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INTRODUCCIÓN
Conscientes de la responsabilidad de Tesorería General de la República como servicio responsable de
recaudar, distribuir y custodiar los recursos del Estado, y en el marco de las exigencias de mayor transparencia
y probidad que regulan el accionar de los órganos públicos, se ha elaborado el presente Código de Ética, en
el cual se han incluido las normas, principios generales y políticas de acción que deben guiar las decisiones,
actuaciones y acciones de cada uno de quienes integramos esta Institución.
En este sentido, en la confección y elaboración de este Código se han recogido las opiniones, propuestas
y experiencias de quienes integran nuestra institución así como también referencias a las distintas normas
legales y estatutarias que rigen a los funcionarios de la Administración del Estado, con un importante foco
en la inclusión y promoción de los valores como probidad, equidad, excelencia, transparencia, respeto y
compromiso, los que forman parte de la misión institucional de este Servicio.
El presente Código de Ética debe ser la herramienta que permita dar expresión y forma a las actuaciones
de nuestro Servicio, de forma tal que siguiendo sus lineamientos se refuerce el actuar profesional, seguro,
ético y responsable de cada uno de los integrantes de la Institución y que esto sea consistente con la cultura
y valores de la misma. Al leerlo, encontrarán orientación frente a distintas situaciones que pueden enfrentar
en el ejercicio de sus funciones, pero también se trata de un documento que se perfecciona en el tiempo,
dados los desafíos o situaciones que cotidianamente pueden surgir y en las cuales Uds., como funcionarios y
funcionarias de TGR, son parte fundamental.
Por ello, junto con presentar el trabajo que da forma a este Código, invito a todos los funcionarios y
funcionarias a conocer este documento, compenetrarse de él y hacerlo propio, para que se constituya en una
herramienta valiosa que guíe nuestro quehacer y oriente nuestras tareas y deberes cotidianos y así compartir
la responsabilidad de mantener el prestigio de la Tesorería General de la República en el cumplimiento de
altos estándares éticos y profesionales.

Ximena Hernández Garrido
Tesorera General de la República
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MISIÓN Y VISIÓN
VISIÓN
Ser reconocidos como un Servicio Público de excelencia, eficiente, seguro y confiable, que sea un referente a
nivel nacional e internacional.

MISIÓN
Somos la Institución responsable de recaudar, custodiar y distribuir los recursos del Tesoro Público, a través
de una gestión moderna, eficiente y segura, que facilite la interacción con nuestros usuarios y los ciudadanos,
contribuyendo al desarrollo del país.
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NUESTROS VALORES INSTITUCIONALES
Nuestros Valores Institucionales guían y orientan nuestra vida laboral y su relevancia está dada por cuanto
constituyen los principios que permiten cumplir adecuadamente nuestras funciones, como parte del “sello”
que nos da identidad.
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PROBIDAD
La probidad implica ejercer la función pública de manera íntegra y honesta, donde prima el interés común por
sobre el particular.
Es un principio transversal para todo funcionario, porque implica el ejercicio de su función de manera imparcial
e idónea y no utilizar el cargo o los recursos públicos para conseguir beneficios o privilegios de ningún tipo.

COMPROMISO
Todos los funcionarios y funcionarias de la Tesorería nos sentimos vinculados con el Servicio y somos una parte
importante de él.
Actuamos con responsabilidad y profesionalismo, utilizando todas nuestras capacidades en el cumplimiento
de los desafíos institucionales, brindando un servicio de excelencia a los ciudadanos.

COLABORACIÓN
Nos identificamos con la misión de la TGR y nos sentimos parte de ella, trabajando responsable y
profesionalmente en equipo, integrando y compartiendo las mejores prácticas, privilegiando el interés y
desarrollo institucional. Excelencia
Desarrollamos nuestras funciones buscando alcanzar los más altos estándares de calidad y desempeño,
conociendo y comprendiendo las materias necesarias para el correcto cumplimiento de nuestro rol.

