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Estimados funcionarios y funcionarias 

En conjunto hemos elaborado el nuevo código de ética de Serviu 

Metropolitano en base a las percepciones y visiones de muchas personas 

que trabajan día a día en nuestro servicio. Cada uno con distintas 

experiencias y ámbito de acción, cuyo elemento común es la 

identificación con la importancia y el impacto que tiene nuestro quehacer 

en la calidad de vida de las familias a las que atendemos.  

Las etapas participativas y de consulta nos ayudaron a construir este 

documento que aborda tres aristas: cómo debemos comportarnos en el 

ejercicio de nuestra labor, cómo debemos atender a las personas a 

quienes está orientado nuestro trabajo y cómo esperamos ser tratados. 

Siempre teniendo presente que tenemos que cumplir con las normas 

legales y administrativas que nos rigen, adaptándonos a los lineamientos 

de nuestro Ministerio y del Estado.  

El resultado de este trabajo colaborativo se resume en este documento 

que esperamos se traduzca en acciones diarias y visibles para nuestros 

compañeros de trabajo y para la ciudadanía en general.  

Los invito entonces a leer, compartir y plasmar lo señalado en este 

documento en nuestro actuar cotidiano.  

Un abrazo afectuoso, 

ALBERTO PIZARRO SALDIAS 

Geográfo PUC 

DIRECTOR SERVIU R.M. 
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I. ¿QUÉ ES UN CÓDIGO DE ÉTICA? 
 

Es una herramienta que nos permitirá, como trabajadores de SERVIU 

Metropolitano, poner en común valores éticos, normas legales y de convivencia 

que caracterizan a nuestra Institución, y que nos orientará hacia el buen ejercicio 

de nuestras funciones, las relaciones con nuestros pares, jefaturas y Comunidad 

en general. 

El Código sistematiza, a su vez, valores y conductas que expresan nuestra cultura, 

misión, visión y objetivos estratégicos que, como Servicio de Vivienda y 

Urbanización Metropolitano, hemos desarrollado durante más de cuarenta años; 

al mismo tiempo, considera su vínculo con el marco legal que rige las conductas 

de los funcionarios públicos, el Estatuto Administrativo. 

Todo ello le da el marco de referencia general respecto del actuar esperado de 

los funcionarios del Servicio, el “deber ser” al cual se debe adecuar su conducta 

para el buen ejercicio de nuestras labores. 

 

II. ANTECEDENTES SOBRE SU DISEÑO. PARTICIPACIÓN 
 

En el marco de las medidas de la Agenda de Probidad y Transparencia en los 

Negocios y la Política, dada a conocer por la Presidenta de la República, el 

pasado 11 de mayo del 2016, nuestro Servicio ha elaborado el presente Código 

de Ética de manera participativa y acogiendo la orientación del Servicio Civil y 

del PNUD. 

El proceso de preparación y elaboración de este instrumento fue una labor 

mancomunada entre las autoridades, funcionarios de diversas instancias y 

representantes de la Asociación de Funcionarios y el Sindicato de Trabajadores a 

Honorarios del Servicio. 
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Esta colaboración fue un incentivo a la participación de los trabajadores y 

trabajadoras de todos los estamentos del SERVIU Metropolitano, a través de la 

aplicación de encuestas, a un alto porcentaje de funcionarios y funcionarias, y .la 

realización de varios focus group con públicos internos que expresan la diversidad 

de variables laborales y técnicas que caracterizan nuestra institución. 

La ejecución de ambos instrumentos permitió establecer un diagnóstico sobre la 

percepción que tienen quienes laboran en el Serviu Metropolitano, respecto de 

los valores y principios más relevantes en este Servicio, los cuales sirvieron de base 

para la redacción de este Código. 

Importa destacar que se creó a una Comisión de Ética, integrada precisamente 

por representantes de las diversas instancias enumeradas anteriormente, quienes 

tuvieron a su cargo la redacción final del Código. 

 

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Este Código guiará la conducta y quehacer de las Autoridades, Subdirectores o 

Subdirectoras, Jefaturas de los departamentos, Encargados o Encargadas de 

Sección, Unidades del Servicio, de los funcionarios o funcionarias de este Servicio, 

cualquiera sea su calidad jurídica, sea planta, contrata u honorarios A todos 

quienes les regirán los principios que se establecen en el presente Código de 

Ética, para adecuar su conducta funcionaria. 

