
Ética y Moral del Funcionario del
Teatro Popular Melico Salazar

Este documento tiene la finalidad de regular y 
contrarrestar las prácticas incorrectas en la función 
pública, conocidas popularmente bajo el término de 
corrupción, este requiere la aplicación de medidas 
de diversa naturaleza. Tales medidas incluyen los 
elementos educativos, coercitivos y sancionatorios 
que, debidamente complementados, permitirán 
minimizar las faltas a la ética en el servicio público.

El problema de las faltas a la ética pública es 
abordado a partir de un enfoque centrado en la 
persona, ya que se considera que el conocimiento y 
la sensibilización moral, contribuyen de modo 
importante al desarrollo de actitudes positivas que 
facilitan la interiorización de los valores necesarios 
para lograr una administración honesta de los 
servicios públicos.

En la Ley 6227, “Ley General de la Administración 
Pública, en su artículo 113, dispone en sus incisos 
1, 2, 3 que: 

“Artículo 113.-1. El servidor público deberá 
desempeñar sus funciones de modo que satisfagan 

primordialmente el interés público, el cual será 
considerado como la expresión de los intereses 
individuales coincidentes de los administrados.

2. El interés público prevalecerá sobre el interés de 
la Administración Pública cuando pueda estar en 
conflicto.

3. En la apreciación del interés público se tendrá en 
cuenta, en primer lugar, los valores de seguridad 
jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a 
los que no puede en ningún caso anteponerse la 
mera conveniencia.” 

A todos los funcionarios del Teatro Popular Melico 
Salazar se les debe exigir como parte inherente de 
sus funciones el cumplimiento de una conducta 
ética y moral, como elemento adicional a la 
capacidad y el desempeño técnico, de los 
conocimientos y de eficiencia necesarios. 

1.1. Objetivo 

Introducir ideas y valores que faciliten el 
fortalecimiento del carácter y la responsabilidad 
moral de los servidores públicos del Teatro Popular 
Melico Salazar, como fundamento para una mejor 
competencia profesional, el mantenimiento de 
relaciones humanas respetuosas y el logro del bien 
público. 
 
1.2  - Medio 

Por medio del establecimiento de normas de con-
ducta, relaciones y acciones que debe observar 
toda persona que preste servicios bajo cualquier 
modalidad de vínculo laboral para el Teatro Popular 
Melico Salazar 

1.3 - Ámbito de aplicación 

Las disposiciones contenidas en este documento 
son aplicables a todos los funcionarios del Teatro 
Popular Melico Salazar y sus programas, sin perjui-
cio de las normas especiales que otras leyes esta-
blezcan en situaciones semejantes. Los funciona-

rios del Teatro Popular Melico Salazar están obliga-
dos a acatar los deberes que aquí se indican. 

1.4 - Alcance 

El presente documento guía la conducta de los indi-
viduos en sus actividades laborales y en las de 
carácter oficial que se realicen con ocasión del ejer-
cicio de la función pública, cualquiera que sea la 
denominación del puesto o jerarquía que ostenta y 
rigen su actuación durante y después de la jornada 
laboral, ordinaria y extraordinaria.

1.5 - Concepto del Funcionario(a) del 
Teatro Popular Melico Salazar 

Se entiende por funcionario del Teatro Popular 
Melico Salazar a toda persona física que participa 
ocasional o permanentemente del ejercicio de las 
funciones públicas, por nombramiento de la autori-
dad competente. 

Se entiende como sinónimos los términos “Funcio-
nario Público”, “Servidor Público” “empleado públi-
co” y cualquier otro similar que se utilice para refe-

rirse a la persona física que desempeña labores en 
cualquier cargo en el Teatro Popular Melico Salazar. 

1.6 - Concepto de Función Pública 

Se entiende por función pública toda la actividad 
que presta el Estado, en sentido amplio, ejercida 
con miras a la satisfacción del interés público, por 
medio de sus servidores. 

1.7 - Principios éticos y morales de la 
función pública y del servicio público

a)  El Funcionario del Teatro Popular Melico Salazar 
está al servicio de los  ciudadanos y en, 
consecuencia, dará preferencia a la satisfacción de 
sus necesidades y expectativas. Ello requiere de un 
esfuerzo en sus labores para optimizar los recursos 
bajo su responsabilidad para asegurar la máxima 
eficiencia y efectividad en la consecución de los 
planes, proyectos y objetivos institucionales y de 
gobierno  y su mejora continua.  

b) La lealtad, la eficiencia, la probidad, la 
responsabilidad, la confidencialidad, la denuncia, la 
imparcialidad, la integridad, la objetividad, el 
respecto, el conducirse apropiadamente, la 
transparencia, son deberes éticos y morales  
fundamentales para los funcionarios del Teatro 
Popular Melico Salazar .

c) El funcionario del Teatro Melico debe mantener 
una conducta intachable: para ello ha de 
desempeñar sus funciones con sujeción a la 
Constitución Pública, la ley , el Estatuto del Servicio 
Civil y su reglamento, el reglamento autónomo de 
Servicio del Ministerio de Cultura y Juventud y las 
demás resoluciones emanadas de autoridad 
competente. 

d) Es de función obligatoria de los funcionarios del 
Teatro Melico someterse a los principios éticos y 
morales de la función pública y el servicio público, 
estén o no regulados por ley. 

Son el reflejo del comportamiento humano basado 
en los principios éticos y morales de la institución, 
para el Teatro Popular Melico Salazar se han identi-
ficado los siguientes: 

2.1 - Construcción del bien Común: la 
colaboración y el compromiso de todos los 
miembros de un grupo social para forjar una 
sociedad más justa, solidaria, equitativa e inclusiva.

2.2 - Sentido Patrio: cumplimiento responsable 
de los deberes cívicos, con profundo respeto para 
el legado histórico de las generaciones pasadas y 
total compromiso con el mejoramiento de la calidad 
de vida de las actuales y futuras generaciones que 
habitan y habitarán el territorio nacional. 

2.3.- Trabajo en Equipo: Disposición y 
convergencia de esfuerzos, individuales y 
colectivos, para lograr una meta común, con la 
finalidad de alcanzar los objetivos estratégicos 
institucionales.

2.4 - Satisfacción al usuario: Es el nivel de 
estado de ánimo de un habitante respecto a una 
determinada institución pública, que resulta de la 
comparación entre el rendimiento percibido del 
servicio que se le presta con sus expectativas 
personales.

2.5 -Pertenencia: Mantenemos el deseo y la 
motivación de aportar al desarrollo institucional 
mediante nuestra capacidad intelectual y física para 
servir con el mayor agrado, haciendo el proyecto de 
vida compatible con el proyecto laboral. 

2.6 -Responsabilidad social: Apoyamos las 
acciones realizadas para el ejercicio de la 
ciudadanía y el desarrollo local, regional y nacional, 
en especial aquellas dirigidas al mejoramiento de 
las condiciones de vida compatible con nuestros 
proyectos laborales. 

3 -  Generalidad 

El Funcionario del Teatro Popular Melico Salazar 
debe ser fiel a los principios éticos y morales del 
servidor público, y cumplir de conformidad con sus 
deberes para con la Patria, la institución, sus supe-
riores y los administrados. 

Cuando se presente conflicto entre estos principios, 
prevalecerán el interés de la Patria y los administra-
dos. 

3.1 - Deber de lealtad

El servidor público debe ser leal al Estado y a la 
institución en la que presta sus servicios, y fiel a los 
principios éticos del servidor público. Desempeñará 
sus labores en procura del cumplimiento de sus 
fines y con plena conciencia y voluntad de servicio 
a la colectividad.

3.2 - Deber de eficiencia 

El funcionario del Teatro Popular Melico Salazar 
debe desempeñar las funciones propias de su 
cargo optimizando los resultados en relación a los 

recursos disponibles e invertidos en su consecu-
ción, sujetándose a las condiciones de tiempo, 
forma y lugar que determinen las normas corres-
pondientes  y de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Utilizar el tiempo laboral responsablemente, 
realizando siempre el mejor esfuerzo en la forma 
más productiva posible y ejecutando las tareas 
propias del cargo. 

b) Maximizar el cumplimiento de los resultados 
minimizando los recursos para mejorar el 
rendimiento de los sistemas administrativos. 

c) Proteger y conservar los bienes del Estado, 
cuidarlos cuando estén a su cargo y entregarlos 
cuando corresponda. 

3.3 - Deber de responsabilidad

El servidor público es responsable de las acciones u 
omisiones relativas al ejercicio de su función; ha de 
actuar con un claro concepto del deber para el 
cumplimiento del fin público encomendado a la 
institución a la que sirve.

3.4 - Deber de imparcialidad

El servidor público debe actuar con legalidad, justi-
cia e imparcialidad, tanto en sus relaciones labora-
les como en la prestación de los servicios, sin tratar 
con privilegio o discriminación en cuanto a las 
formas y condiciones del servicio, a ninguna perso-
na jurídica o natural, sea cual sea su condición eco-
nómica, social, ideológica, política, sexual, étnica, 
religiosa o de cualquier otra naturaleza.

3.5 - Deber de integridad

El servidor público debe conducirse, tanto en el 
desempeño de sus funciones como en su vida 
privada, con honradez, rectitud, dignidad, decoro y 
entrega desinteresada de su capacidad, conoci-
miento y experiencia laboral. 

3.6 - Deber de objetividad.

El Funcionario del Teatro Popular Melico Salazar 
debe emitir juicios veraces y objetivos sobre asun-

tos inherentes a sus funciones, evitando la influen-
cia de criterios subjetivos o de terceros no autoriza-
dos por autoridad administrativa competente. Debe 
abstenerse de tomar una decisión cuando medie 
cualquier tipo de violencia que pueda afectar su 
deber de objetividad. Debe hacer caso omiso de 
rumores anónimos y, en general, de toda fuente de 
desinformación que afecte la honra, el servicio o la 
toma de decisiones. Se exceptúa de esta regla el 
deber de obediencia al superior, en los términos 
previstos en la Ley General de la Administración 
Pública.

3.7 - Deber de dignidad y respeto

El servidor público debe ser justo, cuidadoso, 
respetuoso, amable, culto y considerado en su rela-
ción con los usuarios del servicio, sus jefes, sus 
subalternos y sus compañeros. Debe comprender 
que la condición de servidor público implica asumir 
la más alta y delicada responsabilidad ciudadana, 
que le encarga el Estado para el servicio a la colecti-
vidad.

3.8 - Deber de creatividad

El servidor público debe apreciar el trabajo como un 
medio eficaz para realizar valores, por lo cual ha de 
cumplir sus labores a conciencia, en la plena 
medida de su potencial y su capacidad, recono-
ciendo el papel determinante que está llamado a 
efectuar en la construcción de un estado moderno 
y de una sociedad más justa. Por ello, el servidor 
público debe ser parte de las soluciones, usando 
responsablemente los recursos para plantear alter-
nativas que permitan superar los obstáculos que 
surjan en el desempeño de la actividad laboral.

3.9 - Deber de Transparencia 

El funcionario del Teatro Popular debe ser abierto al 
escrutinio público, tolerante a la crítica y permeable 
a las propuestas de mejora y cambio provenientes 
de la ciudadanía, garantizar el derecho humano y 
constitucional de acceso a la información; visualizar 
la administración de los recursos públicos de forma 
actualizada, comprensible y transparente.

4.1 - Juramentación y cumplimiento 

Se debe realizar la juramentación y cumplimiento de 
condiciones especiales por parte del empleado 
público. Dentro del mes siguiente al ingreso al 
Teatro Popular Melico Salazar, el empleado deberá 
declarar ante la administración correspondiente, 
por escrito y bajo la fe del juramento, que conoce y 
comprende los alcances de esta Ley y que se obliga 
a acatarla fielmente.

Las auditorías de los entes públicos velarán por el 
cumplimiento de esta disposición.

4.2  - Normas Complementarias de esta ley 

Las disposiciones de este Manual de ética se apli-
carán a los funcionarios del Teatro Popular Melico 
Salazar, sin perjuicio de las normas especiales, 
cuando resulten aplicables complementariamente 
sin deterioro de cualquiera de ellas. 
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corrupción, este requiere la aplicación de medidas 
de diversa naturaleza. Tales medidas incluyen los 
elementos educativos, coercitivos y sancionatorios 
que, debidamente complementados, permitirán 
minimizar las faltas a la ética en el servicio público.

El problema de las faltas a la ética pública es 
abordado a partir de un enfoque centrado en la 
persona, ya que se considera que el conocimiento y 
la sensibilización moral, contribuyen de modo 
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transparencia, son deberes éticos y morales  
fundamentales para los funcionarios del Teatro 
Popular Melico Salazar .

c) El funcionario del Teatro Melico debe mantener 
una conducta intachable: para ello ha de 
desempeñar sus funciones con sujeción a la 
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de vida de las actuales y futuras generaciones que 
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2.3.- Trabajo en Equipo: Disposición y 
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finalidad de alcanzar los objetivos estratégicos 
institucionales.
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prevalecerán el interés de la Patria y los administra-
dos. 

