipo de contrato, tienen la 

obligación de cumplir y orientar que se cumplan los más altos estándares profesionales y de 

comportamiento ético. Ello incluye, entre otros, la honestidad, imparcialidad, integridad, 

lealtad, eficacia, el cumplimiento de las leyes y reglamentos, evitar o revelar oportunamente 

conflictos de intereses, salvaguardar los activos de la organización, y mantener la 

confidencialidad de la información no pública o interna. Asimismo, tienen la obligación de estar 

vigilantes de comportamientos de otras personas que puedan perjudicar los intereses leales 

de la entidad y socavar sus valores. 

 

El comportamiento ético en todas las acciones en las que se participe será prenda de garantía 

de la confianza recibida y fomentará un ambiente de trabajo basado en el orgullo de 

pertenecer a una entidad que salvaguarda y lidera el cuidado de los recursos y el patrimonio 

público y la transparencia en la rendición de cuentas sobre su gestión. 
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En el INDOCAL buscamos que las relaciones derivadas del trabajo 

estimulen la colaboración y la participación en equipo, basadas en 

el respeto mutuo y los esfuerzos encaminados a superar con éxito los 

retos y desafíos que se presentan en nuestra institución. 
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7.0 LINEAMIENTOS 
 

 

7.1 

 

Relación entre el Personal 

En el INDOCAL buscamos que las relaciones derivadas del trabajo estimulen la colaboración 

y la participación en equipo, basadas en el respeto mutuo y los esfuerzos encaminados a 

superar con éxito los retos y desafíos que se presentan en nuestra institución; para ello, 

debemos contribuir a crear y mantener un ambiente de trabajo sano, estimulante y productivo, 

en el que todos seamos tratados con respecto, imparcialidad y equidad; donde los 

colaboradores puedan comunicar oportunamente y con responsabilidad sus ideas y 

preocupaciones en forma clara y honesta, mediante la aportación de comentarios 

constructivos que hagan más eficientes nuestras relaciones y procesos establecidos, 

respetando las opiniones de los demás y  evitando en todo momento emitir juicios infundados 

sobre otras personas. 

7.2 

 

Relación con Clientes, Proveedores y partes Interesadas 

Los Empleados  de este INDOCAL, deben mantener un trato afable y respetuoso con los 

ciudadanos que solicitan nuestros servicios y los que nos proporcionan los bienes y servicios 

que utilizamos en la institución; por lo que se  requiere que todos los compromisos, acuerdos 

y contratos se realicen bajo los lineamientos éticos,  el cumplimiento del marco legal vigente y 

respetando en todo momento las normas y procedimientos internos establecidos.  
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En el marco de la confidencialidad, respeto,  justicia y equidad, el INDOCAL busca otorgar a 

los clientes, proveedores y partes interesadas, las mismas oportunidades de participación en 

nuestros servicios y procesos de compras y contrataciones; realizando las evaluaciones 

pertinentes de acuerdo a las normas aplicables, las leyes de compras vigentes y los procesos 

internos.  

7.3 

 

Conducta para Situaciones Específicas 

Los principios rectores del régimen ético mencionados en este CEI  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 debe ser de su comportamiento. Como 

se ha advertido antes, 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  del  

INDOCAL y otras se refieren específicamente al comportamiento personal, profesional 

asignado a las direcciones operativas:  

7.3.1 Imagen Pública 

El INDOCAL respeta la privacidad de sus empleados. Sin embargo, estos deben acatar 

elevadas normas de conducta en todos los ámbitos en que se desempeñen. La imagen del 

INDOCAL se puede afectar cuando la conducta de sus empleados, dentro o fuera de ella, sea 

reprochable. 

Los empleados deben cuidar su presentación personal, su comportamiento social el cual debe 

de ser intachable y deben de tener una conducta formal siendo explícito, determinado, 

preciso, serio y puntual, tanto en el trabajo como en los eventos en los cuales participe. Este 
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requerimiento se extiende a los diferentes  representantes del INDOCAL ante las entidades 

públicas, privadas, nacionales e internacionales  y otros sujetos de su ámbito. 

7.3.2 Obligaciones Financieras 

Los empleados del INDOCAL deben honrar sus compromisos tanto con los particulares como 

con el Estado Dominicano. En caso de incumplimiento, deben tomar la iniciativa de ordenar su 

situación y asegurarse de no utilizar su relación laboral con el INDOCAL como medio de 

presión para obtener ventajas. En casos de litigios entre sus empleados y particulares o el 

mismo Estado, los cuales puedan afectar el cumplimiento de este código, el INDOCAL tomará 

decisiones administrativas, si lo considera pertinente, únicamente cuando medie un fallo 

definitivo en el marco del ordenamiento jurídico vigente. 

7.3.3 Conflictos de Interés 

Un conflicto de interés o aparente conflicto de interés, surge cuando un empleado del 

INDOCAL es influenciado por consideraciones de interés personal al realizar su trabajo. Es 

decir, en este código se presume que aquellas decisiones provenientes de las funciones y 

atribuciones de un empleado del INDOCAL, relacionadas con personas físicas o jurídicas con 

las cuales tenga un interés personal o de negocios, son subjetivas. (Aclarar más el tema 

conflictos de interés, lenguaje llano).  

Son ejemplos de conflicto en interés: 

a) Buscar indirectamente mediante un tercero o algún miembro de su familia ser suplidor de 

bienes y servicios del INDOCAL, o tener algún tipo de parentesco o relación con terceros 

vinculados o que buscan vincularse como suplidores con la institución. 

