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cÓDIGo DE ÉTIcA
EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCIóN DE ALIMENTOS
CAPíTULO

I

DISPOSICIONES GENERALES

INTRODUCCION

La.Nueva Const¡tución Polit¡ca del Estado, establece un nuevo orden jurídico donde las
conductas de las servidoras y serv¡dores públicos deben reffejar en su esenc¡a la expres¡ón de
los mandatos const¡tucionales, donde la responsabilidad y obligación soc¡al en el desempeño
de la gestión pública, const¡tuye un pilar de la conslrucción del nuevo Estado Plurinac¡onal.
En este contexto, los func¡onarios o servidores públicos además de actuar dentro de los límites
y reglas que señalan la normat¡va que regula las funciones, organización y estructura del

Estado, tamb¡én se desenvuelven en un determ¡nado marco legal que def¡ne sus deberes,
derechos y responsab¡¡¡dades. La Ley No. 2027, Ley del Estatuto del Funcionar¡o Público, Ley

No.2104, Ley No. 1178, Ley de Adm¡nistración y control Gubernamental, los D.s. No.23318-

A,D.s.No.26319,D.S.No.25749,entreotros'conformane|marconormat¡Vogueregu|a|as
responsab¡lidades y consecuencias legales que dan a lugar el ejercic¡o de los cargos públ¡cos.
No obstante de la normativa específ¡ca señalada y la conexa existente y v¡gente, el ejercicio o
desempeño de los cafgos públicos en Bolivia carece de otra normat¡va juríd¡ca o de otra índole

que permitan ¿onsolidar el hecho o pr¡ncipio de que el acceso a un cargo o func¡Ón pública es
un servic¡o a la colectiv¡dad, a los ciudadanos y al Pafs. Asimismo el Estado Boliviano se

sUstenta

en |os

Va|ores

de unidad, igua|dad, ¡nc|us¡Ón' dign¡dad,

l¡bertad, so|¡daridad,

de
reciprocidad, respeto, complementariedad, armonfa, transparencia, equilibr¡o, igualdad
oportunidades, equidad social y de género en la participaciÓn' b¡enestar comÚn'

y
soc¡ales'
fesponsabilidad, just¡cia soc¡al, distr¡buciÓn y red¡stribuc¡ón de los productos bienes
oara vivir bien.

Porsupartee|artlcu|o232de|aconst¡tuc¡ónPolfticade|Estado,estab|eceque|a
Admin¡straciónPúbl¡caserigeporlosprincipiosdeleg¡lim¡dad'legalidad'¡mparcial¡dad'
publicidad,comprom¡soeinteréssoc¡al,ética,transparencia,igualdad'competencia'eficiencia'
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cal¡dad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados, en este sent¡do el Código de Ética

de la Empresa de Apoyo a la Producción de Al¡mentos - EMAPA es un instrumento eñcaz pa(a
promover la conducta moral en el ejercic¡o de la función pública.

Artículo 1.- (Objeto) El presente CÓdigo de Etica tiene por objeto promover y regular

la

conducta ét¡ca al ¡nterior de la Empresa de Apoyo a la Producc¡ón de Al¡mentos.

Artículo 2.- (Alcance) El Código de Ética se aplica a todos los servidores y servidoras Públ¡cas
que presten servicios en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos - EMAPA,
cualquiera sea su fuente de remuneración

Artículo 3.- (Oet¡nic¡ones)

a)Valorético:CualidadhumanaaceptadayaprecjadacomoalgoobjetivoLos
valores éticos son permanentes y no dependen de circunstancias camb¡antes'

b)

Pr¡ncipio ético: Una manera de ser y actuar en func¡ón de las exigenc¡as de
determ¡nados valores éticos.

Norma ótica: Norma de conducta que permite asegurar el respeto y cumplim¡ento de
los valores y princiPios éi¡cos.
d)

Funcionario Públ¡co: A los efectos del presente CÓdigo, se ent¡ende por "funcionario

público,, cualqu¡er funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, inclu¡dos los

que han s¡do seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o
funciones en nombre del Estado o al servic¡o del Estado, en lodos sus n¡ve¡es
jerárqu¡cos. A tales efectos, los térm¡nos "funcionar¡os", "servidor" o "empleado" se
cons¡deran sinÓnimos.

Sanción; Acción que tiene por objeto la reconducción de la conducta del funcionar¡o
público hacia las normas, valores y pr¡ncip¡os éticos.