3.1 - Deber de lealtad

El servidor público debe ser leal al Estado y a la 
institución en la que presta sus servicios, y fiel a los 
principios éticos del servidor público. Desempeñará 
sus labores en procura del cumplimiento de sus 
fines y con plena conciencia y voluntad de servicio 
a la colectividad.

3.2 - Deber de eficiencia 

El funcionario del Teatro Popular Melico Salazar 
debe desempeñar las funciones propias de su 
cargo optimizando los resultados en relación a los 

recursos disponibles e invertidos en su consecu-
ción, sujetándose a las condiciones de tiempo, 
forma y lugar que determinen las normas corres-
pondientes  y de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Utilizar el tiempo laboral responsablemente, 
realizando siempre el mejor esfuerzo en la forma 
más productiva posible y ejecutando las tareas 
propias del cargo. 

b) Maximizar el cumplimiento de los resultados 
minimizando los recursos para mejorar el 
rendimiento de los sistemas administrativos. 

c) Proteger y conservar los bienes del Estado, 
cuidarlos cuando estén a su cargo y entregarlos 
cuando corresponda. 

3.3 - Deber de responsabilidad

El servidor público es responsable de las acciones u 
omisiones relativas al ejercicio de su función; ha de 
actuar con un claro concepto del deber para el 
cumplimiento del fin público encomendado a la 
institución a la que sirve.

3.4 - Deber de imparcialidad

El servidor público debe actuar con legalidad, justi-
cia e imparcialidad, tanto en sus relaciones labora-
les como en la prestación de los servicios, sin tratar 
con privilegio o discriminación en cuanto a las 
formas y condiciones del servicio, a ninguna perso-
na jurídica o natural, sea cual sea su condición eco-
nómica, social, ideológica, política, sexual, étnica, 
religiosa o de cualquier otra naturaleza.

3.5 - Deber de integridad

El servidor público debe conducirse, tanto en el 
desempeño de sus funciones como en su vida 
privada, con honradez, rectitud, dignidad, decoro y 
entrega desinteresada de su capacidad, conoci-
miento y experiencia laboral. 

3.6 - Deber de objetividad.

El Funcionario del Teatro Popular Melico Salazar 
debe emitir juicios veraces y objetivos sobre asun-

tos inherentes a sus funciones, evitando la influen-
cia de criterios subjetivos o de terceros no autoriza-
dos por autoridad administrativa competente. Debe 
abstenerse de tomar una decisión cuando medie 
cualquier tipo de violencia que pueda afectar su 
deber de objetividad. Debe hacer caso omiso de 
rumores anónimos y, en general, de toda fuente de 
desinformación que afecte la honra, el servicio o la 
toma de decisiones. Se exceptúa de esta regla el 
deber de obediencia al superior, en los términos 
previstos en la Ley General de la Administración 
Pública.

3.7 - Deber de dignidad y respeto

El servidor público debe ser justo, cuidadoso, 
respetuoso, amable, culto y considerado en su rela-
ción con los usuarios del servicio, sus jefes, sus 
subalternos y sus compañeros. Debe comprender 
que la condición de servidor público implica asumir 
la más alta y delicada responsabilidad ciudadana, 
que le encarga el Estado para el servicio a la colecti-
vidad.

3.8 - Deber de creatividad

El servidor público debe apreciar el trabajo como un 
medio eficaz para realizar valores, por lo cual ha de 
cumplir sus labores a conciencia, en la plena 
medida de su potencial y su capacidad, recono-
ciendo el papel determinante que está llamado a 
efectuar en la construcción de un estado moderno 
y de una sociedad más justa. Por ello, el servidor 
público debe ser parte de las soluciones, usando 
responsablemente los recursos para plantear alter-
nativas que permitan superar los obstáculos que 
surjan en el desempeño de la actividad laboral.

3.9 - Deber de Transparencia 

El funcionario del Teatro Popular debe ser abierto al 
escrutinio público, tolerante a la crítica y permeable 
a las propuestas de mejora y cambio provenientes 
de la ciudadanía, garantizar el derecho humano y 
constitucional de acceso a la información; visualizar 
la administración de los recursos públicos de forma 
actualizada, comprensible y transparente.

4.1 - Juramentación y cumplimiento 

Se debe realizar la juramentación y cumplimiento de 
condiciones especiales por parte del empleado 
público. Dentro del mes siguiente al ingreso al 
Teatro Popular Melico Salazar, el empleado deberá 
declarar ante la administración correspondiente, 
por escrito y bajo la fe del juramento, que conoce y 
comprende los alcances de esta Ley y que se obliga 
a acatarla fielmente.

Las auditorías de los entes públicos velarán por el 
cumplimiento de esta disposición.

4.2  - Normas Complementarias de esta ley 

Las disposiciones de este Manual de ética se apli-
carán a los funcionarios del Teatro Popular Melico 
Salazar, sin perjuicio de las normas especiales, 
cuando resulten aplicables complementariamente 
sin deterioro de cualquiera de ellas. 

Introducción 

1



Este documento tiene la finalidad de regular y 
contrarrestar las prácticas incorrectas en la función 
pública, conocidas popularmente bajo el término de 
corrupción, este requiere la aplicación de medidas 
de diversa naturaleza. Tales medidas incluyen los 
elementos educativos, coercitivos y sancionatorios 
que, debidamente complementados, permitirán 
minimizar las faltas a la ética en el servicio público.

El problema de las faltas a la ética pública es 
abordado a partir de un enfoque centrado en la 
persona, ya que se considera que el conocimiento y 
la sensibilización moral, contribuyen de modo 
importante al desarrollo de actitudes positivas que 
facilitan la interiorización de los valores necesarios 
para lograr una administración honesta de los 
servicios públicos.

En la Ley 6227, “Ley General de la Administración 
Pública, en su artículo 113, dispone en sus incisos 
1, 2, 3 que: 

“Artículo 113.-1. El servidor público deberá 
desempeñar sus funciones de modo que satisfagan 

primordialmente el interés público, el cual será 
considerado como la expresión de los intereses 
individuales coincidentes de los administrados.

2. El interés público prevalecerá sobre el interés de 
la Administración Pública cuando pueda estar en 
conflicto.

3. En la apreciación del interés público se tendrá en 
cuenta, en primer lugar, los valores de seguridad 
jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a 
los que no puede en ningún caso anteponerse la 
mera conveniencia.” 

A todos los funcionarios del Teatro Popular Melico 
Salazar se les debe exigir como parte inherente de 
sus funciones el cumplimiento de una conducta 
ética y moral, como elemento adicional a la 
capacidad y el desempeño técnico, de los 
conocimientos y de eficiencia necesarios. 

1.1. Objetivo 

Introducir ideas y valores que faciliten el 
fortalecimiento del carácter y la responsabilidad 
moral de los servidores públicos del Teatro Popular 
Melico Salazar, como fundamento para una mejor 
competencia profesional, el mantenimiento de 
relaciones humanas respetuosas y el logro del bien 
público. 
 
1.2  - Medio 

Por medio del establecimiento de normas de con-
ducta, relaciones y acciones que debe observar 
toda persona que preste servicios bajo cualquier 
modalidad de vínculo laboral para el Teatro Popular 
Melico Salazar 

1.3 - Ámbito de aplicación 

Las disposiciones contenidas en este documento 
son aplicables a todos los funcionarios del Teatro 
Popular Melico Salazar y sus programas, sin perjui-
cio de las normas especiales que otras leyes esta-
blezcan en situaciones semejantes. Los funciona-

rios del Teatro Popular Melico Salazar están obliga-
dos a acatar los deberes que aquí se indican. 

1.4 - Alcance 

El presente documento guía la conducta de los indi-
viduos en sus actividades laborales y en las de 
carácter oficial que se realicen con ocasión del ejer-
cicio de la función pública, cualquiera que sea la 
denominación del puesto o jerarquía que ostenta y 
rigen su actuación durante y después de la jornada 
laboral, ordinaria y extraordinaria.

1.5 - Concepto del Funcionario(a) del 
Teatro Popular Melico Salazar 

Se entiende por funcionario del Teatro Popular 
Melico Salazar a toda persona física que participa 
ocasional o permanentemente del ejercicio de las 
funciones públicas, por nombramiento de la autori-
dad competente. 

Se entiende como sinónimos los términos “Funcio-
nario Público”, “Servidor Público” “empleado públi-
co” y cualquier otro similar que se utilice para refe-

rirse a la persona física que desempeña labores en 
cualquier cargo en el Teatro Popular Melico Salazar. 

1.6 - Concepto de Función Pública 

Se entiende por función pública toda la actividad 
que presta el Estado, en sentido amplio, ejercida 
con miras a la satisfacción del interés público, por 
medio de sus servidores. 

1.7 - Principios éticos y morales de la 
función pública y del servicio público

a)  El Funcionario del Teatro Popular Melico Salazar 
está al servicio de los  ciudadanos y en, 
consecuencia, dará preferencia a la satisfacción de 
sus necesidades y expectativas. Ello requiere de un 
esfuerzo en sus labores para optimizar los recursos 
bajo su responsabilidad para asegurar la máxima 
eficiencia y efectividad en la consecución de los 
planes, proyectos y objetivos institucionales y de 
gobierno  y su mejora continua.  

b) La lealtad, la eficiencia, la probidad, la 
responsabilidad, la confidencialidad, la denuncia, la 
imparcialidad, la integridad, la objetividad, el 
respecto, el conducirse apropiadamente, la 
transparencia, son deberes éticos y morales  
fundamentales para los funcionarios del Teatro 
Popular Melico Salazar .

c) El funcionario del Teatro Melico debe mantener 
una conducta intachable: para ello ha de 
desempeñar sus funciones con sujeción a la 
Constitución Pública, la ley , el Estatuto del Servicio 
Civil y su reglamento, el reglamento autónomo de 
Servicio del Ministerio de Cultura y Juventud y las 
demás resoluciones emanadas de autoridad 
competente. 

d) Es de función obligatoria de los funcionarios del 
Teatro Melico someterse a los principios éticos y 
morales de la función pública y el servicio público, 
estén o no regulados por ley. 

Son el reflejo del comportamiento humano basado 
en los principios éticos y morales de la institución, 
para el Teatro Popular Melico Salazar se han identi-
ficado los siguientes: 

2.1 - Construcción del bien Común: la 
colaboración y el compromiso de todos los 
miembros de un grupo social para forjar una 
sociedad más justa, solidaria, equitativa e inclusiva.

2.2 - Sentido Patrio: cumplimiento responsable 
de los deberes cívicos, con profundo respeto para 
el legado histórico de las generaciones pasadas y 
total compromiso con el mejoramiento de la calidad 
de vida de las actuales y futuras generaciones que 
habitan y habitarán el territorio nacional. 

2.3.- Trabajo en Equipo: Disposición y 
convergencia de esfuerzos, individuales y 
colectivos, para lograr una meta común, con la 
finalidad de alcanzar los objetivos estratégicos 
institucionales.

2.4 - Satisfacción al usuario: Es el nivel de 
estado de ánimo de un habitante respecto a una 
determinada institución pública, que resulta de la 
comparación entre el rendimiento percibido del 
servicio que se le presta con sus expectativas 
personales.

2.5 -Pertenencia: Mantenemos el deseo y la 
motivación de aportar al desarrollo institucional 
mediante nuestra capacidad intelectual y física para 
servir con el mayor agrado, haciendo el proyecto de 
vida compatible con el proyecto laboral. 

2.6 -Responsabilidad social: Apoyamos las 
acciones realizadas para el ejercicio de la 
ciudadanía y el desarrollo local, regional y nacional, 
en especial aquellas dirigidas al mejoramiento de 
las condiciones de vida compatible con nuestros 
proyectos laborales. 

3 -  Generalidad 

El Funcionario del Teatro Popular Melico Salazar 
debe ser fiel a los principios éticos y morales del 
servidor público, y cumplir de conformidad con sus 
deberes para con la Patria, la institución, sus supe-
riores y los administrados. 

Cuando se presente conflicto entre estos principios, 
prevalecerán el interés de la Patria y los administra-
dos. 

3.1 - Deber de lealtad

El servidor público debe ser leal al Estado y a la 
institución en la que presta sus servicios, y fiel a los 
principios éticos del servidor público. Desempeñará 
sus labores en procura del cumplimiento de sus 
fines y con plena conciencia y voluntad de servicio 
a la colectividad.