También le será aplicable a las personas que hayan sido contratadas por 

empresas externas para cumplir funciones en este Servicio, incorporando el 

Código como parte del contrato de trabajo respectivo. En caso de comprobarse  

que alguna persona ha incurrido en falta a este Código de Ética, el SERVIU 

Metropolitano solicitará a su empleador que deje de cumplir su labor en este 

Servicio. 
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IV. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 
 

En nuestro Servicio, todos debemos procurar que el trabajo cumpla, de manera 

óptima, con el marco estratégico institucional que nos aporta el Gobierno 

En ese sentido, nuestra autoridad en conjunto con  el equipo directivo ha  

definido la Misión Institucional en conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias pertinentes. 

“Materializar en el territorio, los planes y programas definidos por la Subsecretaría 

de Vivienda y Urbanismo, bajo criterios de equidad, descentralización y 

participación, que contribuyan a un desarrollo eficiente y de calidad de las 

viviendas, generando barrios y ciudades integradas, democráticas y sustentables, 

que permitan a las personas mejorar su calidad de vida, la de sus familias y la de 

su entorno”. 

Esta misión esperamos cumplirla guiados por la siguiente Visión: “Como Servicio, 

queremos generar e internalizar una cultura de excelencia en nuestro trabajo, 

contribuyendo y promoviendo los procesos de integración social y urbana que 

permitan mejorar la calidad de vida de las familias de la Región Metropolitana”. 

Para cumplir esta Misión y  Visión   nuestro Servicio deberá desarrollar sus objetivos 

procurando el mayor bienestar posible para sus trabajadores, fomentando un 

ambiente y condiciones laborales adecuadas para la mejor realización de 

nuestras funciones, así como para el desarrollo de una carrera funcionaria acorde 

a nuestra dignidad y a nuestra realización como seres humanos. 
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V. COMPROMISO 
 

Las personas que por vez primera ingresen a desempeñar funciones en este 

Servicio se comprometen a cumplir con este Código de Ética de manera cabal y 

honesta. Para ello, el Departamento Administrativo lo pondrá a disposición para 

su conocimiento y la autoridad facultará, a quien o a quienes corresponda, para 

su adecuada socialización, explicación y permanente actualización. 

En cuanto a nuestro actuar funcionario, deberemos orientarnos bajo los siguientes 

Principios Éticos: 

 

Legalidad 

 

Someter nuestro actuar al marco legal que rige el proceder de los funcionarios 

públicos y procurar su conocimiento, en especial, el DFL N° 29, que fija el texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto 

Administrativo; el DFL N° 1, Ley N° 19.653, que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Ley N° 18.575, la Ley Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 20.285, sobre Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; Ley N° 19.628, sobre Protección de Datos de 

Carácter Personal. En este mismo ámbito, es aplicable el Manual de 

Transparencia y Probidad de la Administración del Estado de 2008 y el Código de 

Buenas Prácticas Laborales Sobre  No Discriminación para la Administración 

Central del Estado. 
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Servicialidad 

 

El Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano y los funcionarios y 

funcionarias que nos desempeñamos en él, debemos tener como finalidad en 

nuestro comportamiento institucional estar al servicio de la persona humana, 

promoviendo con ello el Bien Común, para la atención de las necesidades de la 

ciudadanía en el ámbito que nos corresponde. Por lo cual nos esforzamos por 

brindar  una atención basada en la calidad y el respeto, procurando ejercer 

nuestras funciones de manera imparcial y objetiva. 

Este actuar debe hacerse siempre haciendo primar el interés general sobre el 

particular, porque ante todo  somos Servidores Públicos. 

 

Rechazo a la Discriminación 

 

Nuestra conducta funcionaria debe guiarse por la más amplia aceptación de las 

diferencias de las personas, sean éstas públicos internos o externos, generando un 

ambiente libre de discriminación. Para ello debemos fomentar las relaciones que no 

prejuicien por origen étnico; nacionalidad;  situación socioeconómica; idioma; ideología u 

opinión política; religión o creencia; sindicación o participación en organizaciones 

gremiales; sexo, orientación sexual o identidad de género; estado civil; edad; filiación; 

apariencia personal y capacidades diferentes, entendiendo que todos somos iguales en 

dignidad y derecho. 

