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La Dirección General de Carrera Administrativa, en cumplimiento de transparencia en la gestión 

pública, ha puesto en ejecución lo que establece el “Reglamento de Capacitación y desarrollo de 

los Servidores Públicos”. 

De lo que va del año 2016, se han capacitado más de 30 instituciones y más de 1,719 servidores 

públicos en materia de ética y transparencia. 

Los principales cursos facilitados por la Digeca a los servidores públicos son: 

 ÉTICA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 

 ÉTICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

 MÉTODOS ALTERNOS PARA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 REGLAMENTO INTERNO  

El contenido de estos cursos  ha tenido como objetivo general, Conocer las conductas que 

permitan el ejercicio limpio y digno del trabajo desarrollado por agentes públicos, es lo que lleva a 

estampar en este trabajo distintos niveles de opinión con respecto al tema, un aporte al 

conocimiento y difusión de la ética no tan solo en el plano de lo estrictamente gubernamental, si 

no más allá, así como lo dispone el estatuto administrativo en sus artículos es el de tener como 

servidor público una conducta intachable en la vida. 

Entre sus objetivos específicos: 
 

A. Establecer una  conducta ética, basada en la moral y el comportamiento humano, que 
pueden ser los más significativos en el logro de una buena gestión administrativa.  

B. Proveer a los participantes un conjunto de marcos específicos de ética aplicada, 
vinculantes con sus actividades profesionales, que les sean de utilidad a la hora de toma 
de decisiones y diseño de políticas públicas. 

C. Desarrollar con los participantes las competencias de habilidad básicas que les permitan 
asumir con solvencia el análisis y solución de dilemas éticos vinculados a su práctica 
profesional. 

D. Motivar a los participantes a asumir el imperativo ético como tema de discusión y cuestión 

de referencia en todos los procesos de toma de decisiones a su cargo. 

 

 



El contenido de estos cursos se basa en lo siguiente: 

1. Introducción 
a. La Ética y su importancia a nivel personal y social.  
b. Generalidades de la Ética.  

2. La Necesidad de un Perfil Ético de los Servidores públicos 
a) Principios 
b) Valores 

3. La Ética en la Gestión Pública y su marco normativo.  
a. Constitución Política de la República de Panamá  
b. Ley de Carrera Administrativa 
c. Decreto Ejecutivo N° 246 del 15 de diciembre de 2004 

 “Código de Ética del Servidor Público”   
4. El Servidor Público frente a la exigencia ética.  

a. Derechos, Deberes y Prohibiciones de los Servidores  Públicos. 
b. Situaciones que pueden comprometer la Ética en la  Gestión Pública.  
c. Recomendaciones para un desempeño transparente en  el ejercicio de la 

función pública.   
5. Procedimientos y Sanciones de falta ética.  

a. Distinción entre proceso disciplinario y de las faltas éticas.  
b. El Proceso Disciplinario  
c. El Proceso de Juzgamiento de faltas a la Ética.  
d. El Procedimiento.  
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