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Dos padres de familia están intercambiando 

opiniones sobre la actuación de una maestra, uno 

de ellos dice: “la maestra pierde mucho tiempo 

hablando con los niños y niñas sobre las normas de 

convivencia, lo que ella debe hacer es enseñarles 

a multiplicar, a dividir y a escribir con buena 

ortografía.” El otro padre le responde: “si la maestra 

no se preocupa por enseñar sobre el respeto y la 

justicia en la escuela, entonces los niños y niñas 

crecerán pensando que se puede hacer cualquier 

cosa y que todo está bien, además creerán que solo 

los conocimientos importan”. 
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Sesión 4: La Ley del Código de Ética de la Función Pública

¿Somos capaces de convivir sin normas que nos 
regulen o sancionen? Sí / No ¿Por qué? 

Aprendizaje esperado:

Aplica los principios y deberes del 
servidor público estipulados en la Ley 
del Código de Ética de la Función Pública, 
así como  comprende el riesgo que 
representa incurrir en las prohibiciones 
que establece la ley.

Desempeño esperado:

Rige su conducta funcional según los 
principios, deberes y prohibiciones que 
establece la Ley del Código de Ética de la 
Función Pública.

La Ley del Código de Ética 
de la Función Pública

Principios ProhibicionesDeberes

Las normas jurídicas tienen como finalidad esencial regular las conductas en comunidad 
y están enmarcadas en el paradigma del bien común, es decir buscan el bienestar de todas 
las personas. En ese sentido, las normas generalmente establecen deberes, obligaciones 
o prohibiciones cuya inobservancia conlleva una sanción, pero también reconocen 
derechos que deben ser respetados por quienes no son titulares de éstos y que también 
conllevan una sanción en caso de vulneración o afectación.

Para comprender mejor su sentido, reflexionemos sobre la siguiente pregunta:

En la sociedad existe tal diversidad de intereses, valores, filosofías, concepciones, 
ideologías, o en general, formas de apreciar la vida, que se requieren marcos 
regulatorios para permitir la convivencia social y resguardar el bienestar  
común. Ninguna sociedad puede sobrevivir sin normas 
y menos aún sin el respeto a ellas. 

En esa línea, la Ley del Código de Ética de la  
Función Pública, regula la conducta de los funcionarios  
y servidores públicos en la prestación de sus  
servicios y  recoge una serie de principios,  
deberes y prohibiciones que debemos  
acatar para un debido desempeño. 
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Por ejemplo, podría haber enemistad entre un 
servidor público y un usuario, pero el servidor 
público está obligado a actuar en el marco de 
las normas jurídicas que rigen la administración 
pública. Así, deberá proceder bajo los principios 
de respeto, justicia y equidad que establece la 
Ley del Código de Ética de la Función Pública 
y observar el deber de responsabilidad que 
está misma Ley dispone, sin importar su poca 
afinidad con el usuario. Sí por al contrario actúa 
ignorando la ley, estará afectando el estado de 
derecho, incurriendo en una infracción que 
podrá ser pasible, tras el procedimiento del caso, 
de la correspondiente sanción prevista en la Ley. 

Debes haber escuchado alguna vez la frase, “hecha la ley, hecha la trampa”. ¿Qué opinas de 
ella?

La frase “hecha la ley, hecha la trampa” es un frase común que se basa en creer que, ante la 
emisión de una ley o norma, aparece una estrategia, acción o mecanismo para no acatarla, 
esto es, para “sacarle la vuelta” sin ser sancionados. Si avalamos esta frase entonces, ¿de 
qué ética estamos hablando? Además las normas jurídicas no se dictan para transgredirlas 
sino para cumplirlas, pues ello garantiza la convivencia pacífica. 

Muchas personas dicen esta frase de manera coloquial, pero es importante reflexionar 
sobre esas afirmaciones, pues detrás de ellas pueden estar creencias personales que 
justifiquen acciones incorrectas. 

