
Fortalecimiento de la Probidad 
y la Transparencia en el sector 

público



Reglas del juego

 Guardar silencio cuando la facilitadora o uno de mis 
compañeros(as) esté hablando.

 No comentar mis impresiones con el compañero(a), 
levantar la mano y expresar mi opinión en público.

 Poner en vibrador el celular para atender 
emergencias.



Presentación

 Nombre 

 Función que desempeño

 Sentimiento (como me siento)

 Conocimiento sobre el tema

 Expectativa de la jornada.



¿Que es probidad?

 La Probidad hace referencia a “la 
honestidad y la rectitud” de una 
persona.

 Quien actúa con probidad no comete 
ningún abuso, no miente, ni incurre 
en alguna falta.

 Lo contrario de la probidad es la 
Corrupción, que implica un 
incumplimiento de la normas 
establecidas y de las leyes



¿Qué es transparencia?

Actuar de manera accesible para que 
toda persona pueda conocer si las 
actuaciones son correctas, honorables 
e intachables.



¿Qué es ética?

 La ÉTICA “es el conocimiento de lo
que está bien y de lo que está mal
en la conducta humana” Fagothey
(1991).

 La ÉTICA es pues la disciplina que
nos permite a los individuos
discernir entre lo que es BUENO y
lo que es MALO, lo que es
CORRECTO y lo que es
INCORRECTO, lo que es JUSTO e
INJUSTO;



¿Qué son los valores?

 Formas de ser y de actuar de las personas, que
son altamente deseables como atributos o
cualidades, por cuanto posibilitan la
construcción de una convivencia gratificante en
el marco de la dignidad humana.

 Los valores son aquellos conceptos que pueden
ser puestos en práctica en nuestra vida para que
podamos vivir mejor. Tanto en forma íntima,
personal, familiar, grupal y social.

 Para actuar con ética es importante poseer
valores, si no tenemos valores, no podemos ser
personas éticas en ninguna parte.



¿Dónde y cómo se transmiten los valores necesarios para la 

formación de personas probas?

 En el seno familiar

 En la escuela

 En la Iglesia

 En el trabajo

 En todas partes a lo largo de

toda la vida



¿Qué es Ética Pública?

 Cuando la ética se aplica y
se pone en práctica en el
servicio público se
denomina Ética Pública

 La Ética Pública está
conformada por un
conjunto de principios que
orientan a los servidores
públicos y los conducen a la
realización de actuaciones
correctas, honorables e
intachables.



Actividad

 ¿Que debe hacer un 
servidor público 
honorable?

 ¿Qué no debe hacer un 
servidor público 
honorable?



Principios para un correcto desempeño público

1. Supremacía del
Interés Público

2. Probidad
3. Igualdad
4. Imparcialidad
5. Justicia
6. Transparencia
7. Responsabilidad
8. Legalidad
9. Lealtad
10. Decoro
11. Eficiencia
12. Eficacia
13. Rendición de

Cuentas



¿Qué debo hacer como servidor público para 
comportarme correctamente en mi trabajo?

 Aplicar los principios 
estudiados 
anteriormente en mis 
actuaciones y mis 
labores públicas.

 Evitar la 
comunicación 
informal dentro de la 
institución 
(chambres).

 Cumplir con las 
funciones 
encomendadas



¿Qué debo hacer como servidor público para 
comportarme correctamente en mi trabajo?

 Utilizar los bienes,
fondos, recursos
públicos o servicios
contratados
únicamente para el
cumplimiento de los
fines institucionales
para los cuales están
destinados.
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¿Qué debo hacer como servidor público para 
comportarme correctamente en mi trabajo?

 Excusarse de intervenir o participar en 
asuntos en los cuales él, su cónyuge, 
conviviente, parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad o socio, tengan algún conflicto de 
interés.



¿Qué  debo hacer como servidor público para comportarme correctamente 
en mi trabajo?

 No solicitar o 
aceptar cualquier 
bien o servicio de 
valor económico o 
beneficio adicional a 
los que percibe por 
el desempeño de sus 
labores, por hacer, 
apresurar, retardar 
o dejar de hacer 
tareas o trámites 
relativos a sus 
funciones



¿Qué debo hacer como servidor público para 
comportarme correctamente en mi trabajo?

 No Desempeñar 
simultáneamente 
dos o más cargos o 
empleos en el 
sector público



¿Qué debo hacer como servidor público para 
comportarme correctamente en mi trabajo?

 No realizar actividades privadas durante la
jornada ordinaria de trabajo.



¿Qué debo hacer como servidor público para 
comportarme correctamente en mi trabajo?

 No exigir o solicitar a los subordinados que 
empleen el tiempo ordinario de labores 
para que realicen actividades que no sean 
las que se les requiera para el cumplimiento 
de los fines institucionales.



¿Qué debo hacer como servidor público para 
comportarme correctamente en mi trabajo?

 No retardar sin 
motivo la prestación 
de los servicios, 
trámites o 
procedimientos 
administrativos que 
le corresponden 
según sus funciones. 



Actividad

 Grupo 1: Que podemos hacer dentro de las 
instituciones para evitar el uso indebido de los 
bienes?

 Grupo 2: Que podemos hacer dentro de las 
instituciones para evitar que los empleados realicen 
actividades privadas durante la jornada de trabajo?

 Grupo 3: Que podemos hacer dentro de las 
instituciones para evitar que se soliciten o acepten 
dádivas dentro de las instituciones?

 Grupo 4: Que podemos hacer dentro de las 
instituciones para evitar la comunicación informal?



Para Terminar…

 Sé un servidor público probo:

 Práctica los principios

 Cumple con los deberes 

 No incurras en una prohibición

 Sé un modelo en tu institución



¡Muchas Gracias!

 “La ética, la 
probidad y la 
transparencia 
son el arte de 
vivir bien y 
feliz.”