3.2 - Deber de eficiencia 

El funcionario del Teatro Popular Melico Salazar 
debe desempeñar las funciones propias de su 
cargo optimizando los resultados en relación a los 

recursos disponibles e invertidos en su consecu-
ción, sujetándose a las condiciones de tiempo, 
forma y lugar que determinen las normas corres-
pondientes  y de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Utilizar el tiempo laboral responsablemente, 
realizando siempre el mejor esfuerzo en la forma 
más productiva posible y ejecutando las tareas 
propias del cargo. 

b) Maximizar el cumplimiento de los resultados 
minimizando los recursos para mejorar el 
rendimiento de los sistemas administrativos. 

c) Proteger y conservar los bienes del Estado, 
cuidarlos cuando estén a su cargo y entregarlos 
cuando corresponda. 

3.3 - Deber de responsabilidad

El servidor público es responsable de las acciones u 
omisiones relativas al ejercicio de su función; ha de 
actuar con un claro concepto del deber para el 
cumplimiento del fin público encomendado a la 
institución a la que sirve.

3.4 - Deber de imparcialidad

El servidor público debe actuar con legalidad, justi-
cia e imparcialidad, tanto en sus relaciones labora-
les como en la prestación de los servicios, sin tratar 
con privilegio o discriminación en cuanto a las 
formas y condiciones del servicio, a ninguna perso-
na jurídica o natural, sea cual sea su condición eco-
nómica, social, ideológica, política, sexual, étnica, 
religiosa o de cualquier otra naturaleza.

3.5 - Deber de integridad

El servidor público debe conducirse, tanto en el 
desempeño de sus funciones como en su vida 
privada, con honradez, rectitud, dignidad, decoro y 
entrega desinteresada de su capacidad, conoci-
miento y experiencia laboral. 

3.6 - Deber de objetividad.

El Funcionario del Teatro Popular Melico Salazar 
debe emitir juicios veraces y objetivos sobre asun-

tos inherentes a sus funciones, evitando la influen-
cia de criterios subjetivos o de terceros no autoriza-
dos por autoridad administrativa competente. Debe 
abstenerse de tomar una decisión cuando medie 
cualquier tipo de violencia que pueda afectar su 
deber de objetividad. Debe hacer caso omiso de 
rumores anónimos y, en general, de toda fuente de 
desinformación que afecte la honra, el servicio o la 
toma de decisiones. Se exceptúa de esta regla el 
deber de obediencia al superior, en los términos 
previstos en la Ley General de la Administración 
Pública.

3.7 - Deber de dignidad y respeto

El servidor público debe ser justo, cuidadoso, 
respetuoso, amable, culto y considerado en su rela-
ción con los usuarios del servicio, sus jefes, sus 
subalternos y sus compañeros. Debe comprender 
que la condición de servidor público implica asumir 
la más alta y delicada responsabilidad ciudadana, 
que le encarga el Estado para el servicio a la colecti-
vidad.

3.8 - Deber de creatividad

El servidor público debe apreciar el trabajo como un 
medio eficaz para realizar valores, por lo cual ha de 
cumplir sus labores a conciencia, en la plena 
medida de su potencial y su capacidad, recono-
ciendo el papel determinante que está llamado a 
efectuar en la construcción de un estado moderno 
y de una sociedad más justa. Por ello, el servidor 
público debe ser parte de las soluciones, usando 
responsablemente los recursos para plantear alter-
nativas que permitan superar los obstáculos que 
surjan en el desempeño de la actividad laboral.

3.9 - Deber de Transparencia 

El funcionario del Teatro Popular debe ser abierto al 
escrutinio público, tolerante a la crítica y permeable 
a las propuestas de mejora y cambio provenientes 
de la ciudadanía, garantizar el derecho humano y 
constitucional de acceso a la información; visualizar 
la administración de los recursos públicos de forma 
actualizada, comprensible y transparente.

4.1 - Juramentación y cumplimiento 

Se debe realizar la juramentación y cumplimiento de 
condiciones especiales por parte del empleado 
público. Dentro del mes siguiente al ingreso al 
Teatro Popular Melico Salazar, el empleado deberá 
declarar ante la administración correspondiente, 
por escrito y bajo la fe del juramento, que conoce y 
comprende los alcances de esta Ley y que se obliga 
a acatarla fielmente.

Las auditorías de los entes públicos velarán por el 
cumplimiento de esta disposición.

4.2  - Normas Complementarias de esta ley 

Las disposiciones de este Manual de ética se apli-
carán a los funcionarios del Teatro Popular Melico 
Salazar, sin perjuicio de las normas especiales, 
cuando resulten aplicables complementariamente 
sin deterioro de cualquiera de ellas. 

Principios Generales 
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Este documento tiene la finalidad de regular y 
contrarrestar las prácticas incorrectas en la función 
pública, conocidas popularmente bajo el término de 
corrupción, este requiere la aplicación de medidas 
de diversa naturaleza. Tales medidas incluyen los 
elementos educativos, coercitivos y sancionatorios 
que, debidamente complementados, permitirán 
minimizar las faltas a la ética en el servicio público.

El problema de las faltas a la ética pública es 
abordado a partir de un enfoque centrado en la 
persona, ya que se considera que el conocimiento y 
la sensibilización moral, contribuyen de modo 
importante al desarrollo de actitudes positivas que 
facilitan la interiorización de los valores necesarios 
para lograr una administración honesta de los 
servicios públicos.

En la Ley 6227, “Ley General de la Administración 
Pública, en su artículo 113, dispone en sus incisos 
1, 2, 3 que: 

“Artículo 113.-1. El servidor público deberá 
desempeñar sus funciones de modo que satisfagan 

primordialmente el interés público, el cual será 
considerado como la expresión de los intereses 
individuales coincidentes de los administrados.

2. El interés público prevalecerá sobre el interés de 
la Administración Pública cuando pueda estar en 
conflicto.

3. En la apreciación del interés público se tendrá en 
cuenta, en primer lugar, los valores de seguridad 
jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a 
los que no puede en ningún caso anteponerse la 
mera conveniencia.” 

A todos los funcionarios del Teatro Popular Melico 
Salazar se les debe exigir como parte inherente de 
sus funciones el cumplimiento de una conducta 
ética y moral, como elemento adicional a la 
capacidad y el desempeño técnico, de los 
conocimientos y de eficiencia necesarios. 

1.1. Objetivo 

Introducir ideas y valores que faciliten el 
fortalecimiento del carácter y la responsabilidad 
moral de los servidores públicos del Teatro Popular 
Melico Salazar, como fundamento para una mejor 
competencia profesional, el mantenimiento de 
relaciones humanas respetuosas y el logro del bien 
público. 
 
1.2  - Medio 

Por medio del establecimiento de normas de con-
ducta, relaciones y acciones que debe observar 
toda persona que preste servicios bajo cualquier 
modalidad de vínculo laboral para el Teatro Popular 
Melico Salazar 

1.3 - Ámbito de aplicación 

Las disposiciones contenidas en este documento 
son aplicables a todos los funcionarios del Teatro 
Popular Melico Salazar y sus programas, sin perjui-
cio de las normas especiales que otras leyes esta-
blezcan en situaciones semejantes. Los funciona-

rios del Teatro Popular Melico Salazar están obliga-
dos a acatar los deberes que aquí se indican. 

1.4 - Alcance 

El presente documento guía la conducta de los indi-
viduos en sus actividades laborales y en las de 
carácter oficial que se realicen con ocasión del ejer-
cicio de la función pública, cualquiera que sea la 
denominación del puesto o jerarquía que ostenta y 
rigen su actuación durante y después de la jornada 
laboral, ordinaria y extraordinaria.

1.5 - Concepto del Funcionario(a) del 
Teatro Popular Melico Salazar 

Se entiende por funcionario del Teatro Popular 
Melico Salazar a toda persona física que participa 
ocasional o permanentemente del ejercicio de las 
funciones públicas, por nombramiento de la autori-
dad competente. 

Se entiende como sinónimos los términos “Funcio-
nario Público”, “Servidor Público” “empleado públi-
co” y cualquier otro similar que se utilice para refe-

rirse a la persona física que desempeña labores en 
cualquier cargo en el Teatro Popular Melico Salazar. 

1.6 - Concepto de Función Pública 

Se entiende por función pública toda la actividad 
que presta el Estado, en sentido amplio, ejercida 
con miras a la satisfacción del interés público, por 
medio de sus servidores. 

1.7 - Principios éticos y morales de la 
función pública y del servicio público

a)  El Funcionario del Teatro Popular Melico Salazar 
está al servicio de los  ciudadanos y en, 
consecuencia, dará preferencia a la satisfacción de 
sus necesidades y expectativas. Ello requiere de un 
esfuerzo en sus labores para optimizar los recursos 
bajo su responsabilidad para asegurar la máxima 
eficiencia y efectividad en la consecución de los 
planes, proyectos y objetivos institucionales y de 
gobierno  y su mejora continua.  

b) La lealtad, la eficiencia, la probidad, la 
responsabilidad, la confidencialidad, la denuncia, la 
imparcialidad, la integridad, la objetividad, el 
respecto, el conducirse apropiadamente, la 
transparencia, son deberes éticos y morales  
fundamentales para los funcionarios del Teatro 
Popular Melico Salazar .

c) El funcionario del Teatro Melico debe mantener 
una conducta intachable: para ello ha de 
desempeñar sus funciones con sujeción a la 
Constitución Pública, la ley , el Estatuto del Servicio 
Civil y su reglamento, el reglamento autónomo de 
Servicio del Ministerio de Cultura y Juventud y las 
demás resoluciones emanadas de autoridad 
competente. 

d) Es de función obligatoria de los funcionarios del 
Teatro Melico someterse a los principios éticos y 
morales de la función pública y el servicio público, 
estén o no regulados por ley. 

Principios Generales 

Son el reflejo del comportamiento humano basado 
en los principios éticos y morales de la institución, 
para el Teatro Popular Melico Salazar se han identi-
ficado los siguientes: 

2.1 - Construcción del bien Común: la 
colaboración y el compromiso de todos los 
miembros de un grupo social para forjar una 
sociedad más justa, solidaria, equitativa e inclusiva.

2.2 - Sentido Patrio: cumplimiento responsable 
de los deberes cívicos, con profundo respeto para 
el legado histórico de las generaciones pasadas y 
total compromiso con el mejoramiento de la calidad 
de vida de las actuales y futuras generaciones que 
habitan y habitarán el territorio nacional. 

2.3.- Trabajo en Equipo: Disposición y 
convergencia de esfuerzos, individuales y 
colectivos, para lograr una meta común, con la 
finalidad de alcanzar los objetivos estratégicos 
institucionales.

2.4 - Satisfacción al usuario: Es el nivel de 
estado de ánimo de un habitante respecto a una 
determinada institución pública, que resulta de la 
comparación entre el rendimiento percibido del 
servicio que se le presta con sus expectativas 
personales.

2.5 -Pertenencia: Mantenemos el deseo y la 
motivación de aportar al desarrollo institucional 
mediante nuestra capacidad intelectual y física para 
servir con el mayor agrado, haciendo el proyecto de 
vida compatible con el proyecto laboral. 

2.6 -Responsabilidad social: Apoyamos las 
acciones realizadas para el ejercicio de la 
ciudadanía y el desarrollo local, regional y nacional, 
en especial aquellas dirigidas al mejoramiento de 
las condiciones de vida compatible con nuestros 
proyectos laborales. 

3 -  Generalidad 

El Funcionario del Teatro Popular Melico Salazar 
debe ser fiel a los principios éticos y morales del 
servidor público, y cumplir de conformidad con sus 
deberes para con la Patria, la institución, sus supe-
riores y los administrados. 

Cuando se presente conflicto entre estos principios, 
prevalecerán el interés de la Patria y los administra-
dos. 

3.1 - Deber de lealtad

El servidor público debe ser leal al Estado y a la 
institución en la que presta sus servicios, y fiel a los 
principios éticos del servidor público. Desempeñará 
sus labores en procura del cumplimiento de sus 
fines y con plena conciencia y voluntad de servicio 
a la colectividad.

3.2 - Deber de eficiencia 

El funcionario del Teatro Popular Melico Salazar 
debe desempeñar las funciones propias de su 
cargo optimizando los resultados en relación a los 

recursos disponibles e invertidos en su consecu-
ción, sujetándose a las condiciones de tiempo, 
forma y lugar que determinen las normas corres-
pondientes  y de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Utilizar el tiempo laboral responsablemente, 
realizando siempre el mejor esfuerzo en la forma 
más productiva posible y ejecutando las tareas 
propias del cargo. 

b) Maximizar el cumplimiento de los resultados 
minimizando los recursos para mejorar el 
rendimiento de los sistemas administrativos. 

c) Proteger y conservar los bienes del Estado, 
cuidarlos cuando estén a su cargo y entregarlos 
cuando corresponda. 

3.3 - Deber de responsabilidad

El servidor público es responsable de las acciones u 
omisiones relativas al ejercicio de su función; ha de 
actuar con un claro concepto del deber para el 
cumplimiento del fin público encomendado a la 
institución a la que sirve.

