
REGLAMENTO INTERNO DEL 

COMITÉ DE PROBIDAD Y ETICA  

EMPRESA HONDUREÑA DE 

TELECOMUNICACIONES 

HONDUTEL   
 

 

 



 1 

REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE PROBIDAD Y ETICA  

 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL   

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN 

 

 

Considerando: Que en base al Código de Probidad y Ética Publica, creado mediante 

Decreto numero 36-2007 del 24 de Octubre del 2007 establece que cada institución, a 

través de sus Comités de Probidad y Ética Publica, deberán elaborar normas específicas 

de Conducta Ética. 

 

 

Considerando: Que de acuerdo al Reglamento para la Integración y Funcionamiento de 

los Comités de Probidad y Ética Pública, creado de acuerdo a la Ley Orgánica del 

Tribunal Superior de Cuentas; los Comités de Probidad y Ética de las Instituciones 

Gubernamentales, dentro de sus funciones tienen  como potestad la Preparación del 

Reglamento de Conducta Ética de su institución. 

 

Considerando: Que es potestad del Tribunal Superior de Cuentas, aprobar los 

reglamentos internos de los Comités de Probidad y Ética de las Instituciones 

Gubernamentales. 

 

 

Por  tanto, en uso de sus facultades legales; el Tribunal Superior de Cuentas 

ACUERDA: 

 

 

Aprobar: EL REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE PROBIDAD Y 

ETICA DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES 

HONDUTEL, DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. 

 

 

CAPITULO I  GENERALIDADES 

 

Artículo 1.- Objeto.- El presente reglamento tiene como objeto; establecer las normas, 

facultades, obligaciones, procedimientos y ámbito de acción del comité de Probidad y 

ética del departamento de Francisco Morazán HONDUTEL. 

 

Artículo 2.- El Comité de Probidad y Ética tiene como misión fundamental: el fomentar 

un ambiente  ajeno a la corrupción, con la participación directa de todos los empleados 

de la empresa, a través de su colaboración por medio de denuncias de irregularidades 

que se cometan en perjuicio de la institución y gestionar la aprobación por parte de las 

autoridades superiores de HONDUTEL las normas para el correcto y honorable 

cumplimiento de las actividades públicas. 
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CAPITULO II    DE LOS COMITES 

 

Artículo 3.-  Integración: El Comité de Probidad y Ética esta conformado por cinco 

miembros propietarios, representantes del personal de la institución, electos por estos en 

forma directa, conforme al instructivo de elección aprobado por el Tribunal Superior de 

Cuentas. 

 

Artículo 4.- Los miembros durarán en sus cargos dos años y podrán ser reelectos. 

 

Artículo 5.- Son requisitos para ser miembro del Comité de Probidad y Ética: 

1. Ser empleado permanente de la institución. 

2. Haber laborado en la empresa dos años. 

3. No ser parte de los puestos de jefatura en el área administrativa superior, de 

recursos humanos, gerencia o sub gerencia general. 

 

Artículo 6.- Declaración: Todo miembro del Comité de Probidad y Ética firmaran una 

declaración de acuerdo a formato presentado por el Tribunal Superior de Cuentas, la que 

será previa a tomar posesión de su cargo; en este documento se indicara lo siguiente: 

1. Que ha presentado en tiempo y forma la declaración de ingresos, ante el 

tribunal Superior de Cuentas, si de acuerdo a ley estuviera en la obligación 

de hacerlo. 

2. Que ha cumplido con el pago de sus impuestos nacionales y municipales. 

3. Que no tiene antecedentes penales. 

4. Que no ha sido objeto de sanciones disciplinarias por faltas graves. 

5. Que no tiene embargos. 

6. Los miembros del Comité serán de reconocida honradez y de notoria buena 

conducta. Una vez nombrado el miembro del comité tendrá obligadamente 

que recibir una charla de inducción sobre probidad y ética, dictada por el 

Tribunal Superior de Cuentas. 

 

Artículo  7.- El Comité de Probidad y Ética estará conformado de la manera siguiente: 

1. Presidente: Quien será el responsable de dirigir las sesiones del Comité y 

supervisar la ejecución del Plan de Trabajo del mismo. 

