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Anexo 

 

Formato estándar para presentar información sobre buenas prácticas
1
 

 

 Institución: Contraloría General del Estado (CGE) 

 

 Título: Gestión de la Ética Pública y Código de Conducta Ética 

 

 Descripción de la buena práctica: Gestión del Código de Conducta Ética 

institucional y promoción de prácticas éticas como son la probidad, integridad y 

transparencia. Se realiza una actualización periódica del Código de Conducta 

Ética, donde participan todos los miembros de la institución (la última fue el 18-

09-2017). El Código de Conducta Ética sirve como marco de referencia de 

comportamientos ante determinadas situaciones para actuar de una manera ética 

y proba, en observancia de principios deontológicos y constitucionales. Además, 

se busca visibilizar la postura institucional frente a varios aspectos 

trascendentales, que se generan en los contextos en los cuales los servidores y 

servidoras se desenvuelven, y la inclusión de la ciudadanía en los procesos de las 

acciones de control, con miras al cumplimiento de la misión, visión y objetivos 

de este Organismo de control. 

 

De manera permanente y continua se realizan eventos de capacitación y 

sensibilización, tanto presenciales como virtuales sobre la importancia del 

Código de Conducta Ética, dirigidos a todo el personal de la CGE (2503 a nivel 

nacional). Además, en este marco normativo y de referencia; la CGE, 

promociona los valores y principios de probidad, integridad y transparencia, a 

través de la conformación y gestión de los comités de Éticas Provinciales, 

integrados por servidores seleccionados por su experiencia, probidad e 

integridad; reconocidos en las Direcciones Provinciales de la CGE. 

 

Uno de los productos de esta gestión, fue la aplicación de una encuesta de 

autoevaluación de la integridad en el formato de la metodología internacional de 
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la Herramienta para la Autoevaluación de la Integridad (INTOSAINT), aplicada 

en las 23 Direcciones Provinciales de la CGE; de la cual, de acuerdo a los 

resultados, se ha planificado actividades para fortalecer los aspectos para la 

vivienda de la cultura ética y las relaciones internas y externas. 

 

Adicionalmente, se realizan cursos dirigidos a servidores públicos y a la 

ciudadanía en general que abordan los temas de ética, transparencia, gestión 

pública y control social. Los cursos que se desarrollan son: Control Social y 

Participación Ciudadana, Rol Social de CGE, Ética Pública, Normas de Control 

Interno con enfoque en atención a grupos prioritarios y Ética y Ciudadanía para 

una gestión pública eficiente; estos eventos tienen como propósito generar en los 

participantes una actitud analítica, crítica, interpretativa y vivencial de los 

fundamentos de la Ética y de la Moral en la vida personal y en el desempeño 

profesional como servidor público o en su rol como ciudadano proactivo.  

 

 Razones e importancia: Contribuir con una cultura de transparencia en la 

gestión de los recursos públicos. Se busca un actuar, personal, social y 

profesional, en base a principios éticos y deontológicos, establecidos en los 

mandatos constitucionales y en los compromisos internacionales, con 

responsabilidad social, actitud crítica y reflexiva. La importancia de la 

implementación de estas acciones consiste en el fortalecer los espacios de 

participación ciudadana en las acciones de control. Las actividades y los cursos 

promocionan, motivan y capacitan sobre la responsabilidad ciudadana en la 

lucha contra la corrupción y la utilización de las herramientas de control social 

facilitadas por la Contraloría General del Estado. 

 

 Enfoque: Las actividades y los cursos tienen un enfoque que propicia la 

motivación a la puesta en práctica de la ética pública, la importancia del rol 

ciudadano y de las consecuencias positivas del trabajo responsable de la gestión 

pública en beneficio de los distintos grupos sociales. Para conseguir este 

enfoque, se sigue una metodología participativa interactiva, reflexiva-práctica, 

se generan espacios de deliberación y construcción del conocimiento, posibilitan 

el intercambio de experiencias y se implementan estrategias de aprendizaje 

colaborativo mediante herramientas pedagógicas con actividades inductivas, 

proyectivas y lúdicas de trabajo autónomo, individual y grupal. 
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 Implementación: La promoción de prácticas éticas como son la probidad, 

integridad y transparencia, se la implementa a través de los Comités de Ética 

Provinciales (actividades y cursos dirigidos a servidores públicos), de la 

Dirección Nacional de Capacitación; y a través de la Dirección Nacional de 

Asuntos Éticos, Participación Ciudadana y Vinculación de Grupos de Atención 

Prioritaria con proyectos dirigidos a miembros de Organizaciones Sociales y 

ciudadanía en general de sectores barriales y rurales. 