EXCELENCIA
Desarrollamos nuestras funciones buscando alcanzar los más altos estándares de calidad y desempeño,
conociendo y comprendiendo las materias necesarias para el correcto cumplimiento de nuestro rol.
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¿QUÉ ES EL CÓDIGO DE ÉTICA?
El Código de Ética es una herramienta que contiene un conjunto de principios y valores propios de la institución,
que se constituye en el marco de referencia del comportamiento de cada integrante de este Servicio, ya que
refleja la cultura, misión, visión y objetivos estratégicos de la Institución. El Código de Ética es un reflejo de las
características éticas de los funcionarios y funcionarias de la TGR, y en este sentido constituye un documento
oficial y público por medio del cual se declara la posición institucional en el ejercicio de sus funciones y labores.

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE UN CÓDIGO DE ÉTICA?
Es una herramienta práctica de consulta y referencia, que guía la conducta y la actuación de los funcionarios
y funcionarias de TGR, tanto en su toma de decisiones como en el desarrollo y ejercicio de las funciones que
ejercemos.
Tiene por objeto ayudarnos a conocer qué se espera de nuestro comportamiento tanto en las relaciones con
los contribuyentes y la ciudadanía, como con los demás funcionarios y personas con las que nos vinculamos en
el ejercicio de nuestra función pública.

¿CUÁL ES LA VIGENCIA DEL CÓDIGO DE ÉTICA?
El Código de Ética es un documento dinámico y sujeto a actualizaciones de carácter periódico, que debe ser
revisado y actualizado, con la colaboración de todos los funcionarios que integran la institución, dentro de
determinados plazos o cuando existan antecedentes que así lo ameriten.
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¿A QUIÉNES SE APLICA EL CÓDIGO DE ÉTICA?
El Código de Ética de la Tesorería General de la República se aplica a todos los funcionarios y funcionarias
de la institución, cualquiera sea su naturaleza jurídica o contractual, lo cual también los hace parte de su
cumplimiento y de la actualización de los estándares y objetivos presentes en este Código.
De la misma forma, su seguimiento, administración y aplicación significa la implementación de instancias como
un Comité de Ética y un Buzón Ético, a través de los cuales se da seguimiento a su cumplimiento a través
de la recepción de las consultas o denuncias de actuaciones que no estén de acuerdo a los estándares aquí
expuestos, lo que permitirá complementar los objetivos perseguidos por medio de este Código.

¿QUÉ SE ESPERA DE LOS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DE LA TGR?
La confianza es la piedra angular del quehacer de la Tesorería General de la República y sus activos más
importantes son su imagen, reputación y prestigio. Por ello, es responsabilidad de cada funcionario y funcionaria
salvaguardar dichos aspectos, tanto dentro como fuera de la institución.
Es en este sentido que, de cada integrante, funcionario o funcionaria de TGR se espera:

tgr.cl

•

Un comportamiento acorde con los principios y valores de nuestra entidad, tanto en sus
relaciones internas como en la vinculación con los ciudadanos, proveedores, y demás agentes
del entorno en que interactúa.

•

Que hagan propios e integren los valores institucionales en su trabajo y en la toma de decisiones
que les correspondan de acuerdo a sus funciones.

•

Que cada funcionario y funcionaria comprenda y aplique en su comportamiento cotidiano las
conductas descritas en el presente Código.

•

Que cada funcionario y funcionaria oriente sus labores al deseo de servir y atender las
necesidades públicas.