2. Secretario: Quien elaborara las actas de las sesiones realizadas y las firmara 

conjuntamente con el Presidente. Así mismo llevara un registro detallado de 

denuncias que se presenten al Comité, levantara las actas correspondientes 

de las investigaciones realizadas y de las actuaciones del mismo, remitirá 

toda la documentación al Tribunal Superior de Cuentas de común acuerdo 

con el Presidente para su respectivo tramite. Será el responsable de convocar 

a las sesiones de trabajo, previa instrucción del Presidente. 

3. Tres Vocales: Quienes serán los responsables de la supervisión y 

seguimiento de los casos presentados al Comité y de aquellos que le asigne 

el Presidente. 

Los miembros del comité en el ejercicio de sus funciones gozaran del total apoyo de la 

administración superior de la institución quienes les concederán el tiempo y los recursos 

necesarios para llevar a cabo las funciones a ellos delegadas. En caso contrario deberán 

comunicarlo de forma inmediata al Tribunal Superior de Cuentas. 

 

Artículo 8.- Los servidores públicos miembros del Comité gozaran en el ejercicio de 

sus funciones de la protección del Tribunal Superior de Cuentas, frente a las amenazas o 
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represalias de las que puedan ser objeto como consecuencia del cumplimiento de sus 

obligaciones. 

 

 

CAPITULO VII    FUNCIONES DEL COMITE 

 

Artículo 9.- Son funciones del Comité de Probidad y Ética: 

1. Preparar y aprobar los Reglamentos de Conducta Ética tanto interno, como 

en forma general de los servidores públicos de la Empresa Hondureña de 

Telecomunicaciones HONDUTEL, del departamento de Francisco Morazán. 

2.  Elaborar el plan de trabajo del mismo y someterlo a aprobación del Tribunal 

Superior de Cuentas, a través de la Dirección de Probidad Administrativa. 

3. Promover la  aprobación y puesta en vigencia por parte del titular de la 

empresa de las normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado 

cumplimiento de las funciones publicas, de acuerdo a los lineamientos 

dictados por el Tribunal Superior de Cuentas y que las mismas se cumplan, 

para lo cual deben velar por que se establezcan controles administrativos que 

impidan y desalienten al personal a incurrir en violaciones de las normas 

citadas. 

4. Programar y ejecutar capacitaciones con el objetivo de promover una cultura 

ética. 

5. Desarrollar acciones para prevenir la corrupción los conflictos de intereses, 

la transparencia en las compras y contrataciones de bienes y servicios y para 

elevar la calidad y eficiencia del servicio público. 

6. Realizar entrevistas y cuestionarios para verificar el comportamiento ético de 

los servidores públicos de la empresa. 

7. Realizar capacitaciones para instruir al personal de HONDUTEL sobre el 

deber de informar a las autoridades competentes sobre los actos de 

corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento. El 

Tribunal adoptara e implementara las medidas de protección para los 

servidores públicos que denuncien actos de corrupción, frente a las amenazas 

y represalias de las que puedan ser objeto como consecuencia del 

cumplimiento de esta obligación. 

8. Informar al Tribunal y demás autoridades competentes sobre los actos de 

corrupción de los que tengan conocimiento. 

9. Conocer de las denuncias, y proceder a la investigación sobre posibles 

violaciones a las normas de conducta, que se presenten contra los empleados 

de HONDUTEL; conforme a los controles internos de la empresa. 

10. Capacitar a los empleados en la obligación que estos tienen para presentar la 

declaración  de los ingresos, activos y pasivos. 

11. Coordinar con la Dirección de Talento Humano, la participación de los 

servidores públicos,  en las capacitaciones relativas a ética, probidad, y otros 

que fomenten los valores en la empresa. 

12. Asegurar que el personal de nuevo ingreso o que cese en su cargo reciba 

Información u orientación sobre las responsabilidades que le imponen las 

normas de conducta. 

13. Trasladar al Tribunal, aquellos casos de posibles conflictos de intereses, 

violación a las normas de contratación de personal o de bienes y servicios, o 

de las normas éticas establecidas, que no sean resueltas en HONDUTEL. 
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14. Mantener informado al Tribunal, a través de la Dirección de Probidad y Ética 

Pública  sobre los trabajos que se realizan en el Comité. 

15. Asistir a las reuniones de trabajo que sean convocadas por el Tribunal. 

16. Presentar en forma periódica Informe de Actividades al Tribunal, de acuerdo 

al Plan de Trabajo anual. 