 

 Resultado:  

- Se han conformado 23 Comités de Ética Provinciales, los cuales cuentan con 

miembros seleccionados y capacitados para realizar actividades concernientes al 

fortalecimiento de la Ética Pública, desde hace más de 5 años. 

- Aplicación del instrumento de autoevaluación de la integridad metodológica 

INTOSAINT, a servidores de las 23 Direcciones Provinciales de la CGE. 

- Se ha capacitado a aproximadamente 8.000 servidores públicos en estos 

eventos. 

- Se reconoce la intención social del trabajo de la CGE, y el esfuerzo por 

acercarse a la ciudadanía y brindar asesoramiento para fortalecer la aplicación de 

las herramientas de control social. 

- El impacto de la promoción de la ética y la participación ciudadana ha sido la 

presencia institucional en las localidades donde habita la ciudadanía, además de 

las facilidades de acceso a los cursos virtuales y la recopilación directa desde la 

perspectiva ciudadana sus recomendaciones para mejorar la gestión de la CGE. 

 

 Replicabilidad: 

- Se cuenta con el talento humano capacitado tanto en la matriz de la institución 

como en las Direcciones Provinciales 

- Se cuenta con Representantes de Organizaciones Sociales quienes han iniciado 

réplicas de las capacitaciones en sus colectivos.  

Sin embargo, se debe considerar que, para mantener y fortalecer el trabajo 

emprendido, se necesita: Crear y fortalecer unidades de Ética y Participación 

Ciudadana y Capacitación para poder ofertar más espacios dedicado a la 

ciudadanía. Las Unidades encargadas de esta tarea deben propiciar estrategias de 

coordinación con las instituciones públicas, y un catastro de las organizaciones 
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sociales existentes en el país. Considerar la disponibilidad del personal 

responsable de esta práctica para laboral en horarios fuera del establecido. Fines 

de semana o horarios nocturnos de manera que se facilite la accesibilidad a los 

servidores públicos y ciudadanía en general. Esto implica también contar con los 

medios como material pedagógico y transporte. 

 

 Cooperación técnica: La CGE puede dar asistencia internacional a través de la 

Dirección Nacional de Capacitación. Es una unidad bien estructurada y que 

mantiene prestigio y liderazgo en la capacitación del sector público dentro del 

país, por lo que esta experticia y experiencia puede ser aprovechada para 

asesorar a otras entidades tanto nacionales como internacionales. Además de 

brindar asistencia en actividades sobre la Gestión del Código de Conducta Ética 

Institucional y los proyectos de promoción de la participación ciudadanía y el 

control social, existe la Dirección Nacional de Asuntos Éticos, Participación 

Ciudadana y Vinculación de Grupos de Atención Prioritaria, de la CGE, que 

tiene el personal y la experiencia para asesorar en la implementación de sus 

productos. 

 

 Seguimiento: En el caso de solicitarse una réplica de la buena práctica, la 

misma entidad que desarrolló la experiencia tiene que realizar el seguimiento en 

el respectivo apoyo técnico a la institución solicitante. Sin embargo, la entidad 

asesora debería pasar un informe a la instancia coordinadora internacional 

(Unidad o comité de Participación Ciudadana o fomento de la transparencia) 

quien sería la responsable de un apoyo logístico y la que debería rendir cuentas 

sobre los avances del programa o proyecto. 

 

 Lecciones aprendidas: El trabajo con comunidades y Organizaciones Sociales 

exige tener constancia, por lo que los equipos de trabajo deberían reforzar su 

estrategia de convocatoria, motivación y seguimiento; además de estar 

dispuestos a trabajar fuera de horarios laborales. Consecuentemente para lograr 

estos cometidos, el equipo debe contar con el absoluto apoyo de las autoridades 

de la institución para compensarles el tiempo y los recursos necesarios. Es 

fundamental documentar las experiencias y contar con presupuesto y personal de 

manera planificada y el desarrollo de tecnologías para la implementación de 

plataformas virtuales de capacitación. En proyectos de fortalecimiento de la 
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ética institucional es necesario evaluar de manera paulatina el avance y mantener 

la asistencia técnica y acompañamiento a miembros de los Comités de Ética. 

 

 Documentos: En caso de requerir mayor información puede dirigirse al Plan 

Operativo Anual (POA) institucional en el link http://www.contraloria.gob.ec 

 

 Contacto: Coordinación Nacional de Asuntos Internacionales, María Isabel 

Vásquez, correo: Coordinacion@contraloria.gob.ec 

 

 