•

Que cada funcionario y funcionaria se sienta orgulloso y comprometido con su rol y que
reflexione sobre cómo desempeñar su cargo con excelencia.
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CONDUCTAS INSTITUCIONALES EN LAS
RELACIONES Y ACTIVIDADES
1. RELACIONES ENTRE FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS Y/O CON LAS
JEFATURAS DE LA TGR
Debemos cuidar y construir un ambiente laboral digno, en el que el respeto entre todos y todas sea fundamental,
de manera tal de contar con un espacio adecuado para el desarrollo de nuestras funciones.
Cuidar y promover un buen ambiente laboral, manteniendo un trato cordial y de respeto entre nosotros,
independiente del cargo o de las diferencias personales y/o profesionales existentes, es esencial para una
buena calidad de vida laboral en la TGR.
Por ejemplo:
Cuando a nuestras áreas llegan nuevos funcionarios, todos los integrantes del equipo nos preocupamos de apoyarlos
y explicarles nuestra forma de trabajar, motivándolos para que se integren. Además, les comentamos sobre el respeto
y las buenas relaciones que existen en nuestro grupo de trabajo y los orientamos con la información e instrucciones
del Servicio sobre buenas prácticas laborales, las que incluyen las políticas sobre acoso laboral y acoso sexual.
Somos especialmente cuidadosos en nuestro trato hacia nuestros colegas, evitando expresiones o manifestaciones que
puedan ser mal interpretadas o ser consideradas como acoso sexual. En este sentido, procuramos mantener un trato
formal en toda actividad y en toda ocasión en el ámbito de nuestras funciones institucionales, evitando bromas y actitudes
que puedan dar motivo a ofensa o puedan ser considerados como insinuaciones o acoso por las otras personas.
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2. RELACIONES CON LA CIUDADANÍA
La labor que realiza TGR es un aporte importante y necesario para construir un mejor país y constituye un
compromiso permanente con la ciudadanía.
Este compromiso se expresa:
•

En la interacción permanente con las personas, sea de manera presencial, telefónica o virtual,
dando un trato respetuoso, cordial y equitativo a cada uno de ellos, con respeto a sus diferencias
y diversidad.

•

En la entrega de información clara, oportuna, completa y actualizada para asistir a toda persona
con sus trámites, fomentando el uso de los recursos tecnológicos y de la página web TGR
(tgr.cl), facilitando así el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

•

Respetando los horarios de atención de público y dando una atención preferencial a aquellas
personas que lo requieran, por ejemplo: discapacidad, tercera edad o mujeres embarazadas.
Por ejemplo:
Aprovechamos adecuadamente el tiempo de la jornada laboral diaria, por lo tanto, programamos nuestras
horas de desayuno, almuerzo y actividades recreativas como el gimnasio, de manera tal que no afecten nuestra
labor institucional y no impliquen ausentarnos de nuestro puesto de trabajo en horario laboral.

Orientamos a los adultos mayores para cumplir con sus obligaciones tributarias, quienes nos manifiestan su reconocimiento
por la excelencia de la atención y a veces nos ofrecen un regalo. Siempre agradecemos sus palabras, pero hacemos
presente que, para el cumplimiento de nuestras funciones, no solicitamos ni recibimos regalos de ninguna naturaleza.