Por otro lado, quienes crean las leyes o normas deben hacerlo con justicia y responsabilidad 
para que los ciudadanos las cumplan a partir de la comprensión de que nos protegen y 
regulan a todos y no sólo a algunos. Cuando se legisla para favorecer a unos pocos, las 
leyes pierden toda legitimidad, siendo necesario en estos casos exigir su derogación o 
modificación por mecanismos democráticos.

La conducta ética de una persona está estrechamente relacionada con su desarrollo 
moral (razonamiento moral, juicio moral e identidad moral). Este desarrollo puede ser 
extremadamente diverso, por ello las leyes buscan establecer parámetros de conducta 
para que cada persona independientemente de su nivel de desarrollo moral se comporte 
en el marco de lo que la ley manda y asuma responsabilidad sobre sus actos. 

Por ejemplo, una persona puede tener un nivel de 
desarrollo heterónomo que se manifiesta cuando, 
mientras conduce su automóvil, está pendiente de 
si hay un policía o no para cruzarse la luz roja del 
semáforo. Naturalmente, si el policía advierte la 
infracción de este conductor, entonces aplicará la 
sanción que establece el Reglamento Nacional de 
Tránsito con independencia del desarrollo moral que 
la persona haya alcanzado, porque debe cautelar la 
seguridad de todos. 
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En el caso de los servidores públicos, debemos actuar en conformidad a la ética pública; 
esta se define como el desempeño de los empleados públicos basado en la observancia de 
valores, principios y deberes que garantizan el profesionalismo y la eficacia en el ejercicio 
de la función pública.  

Por ejemplo, si un servidor público explica 
con claridad en qué consisten los deberes de 
neutralidad, transparencia, discreción y otros, 
pero no los cumple debidamente, diríamos que 
tiene serias dificultades en su desempeño ético 
porque no basta con conocer la ley si no sobre todo 
hay que demostrar en el actuar el compromiso 
genuino con su cumplimiento. 

Entonces, es muy importante tener en cuenta lo siguiente:

1. La Ley del Código de Ética de la Función Pública es aplicable a todo servidor público, la 
condición de servidor público según esta ley está definida de la siguiente manera:

2. Los servidores públicos estamos obligados a conocer la Ley del el Código de Ética 
de la Función Pública por ello debemos comprenderla, publicitarla y recordar que el 
desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. 

3. Los servidores públicos estamos obligados a cumplir la Ley del el Código de Ética de 
la Función Pública, incumplir el código de ética no sólo genera sanción para quien lo 
incumple sino por sobre todo daña la confianza y credibilidad de la comunidad en la 
función pública y en quienes la ejercen.

Es complejo definir el respeto, la probidad o la eficiencia en cinco o diez líneas por eso 
debemos procurar una comprensión clara y profunda del contenido de los principios, 
deberes y prohibiciones que establece la ley. Lamentablemente aún existe la mala 
práctica de interpretar el texto de las leyes según la conveniencia personal y acomodar su 
contenido. Los servidores públicos estamos en la obligación de comprender y cumplir la 
Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

Para los efectos del presente Código se considera como empleado público a 
todo funcionario o servidor de las entidades de la Administración Pública 
en cualquiera de los niveles jerárquicos sea éste nombrado, contratado, 
designado, de confianza o electo que desempeñe actividades o funciones 
en nombre o al servicio del Estado.”

Para tal efecto, no importa el régimen jurídico de la entidad en la que se 
preste servicios ni el régimen laboral o de contratación al que esté sujeto.

El ingreso a la función pública implica tomar conocimiento del presente 
Código y asumir el compromiso de su debido cumplimiento.

Fuente: Ley del Código de Ética de la Función Pública y su modificatoria 

4.1. 

4.2.

4.3.
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La Ley del Código de Ética de la Función Pública (Ley Nº 27815), que regula el modo en que 
debe desempeñarse el servidor público peruano, contempla en su artículo 6 los Principios 
que rigen la Función Pública.