3.4 - Deber de imparcialidad

El servidor público debe actuar con legalidad, justi-
cia e imparcialidad, tanto en sus relaciones labora-
les como en la prestación de los servicios, sin tratar 
con privilegio o discriminación en cuanto a las 
formas y condiciones del servicio, a ninguna perso-
na jurídica o natural, sea cual sea su condición eco-
nómica, social, ideológica, política, sexual, étnica, 
religiosa o de cualquier otra naturaleza.

3.5 - Deber de integridad

El servidor público debe conducirse, tanto en el 
desempeño de sus funciones como en su vida 
privada, con honradez, rectitud, dignidad, decoro y 
entrega desinteresada de su capacidad, conoci-
miento y experiencia laboral. 

3.6 - Deber de objetividad.

El Funcionario del Teatro Popular Melico Salazar 
debe emitir juicios veraces y objetivos sobre asun-

tos inherentes a sus funciones, evitando la influen-
cia de criterios subjetivos o de terceros no autoriza-
dos por autoridad administrativa competente. Debe 
abstenerse de tomar una decisión cuando medie 
cualquier tipo de violencia que pueda afectar su 
deber de objetividad. Debe hacer caso omiso de 
rumores anónimos y, en general, de toda fuente de 
desinformación que afecte la honra, el servicio o la 
toma de decisiones. Se exceptúa de esta regla el 
deber de obediencia al superior, en los términos 
previstos en la Ley General de la Administración 
Pública.

3.7 - Deber de dignidad y respeto

El servidor público debe ser justo, cuidadoso, 
respetuoso, amable, culto y considerado en su rela-
ción con los usuarios del servicio, sus jefes, sus 
subalternos y sus compañeros. Debe comprender 
que la condición de servidor público implica asumir 
la más alta y delicada responsabilidad ciudadana, 
que le encarga el Estado para el servicio a la colecti-
vidad.

3.8 - Deber de creatividad

El servidor público debe apreciar el trabajo como un 
medio eficaz para realizar valores, por lo cual ha de 
cumplir sus labores a conciencia, en la plena 
medida de su potencial y su capacidad, recono-
ciendo el papel determinante que está llamado a 
efectuar en la construcción de un estado moderno 
y de una sociedad más justa. Por ello, el servidor 
público debe ser parte de las soluciones, usando 
responsablemente los recursos para plantear alter-
nativas que permitan superar los obstáculos que 
surjan en el desempeño de la actividad laboral.

3.9 - Deber de Transparencia 

El funcionario del Teatro Popular debe ser abierto al 
escrutinio público, tolerante a la crítica y permeable 
a las propuestas de mejora y cambio provenientes 
de la ciudadanía, garantizar el derecho humano y 
constitucional de acceso a la información; visualizar 
la administración de los recursos públicos de forma 
actualizada, comprensible y transparente.

4.1 - Juramentación y cumplimiento 

Se debe realizar la juramentación y cumplimiento de 
condiciones especiales por parte del empleado 
público. Dentro del mes siguiente al ingreso al 
Teatro Popular Melico Salazar, el empleado deberá 
declarar ante la administración correspondiente, 
por escrito y bajo la fe del juramento, que conoce y 
comprende los alcances de esta Ley y que se obliga 
a acatarla fielmente.

Las auditorías de los entes públicos velarán por el 
cumplimiento de esta disposición.

4.2  - Normas Complementarias de esta ley 

Las disposiciones de este Manual de ética se apli-
carán a los funcionarios del Teatro Popular Melico 
Salazar, sin perjuicio de las normas especiales, 
cuando resulten aplicables complementariamente 
sin deterioro de cualquiera de ellas. 
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Este documento tiene la finalidad de regular y 
contrarrestar las prácticas incorrectas en la función 
pública, conocidas popularmente bajo el término de 
corrupción, este requiere la aplicación de medidas 
de diversa naturaleza. Tales medidas incluyen los 
elementos educativos, coercitivos y sancionatorios 
que, debidamente complementados, permitirán 
minimizar las faltas a la ética en el servicio público.

El problema de las faltas a la ética pública es 
abordado a partir de un enfoque centrado en la 
persona, ya que se considera que el conocimiento y 
la sensibilización moral, contribuyen de modo 
importante al desarrollo de actitudes positivas que 
facilitan la interiorización de los valores necesarios 
para lograr una administración honesta de los 
servicios públicos.

En la Ley 6227, “Ley General de la Administración 
Pública, en su artículo 113, dispone en sus incisos 
1, 2, 3 que: 

“Artículo 113.-1. El servidor público deberá 
desempeñar sus funciones de modo que satisfagan 

primordialmente el interés público, el cual será 
considerado como la expresión de los intereses 
individuales coincidentes de los administrados.

2. El interés público prevalecerá sobre el interés de 
la Administración Pública cuando pueda estar en 
conflicto.

3. En la apreciación del interés público se tendrá en 
cuenta, en primer lugar, los valores de seguridad 
jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a 
los que no puede en ningún caso anteponerse la 
mera conveniencia.” 

A todos los funcionarios del Teatro Popular Melico 
Salazar se les debe exigir como parte inherente de 
sus funciones el cumplimiento de una conducta 
ética y moral, como elemento adicional a la 
capacidad y el desempeño técnico, de los 
conocimientos y de eficiencia necesarios. 

1.1. Objetivo 

Introducir ideas y valores que faciliten el 
fortalecimiento del carácter y la responsabilidad 
moral de los servidores públicos del Teatro Popular 
Melico Salazar, como fundamento para una mejor 
competencia profesional, el mantenimiento de 
relaciones humanas respetuosas y el logro del bien 
público. 
 
1.2  - Medio 

Por medio del establecimiento de normas de con-
ducta, relaciones y acciones que debe observar 
toda persona que preste servicios bajo cualquier 
modalidad de vínculo laboral para el Teatro Popular 
Melico Salazar 

1.3 - Ámbito de aplicación 

Las disposiciones contenidas en este documento 
son aplicables a todos los funcionarios del Teatro 
Popular Melico Salazar y sus programas, sin perjui-
cio de las normas especiales que otras leyes esta-
blezcan en situaciones semejantes. Los funciona-

rios del Teatro Popular Melico Salazar están obliga-
dos a acatar los deberes que aquí se indican. 

1.4 - Alcance 

El presente documento guía la conducta de los indi-
viduos en sus actividades laborales y en las de 
carácter oficial que se realicen con ocasión del ejer-
cicio de la función pública, cualquiera que sea la 
denominación del puesto o jerarquía que ostenta y 
rigen su actuación durante y después de la jornada 
laboral, ordinaria y extraordinaria.

1.5 - Concepto del Funcionario(a) del 
Teatro Popular Melico Salazar 

Se entiende por funcionario del Teatro Popular 
Melico Salazar a toda persona física que participa 
ocasional o permanentemente del ejercicio de las 
funciones públicas, por nombramiento de la autori-
dad competente. 

Se entiende como sinónimos los términos “Funcio-
nario Público”, “Servidor Público” “empleado públi-
co” y cualquier otro similar que se utilice para refe-

rirse a la persona física que desempeña labores en 
cualquier cargo en el Teatro Popular Melico Salazar. 

1.6 - Concepto de Función Pública 

Se entiende por función pública toda la actividad 
que presta el Estado, en sentido amplio, ejercida 
con miras a la satisfacción del interés público, por 
medio de sus servidores. 

1.7 - Principios éticos y morales de la 
función pública y del servicio público

a)  El Funcionario del Teatro Popular Melico Salazar 
está al servicio de los  ciudadanos y en, 
consecuencia, dará preferencia a la satisfacción de 
sus necesidades y expectativas. Ello requiere de un 
esfuerzo en sus labores para optimizar los recursos 
bajo su responsabilidad para asegurar la máxima 
eficiencia y efectividad en la consecución de los 
planes, proyectos y objetivos institucionales y de 
gobierno  y su mejora continua.  

b) La lealtad, la eficiencia, la probidad, la 
responsabilidad, la confidencialidad, la denuncia, la 
imparcialidad, la integridad, la objetividad, el 
respecto, el conducirse apropiadamente, la 
transparencia, son deberes éticos y morales  
fundamentales para los funcionarios del Teatro 
Popular Melico Salazar .

c) El funcionario del Teatro Melico debe mantener 
una conducta intachable: para ello ha de 
desempeñar sus funciones con sujeción a la 
Constitución Pública, la ley , el Estatuto del Servicio 
Civil y su reglamento, el reglamento autónomo de 
Servicio del Ministerio de Cultura y Juventud y las 
demás resoluciones emanadas de autoridad 
competente. 

d) Es de función obligatoria de los funcionarios del 
Teatro Melico someterse a los principios éticos y 
morales de la función pública y el servicio público, 
estén o no regulados por ley. 

Son el reflejo del comportamiento humano basado 
en los principios éticos y morales de la institución, 
para el Teatro Popular Melico Salazar se han identi-
ficado los siguientes: 

2.1 - Construcción del bien Común: la 
colaboración y el compromiso de todos los 
miembros de un grupo social para forjar una 
sociedad más justa, solidaria, equitativa e inclusiva.

2.2 - Sentido Patrio: cumplimiento responsable 
de los deberes cívicos, con profundo respeto para 
el legado histórico de las generaciones pasadas y 
total compromiso con el mejoramiento de la calidad 
de vida de las actuales y futuras generaciones que 
habitan y habitarán el territorio nacional. 

2.3.- Trabajo en Equipo: Disposición y 
convergencia de esfuerzos, individuales y 
colectivos, para lograr una meta común, con la 
finalidad de alcanzar los objetivos estratégicos 
institucionales.

2.4 - Satisfacción al usuario: Es el nivel de 
estado de ánimo de un habitante respecto a una 
determinada institución pública, que resulta de la 
comparación entre el rendimiento percibido del 
servicio que se le presta con sus expectativas 
personales.

2.5 -Pertenencia: Mantenemos el deseo y la 
motivación de aportar al desarrollo institucional 
mediante nuestra capacidad intelectual y física para 
servir con el mayor agrado, haciendo el proyecto de 
vida compatible con el proyecto laboral. 

2.6 -Responsabilidad social: Apoyamos las 
acciones realizadas para el ejercicio de la 
ciudadanía y el desarrollo local, regional y nacional, 
en especial aquellas dirigidas al mejoramiento de 
las condiciones de vida compatible con nuestros 
proyectos laborales. 

3 -  Generalidad 

El Funcionario del Teatro Popular Melico Salazar 
debe ser fiel a los principios éticos y morales del 
servidor público, y cumplir de conformidad con sus 
deberes para con la Patria, la institución, sus supe-
riores y los administrados. 

Cuando se presente conflicto entre estos principios, 
prevalecerán el interés de la Patria y los administra-
dos. 

3.1 - Deber de lealtad

El servidor público debe ser leal al Estado y a la 
institución en la que presta sus servicios, y fiel a los 
principios éticos del servidor público. Desempeñará 
sus labores en procura del cumplimiento de sus 
fines y con plena conciencia y voluntad de servicio 
a la colectividad.

3.2 - Deber de eficiencia 

El funcionario del Teatro Popular Melico Salazar 
debe desempeñar las funciones propias de su 
cargo optimizando los resultados en relación a los 

recursos disponibles e invertidos en su consecu-
ción, sujetándose a las condiciones de tiempo, 
forma y lugar que determinen las normas corres-
pondientes  y de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Utilizar el tiempo laboral responsablemente, 
realizando siempre el mejor esfuerzo en la forma 
más productiva posible y ejecutando las tareas 
propias del cargo. 

b) Maximizar el cumplimiento de los resultados 
minimizando los recursos para mejorar el 
rendimiento de los sistemas administrativos. 

c) Proteger y conservar los bienes del Estado, 
cuidarlos cuando estén a su cargo y entregarlos 
cuando corresponda. 

3.3 - Deber de responsabilidad

El servidor público es responsable de las acciones u 
omisiones relativas al ejercicio de su función; ha de 
actuar con un claro concepto del deber para el 
cumplimiento del fin público encomendado a la 
institución a la que sirve.

3.4 - Deber de imparcialidad

El servidor público debe actuar con legalidad, justi-
cia e imparcialidad, tanto en sus relaciones labora-
les como en la prestación de los servicios, sin tratar 
con privilegio o discriminación en cuanto a las 
formas y condiciones del servicio, a ninguna perso-
na jurídica o natural, sea cual sea su condición eco-
nómica, social, ideológica, política, sexual, étnica, 
religiosa o de cualquier otra naturaleza.

3.5 - Deber de integridad

El servidor público debe conducirse, tanto en el 
desempeño de sus funciones como en su vida 
privada, con honradez, rectitud, dignidad, decoro y 
entrega desinteresada de su capacidad, conoci-
miento y experiencia laboral. 