Ejemplo: No debemos hacer mofa o atender despectivamente a alguien por su 

apariencia física; por el contrario, el Servicio -a través de sus jefaturas- deberá procurar 

brindar las herramientas de trabajo a las personas con discapacidad física para que 

puedan movilizarse sin problemas en el recinto institucional. 
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Rechazo al Acoso Laboral y Sexual 

 

Las relaciones entre las personas en el Servicio se fundan  en un trato compatible 

con el respeto a la dignidad de cada cual; todo acto que atente contra este 

principio, y que pueda ser percibido como Acoso Laboral o Sexual, deberá ser 

denunciado según el procedimiento establecido para ello.  

Ejemplo: Ningún funcionario o funcionaria deberá, de manera reiterada, llamar la 

atención a otro u otra persona frente a sus compañeros, cuando puede hacer sus 

observaciones en privado; tampoco podrá hacer insinuaciones de corte sexual 

con su subordinado, lo cual perturbe de alguna manera su capacidad laboral. 

 

Relaciones de Respeto  entre funcionarios y/o con jefaturas  

 

Las relaciones entre funcionarios y funcionarias y /o con las Autoridades y jefaturas 

del Servicio se deben fundar en el respeto mutuo, en la medida que comparten 

responsabilidades en un ambiente laboral común; de manera de reconocer la 

dignidad que merecen todas las personas por ser tales.  

Por ejemplo, habituarse a un trato libre de groserías, comportamientos 

despectivos y malas palabras. 

 

Probidad 

 

Nuestro actuar debe conducirse siempre con rectitud, honradez y honestidad, 

intentando satisfacer el interés general, sea de los usuarios y usuarias, o de los 

funcionarios y funcionarias, y descartando todo provecho o ventaja personal, que 

se obtenga por sí mismo o por interpósita persona. 
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Eficiencia y Eficacia 

 

Las labores a nosotros encomendadas deben ser realizadas con eficiencia y 

eficacia. Por lo tanto, en el desarrollo de nuestras funciones debemos procurar el 

cumplimiento y la materialización de los objetivos de nuestro Servicio, utilizando los 

recursos existentes con el mayor provecho posible. 

Por ejemplo, debemos esforzarnos por no dilatar de manera deliberada la 

elaboración de un informe o retardar la atención de público, porque es un 

trabajo en cadena que puede perjudicar la entrega de una respuesta oportuna 

a un usuario. 

   

Profesionalismo y Responsabilidad en el ejercicio de las funciones  

 

Somos funcionarios públicos, por lo tanto, responsables de las labores que nos han 

sido encomendadas por nuestra experticia; por lo tanto, debemos cumplirlas a 

cabalidad y en forma íntegra, conociendo en forma adecuada las materias y 

procedimientos a seguir. Porque, de esa manera, también velamos por el prestigio 

del SERVIU Metropolitano, contribuyendo a la consecución de su Misión 

Institucional. 

Por ejemplo, estar siempre capacitados en las materias que nos exigen nuestras 

funciones; ser rigurosos y preocuparnos de cada detalle, si tenemos que realizar 

un informe económico, porque está de por medio el cumplimiento financiero del 

Servicio 
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Orientación y Atención adecuada al Usuario  

 

Debemos estar dispuestos a responder adecuadamente las consultas del público, 

particularmente cuando se refieren al ámbito de nuestro quehacer; en caso 

diferente, orientar o derivar a las personas a la unidad que pueda resolver su 

requerimiento. Por tanto, brindar una atención expedita y de calidad. La 

información  que proporcionemos debe ser veraz y oportuna, para que nuestros  

usuarios  puedan  ejercer sus derechos libre e informadamente. 

Por ejemplo, contestar en el plazo definido, las consultas de la ciudadanía en 

conformidad a lo establecido en la Ley 19.880 sobre Actos Administrativos. 

Cuando nos consulta alguna persona, debemos  brindar la mejor atención, en el 

sentido de que no quede con ninguna duda respecto a la respuesta brindada 

por el Servicio. 

 

Imparcialidad y Objetividad en el Ejercicio de las Funciones Públicas  

 

Nos debemos siempre conducir con la mayor objetividad e imparcialidad posible, 

buscando el Bien Común, sin considerar intereses particulares ni dar tratamiento 

preferencial a personas ni prestadores al adoptar nuestras decisiones funcionarias. 

Por ejemplo, privilegiar la asignación de un proyecto a un prestador por una 

relación de amistad. 