Los principios son fundamentos y pilares básicos que sirven de guía para orientar nuestras 
conductas, para la Ley del Código de Ética de la Función Pública son los siguientes:

Principio
¿Qué significa en la Ley 
del Código de Ética de 

la Función Pública?
Ejemplos

Respeto Adecua su conducta hacia el 
respeto de la Constitución y 
las leyes, garantizando que 

en todas las fases del proceso 
de toma de decisiones 
o en el cumplimiento 

de los procedimientos 
administrativos, se respeten 

los derechos a la defensa y 
al debido procedimiento. 

Cumplimiento:
• El servidor público, en atención de 

los expedientes a su cargo, sigue 
el procedimiento previamente 
establecido en la normativa 
aplicable, respeta los plazos 
dispuestos en ésta y sustenta su 
decisión.

• El servidor público en el marco 
del procedimiento administrativo 
disciplinario, garantiza el derecho 
a la defensa de presunto infractor, 
esto es, de su derecho a presentar 
sus descargos, ofrecer pruebas o 
impugnar. 

• El servidor público comunica 
al administrado el estado 
de su trámite, conforme al 
procedimiento y norma aplicable.

Incumplimiento: 
• Un servidor otorga o deniega un 

pedido según “lo que le parece” 
o la “interpretación antojadiza” 
de las normas jurídicas sin 
observar o respetar los mandatos 
constitucionales o las leyes.

Tema 1: 
Principios dispuestos en la  Ley del Código de Ética de la Función Pública
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Principio

¿Qué significa en 
la Ley del Código 

de Ética de la 
Función Pública?

Ejemplos

Probidad Actúa con 
rectitud, honradez 

y honestidad, 
procurando 
satisfacer el 

interés general 
y desechando 

todo provecho o 
ventaja personal, 

obtenido por sí o por 
interpósita persona. 

Cumplimiento:
• El servidor público utiliza los recursos públicos 

procurando la mayor eficiencia en el logro de 
los objetivos institucionales y nunca con fines 
de aprovechamiento político, particulares o en 
beneficio de terceros.

• El servidor público reintegra el monto de 
los viáticos no utilizados en el desarrollo de 
una comisión de servicios y da cuenta de sus 
gastos, en la oportunidad establecida en el 
respectivo procedimiento.

• El servidor público que representa a la 
entidad en el dictado de conferencias, cursos, 
actividades académicas o culturales no percibe 
ingresos adicionales por dicha participación.

Incumplimiento: 
• Un servidor público adecúa los términos 

de referencia para favorecer a su amigo, a la 
empresa de un familiar cercano o a cambio de 
una suma de dinero.

Eficiencia Brinda calidad en 
cada una de las 

funciones a su cargo, 
procurando obtener 

una capacitación 
sólida y permanente.

Cumplimiento:
• El servidor público cumple a cabalidad los 

protocolos de atención al usuario elaborados 
por la entidad, garantizando  un trato adecuado 
al ciudadano y optimizando los horarios y 
tiempos de atención, en beneficio del mismo.

• El servidor público al observar los plazos 
establecidos en el procedimiento a su cargo, 
busca constantemente optimizar sus tiempos 
de atención, y brinda un trato cordial y amable.

• El servidor público observa con rigor 
las exigencias y plazos establecidos 
normativamente en los procedimientos de 
contratación de obras y servicios, garantizando 
una correcta adjudicación de la buena pro en 
el tiempo programado evitando incurrir en 
causales de nulidad del mismo.

Incumplimiento:
• Un servidor público no tiene interés en 

capacitarse y cuando lo obligan a participar en 
cursos presenta como suya la tarea que hizo 
otra persona.
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Principio ¿Qué significa en la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública? Ejemplos

Idoneidad Entendida como aptitud técnica, 
legal y moral, es condición esencial 

para el acceso y ejercicio de 
la función pública. El servidor 

público debe propender a 
una formación sólida acorde 
a la realidad, capacitándose 

permanentemente para el debido 
cumplimiento de sus funciones.