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

que haga pensar en una posible inclinación del empleado a beneficiar con sus decisiones 

a esa persona. 
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c) Participar en decisiones institucionales que afecten un anterior empleador. 

d) Participar en decisiones institucionales que afecten un acreedor o un deudor. 

e) Participar en decisiones institucionales que afecten una entidad pública o privada en la 

cual se está concursando para un empleo o lo esté haciendo algún familiar. 

f) Favorecer a un miembro de la familia con un empleo o mejores condiciones, utilizando el 

poder público del cual se dispone. 

7.3.4 Responsabilidades 

Prevención. Es responsabilidad del INDOCAL como de sus empleados prevenir conflictos de 

interés que afecten o perjudiquen su gestión objetiva y proyecten una imagen negativa frente 

a la opinión ciudadana y las demás entidades del Estado. 

Independencia. Los empleados del INDOCAL no deben intervenir o permitir que en su 

gestión profesional en nombre de la institución en su calidad de administradores del 

INDOCAL, intervenga un interés financiero personal directo o indirecto que pudiera afectar su 

objetividad o independencia de juicio. 

Revelación oportuna. Es obligación de los empleados revelar y/o reportar oportunamente 

aquellas situaciones en las cuales puedan estar vinculados o potencialmente vinculados, lo 

recomendable seria abstenerse de participar en decisiones que beneficien a personas con las 

cuales tengan una relación que les ponga en conflicto de interés. 

Relaciones con terceros. Sin perjuicio en lo previsto en el numeral 7 del Artículo 84 de la Ley 

41-08, este requerimiento implica que en cada circunstancia los empleados del INDOCAL 

reflexionen si sus decisiones en el ejercicio de sus funciones podrían verse afectadas por una 

relación existente, aunque esta 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 al INDOCAL, no importa quién sea el beneficiario o afectado. 
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7.3.5 Regalos o Equivalentes 

La práctica de solicitar o aceptar regalos, favores y agasajos o equivalentes es una de las más 

importantes situaciones de conflicto de interés y no es aceptable para los empleados del 

INDOCAL y otros vinculados. Solicitar o sugerir favores, regalos u otras dadivas es una 

prohibición, que si se infringe, no solo desprestigia a la persona sino a la institución. Las 

Personas en esa disposición son infractores del código de ética y demás leyes en la materia 

que pueden dañar en forma grave los intereses lícitos del INDOCAL. 

Los empleados del INDOCAL deben abstenerse de hacer estas solicitudes o aparentar que lo 

hacen, y evitar formular conjeturas que puedan ser mal interpretadas. 

Los empleados del INDOCAL que reciban una oferta de regalo, favor, agasajo o equivalente, 

o a quienes se les envíe un bien equivalente en calidad de regalo que tenga como fin 

modificar su objetividad o dividir su lealtad y favorecer los intereses de la parte que lo ofrece, 

sin perjuicio de lo requerido en el párrafo siguiente, deberán expresar por escrito que no 

pueden aceptar, por convicción propia y en cumplimiento del CEI-INDOCAL. 

Cualquier oferta de regalo o agasajo que tenga como propósito buscar un favorecimiento o 

inclinar interés hacia la parte que lo ofrece o hacia un tercero a quien represente, aunque se 

haya rechazado, deberá ser informada al comité de Ética de conformidad a lo establecido en 

este CEI-INDOCAL. 

La práctica de ofrecer regalos, favores y agasajos o equivalentes no es aceptable para los 

empleados del INDOCAL. La utilización de los fondos del Estado para intentar modificar la 

objetividad de terceros para beneficio de la misma institución o de la persona que los otorgue, 

además de representar una violación a este código, puede conllevar sanciones por delitos 

tipificados por las leyes. 
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7.3.6 Cuidado de la Información 

La información que se procesa en el INDOCAL es altamente valiosa para su gestión e influye 

en forma material en otros que la utilizan para tomar decisiones, así como otras entidades del 

Estado y otros interesados. 

Toda información que se produzca para uso interno o externo, sea que represente 

directamente un informe o equivalente en el cual se identifique al INDOCAL o a uno de sus 

funcionarios como autor del mismo, debe ser verificada por los empleados que participan en la 

generación  y  presentación de dicha información, y además debe ser autorizado por  su 

superior. 

La información generada por el INDOCAL con destino a fuentes externas, deberá someterse a 

las consideraciones de la máxima autoridad, según la cual solamente la persona autorizada 

formalmente por su autoridad podrá hacer declaraciones públicas, verbales o escritas. Se 

considera una violación a este código, emitir informes, opiniones o comentarios relacionados 

con el trabajo y los resultados del INDOCAL, sin autorización o atribución expresa del Director 

General. 

Son prácticas inadmisibles la sub o sobrestimación de información financiera u operativa y 

cualquier distorsión intencionada de información de la cual se obtenga un beneficio personal o 

un perjuicio orientado hacia otra parte interna o externa al INDOCAL. 

Se prohíbe la disposición, destrucción, sustracción o entrega a terceros de informaciones 

propias de la administración del INDOCAL o del ejercicio profesional de la misma, fuera de los 

lineamientos establecidos en los procedimientos internos y en la Ley 200-04 sobre Libre 

Acceso a la Información Pública.   

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, cuando medie autorización expresa por el 

Director General, o del encargado de área con atribuciones sobre la información requerida, u 

orden de una autoridad judicial, se podrá disponer de la información de acuerdo a lo 

establecido en el procedimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
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Es obligación de los empleados del INDOCAL cumplir con  la Ley No. 200-04 General de Libre 

Acceso a la Información Pública, la cual forma parte de este código y, en lo aplicable, 

salvaguardar la información clasificada como confidencial o privada. Por ejemplo, los datos 

personales sobre cada individuo vinculado al INDOCAL, las claves de acceso a los sistemas 

apoyados en tecnología, los archivos magnéticos, los informes en proceso de emisión y las 

conclusiones o resultados incluidos o que se proyecta incluir en ellos. Asimismo, los datos 

sobre terceros que hayan suministrado información que sea útil para adelantar procesos de 

investigación o equivalentes sobre presuntas irregularidades. El INDOCAL se compromete a 

utilizar estas informaciones solamente en los casos en que la Ley lo permita. 

