Código de Ética
Introducción
Con la incorporación del Código de Ética en la institución, se pretende promover un
comportamiento responsable que legitime la resolución de conﬂictos internos en el
marco del respeto a los valores allí consignados, con el compromiso de servicio a la
sociedad y a los ﬁnes esenciales del Estado, al promover una actuación de lealtad en
beneﬁcio del interés público.

Finalidad
El Código de Ética en la Entidad tiene como ﬁnalidad la reaﬁrmación de los principios y
valores éticos de los Servidores, de acuerdo con la misión y visión institucional, y a la vez
lograr su reconocimiento como una herramienta de referencia en la solución de conﬂictos.
De esta forma apoya el desarrollo de nuestra función, por cuanto los valores éticos son un
requisito indispensable para ser un buen Servidor Público.
Corresponde entonces, a cada Servidor Público de la DNDA, conocerlo, interiorizarlo,
observarlo y cumplirlo, procurando una Entidad sensible al cliente y orientada al servicio,
gerencialmente participativa inspirada en la ﬁlosofía de la calidad, partiendo del principio
que los Códigos de Ética, más que reglas, son una norma de vida y de actuar en el entorno
laboral.

Alcance
Las conductas éticas de los Servidores Públicos de la DNDA estarán siempre encaminadas,
bajo la óptica de la responsabilidad, a optimizar el resultado de sus acciones en el ejercicio
de lo público.
Bajo el principio de que el Servidor Público de la DNDA acepta el trabajo como medio para
desarrollarse y crecer, el contenido de este Código está sujeto a continuas actualizaciones
en armonía con los cambios del entorno laboral.

Valores Éticos del Servidor Público

Vocación de Servicio
Es la disposición e interés para atender con calidad y
calidez, las necesidades y requerimientos de los clientes o
usuarios del servicio. El servicio, enfocado a lo público se
traduce en el ejercicio y prestación ejemplar, permanente
y oportuna de las funciones u obligaciones asignadas a los
servidores públicos y contratistas en cumplimiento de la
misión y los objetivos institucionales. Este valor también
se evidencia en el apoyo mutuo y en la colaboración
dentro de los equipos de trabajo, con el ﬁn de reducir
esfuerzos y maximizar beneﬁcios.

Respeto
Es un valor que permite al ser humano reconocer,
aceptar, apreciar y valorar las cualidades propias, del
prójimo y sus derechos, base fundamental de una sana
convivencia. También hace referencia a la capacidad para
mantener una actitud de comprensión y tolerancia hacia
la persona tratándola con deferencia, consideración y
reconocimiento a su integridad, dignidad, creencias,
costumbres y derechos. Desde el servicio público signiﬁca
“respetar sin excepción alguna la dignidad de la persona
humana y los derechos y libertades que le son inherentes,
siempre con trato amable y tolerancia para todos(as).

Responsabilidad
La responsabilidad es un valor ético que hace alusión al
compromiso del servidor público de dar cuenta de las
consecuencias de sus palabras, acciones y compromisos
adquiridos. La responsabilidad también implica que el
servicio que se ofrece a la ciudadanía se hace de manera
efectiva, con calidad y procurando el beneﬁcio colectivo.

Eficacia
La eﬁcacia es un valor organizativo que en el contexto de
una entidad pública se entiende en términos generales
“como grado en que se alcanzan los objetivos
propuestos”. Unas política o programa social es eﬁcaz si
cumple con los objetivos esperados en el tiempo previsto
y con la calidad esperada. Este valor corporativo tiene un
alcance ético en la administración pública en la medida
que orienta el cumplimiento de los objetivos
institucionales, promoviendo condiciones adecuadas de
prestación del servicio público.

Eficiencia
La eﬁciencia se entiende como “El grado en que se
cumplen los objetivos de una iniciativa al menor costo
posible”. Aclarando que el costo no sólo se reﬁere a
unidades monetarias sino al uso del tiempo, el desgaste o
deterioro de un recurso ambiental o al deterioro o
sacriﬁcio de otro “bien” no tangible como el capital
social, la conﬁanza ciudadana, etc. La importancia ética
de la eﬁciencia está en complementar los objetivos que se
buscan al actuar eﬁcazmente, orientando el uso óptimo
de los recursos y bienes a cargo de la entidad sin
descuidar el logro de las metas institucionales,
reduciendo los trámites e implementando medidas que
promuevan acciones de inclusión social y de protección
del medio ambiente.

Integridad
El Servidor de la DNDA en desarrollo de sus labores se
desempeña con honradez, rectitud y dignidad, con plena
capacidad de su conocimiento y experiencia laboral para
generar y fortalecer la conﬁanza en el servicio que presta
a la Entidad.

Sentido de pertenecia
El Servidor de la DNDA tiene un alto compromiso
institucional, ama su lugar de trabajo y lo siente propio.
Por esta razón lo cuida, hace lo que debe y aporta ideas
innovadoras. Está comprometido con el fortalecimiento
de los procesos misionales para garantizar un óptimo
servicio a los usuarios.

Lealtad
El Servidor de la DNDA es leal a la institución, al Estado y a
la sociedad. Fiel a los principios éticos expresados en este
Código de tal forma que dé cumplimiento a sus funciones
con plena conciencia de servir a la comunidad.

Política Ética
Para alcanzar una verdadera ética de lo público, cada Servidor Público debe actuar
siempre bajo el principio del interés general y con una conducta permanente de eﬁciencia
y transparencia a través de la prestación de su servicio.

Para los Directivos
Considerando su responsabilidad y liderazgo, los directivos de la DNDA deben:
Fomentar la cultura de la transparencia en todos los procesos de la Entidad y en su
interrelación con los organismos externos.
Establecer mecanismos que permitan fortalecer canales de comunicación interna y
externa.

Dar ejemplo sobre la aplicación de los principios éticos en la Entidad, tanto en la
interacción interna con los Servidores, como en las actuaciones con los usuarios
externos, a través de una actitud ejemplar con disposición de su plena capacidad
intelectual para el desarrollo de sus labores.

Para los Servidores
Conocer y poner en práctica el Código de Ética para el desarrollo de las labores diarias.
Propiciar un ambiente laboral en el que los valores éticos estén presentes.
Prestar un servicio integral de acuerdo con la aplicación del Código de Etica.

Solución de Conflictos
Los conﬂictos por decisiones o procedimientos relacionados con el desarrollo de las
funciones, que afecten la armonía de las relaciones entre los servidores de la Entidad,
serán resueltos atendiendo los principios y valores acordes con el comportamiento ético
de los Servidores.

