


El Comité de Probidad y Ética 

Pública es un equipo de 

trabajo constituido por cinco 

(5) miembros propietarios 

representantes del personal 

de HONDUTEL, electos el 17 

de mayo 2018, conforme al 

Instructivo de Elección 

aprobado por el Tribunal, 

cumpliendo con el Articulo 53 

de su ley orgánica. 
  

Comité de Probidad y Ética Pública 

HONDUTEL 



El Comité tiene como objetivo promover una cultura de probidad y ética al interior 

de HONDUTEL y conocer de casos de violaciones a las normas de conducta ética; 

así como al ordenamiento jurídico vigente, sean estas de aplicación interna de la 

empresa, leyes generales o especiales, las disposiciones del Tribunal Superior de 

Cuentas y sobre todo la Constitución de la República.. 
  

Objetivos del CPEPH 



PROPÓSITO  
Es esencial que los funcionarios y empleados del servicio público 

mantengan principios del más alto grado de honestidad, integridad, 

imparcialidad y conducta para garantizar el debido funcionamiento de las 

instituciones gubernamentales y conservar la confianza de los ciudadanos 

en su gobierno. Evitar una conducta impropia y conflictos de intereses por 

parte de los servidores públicos es indispensable para mantener estos 

principios.  



•Enmarca la actuación de los colaboradores y orienta al empresario a actuar con  imparcialidad.  

•Indica las pautas de conducta y los criterios por los cuales se regirán todos los colaboradores de la 

organización al realizar acciones o tomar decisiones en el contexto de los negocios.  

•Crea lealtad y colaboración de los colaboradores hacia la empresa. 

•Motiva a los colaboradores.  

•Mejora la rentabilidad y reduce los costos funcionales.  

•Protección de los intereses económicos.  

•Previene conflictos ya que los temas se tratan internamente, antes que éstos estén regulados por la 

ley. 

•Mejora la confianza de los inversionistas.  

•Atrae a personas altamente calificadas.  

•Mejora la imagen corporativa ante la sociedad.  

•Entrega un mensaje sincero a los públicos interesados fuera de la empresa. 

•Desincentiva la corrupción en las compañías competidoras. 

VENTAJAS DE TENER UN CÓDIGO 

DE ÉTICA 





La ética representa el estudio de 

la forma en que nuestras 

decisiones afectan a los demás 

Se honesto no participes en prácticas 

desleales, engañosas o confusas 



El éxito de una empresa 

depende de la ética de 

todos nosotros, trabajando 

juntos con honestidad y 

transparencia para seguir 

siendo No. 1 



En HONDUTEL estamos consientes que con el fortalecimiento de la integridad de 

todos y cada uno de sus empleados, donde el mantener el liderazgo con una 

conducta íntegra, honesta e incuestionable, genera seguridad y confianza entre 

nosotros, nuestros proveedores, nuestros clientes y nos permite ser exitosos. 

 
Para ello se han desarrollado diferentes jornadas de capacitación llegando a un 

total de 2,746 servidores públicos hasta el año 2018. 
  

Fortaleciendo Valores 

Modalidades 
• e-Learning HONDUTEL 

• Presencial Centro de 

Capacitación 

• Capacitación en sitio por 

miembros del CPEPH 



Capacitaciones 

Conductas no 
éticas 
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Cultura de Denuncia 

HONDUTEL a través del comité de Probidad y Ética Pública continúa 
desarrollando la cultura de la denuncia ante toda violación o infracción a 
las normas legales en la función pública donde para ello se brinda 
discrecionalidad y seguridad al denunciante mediante la forma de 
realización de la denuncia. 

Donde realizar las denuncias 

 Ante un miembro del comité de Ética. 

 Buzones instalados en diferentes edificios 

 Haciendo uso del correo electrónico a la dirección 

comité.pep@hondutel.hn 

 Vía teléfono 
  



EL DEBER DE DENUNCIAR 

Todos los ciudadanos estamos llamados a denunciar todo acto irregular, que 

violente el código de conducta Ética. 

 
Formas de denunciar: 

A través del Comité de Ética de la Institución. 

 

Entes gubernamentales donde se pueden realizar cualquier tipo de denuncia:  

Tribunal Superior de Cuentas: Participación Ciudadana TSC atiende a personas y 

organizaciones que deseen formular denuncias sobre conductas irregulares de 

servidores públicos.  

Instituto de Acceso a la Información Pública: Recibe denuncia cuando una 

institución Pública no facilita información solicitada por las personas.  

Ministerio Público: Actúa frente a actos ilegales. Tiene la responsabilidad de presentar 

ante tribunales a los actores de hechos ilícitos.  

Consejo Nacional Anticorrupción: Recibe denuncias de corrupción que no han sido 

atendidas por las instituciones públicas responsables.  

Comisionado Nacional de Derechos Humanos: Recibe denuncias por violación a las 

garantías, derechos y libertades reconocidas en la Constitución de la República.  

 



Se deberán tomar como base para el desarrollo de recepción, análisis y 

evaluación de denuncias las siguientes legislaciones:  

1. Constitución de la República.  

2. Código de Conducta Ética del Servidor Público.  

3. Reglamento del Código de Conducta Ética del Servidor Público publicado 

Diario Oficial La Gaceta 1 de Agosto 2015 No. 33,797, Sección “B” paginas 

1-9.  

4. Manual Interno del CPEP de Las Denuncias.  

5. Código del Trabajo  

6. Reglamento Interno de Trabajo  

7. Ley de Procedimientos Administrativos  

8. Ley de Transparencia  

9. Políticas Institucionales  

10.Procedimientos legalizados y vigentes a la fecha.  

11.Y cualquier norma jurídica vigente a fin de evitar alguna interpretación como 

un trato preferencial, condescendiente o privilegiado hacia algún servidor 

público o tercera persona relacionado con la Empresa y que resulte en un 

perjuicio una institución.  

 

Soporte Legal  



Postulados Básicos 
 Sin ética no hay desarrollo para la institución, ni para sus 

jerarcas, ni para el gobierno. 

 No se cambia la sociedad por decreto, el cambio concierne 

más a la práctica de la ética que a su contenido. 

 No basta predicar, hace falta un sistema de sanciones. 

 La transparencia es el arma ética de nuestro tiempo. 

 La corrupción no solo es un tema de la administración 

gubernamental. 



Dirección  

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 

Tegucigalpa M.D.C, Honduras, CA. 

, E-mail: comite.pep@hondutel.hn  