7.3.7 Control y Uso de Bienes 

Cada empleado del INDOCAL es responsable del control y uso racional de los activos de la 

misma. Los empleados deben proteger la propiedad física y otros activos contra el uso no 

autorizado. Son ejemplos de estas prohibiciones: 

a. Utilizar los activos para fines de lucro personal. 

b. Suministrar los activos o dar acceso a terceros a los activos, sin ningún beneficio o 

función de servicio para el INDOCAL. 

c. Sustraer bienes fungibles como papelería, lápices y otros insumos de oficina para uso 

personal o con fines comerciales. 

d. Dar uso inapropiado a los bienes asignados y ser negligente en la solicitud oportuna de 

su mantenimiento. 

7.3.8 Contribuciones Políticas 

El INDOCAL respeta y hará respetar los derechos y preferencias políticas de sus empleados. 

Estas preferencias se consideran del dominio individual y no deben ser factor de 

discriminación o acción de quien las sostiene. 
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El INDOCAL no restringe el derecho de sus empleados a participar en comités de acción 

política o actos comunes de apoyo a candidatos políticos, siempre que lo hagan a título 

personal y en tiempo distinto al de sus deberes contractuales con la institución. Los 

empleados del INDOCAL deben actuar con debido cuidado para no enviar mensajes o 

parecer que están utilizando su posición para impulsar o fomentar beneficio a interesados en 

posiciones de origen político. 

7.3.9 Controles Internos  

El INDOCAL ha establecido un sistema de control interno acorde con las normas vigentes 

para el sector público. Estas normas están dirigidas a contribuir al logro de los objetivos, la 

protección de los activos del INDOCAL o de terceros en su poder, la confiabilidad de los 

informes que se preparen  en todos los ámbitos en el cumplimiento de las leyes y otras 

regulaciones aplicables. Los empleados del INDOCAL tienen la obligación de conocer el SCI 

en general los aspectos específicos relacionados con su área de influencia y el cumplimiento 

de los aspectos que le atañen. La negligencia en el cumplimiento de los controles, la violación 

o el intento de violación de los mismos, es considerada conducta indebida en el marco de este 

código.  

7.3.10 Medio Ambiente  

Es una consideración de comportamiento ético para todos los empleados del INDOCAL, 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 actué como delegado del INDOCAL. 

Todos los empleados están en la obligación de enterarse de las prácticas consideradas 

aceptables en el marco de las políticas del INDOCAL sobre medio ambiente, cumplirlas, velar 

porque se cumplan y denunciar actos violatorios de tales políticas. 
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8.0 

 
PROHIBICIONES ÉTICAS 
 

 

 

El respeto por todas las personas vinculadas al INDOCAL y a otras entidades en las cuales se 

desempeñe debe de ser el denominador común desde la más alta autoridad hasta las 

personas que ocupen cargos más sencillos. Las siguientes son obligaciones y prohibiciones 

específicas:   

8.1 

 

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, exhibición de 

partes íntimas, exhibición de material pornográfico, invitaciones constantes a pesar del 

rechazo, etc. En todo caso, el acoso sexual puede ir hasta la intimidación y el comportamiento 

agresivo u hostil contra la persona que se niega a la aceptación de 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 CEP. 
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8.2 

 

Otras Formas de Acoso 

 Acciones que se dirigen a discriminar a personas o familia de las personas por su raza, 

sexo, condición, etc., mediante burlas y criticas constantes formales e informales. 

 Divulgar calumnias o alimentar rumores que socaven la personalidad o ignorar a una 

persona por tales razones y privarla o negarle el cumplimiento de sus funciones o 

simplemente no asignarle funciones o trabajo colocándole en aislamiento sistemático.  

 Amenazas contra la integridad física e incluso la agresión física como medio de presión 

contra alguien. El INDOCAL denunciara ante la autoridad competente cualquier 

conducta que atente  contra la integridad física.  

8.3 

 

Obtener Ventajas Indebidas 

Conseguir o procurar beneficios, a través de información privilegiada de la institución, para sí 

o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad e influencia.  

8.4 

 

Realizar Actividades de Proselitismo Político 

Desarrollar actividades de carácter proselitista a través de las funciones que ejerce en la 

institución o por medio de la utilización de infraestructura, bienes o recurso públicos.  
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8.5 

 

Nepotismo 

El servidor público no debe influenciar en la designación de parientes, amigos o relacionados 

en la institución, violentando los procesos institucionales establecidos para dichos fines.  

8.6 

 

Favoritismo 

Beneficiar a una o más personas sin valorar sus meritos, en detrimentos de otros servidores 

públicos del INDOCAL.  

8.7 

 

Otras Prohibiciones  

 Asistir en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas o sustancias 

estupefacientes. 

 Prestar en forma remunerada, servicios de asesoría o de asistencia o de asistencia de 

la institución, relacionados con las funciones propias de su cargo.  

 Sustraer o copiar información de manejo exclusivo propio o de otros compañeros de 

trabajo, sin la autorización de estos y de su superior inmediato.  

 Suspender las Labores sin la autorización previa de la autoridad del supervisor 

inmediato. 

 Tratar reiteradamente en forma irrespetuosa, agresiva, desconsiderada u ofensiva a los 

compañeros, subalternos, superiores y al público. 
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 Utilizar vehículos, equipos o bienes propiedad de la Institución sin la Autorización de un 

funcionario competente. 