tgr.cl
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3. USO DE AUTORIDAD Y CARGO PÚBLICO - TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Los funcionarios y las funcionarias de TGR actuamos de forma honesta y justa y utilizamos nuestras facultades
sólo para el ejercicio de nuestras funciones, sin hacer valer nuestra posición para influir en una persona o
conseguir un beneficio directo o indirecto. Rechazamos el tráfico de influencias y cualquier tipo de obtención
de beneficios indebidos o tratamiento preferencial en virtud de nuestro cargo o función.
Contribuimos activamente a cuidar la imagen de TGR, no realizando actos o comentarios que nos desprestigien,
especialmente si tenemos un cargo de jefatura. Nos desempeñamos de manera honesta y leal, privilegiando
el interés general sobre el particular. No usamos indebidamente nuestro cargo para obtener o recibir regalos,
beneficios, ventajas o privilegios para nosotros mismos ni para terceros.
Damos cumplimiento a nuestras obligaciones tributarias, no compramos en el comercio informal y exigimos la
boleta cuando corresponde. No realizamos compras en los establecimientos de los contribuyentes mientras
efectuamos labores de fiscalización.
Sabemos que el poder público que se nos encomienda no debe usarse para obtener beneficios privados, por
lo que nunca solicitamos ventajas o privilegios en nuestro favor o de terceros, sean regalos, el ofrecimiento de
un trabajo, viajes a congresos, pagos en efectivo, donaciones, servicios, etc.
No aceptamos ningún tipo de soborno y repudiamos el cohecho. Jamás solicitamos objetos de valor, favores,
dinero o cualquier beneficio indebido para ejecutar, omitir, o infringir nuestros deberes públicos o bien,
ejerzamos nuestra influencia para que se cometa un delito funcionario.
Por ejemplo:
Tenía en mi cartera de cobro como contribuyente a una importante empresa de comunicaciones, a la que presté una atención
de calidad como lo exige mi función, orientándola en las alternativas de solución de su deuda. A los días siguientes llega la
persona a la que había atendido y me ofrece varias entradas para ir a recitales si le gestionaba un convenio especial. Yo no
las acepté y le hice presente a la persona que me ofreció las entradas que no corresponde ofrecer ningún tipo de beneficios
o favor a un funcionario público encargado de su proceso de cobro. Le expliqué que ello podría constituir un delito.
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4. CONFLICTO DE INTERESES
Los funcionarios y funcionarias de TGR actuamos con imparcialidad y objetividad en el desempeño de nuestras
labores y en la toma de decisiones, lo que significa que no intervenimos en decisiones o asuntos laborales
en los que exista un interés personal, así como tampoco participamos ni intervenimos en procesos internos,
licitaciones, compras, autorizaciones o registros en los que participen amigos o familiares. En tales casos, lo
procedente es inhabilitarse y comunicar a la jefatura esta situación.
No utilizamos nuestro cargo para favorecer ni perjudicar a personas a las que prestamos servicios profesionales,
así como tampoco realizamos actividades que sean incompatibles con nuestra condición de funcionarios y
funcionarias de la TGR, por ejemplo, ser representante legal de una sociedad con fines de lucro o realizar
asesorías profesionales a particulares.
Por ejemplo:
Estamos conscientes de que debemos realizar la declaración de patrimonio e intereses, de manera que se reflejen
fielmente mis bienes y participaciones en sociedades. Esto con el fin de poder inhabilitarme en casos en los que
se pueda ver afectada la imparcialidad en nuestro actuar o pueda, a lo menos, generar dudas de ello.
En el trabajo de las distintas unidades o departamentos, nos puede tocar atender a un pariente.
Como esto podría generar un conflicto, creí necesario dar aviso a mi jefe.

tgr.cl
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CONDUCTAS EN LAS RELACIONES CON
PROVEEDORES, ORGANISMOS PRIVADOS O
PÚBLICOS
1. RELACIÓN CON PROVEEDORES
La relación entre los funcionarios de TGR y los proveedores debe mantenerse bajo estricta independencia y
de acuerdo a los intereses institucionales. Esto significa no asumir ningún tipo de compromiso ni parcialidad
con respecto a un proveedor, debiendo siempre privilegiar los parámetros de utilidad, calidad y presupuesto
de la institución.
Las compras, de conformidad a los procedimientos internos, son convocadas a través del portal web de
Mercado Público, publicando oportunamente las bases de licitación o los términos de referencia, fijando con un
lenguaje claro y preciso los requisitos, condiciones y especificaciones de los servicios y bienes que requerimos,
asegurando los principios de no discriminación arbitraria, transparencia e igualdad de los proveedores en estos
procesos, no debiendo entregarse a persona alguna antecedentes sobre compras de equipos, suministros o
servicios que haga TGR.
El personal encargado de efectuar la adquisición de productos e insumos para TGR debe efectuar las órdenes
de compra y celebrar contratos y compromisos con los proveedores sin incurrir en favoritismos de ninguna
índole ni perjudicar la propuesta de algún oferente, privilegiando únicamente el interés patrimonial de la
institución y siguiendo los criterios de evaluación objetivos establecidos al inicio del proceso de contratación
pública.
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2. RELACIONES TRANSPARENTES E IGUALITARIAS CON PROVEEDORES
Los procesos de compras que efectúa la Tesorería General de la República son convocados a través de
Mercado Público y se rigen por las normas de la Ley N° 19886, su reglamento y los procedimientos internos
fijados por la institución, resguardando los principios de no discriminación arbitraria, la libre concurrencia al
llamado, igualdad de trato a los oferentes, sujeción estricta a las bases, transparencia y publicidad.
Los funcionarios y funcionarias de TGR están comprometidos en el cumplimiento de estos principios, en
especial en la confección y oportunidad de las bases de licitación o términos de referencia y que éstas
contengan un lenguaje claro y preciso en relación a los requisitos, condiciones y especificaciones de los
servicios y bienes que se requiere contratar.
Tanto los funcionarios y funcionarias de TGR, las comisiones evaluadoras y cualquier persona que participe en
el proceso de compras, tienen prohibición de reunirse con los proveedores durante un proceso de licitación.
Por ello, entregarán sus declaraciones juradas en las que expresan no tener conflictos de interés en relación
con actuales o potenciales oferentes en un proceso de la licitación, debiendo abstenerse de participar en
estos procesos en caso de existir un conflicto de interés.
Por ejemplo:
Somos celosos y cuidadosos con nuestros procesos de compras y licitaciones públicas, nos
apegamos estrictamente a lo que establece la Ley N° 19.886 y todas las consultas son recibidas
y contestadas en un procedimiento público y conocido por todos los oferentes

