
 

 
 
JEFERSON MENDOZA, PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 

LA PARROQUIA HONORATO VÁSQUEZ 

Considerando: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en los artículos 3 numeral 4, establece como 

deber primordial del Estado, entre otros, el de “Garantizar la ética laica como sustento del 

quehacer público y el ordenamiento jurídico” y, 83 numeral 12 que es responsabilidad de las 

ecuatorianas y ecuatorianos el “Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética”; 

Que, el Art. 227 de la Constitución del Ecuador define que la administración pública constituye 

un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación: 

Que, el literal b) del Art. 70 del Código Orgánico de Organización Territorial faculta al 

Presidente de la junta parroquial rural el ejercicio de la facultad ejecutiva del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural. 

Que, el literal b) del artículo 52 de la Ley Orgánica del Servicio Público, establece entre las 

atribuciones y responsabilidades de las Unidades de Administración del Talento Humano 

elaborar normas internas para la gestión del Talento Humano; 

Que, las Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, emitidas por la 

Contraloría General del Estado, en lo referente al AMBIENTE DE CONTROL considera la 

Integridad y valores éticos como parte de la cultura organizacional para que perduren frente a 

los cambios de las personas de libre remoción y responsabilizan a la máxima autoridad de 

cada entidad para su emisión, para contribuir al buen uso de los recursos públicos y al 

combate a la corrupción. 

Resuelve expedir: 

CÓDIGO DE ÉTICA PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y OBREROS DEL GOBIERNO 

PARROQUIAL DE LA PARROQUIA HONORATO VÁSQUEZ 

CAPÍTULO I 

DEFINICIONES 

 

Artículo 1. Objetivo.- El presente Código representa la identidad institucional expresada en 
principios y valores con los cuales se busca alcanzar la misión, visión y objetivos de la 
Institución, así como motivar a las y los servidores y obreros a vivirlos en el ámbito laboral y 
cotidiano al respecto de sus relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo, demás 
Instituciones públicas y privadas y la ciudadanía en general, permitiendo fomentar un 
ambiente de trabajo propicio, cordial y positivo, encaminado a demostrar la eficiencia en el 



 

 
 
servicio y contribuyendo de esta manera a la optimización y al buen uso de los recursos 
públicos. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- La aplicación del presente Código, es de carácter 
obligatorio para las y los servidores y obreros que en cualquier forma o a cualquier título 
trabajen, presten servicios o ejerzan cargo, función o dignidad dentro del GAD parroquial 
rural de Honorato Vásquez. 

Artículo 3. Límites del Código de Ética y conducta.- Las normas del Código de Ética se 
aplican a toda actividad del servidor que forme parte de las funciones relacionadas con su 
trabajo, o con su calidad profesional, excluyendo actividades personales que no tienen 
conexión o efectos en dicho rol. 

Las actividades personales o conductas privadas del servidor quedan dentro de la jurisdicción 
del Código de Ética sólo cuando trascienden al ámbito público y ponen en riesgo el prestigio 
de la institución. 

CAPÍTULO II 

VALORES Y PRINCIPIOS 

 

Artículo 4.- Valores y principios.- Las y los servidores y obreros del GAD parroquial rural de 
Honorato Vásquez para el desempeño diario de sus competencias, funciones, atribuciones y 
actividades, deberán observar los valores y principios detallados a continuación: 

a. Integridad.- Las actuaciones y conductas del personal del GAD parroquial rural de 
Honorato Vásquez, deben realizarse en base a la honradez, honestidad y la verdad, con 
probidad, rectitud y justicia. 

b. Transparencia.- Las y los servidores y obreros del GAD parroquial rural de Honorato 
Vásquez deberán ajustar su conducta al derecho que tiene la sociedad de estar 
informada sobre la actividad de Administración, tiene por objeto generar un ambiente 
de confianza, seguridad y franqueza. 

c. Vocación de servicio.- Las y los servidores y obreros del GAD parroquial rural de 
Honorato Vásquez tienen que mantener una permanente actitud de servicio a los 
demás, entregando a los usuarios internos y externos productos y servicios de calidad 
que superen las expectativas, brindando además un trato justo, igualitario, cálido, 
respetuoso, cordial y amable. 

d. Solidaridad.- Las y los servidores y obreros del GAD parroquial rural de Honorato 
Vásquez, deberán procurar el bienestar de sus compañeros, conciudadanos y, en 
general de los demás seres humanos. 

e. Efectividad.- Las y los servidores y obreros del GAD parroquial rural de Honorato 
Vásquez, deberán mantener una actitud orientada al servicio y lograr el cumplimiento 
de sus objetivos y el desarrollo organizacional con eficiencia y eficacia obteniendo 
resultados de calidad. 

f. Respeto.- Las y los servidores y obreros del GAD parroquial rural de Honorato 
Vásquez, deberán promover las relaciones interpersonales sanas en un marco de 



 

 
 

consideración y reconocimiento de las demás personas que se debe manifestar en el 
trato igualitario e incluyente, sin discriminación de ninguna naturaleza. 

g. Responsabilidad.- Las y los servidores y obreros del GAD parroquial rural de 
Honorato Vásquez, deberán procurar el desarrollo de su parroquia, mediante la 
contribución activa y voluntaria al mejoramiento social de su comunidad, con acciones 
y decisiones conscientes que garanticen el bien común y sujetas a los procesos 
institucionales. 

h. Lealtad.- Las y los servidores y obreros del GAD parroquial rural de Honorato 
Vásquez, deberán actuar en la defensa proactiva de los valores, principios y objetivos 
de la entidad, garantizando los derechos individuales y colectivos. 

