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La integridad es la manera de 

manejarse coherentemente con 

los valores personales y 

compartidos con la comunidad a 

la que se pertenece. 

Una persona íntegra es aquella 

que se esfuerza siempre en hacer 

lo correcto y no se queda en una 

sola actividad, sino que se mueve 

por las distintas áreas del 

conocimiento. 

La integridad no deja  lugar para un 

doble discurso 
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POLÍ TÍCAS DE ÍNTEGRÍDAD 
E TÍCA 

Con el fin de mitigar el riesgo de situaciones 

que afecten el  desempeño y desarrollo de la 

institución el CPEPH pone en conocimiento y 

aplicación  de las políticas de comportamiento 

Ético y moral, en el desempeño de las 

funciones laborales de todos los servidores 

públicos que forman parte de HONDUTEL sin 

excepción alguna. 

9) Es responsabilidad del personal directivo: 

a) Conocer el contenido del presente código así 
como los mecanismos para hacerlo valer frente al 
Comité de Probidad y Ética. 

b) Garantizar que las personas que supervise 
comprendan sus responsabilidades según este 
Código y las demás políticas de la Empresa. 

c) Crear un ambiente adecuado para que los 
empleados puedan presentar sus inquietudes 
respecto al cumplimiento de este Código así 
como del desempeño de sus funciones. 

d) Valorar las conductas en relación con el Código y 
las demás políticas de la Empresa. 

e) No fomentar o instruir a los empleados para 
actuar en contravención del Código de Conducta. 

10) Toda operación comercial o negociación con clientes y 
proveedores  deberá ser regida por las máximas del respeto, 
honestidad y claridad. En consecuencia, se prohíbe participar 
en prácticas desleales, engañosas o confusas 

11) Atendiendo a su área de trabajo y labores encomendadas, 
cada empleado debe garantizar la exactitud de los registros 
contables, financieros, de calidad, de gastos, de personal, etc. 

12) Queda estrictamente prohibida la falsificación, extracción, 
reproducción y divulgación de cualquier tipo de documentos 
para presentarlas a personas ajenas a la institución. 

13) Todo servidor público de HONDUTEL deberá firmar y cumplir 
con un acuerdo de confidencialidad, quedando prohibido 
revelar información no pública de la Empresa, salvo cuando su 
difusión esté justificada y se requiera con fines comerciales. 

14) Queda tajantemente prohibido para todo servidor público de 
HONDUTEL, el ofrecer o prometer en forma directa o a través 
de intermediarios, hacer un favor personal, financiero, regalo 
o brindar cualquier atención o servicio, que pueda ser 
entendido como un acto de corrupción o encaminado a 
obtener un trato preferencial a fin de obtener o conseguir un 
negocio u otra ventaja de parte de un tercero, ya sea público 
o privado.. 

15) Todo servidor público de nuevo ingreso o reingreso regular así 
como el personal activo está obligado a recibir una 
capacitación del código de conducta ética y su reglamento 
como lo expresa el Artículo 11 del Código de Conducta Ética 
del Servidor Público, ya sea este por acuerdo, contrato o 
servicios profesionales. 

16) Quedará prohibido que todo servidor público realice o 
promueva una conducta de índole discriminatoria que atente 
contra la dignidad de la persona y cree un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante, humillante y ofensivo que dé 
como resultado lesiones de tipo personal y empresarial.  

1) Todo servidor público de HONDUTEL, sin distinción alguna, se 
compromete, de manera indelegable e inexcusable a cumplir y hacer 
cumplir, el Código de conducta ética, políticas y su reglamento, guía 
de conducta del Servidor Público de HONDUTEL, la Constitución de la 
República y normas aplicables en Honduras tanto dentro como fuera 
del recinto laboral. 

2) Todo servidor público de HONDUTEL debe desempeñar sus labores 
con honestidad, debido cuidado, diligencia, profesionalismo, 
imparcialidad e integridad. 

3) Todo servidor público tiene derecho y el deber de mantener  un 
ambiente sano de trabajo, libre de toda discriminación y acoso. 

4) Todo servidor público debe abstenerse de realizar conductas activas 
o pasivas que puedan ser encuadradas como:  

a. Soborno. 

b. Participación ilícita en procedimientos administrativos. 

c. Tráfico de influencias. 

d. Utilización de información falsa. 

e. Obstrucción de facultades de investigación. 

f. Colusión. 

g. Uso indebido de Recursos Públicos. 

h. Contratación indebida de Servidores Públicos. 

i. Faltas de Particulares en Situación Especial. 

5) Es responsabilidad de todo servidor público de HONDUTEL tratar sus 
colegas con respeto, cortesía e imparcialidad. 

6) El servidor público deben proteger todos los bienes de la Empresa y 
utilizarlos únicamente en forma adecuada y eficiente para evitar el 
mal uso y/o desperdicio de recursos de la empresa, con el fin de 
colaborar con la reducción del gasto. 

7) Queda estrictamente prohibido a todo servidor público de 
HONDUTEL: 

a) El consumo de alcohol o drogas en el lugar de trabajo y/
o en horario laboral. 

b) Fumar fuera de las áreas expresamente señaladas para 
tal propósito. 

c) Utilizar el equipo de cómputo así como los bienes de la 
empresa para negocios externos o actividades ilegales o 
no éticas (juegos de azar, pornografía o temas 
ofensivos). 

d) El participar en actividades personales durante el horario 
laboral que interfieran o le impidan cumplir con sus 
responsabilidades laborales. 

e) Ofrecer a cualquier funcionario de gobierno cualquier 
bien, monto o beneficio, directa o indirectamente, a 
cambio de un trato favorable. 

f) El uso de información privilegiada y/o confidencial en 
beneficio propio. 

8) El personal directivo deberá presentar en todo momento un modelo 

de conducta ejemplar que promueva la cultura de cumplimiento e 

integridad.  