Racismo y,lo Discriminac¡ón: IéofÍa tend¡ente a la valofaciÓn de unas diferencias
persona y/o grupo
b¡ológicas y/o culturales, reales o imaginarias en provecho de una
en párjuicio del otro, con el fin de just¡ficar una agresiÓn y un s¡stema de dominaciÓn
que presume la superioridad de una persona y/o grupo sobre otra u otro'

personales, consistente en un trato vejatorio
s) Acoso: Práctica ejercida en las relac¡ones
y descalificador hac¡a una persona, con el fin de desestab¡l¡zarla psíqu¡camente'

CAPITULO II
VALORES QUE RIGEN LA CONDUCTA
DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

Artículo 4,- (Valores que rigen la conducta de un func¡onar¡o públ¡co) Los presentes
valores deben ser lomados como una pfopuesta de modo de v¡da, induc¡endo a una conc¡enc¡a
de entrega y de servicio hac¡a la sociedad en general.

a)

Responsabilidad: Es la disposición de actuar conforme a lo establecido en las normas
y func¡ones que hacen al cargo, fepresentar aquellas que se consideran ¡nadecuadas,
'y responder directamente por. la naturaleza y consecuencias de los prop¡os actos y
dec¡s¡ones.

b)

tntegridad: Es la constante dispos¡ción de no vulnerar, por n¡ngún motivo, los valofes y
princ¡pios ét¡cos.

c)

Transparencia: Es la dispos¡ciÓn de actuar con claridad, sin esconder lo que debe ser
conoc¡do.

d)

tgualdad: Todos los seres humanos nacen libres e ¡guales en dignidad y derecho'

e)

verdad: Es la conform¡dad de lo que uno piensa o comunica, con la realidad de los
hechos

f)

Just¡cia: Es la constante voluntad de dar a cada cual lo que le es debido'

g)

Respeto

a las

Personas: Es la actitud de reconocimiento de la dign¡dad

y

de

aceptac¡ón de sus derechos.

CAPITULO III
PRTNCTPTOS ÉTICOS

Artícufo 5o.- (P¡incipios ét¡cos que Promueven el valor de responsabilidad) Para dal
cumpt¡m¡ento al valor de responsab¡lidad, los funcionarios de EMAPA deberán:

a)

Velar por la estricta aplicación de normas y leyes en vigencia, en cada una de sus
ac{uac¡ones, en funciÓn a su buen cr¡terio.

y que de

b)

Tomar decisiones o acciones buscando promover aquello que es correcto
forma natural y lóg¡ca promuevan el bien comrln'

c)

Consultar con quien corresponda, las acc¡ones a tomar en s¡tuaciones de duda'
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d)

Dar cuenta a sus superiores y ante la sociedad de las dec¡siones que tomen, en cuanto
asi se les exi¡a, según las normas legales v¡gentes.

e)

Reconocer su deber de responder por ¡as acciones de sus depend¡entes en la nredida
en que las acc¡ones hayan sido ejecutadas por ¡nstrucc¡Ón suya o con su conoc¡m¡ento.

D

Responder por et contenido de la informac¡ón producida y difund¡da como resultado del
cumpl¡m¡ento de sus funciones.

g)

Buscar en todo momento, la obtenc¡ón del máximo beneficio en favor del bien común
en el uso y el destino que se dé a los bienes del estado'

h)Cumplirundeber,esunaobligación,yaseamoralo¡nclusolegaldecumplirconloque
se ha comPrometido.

Artícufo 60.- (Principios éticos que Promueven

el valor de integridad) Para dal

cumpl¡mienlo al valor de integridad los func¡onar¡os de EMAPA deberán:

a)Asumire|compromisodemantenerunaactuaciónen|aV¡dapúb|icayprivadaque
garant¡ce en todo momento su total independenc¡a y cr¡ter¡o

b)

Reconocer su obligación de evitaf situaciones o relac¡ones, sean personales o sociales,
que puedan imp¡¡car un r¡esgo de colaboraclÓn en actos inmorales'

c)

Mantener una conducta integra en sus dec¡siones, con total entrega al desempeño de
sus tareas en el marco de las d¡sposic¡ones Iegales v¡gentes'

d)

Cuidar que en todo momento sus act¡v¡dades refejen una conducta ecuánime'

e)

Rechazar, cualquier ¡ntento de influir sobfe sus actos y/o decisiones, sin importar la
fuente de los ¡ntereses.

0Aceptar,lanecesidadderesguardarsuvidasocialafndeev¡tarrumoresquepuedan
perjudicar su rePUtac¡ón.

g)

Promover en lodo momento entre sus pares y |os ciudadanos, la ap|icac¡ón de |as más
altas normas de la conducta ét¡ca.

Artículo 7".- (Pr¡nc¡p¡os ét¡cos que promuevan el valor de transparencia) Para dar
cumpl¡m¡ento al valor de transParencia Ios func¡onar¡os de EMAPA deberán:

a)

Empleaf la ¡nfomación dispon¡ble con el fin especÍf¡co para el cual fue desarrollada u
obten¡da.

b)

Comprometerse al uso correclo de la informaciÓn de acuerdo a los fnes
trazados en su trabajo
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c)

Aceptar la responsabifidad de que toda la información que deba ser de conocimiento
público, se comunique oportunamente.

d)

Garantizar que todos los asuntos que afecten el interés de terceros, sean comunicados
a los afectados o beneflc¡ados.