Cumplimiento:
• El servidor público cumple con 

los programas de capacitación 
dispuestos obligatoriamente 
por la entidad y con aquellos 
otros necesarios para el mejor 
desempeño del puesto.

• El servidor público aporta sus 
conocimientos y experiencia 
para optimizar los procesos en 
la oficina donde desempeña 
sus funciones.

Incumplimiento: 
• Un servidor público no tiene 

interés en capacitarse ni 
mucho menos en actualizarse. 
Considera que el trabajo 
siempre lo hizo de cierta 
manera y que no tiene por qué 
cambiar.

Veracidad Se expresa con autenticidad en las 
relaciones funcionales con todos 
los miembros de su institución y 

con la ciudadanía, y contribuye al 
esclarecimiento de los hechos.

Cumplimiento:
• El servidor público consigna 

en su hoja de vida toda la 
información referida a su 
formación profesional y 
experiencia laboral, conforme a 
la realidad, la misma que podrá 
constatarse documentalmente.

• El servidor público proporciona 
oportuna y transparentemente 
la información que se le solicita 
como rendición de cuentas, en 
virtud de un viaje de comisión 
de servicios.

• El servidor público en su 
declaración jurada de intereses, 
bienes y rentas, declara 
en forma veraz e íntegra la 
información requerida según 
la normativa vigente.

Incumplimiento: 
• Un servidor niega, sin 

justificación legal, el pedido 
de acceso a la información 
pública. 
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Principio
¿Qué significa en la Ley 
del Código de Ética de 

la Función Pública?
Ejemplos

Lealtad y 
Obediencia 

Actúa con fidelidad y 
solidaridad hacia todos 

los miembros de su 
institución, cumpliendo 

las órdenes que le 
imparta el superior 

jerárquico competente, 
en la medida que reúnan 
las formalidades del caso 

y tengan por objeto la 
realización de actos de 

servicio que se vinculen 
con las funciones a su 

cargo, salvo los supuestos 
de arbitrariedad o 

ilegalidad manifiestas, 
las que deberá poner 
en conocimiento del 
superior jerárquico 

de su institución. 

Cumplimiento:
• El servidor público en el desarrollo de 

sus funciones, acata las directrices que le 
impartan sus superiores en beneficio del 
cumplimiento de los objetivos y planes de 
la Entidad.

• El servidor público denuncia los 
mandatos que reciba de su superior que 
sean contrarios al ordenamiento jurídico. 

• El servidor público otorga conformidad 
de servicios para el pago a un proveedor, 
siempre que se haya prestado 
efectivamente el servicio, de acuerdo a los 
términos de referencia requeridos.

Incumplimiento: 
• Un servidor público no analiza lo que le 

piden, obedece incluso órdenes ilegales 
o discriminadoras porque, piensa que no 
puede contradecir a su jefe.

Justicia y Equidad Tiene permanente 
disposición para el 

cumplimiento de sus 
funciones, otorgando 

a cada uno lo que le es 
debido, actuando con 

equidad en sus relaciones 
con el Estado, con el 

administrado, con sus 
superiores, con sus 

subordinados y con la 
ciudadanía en general.

Cumplimiento:
• En la evaluación del cumplimiento de los 

requisitos de los perfiles de los postulantes 
en una convocatoria efectuada por la 
Entidad, el servidor a cargo considerará 
los principios de mérito, transparencia e 
igualdad de oportunidades.

• El servidor público encargado de efectuar 
las opiniones técnicas o legales para el 
otorgamiento de un beneficio a un usuario 
deberá actuar con estricto respeto a las 
normas pertinentes.

• El superior jerárquico del servidor otorga 
una felicitación sustentada en razones 
objetivas, sin ningún tipo de afinidad o 
intencionalidad, debiendo impartir un 
trato igualitario entre sus colaboradores.  