   

Transparencia  

 

En este Servicio debemos ajustar nuestras conductas al derecho que tienen los 

ciudadanos de estar informados sobre los actos de la Administración Pública, 

porque ellos son de carácter público y accesibles al conocimiento de todas las 
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personas; con ello procuraremos entregar la información en forma fidedigna, 

completa y oportuna. 

Por ejemplo, si nos piden informar sobre las licitaciones públicas que se realizaron 

en un año, debemos entregar la información que disponga el Servicio. Tampoco 

podemos obstaculizar el flujo de información o reservarnos antecedentes que son 

útiles para el Servicio. 

 

Reserva  

 

Es necesario guardar reserva y discreción de los hechos e información que se 

tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones, particularmente cuando no 

está aún liberada al conocimiento público; salvo aquella solicitada por la 

ciudadanía, en conformidad con la Ley N° 20285, sobre Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, o aquella que se comparte para ejecutar un trabajo con 

otra persona que también está desarrollando. Tampoco deberá usar dicha 

información en beneficio propio o de terceros, porque ésta se ha obtenido por 

condición o ejercicio del cargo. 

 

El Buen uso de los Bienes del Servicio  

 

Los bienes del Estado se deben proteger y cuidar, en especial los que nos  fueron 

asignados para el cumplimiento de nuestras funciones, los cuales usaremos de 

manera racional, y para el fin que fueron destinados, evitando su mal uso o 

desaprovechamiento. 

Por ejemplo, el uso adecuado del papel al imprimir, cerrar las llaves de agua o 

cuidar el equipamiento de las oficinas. 
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No ocupar tiempo de la Jornada o utilizar al personal para fines 

propios o ajenos al Servicio  

 

En nuestra institución ocupamos nuestra jornada de trabajo sólo para 

desempeñar nuestra labor y lograr los fines del Servicio; por tanto, toda actividad 

de índole personal, la realizamos fuera del horario laboral. Igualmente, 

procuramos que el resto del personal no sea instruido para realizar acciones que 

no sean institucionales, sea para beneficio personal o de un tercero. 

Por ejemplo, profesionales que ejercen docencia y que preparan clases o revisan 

pruebas en horario de oficina. 

  

Conflictos de Interés  

 

Tratamos de realizar nuestra labor evitando la intromisión de intereses particulares 

en el cumplimiento de las tareas que nos han sido asignadas, en especial cuando 

se trata de definir proyectos o asignar recursos públicos. Es decir, nuestros intereses 

personales, laborales y económicos nunca pueden estar en pugna con el 

cumplimiento de nuestros deberes y funciones dentro del Servicio. 

 

Por ejemplo, debemos abstenernos de participar de manera directa e indirecta 

en una licitación pública en que existe un oferente que es un pariente personal o 

de su cónyuge hasta el tercer grado de consanguinidad; no debemos 

pronunciarnos en algún informe cuando hemos demandado a algún peticionario 

del Servicio. En estos casos, es obligación poner en conocimiento del superior 

jerárquico la implicancia que lo afecta. 
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Rechazo al Tráfico de Influencias  

 

En este Servicio, las Autoridades, jefaturas, funcionarios y funcionarias, no estamos 

dispuestos a obtener beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otras 

personas, mediante el uso del cargo, autoridad, influencia o apariencia de 

influencia. 

Nuestra posición funcionaria sólo la empleamos para los fines que persigue el 

Servicio; no para conseguir, de manera alguna, un beneficio directo o indirecto  

para nosotros u otras personas. 

Por ejemplo, utilizar el cargo para presionar la solución rápida de un trámite, que 

pase sobre el procedimiento habitual. 

  

Uso correcto de información privilegiada  

 

La información privilegiada que se ha obtenida por la condición o ejercicio del 

cargo debemos usarla correctamente, en las funciones del Servicio, no en 

beneficio propio o de un tercero.  

Por ejemplo, no entregar anticipadamente los resultados de los seleccionados 

con el subsidio habitacional o el proyecto habitacional, por intervención de 

terceros. 

 

Empleo correcto de los bienes de la institución  

 

Es necesario que los recursos materiales o financieros del Servicio sean empleados 

de forma correcta, en el cumplimiento de los objetivos institucionales; de ninguna 

manera, en provecho personal o de algún tercero. 
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Por ejemplo, funcionarios que atienden a clientes particulares en su puesto de 

trabajo u oficinas del Servicio. 