 Promover o participar en huelgas ilegales. 

 Incurrir en la Falta de probidad, vías de hecho, injuria, difamación o conducta inmoral 

en el trabajo.  
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9.0 

 
APLICACIÓN DEL  
CÓDIGO DE ÉTICA  
 

 

 

A continuación se definen los aspectos básicos de la forma de gobierno y procedimientos de 

aplicación del CEP-INDOCAL. 

9.1 

 

Estructura para Gobernar el Código de Ética  

9.1.1 Coordinador Operativo de Ética 

La administración del CEI-INDOCAL está a cargo de un funcionario denominado  

(Coordinador Operativo de Ética). El Coordinador Operativo de Ética será quien coordinará las 

acciones concernientes a la promoción, actualización, interpretación, compromiso, aplicación 

y evaluación del Código de Ética Institucional. 

9.1.2 Comisión de Ética Pública   

El INDOCAL ha constituido la CEP de acuerdo con lo previsto en el Art.2 del Decreto 143-17  

“Se instruye a los directivos titulares de las instituciones públicas del Gobierno central a crear 

y a mantener vigente una comisión de ética pública en la sede de la institución bajo su 

dirección. Asimismo, en los casos aplicables, deberá ser creada una CEP por cada 

dependencia, oficina regional y/o provincial que posea la institución, cada una de las cuales 

deberá actuar en coordinación con la comisión de ética pública principal, radicada en la sede. 

La máxima autoridad de la institución deberá instruir a las unidades de gestión a fin de brindar 

colaboración y apoyo en el desempeño de las funciones de las CEP. Teniendo como objeto 
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de trabajo según lo establecido en el art. 1 del Decreto No. 143-17 “las comisiones de Ética 

Pública (CEP),  que tienen como objetivo fomentar el correcto proceder de los servidores 

públicos de la institución a la que pertenezcan, promover su apego a la ética, asesorar en la 

toma de decisiones sobre medidas institucionales apegadas a la ética pública y normas de 

integridad, asesorar en la disposición de procedimientos y normativas que contribuyan a crear 

un ambiente de integridad, transparencia y rendición de cuentas oportuna a la ciudadanía. La 

CEP-INDOCAL, actúa como asesor de los Servidores Públicos, analiza y recomienda 

acciones sobre las consultas recibidas con apego a las normas Éticas, Morales y la 

Legislación Vigente y actúa de oficio o a petición de  parte ante cualquier situación que tenga 

conocimiento sobre posibles vulneraciones a la ética, integridad y transparencia.  

 

9.2 

 

Procedimientos para la Aplicación  

La aplicación del CEI-INDOCAL se regirá  por lo previsto en este código. Los aspectos 

básicos a tener en cuenta para la aplicación del mismo son los siguientes: 

9.2.1 Denuncias de Conducta Indebida 

-Denunciar la conducta indebida es una forma importante para combatir las infracciones a la 

ética. 

-En caso de que observen situaciones en las cuales se pueda estar intentando o se haya 

violado lo previsto en el CEI-INDOCAL, todos los empleados deben denunciarlo formal e 

inmediatamente llenando el formulario de denuncias y depositarlo en el buzón de la Comisión 

de Ética Publica CEP-INDOCAL que se encuentra en la Institución, acercándose a uno de los 

miembros integrantes de la CEP y hacer las declaraciones de lugar, quien someterá el caso 

en la próxima reunión de la CEP o considerar, según la gravedad del caso, citar a reunión 

extraordinaria a dicho comité para conocer de la denuncia.  
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A tales efectos debe tenerse en cuenta: 

a) La persona que denuncie un presunto caso de violación o intento de violación, puede 

hacerlo en forma anónima o en forma confidencial. Forma anónima es aquella en la 

cual la persona no se identifica y forma confidencial en la cual el empleado se identifica 

y el INDOCAL se compromete a no divulgar su identidad, excepto al Coordinador 

Operativo de Ética y a los miembros de la CEP o en caso de que se compruebe que la 

denuncia fue infundada y hecha con el propósito de causar perjuicio a personas o a la 

institución. 

b) b. La persona que presente denuncias infundadas o con información que se demuestre 

ha sido distorsionada con la intención de perjudicar a otra, incurre en conducta indebida 

violatoria del  CEI-INDOCAL. 

c) Las denuncias se trataran conforme lo establecido en CEI-INDOCAL. 

9.2.2 Protección Denunciantes 

La Comisión de Ética Publica CEP-INDOCAL se compromete a proteger a los empleados 

denunciantes de presuntas violaciones a la ética que resulten comprobadas. El empleado 

deberá informar al Coordinador Operativo de  Ética cualquier amenaza o agresión recibida de 

otro empleado por causa de su de denuncia, indistintamente de la categoría o nivel al cual 

pertenece. Amenazar o constreñir (prohibir) el derecho a denunciar  con sancionar a quien 

presenta una denuncia constituye una violación del CEI-INDOCAL y la persona que lo haga 

estará incurriendo en conducta indebida y se le someterá al debido proceso de 

responsabilidad previsto en las bases legales aplicables. 
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9.2.3 Medidas Correctivas o Sanciones Disciplinarias   

Podrán imponerse para corregir o castigar la conducta indebida, proteger a víctimas de dicha 

conducta o al denunciante y disuadir comportamientos cuestionables al futuro. 