Incumplimiento: 
• Un servidor no da prioridad a quienes son 

más vulnerables (por ejemplo, personas 
que tienen una condición médica que 
les impide estar mucho tiempo de pie). 
Tampoco deriva a un ciudadano quechua 
hablante con alguna persona que lo 
pueda traducir y ayudar a realizar un 
trámite y dice que “es su problema no 
saber castellano”
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Principio
¿Qué significa en la Ley 
del Código de Ética de 

la Función Pública?
Ejemplos

Lealtad al Estado 
de Derecho

El funcionario de 
confianza debe lealtad 

a la Constitución y al 
Estado de Derecho. 

Ocupar cargos de 
confianza en regímenes 

de facto, es causal de cese 
automático e inmediato 

de la función pública.

Cumplimiento:
• El servidor público actúa cumpliendo las 

funciones que le han sido asignadas, en 
beneficio de la institución con lealtad a la 
Constitución y al Estado de Derecho.

Incumplimiento: 
• Aun sabiendo que el gobierno es producto 

de un golpe de estado, un servidor público 
acepta un cargo de confianza en el Estado.

Tema 2:  
Deberes dispuestos en la Ley del Código de Ética de la Función Pública

A diferencia de los principios, los deberes son reglas de conducta que, si bien se derivan de 
los principios generales y están articulados con ellos, se entienden más como obligaciones 
que deben cumplir los servidores públicos. 

La Ley del Código de Ética de la Función Pública (Ley Nº 27815) contempla en su artículo 
7 los Deberes que rigen la Función Pública.

Deberes ¿Qué significa? Ejemplos

Neutralidad Debe actuar con 
absoluta imparcialidad 

política, económica o 
de cualquier otra índole 
en el desempeño de sus 
funciones demostrando 

independencia a sus 
vinculaciones con 
personas, partidos 

políticos o instituciones. 

Cumplimiento:
• El servidor público se abstiene de 

pronunciarse en un procedimiento 
determinado por incurrir en una de las 
causales de abstención señalada en la 
norma.

• El servidor púbico actúa con sujeción a la 
ley o a criterios técnicos y no por razones 
de afinidad política o personal.

• El servidor público no se aprovecha de su 
cargo para beneficiar o permitir el ingreso 
de parientes o amigos; respetando por 
el contrario las normas que regulan el 
proceso de contratación de personal y 
especialmente las que proscriben actos 
de nepotismo.

Incumplimiento: 
• Un servidor público favorece la 

contratación de personal proveniente del  
partido político al que pertenece.
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Deberes ¿Qué significa? Ejemplos

Transparencia Debe ejecutar los actos 
del servicio de manera 

transparente, ello implica 
que dichos actos tienen 

en principio carácter 
público y son accesibles 
al conocimiento de toda 

persona natural o jurídica. 
El servidor público debe 

de brindar y facilitar 
información fidedigna, 
completa y oportuna. 

Cumplimiento:
• El servidor público responsable de acceso 

a la información atenderá las solicitudes 
dentro del plazo establecido por la norma 
y en los casos en que se determine que la 
misma no podrá ser entregada, garantizará 
la fundamentación de denegatoria.

• El servidor público poseedor de la 
información efectuará todas las gestiones 
necesarias con la finalidad de entregar la 
información solicitada dentro del plazo 
otorgado.

• Un servidor público a cargo de los 
procedimientos de compras públicas 
garantiza la publicidad y transparencia 
de dichos procedimientos con arreglo a 
Ley, procurando la mayor participación 
de proveedores con miras a maximizar la 
utilización de recursos públicos.

Incumplimiento: 
• Un servidor público de manera oculta 

presta dinero de la caja chica de su 
Entidad a sus amigos.

Discreción Debe guardar reserva 
respecto de hechos o 
informaciones de los 

que tenga conocimiento 
con motivo o en ocasión 

del ejercicio de sus 
funciones, sin perjuicio 

de los deberes y las 
responsabilidades que 

le correspondan en 
virtud de las normas 

que regulan el acceso 
y la transparencia de la 

información pública.

Cumplimiento:
• El servidor público a cargo de la Secretaría 

Técnica de PAD, guarda reserva de la 
información obtenida a propósito de 
la investigación que desarrolla sobre 
presuntas faltas administrativas de un 
servidor público.