 

CAPÍTULO III 

RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS 

 

Artículo 5. Responsabilidades y compromisos.- Las y los servidores y obreros del GAD 
parroquial rural de Honorato Vásquez bajo los principios éticos enunciados en el artículo 
anterior, deberán guiarse por las siguientes directrices para el efectivo ejercicio de sus 
funciones y la interrelación con sus compañeros de trabajo y la ciudadanía en general: 

a. Conocer, respetar y aplicar la Constitución de la República, las leyes y sus reglamentos, 
códigos, estatutos orgánicos, reglamentos internos, misión, visión, metas, objetivos 
institucionales y mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción 
procurando el bien colectivo y aplicables al servicio público. 

b. Mantener dentro y fuera de las instalaciones del GAD parroquial rural de Honorato 
Vásquez un comportamiento digno y decoroso, manteniendo la imagen institucional, 
actuando con sobriedad, moderación, templanza, calidez, ética profesional, respeto y 
consideración en todo momento en las relaciones con el público, compañeros y 
entorno. 

c. Atender con amabilidad, cordialidad, paciencia y de manera diligente, las solicitudes 
de los usuarios internos y externos, sean escritas o verbales procurando solventarlas e 
informando sobre el estado del trámite; o derivarlas al funcionario competente, 
entendiéndose como un proceso institucional. 

d. Colaborar con la atención de otras unidades de trabajo cuando por cualquier 
circunstancia sus compañeros se encuentren ausentes o no disponibles, si están en el 
ámbito de su competencia. 

e. Responder con puntualidad las actividades y compromisos de trabajo, y justificar 
oportunamente las causas por las que se vaya a incurrir en algún retraso o 
inasistencia. 

f. Mantener el control de sus reacciones personales, procurando el respeto a los demás y 
la armonía laboral. 

g. Mantener una actitud proactiva en el cumplimiento de las disposiciones de la 
autoridad competente. 

h. Promover prácticas de honestidad personal, que combatan los actos de corrupción. 



 

 
 

i. Respetar y resguardar la confidencialidad y reserva de la información, así como el 
manejo de claves informáticas y firmas electrónicas que son personales e 
intransferibles, de acuerdo a la normativa vigente. 

j. Promover e impulsar la mejora continua en los procesos institucionales, manteniendo 
una actitud proactiva, de apertura al cambio y de trabajo en equipo. 

k. Cuidar las instalaciones del GAD parroquial rural de Honorato Vásquez, contribuyendo 
al orden, limpieza y su mantenimiento, optimizando los recursos, cuidando y 
protegiendo los bienes y suministros de la institución. 

l. Utilizar adecuadamente el uniforme y credencial institucional y no portarlos en 
lugares y situaciones de fines personales ajenos a los intereses de la Institución, ni 
durante actividades no oficiales, fuera de las instalaciones del GAD parroquial rural de 
Honorato Vásquez. En caso de que las y los servidores públicos no dispongan de 
uniforme, su vestimenta deberá ser formal y adecuada durante todos los días de la 
semana, con el objeto de proyectar buena imagen institucional. 

m. Excusarse en todos aquellos casos en los que se presente conflicto de intereses. 

Artículo 6.- Responsabilidades y compromisos de las Autoridades.- Para el personal 
directivo de la institución, además de los comportamientos establecidos en el artículo 
anterior, se deberá observar las siguientes responsabilidades y compromisos: 

a. Liderar la organización, impulsando el logro de la visión de la institución y 
fomentando con su ejemplo la práctica de las conductas descritas en este código de 
ética. 

b. Incentivar, motivar y reconocer el esfuerzo al trabajo de calidad del personal a su 
cargo, generando en ellas y ellos autoestima y compromiso. 

c. Intervenir en la solución de conflictos que se presentaren con el personal a su cargo 
con total imparcialidad. 

d. Generar con su actitud un ambiente productivo, incluyente y cordial en todo 
momento, buscando cumplir los objetivos planificados dentro de las jornadas 
laborales establecidas y garantizando el derecho al tiempo de descanso. 

e. Generar confianza en su gestión a través de la transparencia de sus actos y mediante la 
aplicación de mecanismos de rendición de cuentas. 

 Artículo 7.- Gestión del Código de Ética.- En la gestión del Código de Ética institucional se 
observarán los siguientes lineamientos: 

a. El Código de Ética debe ser acatado por todas las servidoras y servidores del GAD 
parroquial rural de Honorato Vásquez, como un compromiso ético y moral, y su 
estudio formará parte de la inducción a todo el personal de la entidad. 

b. El Código de ética se publicará y entregará a toda servidora y servidor del GAD 
parroquial rural de Honorato Vásquez, estará disponible para todo sujeto de control y 
público en general en los canales institucionales de comunicación. 

c. El Código de Ética se publicará en un lugar preferente de la página web institucional, 
de libre acceso para toda la ciudadanía. 

DISPOSICIÓN GENERAL 

PRIMERA.- En todo lo que no se prevea en este Código, se estará a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica del Servicio Público y su Reglamento, así como a las normas que el Ministerio de 
Relaciones Laborales expida para la regulación y control de las y los servidores y obreros del 
sector público. 



 

 
 

 