Los servidores públicos vinculados al INDOCAL que cometan un acto de conducta indebida, 

previa investigación según el CEI-INDOCAL, sin perjuicio de lo previsto para faltas y 

sanciones en la Ley 41-08 y su reglamento No. 523-09, estarán sujetos a las siguientes 

medidas correctivas y sanciones disciplinarias, sin pretender limitarlas:  

Sanciones: 

Todo servidor público que viole intencionalmente o por falta grave e inexplicable, los 

principios rectores del Código de Etica INDOCAL, pero sin que dichas faltas 

impliquen violación a las leyes en general y que, por tanto, no fuesen susceptibles 

de ser juzgados por la justicia ordinaria, será sancionado disciplinariamente de 

conformidad con la gravedad de las faltas de la manera siguiente: 

 

a.  Falta de primer grado,  Amonestación escrita 

b. Falta de segundo grado, Suspensión conforme la Ley No. 41-08 de hasta por 

noventa (90) días sin disfrute de sueldo. 

c.  Falta de tercer grado, Destitución del Cargo. 

 

d. Aplicación de cláusulas contractuales como penalidades (multas o terminación 

contractual) en los casos de contratistas del INDOCAL 

e. Cualquier combinación de las medidas anteriores que se estime conveniente por 

disposición de la CEP y en armonía con los Reglamentos internos y el marco legal. 
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10.0 
DOCUMENTOS DE 
REFERENCIAS Y ANEXOS  

 

 

ANEXO NO.1 

CÓDIGO DE PAUTAS ÉTICAS 
Máxima Autoridad 

 
 

Yo ________________________________________________________________al ser designado (a) 

____________________________________________________________ mediante el Decreto No. 

_______________ Por el Sr. Presidente de la República, Lic. Danilo Medina, en su condición de Jefe de Gobierno 

y en virtud de la facultad que le confiere el Artículo 128, numeral 2, de la Constitución de la República, al aceptar 

esta designación, confiado (a) en mis calidades técnicas y solvencia moral, ME COMPROMETO A: 

 
1) HONRAR con mis actuaciones y comportamiento, el cargo en el que he sido designado (a), cumpliendo con el 

compromiso de servir a las personas y a la Sociedad Dominicana en su conjunto. 

 
2) SOMETER mis actuaciones y las del personal bajo mi responsabilidad, a lo pautado en la Constitución de la 

República, en este Código de Pautas Éticas y en el Régimen Ético y Disciplinario establecido en la Ley No. 41-08 

de Función Pública, cuya implementación asumo como prioridad, en el entendido de que la Sociedad Dominicana 

demanda la puesta en marcha de un sistema de consecuencias que estimule el cumplimiento de la ley y penalice 

las conductas inadecuadas. 

 
3) ADMINISTRAR los bienes del Estado que me han sido confiados en el cargo que he sido designado, con 

honestidad, equidad, eficacia, eficiencia y transparencia, acorde a los principios estratégicos de planificación, 

coordinación y adecuada colaboración con las restantes dependencias del Gobierno y la sociedad, maximizando la 

utilidad de la cooperación y el trabajo en red. 

 
4) TRABAJAR con entusiasmo, dedicación y sin discriminación de cualquier naturaleza y mantener una relación 

de respeto con el personal bajo mi supervisión, fomentando en ellos integridad ética y moral, respeto mutuo, 

trabajo en equipo y liderazgo, para obtener los mejores resultados posibles al menor costo. 

 
5) CREAR canales de comunicación y contacto directo entre la Administración Pública y las personas, que 

permitan conocer sus demandas y tomar las decisiones correctas basadas en la satisfacción de sus necesidades. 

 
6) CUMPLIR las normas de transparencia, comprometiéndome a:  

 
a) Presentar mi declaración jurada de bienes, a más tardar a los 30 días de asumir el cargo, y a demostrar el 

origen de los mismos antes, durante y después de haber finalizado mis funciones, o a requerimiento de 

una autoridad competente. 
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b) Presentar anualmente mis informes fiscales y la constancia de mis compromisos tributarios, así como las 

exigencias que se me requieran con esa finalidad. 

 

7) CUMPLIR Y PROMOVER continuamente el respeto a la Constitución y las leyes aplicables al sector 

público y las normas de control interno en República Dominicana y en cualquier otro país, estudiándolas, 

conociéndolas y contribuyendo a su difusión. En caso de que tenga alguna duda, procuraré asesoría legal en las 

instancias que corresponda, entendiendo que me está prohibido adoptar cualquier medida o decisión que pudiera 

constituir una violación a la normativa vigente. 

 
8) TRABAJAR con empeño en el mejoramiento de los procesos que ejecuta la institución a mi cargo, 

suprimiendo trámites que no agreguen valor, asegurando que las personas reciban los servicios y atenciones que 

requieran en tiempo oportuno a un costo razonable y evitando el uso de canales no formales para su obtención. 

 
9) VELAR personalmente por la integridad de los procesos de compras y contrataciones públicas que se ejecuten 

en la institución bajo mi responsabilidad, comprometiéndome a adoptar las medidas necesarias para asegurar que 

los costos finales sean actuales, integrales y precisos a la fecha en que se ejecute cada proceso. 

 
10) ASEGURAR que los procesos de compras y contrataciones públicas en las instituciones a mi cargo, se 

ejecuten en observancia a los nueve principios que rigen las compras públicas relativas a: eficiencia, igualdad y 

libre competencia, transparencia y publicidad, economía y flexibilidad, equidad, responsabilidad, moralidad y 

buena fe, reciprocidad, participación y razonabilidad.  

 
11) RESPETAR los derechos y hacer cumplir los deberes establecidos a favor de quienes laboran en la 

administración pública, promoviendo la excelencia y el desarrollo de capacidades y talentos, evitando todo abuso 

y discriminación de cualquier naturaleza, reconociendo el valor de cada persona.  

 
12) RECONOCER la igualdad de los ciudadanos ante la ley, para la ley y por la ley y la autoridad de las 

instituciones delegadas para supervisar, investigar e intervenir en caso de necesidad, duda o sospecha. 