• El servidor público al atender una solicitud 
de acceso a la información pública, 
respetando la regla de su otorgamiento, 
considera también las excepciones 
establecidas en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

Incumplimiento: 
• Un servidor público que labora en la 

Secretaria Técnica comenta con otras 
personas sobre las presuntas faltas 
administrativas investigadas en la 
calificación de una denuncia, ya que 
la misma se formuló contra alguien 
importante.
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Deberes ¿Qué significa? Ejemplos

Ejercicio Adecuado 
del Cargo 

Con motivo o en ocasión del 
ejercicio de sus funciones 

el servidor público no 
debe adoptar represalia 
de ningún tipo o ejercer 
coacción alguna contra 

otros servidores públicos 
u otras personas. 

Cumplimiento:
• En caso se haya presentado queja 

contra el servidor, él actúa con 
profesionalismo e imparcialidad 
en la evaluación de la solicitud 
presentada por el administrado.

• Aunque sabe que un grupo de 
trabajadores lo han denunciado 
por temas que son claramente 
infundados, el Jefe ejerce sus 
funciones con igual rectitud hacia 
todos sus empleados.

Incumplimiento: 
• Un servidor público en el cargo de 

director toma represalias contra 
otro servidor público porque 
considera que no era colaborador 
con él cuando eran colegas.

Uso Adecuado de los 
Bienes del Estado 

Debe proteger y conservar 
los bienes del Estado, 

debiendo utilizar 
los que le fueran

asignados para el 
desempeño de sus 

funciones de manera 
racional, evitando su

abuso, derroche o 
desaprovechamiento, 
sin emplear o permitir 
que otros empleen los

bienes del Estado para fines 
particulares o propósitos que 

no sean aquellos para los
cuales hubieran sido 

específicamente destinados.

Cumplimiento:
• El servidor público hace uso de 

vehículos oficiales asignados 
únicamente para actividades 
oficiales.

• El servidor público protege y 
conserva los bienes de la entidad, 
utilizando de manera racional los 
asignados para el cumplimiento de 
sus funciones, evitando su derroche 
y desaprovechamiento.

• El servidor público utiliza los 
bienes que le han sido asignados, 
exclusivamente para el 
cumplimiento de sus funciones, 
descartando su uso por motivos 
particulares o en beneficio de 
terceros.

Incumplimiento: 
• Un servidor público usa el vehículo 

oficial para trasladar a familiares o 
amigos.
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Deberes ¿Qué significa? Ejemplos

Responsabilidad  Todo servidor público 
debe desarrollar sus 

funciones a cabalidad 
y en forma integral,

asumiendo con pleno 
respeto su función pública.

 
Ante situaciones 

extraordinarias, el 
servidor público puede 
realizar aquellas tareas
que por su naturaleza 
o modalidad no sean 

las estrictamente 
inherentes a su cargo,

siempre que ellas resulten 
necesarias para mitigar, 
neutralizar o superar las

dificultades que 
se enfrenten.

Cumplimiento:
• El servidor público cumple con el 

horario de trabajo establecido por 
la Entidad, respetando también el 
horario establecido para el refrigerio.

• El servidor público contribuye 
al cuidado de los bienes y 
documentación perteneciente a la 
Entidad.

• El servidor público involucrado 
en procesos de contratación de 
personal establece acciones de 
prevención y control de posibles 
actos de direccionamiento en dicho 
proceso de contratación.

Incumplimiento: 
• Un servidor público se va a su casa 

antes de hora cada vez que puede y 
se demora más de lo debido en las 
comisiones para no cumplir con las 
tareas que tiene pendientes.
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Tema 3: Prohibiciones de la Ley del Código de Ética de la Función Pública

A diferencia de lo anterior, las prohibiciones son limitaciones al comportamiento de las 
personas, es decir acciones no permitidas. Incurrir en las prohibiciones trae consigo una 
sanción o castigo.