tgr.cl
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3. INVITACIONES Y REGALOS
Ninguna persona afecta a las disposiciones de este Código de Ética puede solicitar ni aceptar de terceros
honorarios, comisiones, obsequios, remuneraciones o ventajas lucrativas con motivo de una transacción,
servicio o negociación efectuada con la Institución.
Está estrictamente prohibido al personal habilitado para interactuar con proveedores habituales o no
habituales, participar en reuniones sociales, aceptar obsequios u otra clase de atenciones que lo priven de la
necesaria independencia, neutralidad e imparcialidad que requiere el ejercicio de sus funciones.
Se exceptúan de lo anterior obsequios de carácter simbólico o corporativo, donativos oficiales o cortesía,
los cuales deben ser declarados o informados. En aquellos casos en que se haga inconveniente rehusar un
regalo, esto deberá ser informado por escrito y oportunamente a la jefatura o autoridad correspondiente, la
que podrá ordenar la disposición del regalo y/o donación del dinero recaudado a una organización sin fines de
lucro.
Por ejemplo:
No aceptamos, por parte de un proveedor de insumos o servicios de consultorías, ningún regalo,
beneficio o dinero a cambio de la aceptación de sus productos o propuestas.
Fuimos varios funcionarios y funcionarias del Servicio a un Seminario sobre Modernización del Estado. En dicho recinto
además había otros servicios y Ministerios con stands regalando diferentes artículos relacionados con su repartición,
como lápices, bolsos reutilizables y cuadernos. Estimamos que no había ninguna irregularidad en recibir dichos pequeños
regalos, toda vez que estaban siendo ofrecidos al público en general y eran más bien de cortesía y difusión.
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CONDUCTAS RESPECTO AL USO DE BIENES
INSTITUCIONALES Y DE LA INFORMACIÓN
1. BIENES DE LA INSTITUCIÓN
Los funcionarios y funcionarias de TGR damos un buen uso y una adecuada protección de los bienes tangibles
e intangibles de la institución, como manera de conservar la solidez patrimonial de la institución.
Los funcionarios y funcionarias de TGR, independiente del estamento y condición contractual, debemos
proteger la propiedad de los bienes, en que se incluyen toda clase de activos, información, productos y
servicios, haciendo uso de ellos de manera eficiente y en forma exclusiva para su uso institucional y nunca para
nuestro beneficio personal.