 
13) IMPLEMENTAR políticas públicas fundamentadas en sistemas de integridad que promuevan el desarrollo y 

perfeccionamiento de un gobierno abierto, fortaleciendo los derechos de todos (as) y en especial los derechos y 

deberes fundamentales del ser humano, asegurando la perspectiva de género y el afianzamiento de la justicia 

social. 

 
14) EVITAR mi participación personal y la de los servidores públicos bajo mi responsabilidad, en la toma de 

decisiones en asuntos donde pueda existir conflicto de interés suyos o de familiares hasta el cuarto grado de 

consanguinidad. 

 
15) ACTUAR apegado al cumplimiento de la Constitución de la República, las leyes y la moral pública, basados 

en el respeto a la dignidad humana y al régimen de derecho que debe normar la vida en Sociedad.  

 
16) OBJETAR enfáticamente situaciones donde exista sospecha de ilegalidad, o donde haya indicios 
de abuso de poder, o resulte la situación carente de la transparencia que deberá acompañar todo acto 
del gobierno y de la administración pública, reconociendo el deber de denunciar ante la autoridad 
competente en caso de resultar alguno de los supuestos. 



 

40 
 

 
17) RECHAZAR dádivas, regalos, incentivos o beneficios privados, de manera personal o a través de 
intermediarios, para beneficio propio o con el interés expreso de quien la ofrezca de recibir servicios o 
acciones vinculados al cargo que ocupe o a los servicios a cargo de otros funcionarios en cualquier 
ámbito de la administración a la que pueda tener acceso directa o indirectamente. 
 
18) NEGARME a utilizar todo tráfico de influencia y a realizar cualquier otra actividad que afecte la 
imparcialidad de las prácticas públicas o comprometan la moralidad gubernamental. 
 
Por todo lo anteriormente expresado ASUMO EL COMPROMISO de promover las pautas éticas aquí 
indicadas y el Régimen Ético y Disciplinario establecido en la Ley No. 41-08 de Función Pública y 
RECONOZCO la necesidad de impulsar la puesta en marcha de un sistema de consecuencias que 
estimule el cumplimiento de la ley y penalice su inobservancia. Por consiguiente, comprometo mi 
ejercicio de funcionario (a) y servidor (a) público (a) al cumplimiento de estas pautas éticas, honrando 
así la posición gubernamental para la cual he sido designado (a) y los valores constitucionales de la 
República. 
 
 
Firma: _________________________________  
Cédula: ________________________________ 
Fecha: _________________________________   
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ANEXO NO.2 

CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR INTERNO 

INTRODUCCIÓN 

El propósito del Código de Ética del Auditor Interno es promover una cultura ética en la 

profesión de Auditoría Interna. 

La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, 

concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una 

organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para 

evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión, gestión de riegos, control y gobierno. 

Es necesario y apropiado contar con un Código de Ética para la profesión de Auditoría 

Interna, ya que esta se basa en la confianza que se imparte a su aseguramiento objetivo 

sobre la gestión de riesgos, control y dirección. El Código  de Ética del Auditor, que abarca 

mucho más que la definición de auditoría interna, llegando a incluir dos componentes 

esenciales: 

 

 

1. Principios que son relevantes para la profesión y práctica de la auditoría interna. 

 

2. Reglas de conducta que describen las normas de comportamiento que se espera sean 

observadas por los Auditores Internos. Estas reglas son una ayuda para interpretar los 

principios en aplicaciones prácticas. Su intención es guiar la conducta ética de los 

Auditores Internos. 

 

El Código de Ética junto al marco normativo internacional para la práctica profesional de 
auditoría, proveen orientación a los auditores internos para servir a la institución y partes 
interesadas en la ejecución de sus funciones. La mención a los “Auditores Internos”  se refiere 
a los empleados del INDOCAL,  quienes han recibido o son candidatos a recibir certificaciones 
profesionales en las capacitaciones y las competencias que demuestran su aval para ejercer 
dicha función. 
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Principios  
 
Se espera que los auditores internos apliquen y cumplan los siguientes principios:  
 

1. Integridad 
La integridad de los auditores internos establece confianza y consiguientemente, 
provee la base para confiar en su juicio. 
 

2. Objetividad  
Los auditores internos exhiben el más alto nivel de objetividad profesional al reunir, 
evaluar y comunicar información sobre la actividad o proceso a ser examinado. Los 
auditores internos hacen una evaluación equilibrada de todas las circunstancias 
relevante y forman sus juicios sin dejarse influir indebidamente por sus propios 
intereses o por otras personas.  
 

3. Confidencialidad 
Los auditores internos respetan el valor y la propiedad de la información que reciben y 
no divulgan información sin la debida autorización a menos que exista una obligación 
legal o profesional para hacerlo. 
 

4. Competencia 
Los auditores internos aplican el conocimiento, aptitudes y experiencia necesarios al 

desempeñar los servicios de auditoría interna. 

Reglas de Conducta 

1. Integridad 

Los auditores:  

1.1 Desempeñaran su trabajo con honestidad, diligencia y responsabilidad. 

1.2 Respetaran las leyes y divulgaran lo que corresponda de acuerdo con la Ley y la 

profesión. 

1.3 No participaran a sabiendas en una actividad ilegal o de actos que vayan en 

detrimento de la profesión de auditoría interna o de la organización. 

1.4  Respetaran y contribuirán a los objetivos legítimos y éticos de la organización. 

  

2. Objetividad 

 Los auditores:  

2.1 No participaran en ninguna actividad o relación que pueda perjudicar o aparente 

perjudicar su evaluación imparcial. Esta participación incluye aquellas actividades o 

relaciones que puedan estar en conflicto con los intereses de la organización. 
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2.2  No aceptaran nada que pueda perjudicar o aparente perjudicar su juicio profesional. 