3.6 - Deber de objetividad.

El Funcionario del Teatro Popular Melico Salazar 
debe emitir juicios veraces y objetivos sobre asun-

tos inherentes a sus funciones, evitando la influen-
cia de criterios subjetivos o de terceros no autoriza-
dos por autoridad administrativa competente. Debe 
abstenerse de tomar una decisión cuando medie 
cualquier tipo de violencia que pueda afectar su 
deber de objetividad. Debe hacer caso omiso de 
rumores anónimos y, en general, de toda fuente de 
desinformación que afecte la honra, el servicio o la 
toma de decisiones. Se exceptúa de esta regla el 
deber de obediencia al superior, en los términos 
previstos en la Ley General de la Administración 
Pública.

3.7 - Deber de dignidad y respeto

El servidor público debe ser justo, cuidadoso, 
respetuoso, amable, culto y considerado en su rela-
ción con los usuarios del servicio, sus jefes, sus 
subalternos y sus compañeros. Debe comprender 
que la condición de servidor público implica asumir 
la más alta y delicada responsabilidad ciudadana, 
que le encarga el Estado para el servicio a la colecti-
vidad.

3.8 - Deber de creatividad

El servidor público debe apreciar el trabajo como un 
medio eficaz para realizar valores, por lo cual ha de 
cumplir sus labores a conciencia, en la plena 
medida de su potencial y su capacidad, recono-
ciendo el papel determinante que está llamado a 
efectuar en la construcción de un estado moderno 
y de una sociedad más justa. Por ello, el servidor 
público debe ser parte de las soluciones, usando 
responsablemente los recursos para plantear alter-
nativas que permitan superar los obstáculos que 
surjan en el desempeño de la actividad laboral.

3.9 - Deber de Transparencia 

El funcionario del Teatro Popular debe ser abierto al 
escrutinio público, tolerante a la crítica y permeable 
a las propuestas de mejora y cambio provenientes 
de la ciudadanía, garantizar el derecho humano y 
constitucional de acceso a la información; visualizar 
la administración de los recursos públicos de forma 
actualizada, comprensible y transparente.

4.1 - Juramentación y cumplimiento 

Se debe realizar la juramentación y cumplimiento de 
condiciones especiales por parte del empleado 
público. Dentro del mes siguiente al ingreso al 
Teatro Popular Melico Salazar, el empleado deberá 
declarar ante la administración correspondiente, 
por escrito y bajo la fe del juramento, que conoce y 
comprende los alcances de esta Ley y que se obliga 
a acatarla fielmente.

Las auditorías de los entes públicos velarán por el 
cumplimiento de esta disposición.

4.2  - Normas Complementarias de esta ley 

Las disposiciones de este Manual de ética se apli-
carán a los funcionarios del Teatro Popular Melico 
Salazar, sin perjuicio de las normas especiales, 
cuando resulten aplicables complementariamente 
sin deterioro de cualquiera de ellas. 

Valores éticos
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Este documento tiene la finalidad de regular y 
contrarrestar las prácticas incorrectas en la función 
pública, conocidas popularmente bajo el término de 
corrupción, este requiere la aplicación de medidas 
de diversa naturaleza. Tales medidas incluyen los 
elementos educativos, coercitivos y sancionatorios 
que, debidamente complementados, permitirán 
minimizar las faltas a la ética en el servicio público.

El problema de las faltas a la ética pública es 
abordado a partir de un enfoque centrado en la 
persona, ya que se considera que el conocimiento y 
la sensibilización moral, contribuyen de modo 
importante al desarrollo de actitudes positivas que 
facilitan la interiorización de los valores necesarios 
para lograr una administración honesta de los 
servicios públicos.

En la Ley 6227, “Ley General de la Administración 
Pública, en su artículo 113, dispone en sus incisos 
1, 2, 3 que: 

“Artículo 113.-1. El servidor público deberá 
desempeñar sus funciones de modo que satisfagan 

primordialmente el interés público, el cual será 
considerado como la expresión de los intereses 
individuales coincidentes de los administrados.

2. El interés público prevalecerá sobre el interés de 
la Administración Pública cuando pueda estar en 
conflicto.

3. En la apreciación del interés público se tendrá en 
cuenta, en primer lugar, los valores de seguridad 
jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a 
los que no puede en ningún caso anteponerse la 
mera conveniencia.” 

A todos los funcionarios del Teatro Popular Melico 
Salazar se les debe exigir como parte inherente de 
sus funciones el cumplimiento de una conducta 
ética y moral, como elemento adicional a la 
capacidad y el desempeño técnico, de los 
conocimientos y de eficiencia necesarios. 

1.1. Objetivo 

Introducir ideas y valores que faciliten el 
fortalecimiento del carácter y la responsabilidad 
moral de los servidores públicos del Teatro Popular 
Melico Salazar, como fundamento para una mejor 
competencia profesional, el mantenimiento de 
relaciones humanas respetuosas y el logro del bien 
público. 
 
1.2  - Medio 

Por medio del establecimiento de normas de con-
ducta, relaciones y acciones que debe observar 
toda persona que preste servicios bajo cualquier 
modalidad de vínculo laboral para el Teatro Popular 
Melico Salazar 

1.3 - Ámbito de aplicación 

Las disposiciones contenidas en este documento 
son aplicables a todos los funcionarios del Teatro 
Popular Melico Salazar y sus programas, sin perjui-
cio de las normas especiales que otras leyes esta-
blezcan en situaciones semejantes. Los funciona-

rios del Teatro Popular Melico Salazar están obliga-
dos a acatar los deberes que aquí se indican. 

1.4 - Alcance 

El presente documento guía la conducta de los indi-
viduos en sus actividades laborales y en las de 
carácter oficial que se realicen con ocasión del ejer-
cicio de la función pública, cualquiera que sea la 
denominación del puesto o jerarquía que ostenta y 
rigen su actuación durante y después de la jornada 
laboral, ordinaria y extraordinaria.

1.5 - Concepto del Funcionario(a) del 
Teatro Popular Melico Salazar 

Se entiende por funcionario del Teatro Popular 
Melico Salazar a toda persona física que participa 
ocasional o permanentemente del ejercicio de las 
funciones públicas, por nombramiento de la autori-
dad competente. 

Se entiende como sinónimos los términos “Funcio-
nario Público”, “Servidor Público” “empleado públi-
co” y cualquier otro similar que se utilice para refe-

rirse a la persona física que desempeña labores en 
cualquier cargo en el Teatro Popular Melico Salazar. 

1.6 - Concepto de Función Pública 

Se entiende por función pública toda la actividad 
que presta el Estado, en sentido amplio, ejercida 
con miras a la satisfacción del interés público, por 
medio de sus servidores. 

1.7 - Principios éticos y morales de la 
función pública y del servicio público

a)  El Funcionario del Teatro Popular Melico Salazar 
está al servicio de los  ciudadanos y en, 
consecuencia, dará preferencia a la satisfacción de 
sus necesidades y expectativas. Ello requiere de un 
esfuerzo en sus labores para optimizar los recursos 
bajo su responsabilidad para asegurar la máxima 
eficiencia y efectividad en la consecución de los 
planes, proyectos y objetivos institucionales y de 
gobierno  y su mejora continua.  

b) La lealtad, la eficiencia, la probidad, la 
responsabilidad, la confidencialidad, la denuncia, la 
imparcialidad, la integridad, la objetividad, el 
respecto, el conducirse apropiadamente, la 
transparencia, son deberes éticos y morales  
fundamentales para los funcionarios del Teatro 
Popular Melico Salazar .

c) El funcionario del Teatro Melico debe mantener 
una conducta intachable: para ello ha de 
desempeñar sus funciones con sujeción a la 
Constitución Pública, la ley , el Estatuto del Servicio 
Civil y su reglamento, el reglamento autónomo de 
Servicio del Ministerio de Cultura y Juventud y las 
demás resoluciones emanadas de autoridad 
competente. 

d) Es de función obligatoria de los funcionarios del 
Teatro Melico someterse a los principios éticos y 
morales de la función pública y el servicio público, 
estén o no regulados por ley. 

Son el reflejo del comportamiento humano basado 
en los principios éticos y morales de la institución, 
para el Teatro Popular Melico Salazar se han identi-
ficado los siguientes: 

2.1 - Construcción del bien Común: la 
colaboración y el compromiso de todos los 
miembros de un grupo social para forjar una 
sociedad más justa, solidaria, equitativa e inclusiva.

2.2 - Sentido Patrio: cumplimiento responsable 
de los deberes cívicos, con profundo respeto para 
el legado histórico de las generaciones pasadas y 
total compromiso con el mejoramiento de la calidad 
de vida de las actuales y futuras generaciones que 
habitan y habitarán el territorio nacional. 

2.3.- Trabajo en Equipo: Disposición y 
convergencia de esfuerzos, individuales y 
colectivos, para lograr una meta común, con la 
finalidad de alcanzar los objetivos estratégicos 
institucionales.

2.4 - Satisfacción al usuario: Es el nivel de 
estado de ánimo de un habitante respecto a una 
determinada institución pública, que resulta de la 
comparación entre el rendimiento percibido del 
servicio que se le presta con sus expectativas 
personales.

2.5 -Pertenencia: Mantenemos el deseo y la 
motivación de aportar al desarrollo institucional 
mediante nuestra capacidad intelectual y física para 
servir con el mayor agrado, haciendo el proyecto de 
vida compatible con el proyecto laboral. 

2.6 -Responsabilidad social: Apoyamos las 
acciones realizadas para el ejercicio de la 
ciudadanía y el desarrollo local, regional y nacional, 
en especial aquellas dirigidas al mejoramiento de 
las condiciones de vida compatible con nuestros 
proyectos laborales. 

3 -  Generalidad 

El Funcionario del Teatro Popular Melico Salazar 
debe ser fiel a los principios éticos y morales del 
servidor público, y cumplir de conformidad con sus 
deberes para con la Patria, la institución, sus supe-
riores y los administrados. 

Cuando se presente conflicto entre estos principios, 
prevalecerán el interés de la Patria y los administra-
dos. 

3.1 - Deber de lealtad

El servidor público debe ser leal al Estado y a la 
institución en la que presta sus servicios, y fiel a los 
principios éticos del servidor público. Desempeñará 
sus labores en procura del cumplimiento de sus 
fines y con plena conciencia y voluntad de servicio 
a la colectividad.

3.2 - Deber de eficiencia 

El funcionario del Teatro Popular Melico Salazar 
debe desempeñar las funciones propias de su 
cargo optimizando los resultados en relación a los 

recursos disponibles e invertidos en su consecu-
ción, sujetándose a las condiciones de tiempo, 
forma y lugar que determinen las normas corres-
pondientes  y de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Utilizar el tiempo laboral responsablemente, 
realizando siempre el mejor esfuerzo en la forma 
más productiva posible y ejecutando las tareas 
propias del cargo. 

b) Maximizar el cumplimiento de los resultados 
minimizando los recursos para mejorar el 
rendimiento de los sistemas administrativos. 

c) Proteger y conservar los bienes del Estado, 
cuidarlos cuando estén a su cargo y entregarlos 
cuando corresponda. 

3.3 - Deber de responsabilidad

El servidor público es responsable de las acciones u 
omisiones relativas al ejercicio de su función; ha de 
actuar con un claro concepto del deber para el 
cumplimiento del fin público encomendado a la 
institución a la que sirve.

3.4 - Deber de imparcialidad

El servidor público debe actuar con legalidad, justi-
cia e imparcialidad, tanto en sus relaciones labora-
les como en la prestación de los servicios, sin tratar 
con privilegio o discriminación en cuanto a las 
formas y condiciones del servicio, a ninguna perso-
na jurídica o natural, sea cual sea su condición eco-
nómica, social, ideológica, política, sexual, étnica, 
religiosa o de cualquier otra naturaleza.

3.5 - Deber de integridad

El servidor público debe conducirse, tanto en el 
desempeño de sus funciones como en su vida 
privada, con honradez, rectitud, dignidad, decoro y 
entrega desinteresada de su capacidad, conoci-
miento y experiencia laboral. 

3.6 - Deber de objetividad.

El Funcionario del Teatro Popular Melico Salazar 
debe emitir juicios veraces y objetivos sobre asun-

tos inherentes a sus funciones, evitando la influen-
cia de criterios subjetivos o de terceros no autoriza-
dos por autoridad administrativa competente. Debe 
abstenerse de tomar una decisión cuando medie 
cualquier tipo de violencia que pueda afectar su 
deber de objetividad. Debe hacer caso omiso de 
rumores anónimos y, en general, de toda fuente de 
desinformación que afecte la honra, el servicio o la 
toma de decisiones. Se exceptúa de esta regla el 
deber de obediencia al superior, en los términos 
previstos en la Ley General de la Administración 
Pública.