Artículo 8o.- (Principios éticos que promueven ol valor de igualdad) Para dar cumpl¡miento
al va'or de igua¡dad los funcjonarios de EIVIAPA deberán:

a)

Promoverá las condiciones necesar¡as para lograr la igualdad real y efectiva adoptando
med¡das y politicas de acción afirmativa y/o d¡ferenciada que valoren la diversidad, con
el objetivo de lograr equidad y just¡cia social, garantizando cond¡ciones específ¡cas
para el goce y ejercicio de los derechos, libertades y garantias.

9o.- (Princ¡p¡os éticos que promueven el valor de verdad) Para dar cumplimiento al
los funcionarios de EMAPA deberán:
verdad
valor de

Artícu¡o

a)

Reconocer que es necesar¡o realizar todos esfuerzos que sean requeridos con la
final¡dad de comunicar y lransm¡t¡r informac¡ón f¡dedigna, en forma oportuna'

b)

ser fesponsables de que los ¡nterlocutores entiendan claramente lo que se les desea
transmitir.

c)

ser responsables pof la ¡nformación obten¡da en el desarrollo de sus funciones,

d)

Asumir que la verdad es sólo una y que no depende de personas o consensos s¡no de
lo oue el mundo real nos presenta como ¡nnegable e imprescindible de reconocer'

e)

ser real, acorde con la ev¡dencia que presenta la situac¡ón y sus d¡versos fenómenos y

cu¡dando que la misma no llegue a personas no autorizadas.

elemenlos.

Artícuto 10..- (Principios éticos que promueven el valor de justicia) Para dar cumpl¡miento
al valor de justicia los fllncionarios de E¡,4APA deberán:

a)

velar por la aplicac¡ón irnparcial de las d¡sposiciones normat¡vas, evitando beneficiar

b)

Reconocer la normativa legal vigente como 9uía para la toma de decisiones'

c)

Velar por los legít¡mos ¡ntereses de la Inst¡tución

d)

Obrar con imparcialidad y resguardar los ¡ntereses de la institución'

directa o indirectamente a terceros por med¡o de una ¡ncorrecta ¡nterpretación'

Artícuto

ll'.-

(Principios ét¡cos que promueven el valor de respeto a las personas) Para

dar cumplim¡ento al valor de respeto a las personas los func¡onarios de EMAPA deberán:
É
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Br¡ndar un trato equitativo e igual¡tario a todas las personas con las que guarda relac¡ón
en el cumplim¡ento de sus funciones, s¡n éjercer racismo y/o d¡scr¡minac¡ón fundada en
razón de sexo, color, edad, or¡enlac¡ón sexuaf e ¡dent¡dad de géneros, origen, cultura,
nacional¡dad ciudadaní4, id¡oma, credo religioso, ideología, filiación política o f¡losofía,

estado civ¡|, cond¡c¡ón económica, social o de salud, profes¡ón, ocupac¡ón u ofcio,
grado de instrucc¡ón, capacidades diferentes y/o d¡scapac¡dad física, ¡ntelectual o
sensor¡al, estado de embarazo, procedenc¡a, aparienc¡a ffs¡ca, vest¡menta, apell¡do u
otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar e¡ reconoc¡m¡ento, goce

ejercicio, en cond¡ciones de ¡gualdad, de derechos humanos y libertades
fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y el derecho

o

¡ntemac¡onal.
b)

Velar por que el trato personal brindado por ellos y por sus depend¡entes sea
respetuoso y promueva la igualdad de cond¡c¡ón.
Expresar respeto por uno m¡smo y Por los demás, que, como nosotros, "son como son"
y no ex¡ste razón alguna para esconderlo.

d)

Considerar con ¡gualdad de valor a todas las personas evitando que sus relaciones o
am¡stades, afecten de alguna manera el trato que están obligados a brindar a los
servidores públicos y públ¡co en general.

e) Conscientes del derecho de cada persona
participar en rumores que afecten el mismo.

f)

de guardar su buen nombre, evitarán

Respetarán el derecho a la libertad de exPres¡ón que tiene cada persona.

para evitar el daño o la prolongaciÓn
s) Interven¡r en cualquier s¡tuaciÓn de discr¡m¡naciÓn
de la misma,
h)

Ev¡tar cualquier forma de acoso en el desanollo de sus func¡ones.