2.3  Divulgaran todos los hechos materiales que conozcan y que, de no ser divulgados, 

pudieran distorsionar el informe de las actividades sometidas a revisión. 

 

3. Confidencialidad 

 Los auditores internos: 

3.1 Serán prudentes en el uso y protección de la información adquirida en el transcurso 

de su trabajo. 

3.2 No utilizaran información para lucro personal o que de alguna manera fuera contraria 

a la ley o en detrimento de los objetivos legítimos y éticos de la organización. 

 

4. Competencia  

Los auditores internos: 

4.1 Participaran solo en aquellos servicios para los cuales tengan los suficientes 

conocimientos, aptitudes y experiencia. 

4.2 Desempeñaran todos los servicios de auditoría interna de acuerdo con las Normas 

para la Práctica Profesional de Auditoría Interna. 

4.3 Mejoraran continuamente sus habilidades y la efectividad y calidad de sus servicios. 
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ANEXO NO.3 

CODIGO DE COMPROMISOS DE SERVIDORES PÚBLICOS 
 

Directores/Encargados de Áreas 
 

Yo ________________________________________________________ dominicano, mayor de edad, 

nombrado en el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) para desempeñar el cargo 

de_______________________________________________________ y dada la responsabilidad que  

requiere la conducción de la mencionada área, me siento en el deber de asegurar el cumplimiento de 

lo que en adelante me comprometo a: 

 Respetar la Constitución, Leyes, Decretos, Reglamentos, Resoluciones y todas las 

disposiciones legales vigentes en la Administración Pública, a los fines de realizar el trabajo 

encomendado bajo las más altas normas de calidad, honradez, eficiencia, ética y el respeto 

mutuo. 

 

 Cumplir con la Ley 41-08 de Función Pública y su código de Pautas Éticas; trabajar 

conjuntamente con el personal bajo mi responsabilidad, apegado a los lineamientos y normas 

establecidas en el INDOCAL, mostrando siempre y en toda circunstancia coherencia con lo 

citado en este párrafo. 

 

 Acogerme a los lineamientos establecidos en el Manual Políticas de Inducción al Personal (MA-

DRH-001) y trabajar con entusiasmo, dedicación y dinamismo; respetando a todo el personal, 

promoviendo en mi área de trabajo la integridad moral, respeto mutuo, trabajo en equipo y el 

liderazgo, de modo que podamos obtener los mejores resultados posibles al menor costo. 

 

 Administrar todos los bienes puestos a mi cargo (equipos, mobiliario, material gastable, entre 

otros), con pulcritud, honestidad, transparencia y eficiencia; utilizándolos sólo para trabajos 

institucionales. 

 

 Fomentar una actitud de servicio entre todos los encargados de áreas, en procura de formar 

equipos incluyentes en todas las actividades y acciones del INDOCAL, que facilite el  acceso y 

levantamiento de información  que alimenten los diferentes documentos y/o  instrumentos de 

trabajo necesarios para brindar un servicio de calidad a los ciudadanos. 

 

 Comunicar por los canales correspondientes, sobre las incidencias que sucedan en el área de 

trabajo, con el personal bajo mi supervisión y con mi persona como encargado de la misma. 
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 Prestar marcada atención, en todas sus partes a las prohibiciones contenidas en el Artículo 80 

del Capítulo II de la Ley No. 41-08 de Función Pública, que  establece las prohibiciones en la 

Administración pública, no de manera limitativa, sino enunciativa. 

 

 Colaborar de manera desinteresada con las demás áreas que conforman el INDOCAL, a los 

fines de realizar el trabajo de manera conjunta para contribuir con la misión de la institución. 

 

 Ser agentes de vigilancia, para que todos los procedimientos establecidos se realicen 

apegados a lo estipulado en nuestro sistema de gestión  para contribuir con la mejora continua 

y lograr la satisfacción de nuestros clientes internos y externos. 

 

 Comunicar a tiempo a los demás encargados de la institución, las situaciones que se presentan 

en el área de trabajo, así como de todas las actividades que se realizan. 

 

 Los compromisos asumidos precedentemente son enunciativos, y no limitativos. 

Por lo anterior expresado ASUMO EL COMPROMISO de cumplir con lo indicado aquí y en el Código 

de Ética Institucional del INDOCAL de acuerdo al Régimen Ético y Disciplinario establecido en la Ley  

No. 41-08 de Función Pública y RECONOZCO la necesidad de impulsar la puesta en marcha de un 

sistema de consecuencias que estimule el cumplimiento de la ley y penalice su inobservancia. 

Hecho y Firmado en dos (2) originales de un mismo tenor, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito 

Nacional, capital de la República Dominicana, a los _____________(    ) día del mes de 

______________ del año__________. 

 

Firma: _________________________________  
Fecha: _____________________ _______________   
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ANEXO NO.4 

CERTIFICACIÓN  DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN  
 

Servidores Públicos/Partes Interesadas 
 

 
 

Yo ________________________________________________________ dominicano, mayor de edad, 

con el número de cédula_____________________________, por este medio declaro formalmente que 

he recibido y leído una copia del Código de Ética Institucional (CEI) del Instituto Dominicano para la 

Calidad (INDOCAL). Acepto su contenido y me comprometo a cumplir sus principios, valores, 

lineamiento y normas en todas las actividades relacionadas con mis responsabilidades y deberes; así 

como también, buscar asesoría del Comité de Ética cuando exista alguna duda en su aplicación ante 

una situación específica; me comprometo a informar lo requerido en el CEI- INDOCAL respecto a mis 

relaciones y actividades en caso de tener conocimiento o sospecha de cualquier violación a este 

código tanto mía como de otros empleados, me comprometo a notificarlo por las vías disponibles para 

estos fines ò anónimamente a mi superior o al Comité de Ética, poniéndome a disposición de forma 

voluntaria en caso de cualquier pregunta que surja de mi notificación. 