3.7 - Deber de dignidad y respeto

El servidor público debe ser justo, cuidadoso, 
respetuoso, amable, culto y considerado en su rela-
ción con los usuarios del servicio, sus jefes, sus 
subalternos y sus compañeros. Debe comprender 
que la condición de servidor público implica asumir 
la más alta y delicada responsabilidad ciudadana, 
que le encarga el Estado para el servicio a la colecti-
vidad.

3.8 - Deber de creatividad

El servidor público debe apreciar el trabajo como un 
medio eficaz para realizar valores, por lo cual ha de 
cumplir sus labores a conciencia, en la plena 
medida de su potencial y su capacidad, recono-
ciendo el papel determinante que está llamado a 
efectuar en la construcción de un estado moderno 
y de una sociedad más justa. Por ello, el servidor 
público debe ser parte de las soluciones, usando 
responsablemente los recursos para plantear alter-
nativas que permitan superar los obstáculos que 
surjan en el desempeño de la actividad laboral.

3.9 - Deber de Transparencia 

El funcionario del Teatro Popular debe ser abierto al 
escrutinio público, tolerante a la crítica y permeable 
a las propuestas de mejora y cambio provenientes 
de la ciudadanía, garantizar el derecho humano y 
constitucional de acceso a la información; visualizar 
la administración de los recursos públicos de forma 
actualizada, comprensible y transparente.

4.1 - Juramentación y cumplimiento 

Se debe realizar la juramentación y cumplimiento de 
condiciones especiales por parte del empleado 
público. Dentro del mes siguiente al ingreso al 
Teatro Popular Melico Salazar, el empleado deberá 
declarar ante la administración correspondiente, 
por escrito y bajo la fe del juramento, que conoce y 
comprende los alcances de esta Ley y que se obliga 
a acatarla fielmente.

Las auditorías de los entes públicos velarán por el 
cumplimiento de esta disposición.

4.2  - Normas Complementarias de esta ley 

Las disposiciones de este Manual de ética se apli-
carán a los funcionarios del Teatro Popular Melico 
Salazar, sin perjuicio de las normas especiales, 
cuando resulten aplicables complementariamente 
sin deterioro de cualquiera de ellas. 

Deberes éticos y morales
del servidor público
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Este documento tiene la finalidad de regular y 
contrarrestar las prácticas incorrectas en la función 
pública, conocidas popularmente bajo el término de 
corrupción, este requiere la aplicación de medidas 
de diversa naturaleza. Tales medidas incluyen los 
elementos educativos, coercitivos y sancionatorios 
que, debidamente complementados, permitirán 
minimizar las faltas a la ética en el servicio público.

El problema de las faltas a la ética pública es 
abordado a partir de un enfoque centrado en la 
persona, ya que se considera que el conocimiento y 
la sensibilización moral, contribuyen de modo 
importante al desarrollo de actitudes positivas que 
facilitan la interiorización de los valores necesarios 
para lograr una administración honesta de los 
servicios públicos.

En la Ley 6227, “Ley General de la Administración 
Pública, en su artículo 113, dispone en sus incisos 
1, 2, 3 que: 

“Artículo 113.-1. El servidor público deberá 
desempeñar sus funciones de modo que satisfagan 

primordialmente el interés público, el cual será 
considerado como la expresión de los intereses 
individuales coincidentes de los administrados.

2. El interés público prevalecerá sobre el interés de 
la Administración Pública cuando pueda estar en 
conflicto.

3. En la apreciación del interés público se tendrá en 
cuenta, en primer lugar, los valores de seguridad 
jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a 
los que no puede en ningún caso anteponerse la 
mera conveniencia.” 

A todos los funcionarios del Teatro Popular Melico 
Salazar se les debe exigir como parte inherente de 
sus funciones el cumplimiento de una conducta 
ética y moral, como elemento adicional a la 
capacidad y el desempeño técnico, de los 
conocimientos y de eficiencia necesarios. 

1.1. Objetivo 

Introducir ideas y valores que faciliten el 
fortalecimiento del carácter y la responsabilidad 
moral de los servidores públicos del Teatro Popular 
Melico Salazar, como fundamento para una mejor 
competencia profesional, el mantenimiento de 
relaciones humanas respetuosas y el logro del bien 
público. 
 
1.2  - Medio 

Por medio del establecimiento de normas de con-
ducta, relaciones y acciones que debe observar 
toda persona que preste servicios bajo cualquier 
modalidad de vínculo laboral para el Teatro Popular 
Melico Salazar 

1.3 - Ámbito de aplicación 

Las disposiciones contenidas en este documento 
son aplicables a todos los funcionarios del Teatro 
Popular Melico Salazar y sus programas, sin perjui-
cio de las normas especiales que otras leyes esta-
blezcan en situaciones semejantes. Los funciona-

rios del Teatro Popular Melico Salazar están obliga-
dos a acatar los deberes que aquí se indican. 

1.4 - Alcance 

El presente documento guía la conducta de los indi-
viduos en sus actividades laborales y en las de 
carácter oficial que se realicen con ocasión del ejer-
cicio de la función pública, cualquiera que sea la 
denominación del puesto o jerarquía que ostenta y 
rigen su actuación durante y después de la jornada 
laboral, ordinaria y extraordinaria.

1.5 - Concepto del Funcionario(a) del 
Teatro Popular Melico Salazar 

Se entiende por funcionario del Teatro Popular 
Melico Salazar a toda persona física que participa 
ocasional o permanentemente del ejercicio de las 
funciones públicas, por nombramiento de la autori-
dad competente. 

Se entiende como sinónimos los términos “Funcio-
nario Público”, “Servidor Público” “empleado públi-
co” y cualquier otro similar que se utilice para refe-

rirse a la persona física que desempeña labores en 
cualquier cargo en el Teatro Popular Melico Salazar. 

1.6 - Concepto de Función Pública 

Se entiende por función pública toda la actividad 
que presta el Estado, en sentido amplio, ejercida 
con miras a la satisfacción del interés público, por 
medio de sus servidores. 

1.7 - Principios éticos y morales de la 
función pública y del servicio público

a)  El Funcionario del Teatro Popular Melico Salazar 
está al servicio de los  ciudadanos y en, 
consecuencia, dará preferencia a la satisfacción de 
sus necesidades y expectativas. Ello requiere de un 
esfuerzo en sus labores para optimizar los recursos 
bajo su responsabilidad para asegurar la máxima 
eficiencia y efectividad en la consecución de los 
planes, proyectos y objetivos institucionales y de 
gobierno  y su mejora continua.  

b) La lealtad, la eficiencia, la probidad, la 
responsabilidad, la confidencialidad, la denuncia, la 
imparcialidad, la integridad, la objetividad, el 
respecto, el conducirse apropiadamente, la 
transparencia, son deberes éticos y morales  
fundamentales para los funcionarios del Teatro 
Popular Melico Salazar .

c) El funcionario del Teatro Melico debe mantener 
una conducta intachable: para ello ha de 
desempeñar sus funciones con sujeción a la 
Constitución Pública, la ley , el Estatuto del Servicio 
Civil y su reglamento, el reglamento autónomo de 
Servicio del Ministerio de Cultura y Juventud y las 
demás resoluciones emanadas de autoridad 
competente. 

d) Es de función obligatoria de los funcionarios del 
Teatro Melico someterse a los principios éticos y 
morales de la función pública y el servicio público, 
estén o no regulados por ley. 

Son el reflejo del comportamiento humano basado 
en los principios éticos y morales de la institución, 
para el Teatro Popular Melico Salazar se han identi-
ficado los siguientes: 

2.1 - Construcción del bien Común: la 
colaboración y el compromiso de todos los 
miembros de un grupo social para forjar una 
sociedad más justa, solidaria, equitativa e inclusiva.

2.2 - Sentido Patrio: cumplimiento responsable 
de los deberes cívicos, con profundo respeto para 
el legado histórico de las generaciones pasadas y 
total compromiso con el mejoramiento de la calidad 
de vida de las actuales y futuras generaciones que 
habitan y habitarán el territorio nacional. 

2.3.- Trabajo en Equipo: Disposición y 
convergencia de esfuerzos, individuales y 
colectivos, para lograr una meta común, con la 
finalidad de alcanzar los objetivos estratégicos 
institucionales.

2.4 - Satisfacción al usuario: Es el nivel de 
estado de ánimo de un habitante respecto a una 
determinada institución pública, que resulta de la 
comparación entre el rendimiento percibido del 
servicio que se le presta con sus expectativas 
personales.

2.5 -Pertenencia: Mantenemos el deseo y la 
motivación de aportar al desarrollo institucional 
mediante nuestra capacidad intelectual y física para 
servir con el mayor agrado, haciendo el proyecto de 
vida compatible con el proyecto laboral. 

2.6 -Responsabilidad social: Apoyamos las 
acciones realizadas para el ejercicio de la 
ciudadanía y el desarrollo local, regional y nacional, 
en especial aquellas dirigidas al mejoramiento de 
las condiciones de vida compatible con nuestros 
proyectos laborales. 

3 -  Generalidad 

El Funcionario del Teatro Popular Melico Salazar 
debe ser fiel a los principios éticos y morales del 
servidor público, y cumplir de conformidad con sus 
deberes para con la Patria, la institución, sus supe-
riores y los administrados. 

Cuando se presente conflicto entre estos principios, 
prevalecerán el interés de la Patria y los administra-
dos. 

3.1 - Deber de lealtad

El servidor público debe ser leal al Estado y a la 
institución en la que presta sus servicios, y fiel a los 
principios éticos del servidor público. Desempeñará 
sus labores en procura del cumplimiento de sus 
fines y con plena conciencia y voluntad de servicio 
a la colectividad.

3.2 - Deber de eficiencia 

El funcionario del Teatro Popular Melico Salazar 
debe desempeñar las funciones propias de su 
cargo optimizando los resultados en relación a los 

recursos disponibles e invertidos en su consecu-
ción, sujetándose a las condiciones de tiempo, 
forma y lugar que determinen las normas corres-
pondientes  y de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Utilizar el tiempo laboral responsablemente, 
realizando siempre el mejor esfuerzo en la forma 
más productiva posible y ejecutando las tareas 
propias del cargo. 

b) Maximizar el cumplimiento de los resultados 
minimizando los recursos para mejorar el 
rendimiento de los sistemas administrativos. 

c) Proteger y conservar los bienes del Estado, 
cuidarlos cuando estén a su cargo y entregarlos 
cuando corresponda. 

3.3 - Deber de responsabilidad

El servidor público es responsable de las acciones u 
omisiones relativas al ejercicio de su función; ha de 
actuar con un claro concepto del deber para el 
cumplimiento del fin público encomendado a la 
institución a la que sirve.

3.4 - Deber de imparcialidad

El servidor público debe actuar con legalidad, justi-
cia e imparcialidad, tanto en sus relaciones labora-
les como en la prestación de los servicios, sin tratar 
con privilegio o discriminación en cuanto a las 
formas y condiciones del servicio, a ninguna perso-
na jurídica o natural, sea cual sea su condición eco-
nómica, social, ideológica, política, sexual, étnica, 
religiosa o de cualquier otra naturaleza.

3.5 - Deber de integridad

El servidor público debe conducirse, tanto en el 
desempeño de sus funciones como en su vida 
privada, con honradez, rectitud, dignidad, decoro y 
entrega desinteresada de su capacidad, conoci-
miento y experiencia laboral. 

3.6 - Deber de objetividad.

El Funcionario del Teatro Popular Melico Salazar 
debe emitir juicios veraces y objetivos sobre asun-

tos inherentes a sus funciones, evitando la influen-
cia de criterios subjetivos o de terceros no autoriza-
dos por autoridad administrativa competente. Debe 
abstenerse de tomar una decisión cuando medie 
cualquier tipo de violencia que pueda afectar su 
deber de objetividad. Debe hacer caso omiso de 
rumores anónimos y, en general, de toda fuente de 
desinformación que afecte la honra, el servicio o la 
toma de decisiones. Se exceptúa de esta regla el 
deber de obediencia al superior, en los términos 
previstos en la Ley General de la Administración 
Pública.

3.7 - Deber de dignidad y respeto

El servidor público debe ser justo, cuidadoso, 
respetuoso, amable, culto y considerado en su rela-
ción con los usuarios del servicio, sus jefes, sus 
subalternos y sus compañeros. Debe comprender 
que la condición de servidor público implica asumir 
la más alta y delicada responsabilidad ciudadana, 
que le encarga el Estado para el servicio a la colecti-
vidad.

3.8 - Deber de creatividad

El servidor público debe apreciar el trabajo como un 
medio eficaz para realizar valores, por lo cual ha de 
cumplir sus labores a conciencia, en la plena 
medida de su potencial y su capacidad, recono-
ciendo el papel determinante que está llamado a 
efectuar en la construcción de un estado moderno 
y de una sociedad más justa. Por ello, el servidor 
público debe ser parte de las soluciones, usando 
responsablemente los recursos para plantear alter-
nativas que permitan superar los obstáculos que 
surjan en el desempeño de la actividad laboral.