tgr.cl
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2. CUIDADO DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS
Los funcionarios y funcionarias de TGR debemos proteger y resguardar la información que se maneja en la
institución. Ello implica proteger tanto las nóminas de contribuyentes, archivos, materiales de referencia e
informes, software computacional, sistemas de procesamiento de datos, programas de computación o bases
de datos.
Del mismo modo, estamos llamados a guardar la información y asuntos de carácter secreto o reservado que
conocemos en el ejercicio de nuestra función, en especial protegerlos contra todo intento de utilización para
fines particulares, ya sea para desmaterializar su uso normal o para su manipulación intencional o no intencional.
Debemos estar comprometidos con la integridad de los programas, datos y equipos de computación que
comprenden los bienes de tecnologías de la información de TGR, a fin de no exponerlos a la utilización de
licencias no autorizadas o a la eventual contaminación de computadores o aplicaciones propias por virus u
otros defectos que ellos presenten.
Reconocemos que los productos y servicios de TGR son públicos y de propiedad institucional y forman parte
de las herramientas que la institución entrega para el desarrollo de nuestras funciones, lo cual implica el
uso prudente de los equipos institucionales, correo electrónico y acceso a internet y siempre como apoyo a
nuestras labores.
Por ejemplo:
Protegemos toda información de carácter confidencial o de estricto uso interno, evitando dejarla
visible, de fácil acceso o entregarla a un tercero no autorizado, así como también mantenemos
el computador con protección de pantalla activada cuando no se está usando.
Un pariente me pidió si podía ver en los sistemas de cobranza el estado actual de su causa y si lo
iban a embargar. Yo le contesté que si bien trabajo en cobranza, no me es permitido dar información
a contribuyentes y que si necesita información acuda a la Tesorería correspondiente.
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3. RESGUARDO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
En el ejercicio de sus cargos, los funcionarios o funcionarias tienen acceso o pueden tener conocimiento de
información confidencial sobre el Servicio, los contribuyentes, proveedores y otros funcionarios o funcionarias.
Estamos conscientes de que esa información es confidencial y que es obtenida o proporcionada para
el cumplimiento de fines institucionales o vinculada al ejercicio o desempeño de nuestros cargos. Nos
comprometemos a mantener y resguardar ese carácter confidencial y tener especial preocupación en su
custodia y divulgación absteniéndose de revelarla sino a aquellas personas que también, en razón de sus
funciones institucionales, deban conocerla.

4. TRANSPARENCIA EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
En el servicio de Tesorerías, somos conscientes de que la información de los Organismos del Estado es pública,
salvo las excepciones legales contenidas en distintos cuerpos legales, como por ejemplo el Código Tributario,
la ley de transparencia o la protección de datos personales.
Por lo tanto, facilitamos el acceso a la informacion de carácter público, en concordancia con la ley de
transparencia a petición de cualquier ciudadano o ciudadana que pueda requerirla, manteniendo actualizado
nuestro sitio web (tgr.cl)y los canales de consulta habilitados y procuramos suministrar la información requerida
de manera comprensible, concreta, pertinente y accesible.
Por ejemplo:
Resguardamos la información de los contribuyentes, tanto lo que corresponde a datos personales o sensibles,
como aquella relacionada con derechos económicos o comerciales reconocidos por la ley.
Toda solicitud de información que, al ser requerida por cualquier persona, comprometa los derechos señalados, la trasladaremos
al tercero afectado, dando cumplimiento al artículo N° 20 de la Ley 20.285 Sobre Transparencia y Acceso a la Información.

tgr.cl
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CONDUCTAS EN LAS RELACIONES ENTRE LOS
FUNCIONARIOS Y LAS FUNCIONARIAS Y/O CON
JEFATURAS
En la Tesorería General de la República propiciamos un ambiente laboral digno y de respeto hacia nuestros
compañeros de trabajo, nuestras jefaturas y, en general, con todas las personas con las que nos relacionamos,
con la finalidad de establecer un lugar de trabajo que permita el adecuado desarrollo de nuestras funciones y
una mejor calidad de vida laboral.
Las jefaturas son las encargadas de propiciar ambientes de trabajo participativos, colaborativos y de
comunicación fluida, con el fin de conocer y canalizar las motivaciones y requerimientos de su equipo de
trabajo.
Reconocemos y valoramos el aporte que cada uno hace a la organización, independientemente de su nivel
jerárquico, basado en sus competencias, habilidades, experiencia y compromiso institucional.
Tratamos con dignidad y respeto a todos nuestros compañeros de trabajo, especialmente a nuestros
colaboradores.
Nos relacionamos con nuestras jefaturas, con nuestros colaboradores y con todas las personas que trabajan en
la institución, de manera cortés y respetuosa.
Valoramos la importancia de compartir nuestros conocimientos y experiencias con la institución y con otros
funcionarios y funcionarias, fomentando el trabajo colaborativo.
Somos responsables de nuestros dichos y actitudes a fin de no afectar el buen clima laboral.
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TGR valora la riqueza de la diversidad que existe entre funcionarios y reconoce el aporte que cada uno puede
hacer sobre la base de sus talentos, habilidades y experiencia, favoreciendo de esta forma un ambiente laboral
libre de cualquier tipo de discriminación. Es por ello que en nuestra institución no se admite ningún tipo de
discriminación respecto del origen, nacionalidad, religión, orientación sexual, política, edad u otras por parte
de un funcionario. En este sentido:
•