Hecho y Firmado en dos (2) originales de un mismo tenor, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito 

Nacional, capital de la República Dominicana, a los _______(xx) día del mes de ______________ del 

año__________. 

 

Firma: _________________________________  
Fecha: _____________________ _______________   
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ANEXO NO.5   GLOSARIO 

Bienes del Estado Cualquier bien o recurso que forma parte del patrimonio de las entidades de 
la administración pública o que se encuentra bajo su administración, 
destinado para el cumplimiento de sus funciones. Esta disposición también 
deberá observarse respecto de los bienes de terceros que se encuentren 
bajo su uso o custodia. 
 

Código de Ética Conjunto de principios y valores adoptados, el cual regula y orienta las 
relaciones entre los miembros de una entidad y terceros que pueden 
relacionarse con ella. 
 

Colusión  Es un medio comúnmente empleado para el sometimiento de 
irregularidades calificadas de actos fraudulentos. La colusión implica 
asociación de dos o más personas para causar daños a un tercero, por lo 
general en su patrimonio. 
 

Conflictos de 
Interés  

Un conflicto de interés surge cuando una persona, como funcionario o 
empleado del INDOCAL, es influenciada por consideraciones personales al 
realizar su trabajo. 
 
Se presenta cuando los intereses personales del empleado del INDOCAL 
colisionan con el interés público y el ejercicio de sus funciones, 
entendiéndose que cualquier actuación que realiza dicho empleado debe 
estar dirigida a asegurar el interés público y no a favorecer intereses 
personales o de terceros.   
 

Corrupción  Abuso del poder para beneficio personal. 
 
Conducta de algunos servidores públicos según la cual, impropiamente e 
ilegalmente se enriquecen a otros mediante el uso indebido del poder que 
les han conferido. 
 
Mal uso público (gubernamental) del poder para conseguir una ventaja 
ilegitima, generalmente secreta y privada. 
 

Empleado Persona física vinculada a la entidad por la nómina pública, contrato de 
trabajo temporal o equivalente. 
 
Servidor público, funcionario público y empleado público, se consideran 
sinónimos en el CEI. 
 

Ética Ciencia del comportamiento moral. Se ocupa de la forma del 
comportamiento de las personas. 
 



 

48 
 

Ética Pública  Desempeño de los empleados públicos basado en la observancia de 
valores, principios y deberes que garantizan el profesionalismo y la eficacia 
en el ejercicio de la función pública. 
 
La ética aplicada al sector público, se ocupa del estudio de las cuestiones 
normativas de naturaleza moral que se plantean en la gestión de los 
recursos públicos y la relación con la comunidad beneficiaria de los 
servicios públicos y otros que se relacionan con la gestión pública. 
 

Fraude “Actividades/acciones con el propósito de enriquecimiento personal a través 
del uso inapropiado o la sustracción de recursos/activos de una 
organización por parte de una persona”. (ACFE) 
 
“Cualquier acto ilegal caracterizado por el engaño, el ocultamiento o la 
violación de la confianza. Los fraudes son perpetrados por individuos y 
organizaciones para: 
 

 Obtener dinero, propiedades o servicios  

 Evitar pagos o perdida de servicios 

 Asegurar una ventaja personal o del negocio.” (IIA) 
 

Información 
Privilegiada 

Información a la que los empleados públicos acceden en el ejercicio de sus 
funciones y que por tener carácter secreto, reservado o confidencial 
conforme la Ley, o careciendo de dicho carácter resulte privilegiada por su 
contenido relevante, y que por tanto sea susceptible de emplearse en 
beneficio propio o de terceros, directa o indirectamente. 
 

Nepotismo Favoritismo con los parientes a la hora de conceder cargos, privilegios, 
honores, etc., por parte de alguien con poder, especialmente político.  
 

Favoritismo   Trata a favor que se da a una persona en perjuicio de otras que también 
merecerían lo que obtienen aquellas o lo merecerán más.  
 

Proselitismo 
Político 

Cualquier actividad realizada por los empleados públicos en el ejercicio de 
su función, o por medio de la utilización de los bienes de las entidades 
públicas, destinada a favorecer o perjudicar los intereses particulares de 
organizaciones políticas de cualquier índole o de sus representantes. 
 

Reincidencia  Circunstancia agravante de responsabilidad que consiste en haber sido 
sancionado antes por una infracción análoga a la que se le imputa. 
 

Reiteración  Circunstancia agravante de responsabilidad derivada de anteriores 
sanciones administrativas por infracciones de diversa índole cometidas por 
el empleado público. 
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Soborno  “Ofrecer, prometer, dar, aceptar o solicitar una ventaja en calidad de 
incentivo para una acción que es ilegal o un abuso de confianza.” 
 

Transparencia  Un principio que permite a los afectados por las decisiones administrativas, 
las transacciones de negocios o la beneficencia, conocer no solo los hechos 
y las cifras básicas, sino también los mecanismos y procesos. Es deber de 
los funcionarios públicos, los directores y quienes manejan intereses 
públicos, actuar visiblemente, en forma predecible y comprensible. 
 

Ventaja Indebida  Cualquier liberalidad o beneficio no reconocido por la Ley, de cualquier 
naturaleza, que propicien para sí o para terceros los empleados públicos, 
sea directa o indirectamente, por el cumplimiento, incumplimiento u omisión 
de su función; así como hacer valer su influencia o apariencia de esta, 
prometiendo una actuación u omisión propia o ajena. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