3.9 - Deber de Transparencia 

El funcionario del Teatro Popular debe ser abierto al 
escrutinio público, tolerante a la crítica y permeable 
a las propuestas de mejora y cambio provenientes 
de la ciudadanía, garantizar el derecho humano y 
constitucional de acceso a la información; visualizar 
la administración de los recursos públicos de forma 
actualizada, comprensible y transparente.

4.1 - Juramentación y cumplimiento 

Se debe realizar la juramentación y cumplimiento de 
condiciones especiales por parte del empleado 
público. Dentro del mes siguiente al ingreso al 
Teatro Popular Melico Salazar, el empleado deberá 
declarar ante la administración correspondiente, 
por escrito y bajo la fe del juramento, que conoce y 
comprende los alcances de esta Ley y que se obliga 
a acatarla fielmente.

Las auditorías de los entes públicos velarán por el 
cumplimiento de esta disposición.

4.2  - Normas Complementarias de esta ley 

Las disposiciones de este Manual de ética se apli-
carán a los funcionarios del Teatro Popular Melico 
Salazar, sin perjuicio de las normas especiales, 
cuando resulten aplicables complementariamente 
sin deterioro de cualquiera de ellas. 

Deberes éticos y morales
del servidor público
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Este documento tiene la finalidad de regular y 
contrarrestar las prácticas incorrectas en la función 
pública, conocidas popularmente bajo el término de 
corrupción, este requiere la aplicación de medidas 
de diversa naturaleza. Tales medidas incluyen los 
elementos educativos, coercitivos y sancionatorios 
que, debidamente complementados, permitirán 
minimizar las faltas a la ética en el servicio público.

El problema de las faltas a la ética pública es 
abordado a partir de un enfoque centrado en la 
persona, ya que se considera que el conocimiento y 
la sensibilización moral, contribuyen de modo 
importante al desarrollo de actitudes positivas que 
facilitan la interiorización de los valores necesarios 
para lograr una administración honesta de los 
servicios públicos.

En la Ley 6227, “Ley General de la Administración 
Pública, en su artículo 113, dispone en sus incisos 
1, 2, 3 que: 

“Artículo 113.-1. El servidor público deberá 
desempeñar sus funciones de modo que satisfagan 

primordialmente el interés público, el cual será 
considerado como la expresión de los intereses 
individuales coincidentes de los administrados.

2. El interés público prevalecerá sobre el interés de 
la Administración Pública cuando pueda estar en 
conflicto.

3. En la apreciación del interés público se tendrá en 
cuenta, en primer lugar, los valores de seguridad 
jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a 
los que no puede en ningún caso anteponerse la 
mera conveniencia.” 

A todos los funcionarios del Teatro Popular Melico 
Salazar se les debe exigir como parte inherente de 
sus funciones el cumplimiento de una conducta 
ética y moral, como elemento adicional a la 
capacidad y el desempeño técnico, de los 
conocimientos y de eficiencia necesarios. 

1.1. Objetivo 

Introducir ideas y valores que faciliten el 
fortalecimiento del carácter y la responsabilidad 
moral de los servidores públicos del Teatro Popular 
Melico Salazar, como fundamento para una mejor 
competencia profesional, el mantenimiento de 
relaciones humanas respetuosas y el logro del bien 
público. 
 
1.2  - Medio 

Por medio del establecimiento de normas de con-
ducta, relaciones y acciones que debe observar 
toda persona que preste servicios bajo cualquier 
modalidad de vínculo laboral para el Teatro Popular 
Melico Salazar 

1.3 - Ámbito de aplicación 

Las disposiciones contenidas en este documento 
son aplicables a todos los funcionarios del Teatro 
Popular Melico Salazar y sus programas, sin perjui-
cio de las normas especiales que otras leyes esta-
blezcan en situaciones semejantes. Los funciona-

rios del Teatro Popular Melico Salazar están obliga-
dos a acatar los deberes que aquí se indican. 

1.4 - Alcance 

El presente documento guía la conducta de los indi-
viduos en sus actividades laborales y en las de 
carácter oficial que se realicen con ocasión del ejer-
cicio de la función pública, cualquiera que sea la 
denominación del puesto o jerarquía que ostenta y 
rigen su actuación durante y después de la jornada 
laboral, ordinaria y extraordinaria.

1.5 - Concepto del Funcionario(a) del 
Teatro Popular Melico Salazar 

Se entiende por funcionario del Teatro Popular 
Melico Salazar a toda persona física que participa 
ocasional o permanentemente del ejercicio de las 
funciones públicas, por nombramiento de la autori-
dad competente. 

Se entiende como sinónimos los términos “Funcio-
nario Público”, “Servidor Público” “empleado públi-
co” y cualquier otro similar que se utilice para refe-

rirse a la persona física que desempeña labores en 
cualquier cargo en el Teatro Popular Melico Salazar. 

1.6 - Concepto de Función Pública 

Se entiende por función pública toda la actividad 
que presta el Estado, en sentido amplio, ejercida 
con miras a la satisfacción del interés público, por 
medio de sus servidores. 

1.7 - Principios éticos y morales de la 
función pública y del servicio público

a)  El Funcionario del Teatro Popular Melico Salazar 
está al servicio de los  ciudadanos y en, 
consecuencia, dará preferencia a la satisfacción de 
sus necesidades y expectativas. Ello requiere de un 
esfuerzo en sus labores para optimizar los recursos 
bajo su responsabilidad para asegurar la máxima 
eficiencia y efectividad en la consecución de los 
planes, proyectos y objetivos institucionales y de 
gobierno  y su mejora continua.  

b) La lealtad, la eficiencia, la probidad, la 
responsabilidad, la confidencialidad, la denuncia, la 
imparcialidad, la integridad, la objetividad, el 
respecto, el conducirse apropiadamente, la 
transparencia, son deberes éticos y morales  
fundamentales para los funcionarios del Teatro 
Popular Melico Salazar .

c) El funcionario del Teatro Melico debe mantener 
una conducta intachable: para ello ha de 
desempeñar sus funciones con sujeción a la 
Constitución Pública, la ley , el Estatuto del Servicio 
Civil y su reglamento, el reglamento autónomo de 
Servicio del Ministerio de Cultura y Juventud y las 
demás resoluciones emanadas de autoridad 
competente. 

d) Es de función obligatoria de los funcionarios del 
Teatro Melico someterse a los principios éticos y 
morales de la función pública y el servicio público, 
estén o no regulados por ley. 

Son el reflejo del comportamiento humano basado 
en los principios éticos y morales de la institución, 
para el Teatro Popular Melico Salazar se han identi-
ficado los siguientes: 

2.1 - Construcción del bien Común: la 
colaboración y el compromiso de todos los 
miembros de un grupo social para forjar una 
sociedad más justa, solidaria, equitativa e inclusiva.

2.2 - Sentido Patrio: cumplimiento responsable 
de los deberes cívicos, con profundo respeto para 
el legado histórico de las generaciones pasadas y 
total compromiso con el mejoramiento de la calidad 
de vida de las actuales y futuras generaciones que 
habitan y habitarán el territorio nacional. 

2.3.- Trabajo en Equipo: Disposición y 
convergencia de esfuerzos, individuales y 
colectivos, para lograr una meta común, con la 
finalidad de alcanzar los objetivos estratégicos 
institucionales.

2.4 - Satisfacción al usuario: Es el nivel de 
estado de ánimo de un habitante respecto a una 
determinada institución pública, que resulta de la 
comparación entre el rendimiento percibido del 
servicio que se le presta con sus expectativas 
personales.

2.5 -Pertenencia: Mantenemos el deseo y la 
motivación de aportar al desarrollo institucional 
mediante nuestra capacidad intelectual y física para 
servir con el mayor agrado, haciendo el proyecto de 
vida compatible con el proyecto laboral. 

2.6 -Responsabilidad social: Apoyamos las 
acciones realizadas para el ejercicio de la 
ciudadanía y el desarrollo local, regional y nacional, 
en especial aquellas dirigidas al mejoramiento de 
las condiciones de vida compatible con nuestros 
proyectos laborales. 

3 -  Generalidad 

El Funcionario del Teatro Popular Melico Salazar 
debe ser fiel a los principios éticos y morales del 
servidor público, y cumplir de conformidad con sus 
deberes para con la Patria, la institución, sus supe-
riores y los administrados. 

Cuando se presente conflicto entre estos principios, 
prevalecerán el interés de la Patria y los administra-
dos. 

3.1 - Deber de lealtad

El servidor público debe ser leal al Estado y a la 
institución en la que presta sus servicios, y fiel a los 
principios éticos del servidor público. Desempeñará 
sus labores en procura del cumplimiento de sus 
fines y con plena conciencia y voluntad de servicio 
a la colectividad.

3.2 - Deber de eficiencia 

El funcionario del Teatro Popular Melico Salazar 
debe desempeñar las funciones propias de su 
cargo optimizando los resultados en relación a los 

recursos disponibles e invertidos en su consecu-
ción, sujetándose a las condiciones de tiempo, 
forma y lugar que determinen las normas corres-
pondientes  y de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Utilizar el tiempo laboral responsablemente, 
realizando siempre el mejor esfuerzo en la forma 
más productiva posible y ejecutando las tareas 
propias del cargo. 

b) Maximizar el cumplimiento de los resultados 
minimizando los recursos para mejorar el 
rendimiento de los sistemas administrativos. 

c) Proteger y conservar los bienes del Estado, 
cuidarlos cuando estén a su cargo y entregarlos 
cuando corresponda. 

3.3 - Deber de responsabilidad

El servidor público es responsable de las acciones u 
omisiones relativas al ejercicio de su función; ha de 
actuar con un claro concepto del deber para el 
cumplimiento del fin público encomendado a la 
institución a la que sirve.

3.4 - Deber de imparcialidad

El servidor público debe actuar con legalidad, justi-
cia e imparcialidad, tanto en sus relaciones labora-
les como en la prestación de los servicios, sin tratar 
con privilegio o discriminación en cuanto a las 
formas y condiciones del servicio, a ninguna perso-
na jurídica o natural, sea cual sea su condición eco-
nómica, social, ideológica, política, sexual, étnica, 
religiosa o de cualquier otra naturaleza.

3.5 - Deber de integridad

El servidor público debe conducirse, tanto en el 
desempeño de sus funciones como en su vida 
privada, con honradez, rectitud, dignidad, decoro y 
entrega desinteresada de su capacidad, conoci-
miento y experiencia laboral. 

3.6 - Deber de objetividad.

El Funcionario del Teatro Popular Melico Salazar 
debe emitir juicios veraces y objetivos sobre asun-

tos inherentes a sus funciones, evitando la influen-
cia de criterios subjetivos o de terceros no autoriza-
dos por autoridad administrativa competente. Debe 
abstenerse de tomar una decisión cuando medie 
cualquier tipo de violencia que pueda afectar su 
deber de objetividad. Debe hacer caso omiso de 
rumores anónimos y, en general, de toda fuente de 
desinformación que afecte la honra, el servicio o la 
toma de decisiones. Se exceptúa de esta regla el 
deber de obediencia al superior, en los términos 
previstos en la Ley General de la Administración 
Pública.

3.7 - Deber de dignidad y respeto

El servidor público debe ser justo, cuidadoso, 
respetuoso, amable, culto y considerado en su rela-
ción con los usuarios del servicio, sus jefes, sus 
subalternos y sus compañeros. Debe comprender 
que la condición de servidor público implica asumir 
la más alta y delicada responsabilidad ciudadana, 
que le encarga el Estado para el servicio a la colecti-
vidad.

3.8 - Deber de creatividad

El servidor público debe apreciar el trabajo como un 
medio eficaz para realizar valores, por lo cual ha de 
cumplir sus labores a conciencia, en la plena 
medida de su potencial y su capacidad, recono-
ciendo el papel determinante que está llamado a 
efectuar en la construcción de un estado moderno 
y de una sociedad más justa. Por ello, el servidor 
público debe ser parte de las soluciones, usando 
responsablemente los recursos para plantear alter-
nativas que permitan superar los obstáculos que 
surjan en el desempeño de la actividad laboral.

3.9 - Deber de Transparencia 

El funcionario del Teatro Popular debe ser abierto al 
escrutinio público, tolerante a la crítica y permeable 
a las propuestas de mejora y cambio provenientes 
de la ciudadanía, garantizar el derecho humano y 
constitucional de acceso a la información; visualizar 
la administración de los recursos públicos de forma 
actualizada, comprensible y transparente.