CAPITULO IV
REGIfIitEN DE REGALOS Y OTROS

Artículo 12.- (Beneficios Prohibidos) El funcionario públ¡co no debe, direcla o ¡ndirectamente,
ni para sí n¡ para terceros, sol¡citar, aceptar o adm¡tir dinero, dádivas, benef¡cios, regalos,
favores, promesas u otras ventajas en las siguientes s¡tuaciones:
a) Para hacer, retardar o dejar de hacer lareas relativas a sus funciones
b) Para hacer vater su influencia ante otfo func¡onario públ¡co, a fin de que éste haga, retarde o
deie de hacer tareas relativas a sus funciones
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Articulo 13." (Presunciones) Se presume especialmente que el beneflc¡o está prohib¡do

si

proviene de una persona o ent¡dad que:

a) Lleve a cabo activ¡dades reguladas o fiscalizadas por el órgano o entidad en el que !e
desempeña el funcionar¡o.

b) Gestione o explote concesiones, autor¡zac¡ones, priv¡legios o franquicias otorgados por el
órgano o entidad en el que se desempeña el funcionario.

c) sea o pretendiefa ser contrat¡sta o proveedor de bienes o servic¡os de la Administrac¡Ón
Públ¡ca Nacional.

d) Procure una decis¡ón o acc¡ón del Órgano o entidad en el que se desempeña el func¡onario.

e) Tenga ¡ntereses que pud¡eran verse s¡gnif cativamente afectados por la dec¡s¡ón, acción,
retardo u omisión del Órgano o ent¡dad en el que se desempeña el funcionario.
CAPITULO V
REGIMEN DE INFRACIONES

AL CODIGO DE ETICA

Artículo 14.- (lnffacc¡ón) Es aquella contravenc¡ón, incumplimiento,

¡nobservanc¡a,

quebrantamiento y/o trasgres¡Ón del contenido de la presente norma ét¡ca.
Las ¡nfracciones podrán clas¡flcarse de la siguiente manera:

.

lnfracc¡ones leves:

a)

Expres¡ones fís¡cas o verbales inapropiadas.

b)

Apartarse de las buenas costumbres de convivencia (h¡g¡ene, conducta, vestimenta,
etc.)

c)
.

Conducir sus actos sin decencia, seriedad y ecuan¡m¡dad'

a)

No tomar conocimienlo del presente Código de Ética'

b)

Desarrollar sus funciones s¡n capacidad administrativa

c)

Uso indebido de los recursos que le dota el Estado

d)

Retrasar voluntar¡amente las labores que se desempeña'

Infracciones graves:
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e)

Falta de objetividad al momento de dar y ejercer just¡c¡a.

0
.

Desconocer la normativa y ¡egislac¡ón ¡nherente al ejerc¡c¡o del cargo.

InfraccionesSeveras:

a)

Evitar u obstacul¡zar la ¡nvest¡gac¡ón de actos contrar¡os a la ética públ¡ca

b)

Ul¡lización de med¡o ¡líc¡tos para el logro de resultados.

c)

Ejercer acoso, racismo, discr¡minación, intimidación, amenaza

u otras formas que

v¡olen derechos de olros servidores públicos o público en general.

d)

Particjpar en s¡tuac¡ones que generan conflicto de intereses.

e)

Ejercer func¡ones ¡ndebidamente.

f)

Parl¡cipar en cualquier forma de corrupción.

g)

Utilizar la ¡nformación gubernamental para el lucro personal.

h)

Ut¡lizar los b¡enes de Ia inst¡tución para fines personales.

¡)
j)

Incurr¡r en actos de nepot¡smo.

Aceptar o sol¡citar soborno o patrocinar la extors¡ón.

k)

Participar de ¡ntereses económicos

y relaciones comerciales contrapuestos a los

del

Estado.
Realizar act¡vidades politicas, parc¡alidades o religiosas en horarios de kabajo.

denunc¡ar sin pruebas a otros serv¡dores públ¡cos por manejos ilícitos o
transgresiones a las normas éticas.

m) Acusar

o

n)

Atr¡buirse la representac¡ón de otros func¡onarios públicos sin su consentimiento.

o)

Faltar

a la verdad

Empresa de Apoyo

o subsanar errores prop¡os o de funcionarios de la
a la Producc¡ón de Al¡mentos, dependientes de su cargo en e¡

para cubr¡r

eiercic¡o de sus func¡ones.

Artículo 15.- (Procedimiento para las Infracc¡ones al Código de Etica) Las infracciones
Leves y Graves establec¡das en los artlculos anterlores, serán procesadas de acuerdo ai
Reglamento Interno de Personal de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos; en
relación a la gravedad de las mismas y su reincidencia; en el caso de las lnfracc¡ones Severas
deberán ser remjt¡das a Juez Sumariante para el Proceso ¡nterno respectivo.
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