 

Rechazo al Soborno o al Cohecho / No recibir regalos o donativos 

 

Como Funcionarios Públicos tenemos ciertas facultades para ejecutar recursos 

públicos, por lo tanto, contamos con cierto poder, el cual no debe usarse para 

beneficio privado; por lo tanto, solicitaremos y siempre rechazaremos cualquier 

ofrecimiento en beneficio propio o de quienes buscan que actuemos atentando 

contra la probidad de nuestra función pública. 

En ese sentido, el recibir regalos y beneficios de terceros, por las funciones de 

nuestro cargo, se constituye en una influencia indebida, por lo que nosotros no los 

recibimos; sólo se permiten regalos de cortesía o donativos oficiales, como por 

ejemplo, materiales de capacitación.   

Por ejemplo, aceptar las ofertas de regalos, ofrecimiento de pasajes, trabajos o 

pagos en efectivo a cambio de un favor funcionario. 

 

Relaciones transparentes e igualitarias con proveedores  

 

Nuestras licitaciones públicas serán convocadas a través de Mercado Público, y 

nos comprometemos a difundir oportunamente y con un lenguaje claro y preciso, 

las bases de licitación, los requisitos, condiciones y especificaciones de los 

servicios y bienes que requerimos. Esto, sin discriminación arbitraria, con el fin que 

la licitación sea transparente y con igualdad de condiciones para los oferentes. 

Los funcionarios no se reunirán con los proveedores durante el proceso de 

licitación. 
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Denuncia de actos funcionarios impropios 

 

Estamos obligados a denunciar, prontamente, cuando estemos en conocimiento  

de algún hecho irregular, que pueda constituir delito, falta a la probidad o una 

contravención al Código de Ética. 

Por ejemplo, cuando conocemos de algún cohecho o soborno funcionario. 

Sin embargo, debemos cuidarnos de efectuar denuncias irregulares o sobre faltas 

a la probidad cuando no exista fundamento administrativo o legal; menos aun 

cuando constatemos su falsedad o el ánimo deliberado de alguien por perjudicar 

al denunciado. 

Por ejemplo, hacer denuncias por acoso laboral o sexual cuando no se ha 

cumplido con el procedimiento administrativo correspondiente, lo que puede 

tener sólo el ánimo de perjudicar. 

 

Las Autoridades y Jefaturas tendremos, además de los ya señalados, 

los principios siguientes: 

 

Ejerceremos el control jerárquico permanente del funcionamiento de las unidades 

que están bajo nuestra dependencia, así como de la actuación del personal a 

nuestro cargo,  para que los actos se cumplan con eficiencia y eficacia, 

legalidad y oportunidad. 

Velaremos por el permanente cumplimiento de la Misión Institucional, de los 

planes y normas dentro del ámbito de nuestras atribuciones. 

Desempeñaremos nuestras funciones con la mayor ecuanimidad y de acuerdo a 

instrucciones claras y objetivas, de general aplicación, velando en forma 

permanente para que las condiciones de trabajo permitan una actuación 
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eficiente de las personas bajo nuestra dependencia. De esa manera, lograremos 

equilibrar las fortalezas y debilidades de los equipos a nuestro cargo. 

Procuraremos la detección prevención y búsqueda de asesoría interna, para el 

adecuado manejo de situaciones socio-laborales que pudieran afectar o poner 

en riesgo la salud y el desempeño de las personas a nuestro cargo.  

Entregaremos las instrucciones de manera oportuna, precisa y clara, para la mejor 

comprensión del personal, con un lenguaje correcto y adecuado, donde se 

respeten las formas administrativas.  

De ninguna manera, en el ejercicio de nuestro cargo, ejerceremos presión 

indebida ni abuso de poder sobre el personal a nuestro cargo. 
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VI. INFRACCIONES AL CÓDIGO DE ÉTICA 
 

El derecho de nuestros funcionarios y funcionarias, autoridades, usuarios, 

ciudadanos, y proveedores, a reclamar en contra de las faltas a la ética  pública 

es irrenunciable. 

La denuncia deberá estar dirigida a la Contraloría Interna de este Servicio, 

conteniendo el nombre, apellido y cedula de identidad del denunciante. Sin 

embargo esta deberá ser tramitada reservadamente y según las disposiciones de 

la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que 

Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, para efectos de 

determinar  la efectiva concurrencia de alguna conducta que signifique  

infracciones a  este Código, a menos que de la investigación quede claro que los 

hechos implican una infracción funcionaria, en cuyo caso se seguirá el 

procedimiento que establece el DFL N° 29 del Ministerio de  Hacienda que fija el 

texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, Estatuto 

Administrativo, en sus artículos pertinentes. 