La Ley del Código de Ética de la Función Pública (Ley Nº 27815)dispone en su artículo 8 las 
Prohibiciones que rigen la Función Pública.

Deberes ¿Qué significa? Ejemplos

Mantener Intereses 
de Conflicto

Mantener 
relaciones o aceptar 

situaciones en 
cuyo contexto sus 

intereses personales, 
laborales, 

económicos o 
financieros pudieran 

estar en conflicto 
con el cumplimento 

de los deberes y 
funciones a su cargo. 

Observancia:
• El servidor público propietario de una empresa 

de transportes se abstiene de participar en 
concursos públicos con la Entidad para el 
servicio de transporte de personal.

• El servidor público participante del Comité 
de adquisiciones se aparta de conocer el 
procedimiento en el que, participando diversas 
empresas, una de ellas tiene como accionistas 
a sus parientes cercanos.

Inobservancia: 
• Un funcionario debe entrevistar y opinar sobre 

candidatos a un puesto, siendo una de ellas su 
cuñada. En lugar de inhibirse, el funcionario la 
evalúa y opina favorablemente.

Obtener ventajas 
indebidas

Obtener o procurar 
beneficios o ventajas 

indebidas, para sí o 
para otros, mediante 

el uso de su cargo, 
autoridad, influencia 

o apariencia de 
influencia.

Observancia:
• El servidor público rechaza cualquier tipo 

de presente, abono, invitación, agasajo o 
reconocimiento de una empresa que pretende 
brindar servicios a la Entidad o que es participe 
de un procedimiento de contratación.

• El servidor público del área de Administración 
rechaza el ofrecimiento de subvención o beca 
por parte de una empresa que brinda servicios 
de capacitación a la Entidad.

Inobservancia: 
• Un servidor público acepta el regalo de un 

usuario que le ha pedido expresamente la 
“ayuda” para obtener un contrato de trabajo.
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Deberes ¿Qué significa? Ejemplos

Realizar 
Actividades de 

Proselitismo 
Político 

Realizar actividades de 
proselitismo político a 
través de la utilización 
de sus funciones o por 
medio de la utilización 

de infraestructura, 
bienes o recursos 

públicos, ya sea a favor 
o en contra de partidos 

u organizaciones 
políticas o candidatos. 

Observancia:
• El servidor público no induce, sugiere ni orienta 

a los beneficiarios de los servicios a su cargo a 
emitir su voto en favor de alguna organización 
política o candidatura.

• El servidor público cautela que en los bienes de 
la Entidad o en los bienes propios que utiliza en 
ejercicio de su función, no se inserten símbolos, 
lemas, logos u otros, ni se promueva, directa o 
indirectamente, los intereses electorales de 
cualquier partido o candidato.

Inobservancia: 
• Un servidor público en horario laboral o 

utilizando bienes o recursos del Estado pide a 
los usuarios que firmen una lista de apoyo a un 
candidato con quien simpatiza el servidor.

Hacer mal uso 
de información 

privilegiada

Participar en 
transacciones 
u operaciones 

financieras utilizando 
información

privilegiada de la 
entidad a la que 
pertenece o que 

pudiera tener acceso 
a ella por su
condición o 

ejercicio del cargo 
que desempeña, 

ni debe permitir el 
uso impropio de

dicha información 
para el beneficio 
de algún interés. 

Observancia:
• El servidor público se abstiene de adelantar 

información a una o varias empresas acerca 
de especificaciones técnicas de una futura 
adquisición del Estado o difundir su valor 
referencial, cuando éste es reservado.

• El servidor público suscribe declaraciones 
comprometiéndose a guardar la reserva 
respecto a la información a la que tenga acceso.

Inobservancia: 
• Un servidor público le pide dinero a un 

proveedor para darle las bases para el concurso 
de otorgamiento de buena pro antes de la 
publicación oficial.

Presionar, 
amenazar 
y/o acosar

Ejercer presiones, 
amenazas o acoso 

sexual contra otros 
servidores públicos 

o subordinados 
que puedan afectar 

la dignidad de la 
persona o inducir 
a la realización de 
acciones dolosas.