17. Apoyar a las oficinas regionales de la empresa, para la Creación de nuevos 

Comités de Probidad y Ética Publica, apoyados en la colaboración de la 

Dirección de recursos Humanos para su realización. 

18. Promover por medios físicos y electrónicos (intranet), mensajes, información 

y orientación a los empleados de la empresa para la observancia y 

cumplimiento de una conducta ética, así como la promoción de la denuncia, 

sugerencias o reclamos a través de los medios que dispone el comité en el 

presente reglamento. 

 

Artículo 10.-Los miembros del comité están obligados a asistir a las reuniones 

ordinarias y extraordinarias, salvo casos especiales, por los que se excusara ante los 

miembros con el tiempo debido. 

 

Articulo 11.- Si un miembro del Comité no asiste a las reuniones de forma reiterativa 

sin presentar justa causa, el comité lo llamara a que presente razones de fundamento de 

su ausencia, si aun así este no diere respuesta, o contestara con renuncia por escrito;  el 

Comité procederá a presentar dicho hecho ante el Tribunal Superior de Cuentas a fin de 

que se proceda a la elección, de un nuevo miembro. 

 

CAPITULO VIII   CONFLICTO DE INTERESES. 

 

Articulo 12.- Todo miembro  se abstendrá de participar en toda actividad o decisión  

que pudiese generar conflictos entre sus obligaciones como tal y otro interés ya sea 

personal o de un tercero, dándose estas circunstancias deberá excusarse por escrito, 

especificando las razones que sustenten su decisión,  con nota dirigida al Comité mismo 

que se resolverá de acuerdo al caso y por votación unánime.  

 

Articulo 13.- Cuando hubiese un caso en el que algún miembro del comité tuviera un 

interés personal o de un tercero afín al mismo y no se excusare de conocer el caso, 

cualquier otro miembro del comité podrá pedir su recusación, con la Fundamentación de 

merito; a esta solicitud el Comité dará curso, dándole el tramite en reunión con todos los 

miembros del comité, incluyendo el recusado a fin de determinar si procede o  no la 

recusación. 

 

CAPITULO IX   DE LAS DENUNCIAS 

 

Artículo 14.- Inicio de la Investigación: Es competencia del CPEPH admitir, evacuar e 

investigar cualquier denuncia que se presente ante el mismo, ya sea en forma verbal, 

escrita, o de oficio por supuestas violaciones a las normas de conducta ética siguiendo 

los procedimientos, normas leyes y reglamentos que rigen al país y a la empresa.  

 

Artículo 15.- Caso de Denuncia: La denuncia puede ser interpuesta por los servidores 

públicos de la empresa o cualquier ciudadano, ante cualquier miembro del Comité, 

depositándolo en los buzones que están instalados cerca de los relojes marcadores, en el 

correo electrónico del Comité o de sus miembros; y deberá ser formalizada por el 
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denunciante,  El contenido de la denuncia y el nombre del denunciante serán de carácter 

reservado, si así lo solicita. 

El denunciante deberá prestar toda la cooperación e Información requerida por el 

Comité a fin de sustentar su denuncia. 

 

Articulo 16.- Investigación de Oficio: En los casos de investigación de oficio, si el 

Comité considera que puedan existir violaciones a las normas de conducta, conflicto de 

intereses, normas de contratación de personal, o de bienes y servicios, se seguirá los 

procedimientos externos, y externamente se enviara informe al Tribunal Superior de 

Cuentas. 

 

Articulo 17.- Procedimiento: Formalizada la denuncia, el Comité podrá declarar su 

improcedencia y ordenar su archivo, si la misma no esta fundamentada conforme a 

derecho. 

 

Articulo 18.- En caso de ser calificada la denuncia y aceptado el trámite, se elaborara 

un informe, y se formalizara  ante las autoridades de la empresa, para que esta proceda a 

realizar la investigación conforme al procedimiento establecido. Y siendo meritorio el 

comité procederá a enviarlo al Tribunal Superior de Cuentas. 

 

Articulo 19.- Vigencia: El presente reglamento entrara en vigencia al día siguiente de 

su aprobación por el Tribunal Superior de Cuentas y posterior notificación a la Gerencia 

General de HONDUTEL. 