VII. PROCEDIMIENTO DE CONSULTA AL CODIGO 
 

Los funcionarios y funcionarias de este servicio o podrán formular consultas en 

relación al presente Código de Ética, ya sea para su comprensión y/o en el caso 

de un dilema ético que se requiera dilucidar en relación con una conducta o 

para adoptar alguna decisión.  

 

Estas consultas se dirigirán al  Subdirector Jurídico y serán  atendidas de manera 

personal  o por escrito, en este último caso la solicitud se deberá formular  vía 

correo electrónico dirigido a la casilla “Código de Ética”  o por carta, la que 

deberá presentarse en la Secretaría de esa Subdirección.  
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En caso de tratarse de una  consulta personal, el funcionario o funcionaria deberá 

solicitar una reunión para este efecto en la misma Secretaría de la Subdirección, 

lo que será respondido dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se 

formuló la solitud, comunicándose el día en que se fije la reunión al correo 

electrónico del funcionario que haga la solicitud. De lo tratado se dejará un 

resumen por escrito, firmado por los concurrentes, manteniéndose un registro de 

este tipo de documentos en la misma Subdirección.   

VIII. OBLIGATORIEDAD DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS. 
 

El presente Código de Ética tiene el carácter supletorio a las leyes, reglamentos y 

otras normas de procedimientos existentes y que forman parte de las obligaciones 

asumidas por las personas que se desempeñan en el SERVIU Metropolitano, ya sea 

personal de planta, a contrata, a honorarios u otras personas que laboran en este 

Servicio. 

Es interés del SERVIU Metropolitano, así como de sus autoridades y de sus  

funcionarios y funcionarias, que las normas que hemos establecido 

conjuntamente sean cumplidas. La comprobación de que se han infringido las 

normas  de este Código será establecido a través de la correspondiente 

investigación.  

 

El Departamento Administrativo deberá velar por poner en conocimiento de 

todas las personas que le son aplicables este Código (las Autoridades, 

Subdirectores o Subdirectoras, Jefaturas de los departamentos, Encargados o 

Encargadas de Sección, Unidades del Servicio, de los funcionarios o funcionarias 

de este Servicio, cualquiera sea su calidad jurídica, sea planta, contrata u 

honorarios), mediante su publicidad, capacitación y el seguimiento y gestión de 

su aplicabilidad.  
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GLOSARIO  

i. Funcionario: Se entiende todo persona que trabaja en el Servicio en 

su calidad de planta, contrata, honorarios o personal de empresa 

externa. 

ii. Acoso laboral: Todo acto que implique una agresión física o 

sicológica, por parte de autoridad, jefatura o de uno o más 

trabajadores, hacia otro u otros dependientes, que sea contraria al 

derecho que les asiste a estos últimos; así como las molestias o burlas 

insistentes en su contra, además de la incitación a hacer algo, siempre 

que todas dichas conductas se practiquen en forma reiterada, 

cualquiera sea el medio por el cual se someta a los afectados a tales 

agresiones u hostigamientos y siempre que de ello resulte mengua o 

descrédito en su honra o fama, o atenten contra su dignidad, 

ocasionen malos tratos de palabra u obra, o bien, se traduzcan en una 

amenaza o perjuicio de la situación laboral u oportunidades de empleo 

de dichos afectados". 

iii. Acoso sexual: Entendiéndose por tal el que una persona realice en 

forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter 

sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o 

perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. 

iv. Soborno: Delito que comete un particular que le ofrece o consiente 

dar a un empleado público un beneficio económico indebido para 

que éste ejecute un acto de su cargo, lo omita, infrinja sus deberes, 

ejerza influencia o cometa un delito funcionario (artículo 250 del 

Código Penal). 

v. Cohecho: Delito que comete un empleado público que solicita o 

acepta recibir un beneficio económico indebido (conocido 

coloquialmente como “coima” o “soborno”), para ejecutar o por haber 
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ejecutado un acto propio de su cargo, por omitirlo, por infringir sus 

deberes, por ejercer influencia o cometer un delito funcionario (artículos 

248, 248 bis, 249 del Código Penal). 

 