Observancia:
• El servidor público se dirige al personal bajo su 

mando con educación y respeto, procurando y 
generando un adecuado clima laboral.

• El servidor público llama la atención a un 
colaborador observando los defectos de su 
actuación técnica o profesional y procurando 
la mejora de su servicio y capacidades, sin 
emplear calificativos denigrantes en su contra.

Inobservancia: 

• Un servidor público condiciona la ampliación 
del contrato de una servidora pública a que 
esta tenga relaciones sexuales con él.
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Aplicamos lo aprendido

Caso 1: Aprovechamiento de salidas

Mateo es servidor público de una DRE, como parte de su trabajo tiene que 
coordinar con otra entidad pública para desarrollar un proyecto. Sin embargo, 
él aprovecha las salidas que tiene autorizadas para hacer coordinaciones 
con la otra entidad, y se retira varias horas a su domicilio a resolver asuntos 
personales. Además, sale de su trabajo con una papeleta y al regresar solicita 
el reembolso de movilidad, presentando la papeleta con firma y sello sin haber 
visitado la otra entidad.

Responda ahora algunas preguntas:

1. ¿Cuál es su opinión sobre lo que hace Mateo? 

2. ¿Cómo es que puede conseguir firma y sello en una papeleta, sin haber visitado 
la entidad?
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Pensando en función de los principios éticos que plantea la Ley 27815:

3. ¿De qué manera afecta su comportamiento el funcionamiento de la DRE? 

a. ¿Hay algún principio ético que se esté trasgrediendo? Justifique.
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b. ¿Existe algún deber que se esté incumpliendo? Explique.

Plantee acciones que podrían tomar en la entidad donde trabaja Mateo, para enfrentar 
este problema. Escriba sus ideas en el recuadro siguiente, luego del ejemplo:

Ej. Se podría tener un espacio formativo permanente acerca de la vocación 

del servidor público que trabaja en el sector educación, que los ayude 

además a establecer relaciones entre estas acciones trasgresoras y los 

derechos de las personas que, a la larga, se ven vulnerados por ellas.  
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Caso 2: Apoyo para sobrina

El jefe de área de gestión pedagógica tiene una sobrina a la que desea ayudar, 
porque ella es muy cercana a él, necesita trabajar, y siempre ha sido buena 
estudiante. Entonces, como hay un concurso público para nuevas plazas, 
habla con el comité encargado del proceso de selección y contratación donde 
tiene amigos, para que ayuden a su sobrina en la entrevista personal, debido a 
que hay varios candidatos que podrían ganarle o igualarle en el expediente. Su 
idea es que ella obtenga un puntaje alto en la entrevista que pueda compensar 
las deficiencias de su expediente si las hubiera. El jefe piensa que su sobrina 
merece el trabajo porque lo hará bien, y que él solo está ayudando un poco a 
una persona joven que sí es competente.

Responda ahora algunas preguntas:

1. ¿Cuál es su opinión sobre lo que hace el jefe? 

2.  ¿Cuál debería ser la respuesta del comité encargado del proceso de selección?  
¿Por qué?
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3. El jefe quiere apoyar a su sobrina. ¿Ese deseo estaría mal?

Pensando en función de los principios éticos que plantea la Ley 27815:

a. ¿Hay algún principio ético que se esté trasgrediendo? Justifique.
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b. ¿Existe algún deber que se esté incumpliendo? Explique.

c. ¿Alguna prohibición está siendo vulnerada en este caso? ¿Cuál?
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Plantee acciones que podrían tomar en la entidad donde trabaja este servidor público para 
enfrentar este problema. Escriba sus ideas en el recuadro siguiente, luego del ejemplo:

Ej. Se podría tener un espacio de reflexión permanente sobre estas acciones, 

para que los servidores públicos empiecen a comprender por qué, a pesar 

de su frecuencia, estas son trasgresiones inaceptables. 
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