Deberes éticos y morales
del servidor público

4.1 - Juramentación y cumplimiento 

Se debe realizar la juramentación y cumplimiento de 
condiciones especiales por parte del empleado 
público. Dentro del mes siguiente al ingreso al 
Teatro Popular Melico Salazar, el empleado deberá 
declarar ante la administración correspondiente, 
por escrito y bajo la fe del juramento, que conoce y 
comprende los alcances de esta Ley y que se obliga 
a acatarla fielmente.

Las auditorías de los entes públicos velarán por el 
cumplimiento de esta disposición.

4.2  - Normas Complementarias de esta ley 

Las disposiciones de este Manual de ética se apli-
carán a los funcionarios del Teatro Popular Melico 
Salazar, sin perjuicio de las normas especiales, 
cuando resulten aplicables complementariamente 
sin deterioro de cualquiera de ellas. 
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Este documento tiene la finalidad de regular y 
contrarrestar las prácticas incorrectas en la función 
pública, conocidas popularmente bajo el término de 
corrupción, este requiere la aplicación de medidas 
de diversa naturaleza. Tales medidas incluyen los 
elementos educativos, coercitivos y sancionatorios 
que, debidamente complementados, permitirán 
minimizar las faltas a la ética en el servicio público.

El problema de las faltas a la ética pública es 
abordado a partir de un enfoque centrado en la 
persona, ya que se considera que el conocimiento y 
la sensibilización moral, contribuyen de modo 
importante al desarrollo de actitudes positivas que 
facilitan la interiorización de los valores necesarios 
para lograr una administración honesta de los 
servicios públicos.

En la Ley 6227, “Ley General de la Administración 
Pública, en su artículo 113, dispone en sus incisos 
1, 2, 3 que: 

“Artículo 113.-1. El servidor público deberá 
desempeñar sus funciones de modo que satisfagan 

primordialmente el interés público, el cual será 
considerado como la expresión de los intereses 
individuales coincidentes de los administrados.

2. El interés público prevalecerá sobre el interés de 
la Administración Pública cuando pueda estar en 
conflicto.

3. En la apreciación del interés público se tendrá en 
cuenta, en primer lugar, los valores de seguridad 
jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a 
los que no puede en ningún caso anteponerse la 
mera conveniencia.” 

A todos los funcionarios del Teatro Popular Melico 
Salazar se les debe exigir como parte inherente de 
sus funciones el cumplimiento de una conducta 
ética y moral, como elemento adicional a la 
capacidad y el desempeño técnico, de los 
conocimientos y de eficiencia necesarios. 

1.1. Objetivo 

Introducir ideas y valores que faciliten el 
fortalecimiento del carácter y la responsabilidad 
moral de los servidores públicos del Teatro Popular 
Melico Salazar, como fundamento para una mejor 
competencia profesional, el mantenimiento de 
relaciones humanas respetuosas y el logro del bien 
público. 
 
1.2  - Medio 

Por medio del establecimiento de normas de con-
ducta, relaciones y acciones que debe observar 
toda persona que preste servicios bajo cualquier 
modalidad de vínculo laboral para el Teatro Popular 
Melico Salazar 

1.3 - Ámbito de aplicación 

Las disposiciones contenidas en este documento 
son aplicables a todos los funcionarios del Teatro 
Popular Melico Salazar y sus programas, sin perjui-
cio de las normas especiales que otras leyes esta-
blezcan en situaciones semejantes. Los funciona-

rios del Teatro Popular Melico Salazar están obliga-
dos a acatar los deberes que aquí se indican. 

1.4 - Alcance 

El presente documento guía la conducta de los indi-
viduos en sus actividades laborales y en las de 
carácter oficial que se realicen con ocasión del ejer-
cicio de la función pública, cualquiera que sea la 
denominación del puesto o jerarquía que ostenta y 
rigen su actuación durante y después de la jornada 
laboral, ordinaria y extraordinaria.

1.5 - Concepto del Funcionario(a) del 
Teatro Popular Melico Salazar 

Se entiende por funcionario del Teatro Popular 
Melico Salazar a toda persona física que participa 
ocasional o permanentemente del ejercicio de las 
funciones públicas, por nombramiento de la autori-
dad competente. 

Se entiende como sinónimos los términos “Funcio-
nario Público”, “Servidor Público” “empleado públi-
co” y cualquier otro similar que se utilice para refe-

rirse a la persona física que desempeña labores en 
cualquier cargo en el Teatro Popular Melico Salazar. 

1.6 - Concepto de Función Pública 

Se entiende por función pública toda la actividad 
que presta el Estado, en sentido amplio, ejercida 
con miras a la satisfacción del interés público, por 
medio de sus servidores. 

1.7 - Principios éticos y morales de la 
función pública y del servicio público

a)  El Funcionario del Teatro Popular Melico Salazar 
está al servicio de los  ciudadanos y en, 
consecuencia, dará preferencia a la satisfacción de 
sus necesidades y expectativas. Ello requiere de un 
esfuerzo en sus labores para optimizar los recursos 
bajo su responsabilidad para asegurar la máxima 
eficiencia y efectividad en la consecución de los 
planes, proyectos y objetivos institucionales y de 
gobierno  y su mejora continua.  

b) La lealtad, la eficiencia, la probidad, la 
responsabilidad, la confidencialidad, la denuncia, la 
imparcialidad, la integridad, la objetividad, el 
respecto, el conducirse apropiadamente, la 
transparencia, son deberes éticos y morales  
fundamentales para los funcionarios del Teatro 
Popular Melico Salazar .

c) El funcionario del Teatro Melico debe mantener 
una conducta intachable: para ello ha de 
desempeñar sus funciones con sujeción a la 
Constitución Pública, la ley , el Estatuto del Servicio 
Civil y su reglamento, el reglamento autónomo de 
Servicio del Ministerio de Cultura y Juventud y las 
demás resoluciones emanadas de autoridad 
competente. 

d) Es de función obligatoria de los funcionarios del 
Teatro Melico someterse a los principios éticos y 
morales de la función pública y el servicio público, 
estén o no regulados por ley. 

Son el reflejo del comportamiento humano basado 
en los principios éticos y morales de la institución, 
para el Teatro Popular Melico Salazar se han identi-
ficado los siguientes: 

2.1 - Construcción del bien Común: la 
colaboración y el compromiso de todos los 
miembros de un grupo social para forjar una 
sociedad más justa, solidaria, equitativa e inclusiva.

2.2 - Sentido Patrio: cumplimiento responsable 
de los deberes cívicos, con profundo respeto para 
el legado histórico de las generaciones pasadas y 
total compromiso con el mejoramiento de la calidad 
de vida de las actuales y futuras generaciones que 
habitan y habitarán el territorio nacional. 

2.3.- Trabajo en Equipo: Disposición y 
convergencia de esfuerzos, individuales y 
colectivos, para lograr una meta común, con la 
finalidad de alcanzar los objetivos estratégicos 
institucionales.

2.4 - Satisfacción al usuario: Es el nivel de 
estado de ánimo de un habitante respecto a una 
determinada institución pública, que resulta de la 
comparación entre el rendimiento percibido del 
servicio que se le presta con sus expectativas 
personales.

2.5 -Pertenencia: Mantenemos el deseo y la 
motivación de aportar al desarrollo institucional 
mediante nuestra capacidad intelectual y física para 
servir con el mayor agrado, haciendo el proyecto de 
vida compatible con el proyecto laboral. 

2.6 -Responsabilidad social: Apoyamos las 
acciones realizadas para el ejercicio de la 
ciudadanía y el desarrollo local, regional y nacional, 
en especial aquellas dirigidas al mejoramiento de 
las condiciones de vida compatible con nuestros 
proyectos laborales. 

3 -  Generalidad 

El Funcionario del Teatro Popular Melico Salazar 
debe ser fiel a los principios éticos y morales del 
servidor público, y cumplir de conformidad con sus 
deberes para con la Patria, la institución, sus supe-
riores y los administrados. 

Cuando se presente conflicto entre estos principios, 
prevalecerán el interés de la Patria y los administra-
dos. 

3.1 - Deber de lealtad

El servidor público debe ser leal al Estado y a la 
institución en la que presta sus servicios, y fiel a los 
principios éticos del servidor público. Desempeñará 
sus labores en procura del cumplimiento de sus 
fines y con plena conciencia y voluntad de servicio 
a la colectividad.

3.2 - Deber de eficiencia 

El funcionario del Teatro Popular Melico Salazar 
debe desempeñar las funciones propias de su 
cargo optimizando los resultados en relación a los 

recursos disponibles e invertidos en su consecu-
ción, sujetándose a las condiciones de tiempo, 
forma y lugar que determinen las normas corres-
pondientes  y de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Utilizar el tiempo laboral responsablemente, 
realizando siempre el mejor esfuerzo en la forma 
más productiva posible y ejecutando las tareas 
propias del cargo. 

b) Maximizar el cumplimiento de los resultados 
minimizando los recursos para mejorar el 
rendimiento de los sistemas administrativos. 

c) Proteger y conservar los bienes del Estado, 
cuidarlos cuando estén a su cargo y entregarlos 
cuando corresponda. 

3.3 - Deber de responsabilidad

El servidor público es responsable de las acciones u 
omisiones relativas al ejercicio de su función; ha de 
actuar con un claro concepto del deber para el 
cumplimiento del fin público encomendado a la 
institución a la que sirve.

3.4 - Deber de imparcialidad

El servidor público debe actuar con legalidad, justi-
cia e imparcialidad, tanto en sus relaciones labora-
les como en la prestación de los servicios, sin tratar 
con privilegio o discriminación en cuanto a las 
formas y condiciones del servicio, a ninguna perso-
na jurídica o natural, sea cual sea su condición eco-
nómica, social, ideológica, política, sexual, étnica, 
religiosa o de cualquier otra naturaleza.

3.5 - Deber de integridad

El servidor público debe conducirse, tanto en el 
desempeño de sus funciones como en su vida 
privada, con honradez, rectitud, dignidad, decoro y 
entrega desinteresada de su capacidad, conoci-
miento y experiencia laboral. 

3.6 - Deber de objetividad.

El Funcionario del Teatro Popular Melico Salazar 
debe emitir juicios veraces y objetivos sobre asun-

tos inherentes a sus funciones, evitando la influen-
cia de criterios subjetivos o de terceros no autoriza-
dos por autoridad administrativa competente. Debe 
abstenerse de tomar una decisión cuando medie 
cualquier tipo de violencia que pueda afectar su 
deber de objetividad. Debe hacer caso omiso de 
rumores anónimos y, en general, de toda fuente de 
desinformación que afecte la honra, el servicio o la 
toma de decisiones. Se exceptúa de esta regla el 
deber de obediencia al superior, en los términos 
previstos en la Ley General de la Administración 
Pública.

3.7 - Deber de dignidad y respeto

El servidor público debe ser justo, cuidadoso, 
respetuoso, amable, culto y considerado en su rela-
ción con los usuarios del servicio, sus jefes, sus 
subalternos y sus compañeros. Debe comprender 
que la condición de servidor público implica asumir 
la más alta y delicada responsabilidad ciudadana, 
que le encarga el Estado para el servicio a la colecti-
vidad.

3.8 - Deber de creatividad

El servidor público debe apreciar el trabajo como un 
medio eficaz para realizar valores, por lo cual ha de 
cumplir sus labores a conciencia, en la plena 
medida de su potencial y su capacidad, recono-
ciendo el papel determinante que está llamado a 
efectuar en la construcción de un estado moderno 
y de una sociedad más justa. Por ello, el servidor 
público debe ser parte de las soluciones, usando 
responsablemente los recursos para plantear alter-
nativas que permitan superar los obstáculos que 
surjan en el desempeño de la actividad laboral.

3.9 - Deber de Transparencia 

El funcionario del Teatro Popular debe ser abierto al 
escrutinio público, tolerante a la crítica y permeable 
a las propuestas de mejora y cambio provenientes 
de la ciudadanía, garantizar el derecho humano y 
constitucional de acceso a la información; visualizar 
la administración de los recursos públicos de forma 
actualizada, comprensible y transparente.

4.1 - Juramentación y cumplimiento 

Se debe realizar la juramentación y cumplimiento de 
condiciones especiales por parte del empleado 
público. Dentro del mes siguiente al ingreso al 
Teatro Popular Melico Salazar, el empleado deberá 
declarar ante la administración correspondiente, 
por escrito y bajo la fe del juramento, que conoce y 
comprende los alcances de esta Ley y que se obliga 
a acatarla fielmente.

Las auditorías de los entes públicos velarán por el 
cumplimiento de esta disposición.

4.2  - Normas Complementarias de esta ley 

Las disposiciones de este Manual de ética se apli-
carán a los funcionarios del Teatro Popular Melico 
Salazar, sin perjuicio de las normas especiales, 
cuando resulten aplicables complementariamente 
sin deterioro de cualquiera de ellas. 

Disposiciones finales 
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