Rechazamos todo tipo de conductas de acoso o maltrato laboral según la definición establecida
en las normas legales, reglamentarias o internas vigentes, en especial la Circular Normativa
N°126, sobre procedimiento institucional ante denuncia y sanción del maltrato laboral, acoso
laboral y acoso sexual.

•

Rechazamos todo tipo de conductas de acoso sexual, según la definición establecida en la
normas legales, reglamentarias o internas vigentes, y en especial lo regulado en la Circular
Normativa N°126.

•

Rechazamos todo tipo de discriminación arbitraria, sea que se trate de discriminación física,
política, religiosa, étnica, de género, orientación sexual, participación en grupos u organizaciones
gremiales u otras.

•

Rechazamos toda conducta que atente contra la dignidad u honra de un funcionario o funcionaria.

En Tesorería General de la República reconocemos la importa de la conciliación de la vida personal y familiar
con el trabajo y nos comprometemos a fomentar prácticas, servicios y estilos de liderazgo que permitan
compatibilizar las responsabilidades laborales con las personales y familiares.

tgr.cl
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CONDUCTAS ATINGENTES AL
COMPORTAMIENTO PERSONAL
1. PRESIONES Y ACOSO
El personal de Tesorería General de la República debe abstenerse de efectuar o realizar cualquier conducta
atentatoria contra la dignidad de los funcionarios y funcionarias o de cualquier persona que se relacione
con el servicio. En este ámbito, se reconocen como conductas especialmente prohibitivas y atentatorias con
respecto a las personas, los rumores, la crítica velada, el tratamiento despectivo o humillante hacia los demás.
a.

Acoso sexual

Rechazamos el hostigamiento o acoso sexual, entendiéndose por tal, cualquier actitud o comportamiento
indebido, por cualquier medio y no deseado por la persona afectada, que implique requerimientos de carácter
sexual y que amenazan o perjudican su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.
b.

Acoso laboral

Rechazamos cualquier conducta reiterada de agresión u hostigamiento ejercida por la Jefatura u otros
compañeros de trabajo en contra de algún o algunos funcionarios o funcionarias. El acoso laboral implica
maltrato y/o humillación, el cual puede ser psicológico, físico o abuso de poder.

2. TRABAJO COLABORATIVO Y EN EQUIPO
Nos comprometemos a contar con ambientes de colaboración que potencien el trabajo en conjunto, tanto
dentro de los equipos como entre las diferentes unidades.
Reconocemos el impacto e interrelación que tienen las tareas y metas de cada una de las unidades con el resto
de la organización, por lo que potenciamos la comunicación y coordinación entre las distintas áreas.
Somos colaboradores a la hora de realizar trabajo en equipo, compartiendo nuestro conocimiento y experiencia,
dialogando y esforzándonos por cumplir con los objetivos de nuestra institución.
Por ejemplo:
Promovemos que todos y todas aporten de manera equitativa al trabajo y estimulamos que cada cual pueda realizar
un aporte a partir de sus capacidades, conocimientos e intereses al logro de los objetivos institucionales.
Apoyamos a los funcionarios que, como parte de sus funciones, habituales o no, tienen contacto con usuarios, capacitando
en lo que respecta al manejo de situaciones difíciles, tanto durante el episodio como de manera posterior.
Rechazamos la exclusión injustificada de reuniones, de un proyecto de trabajo, de capacitaciones y denegación
de información que afecten a nuestros funcionarios, sin una explicación válida y fundamentada.
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3. HACER BIEN EL TRABAJO Y A LA PRIMERA
Como funcionarios públicos somos sujetos de revisión y observación por parte de la ciudadanía, por lo que es
importante para nuestra imagen pública evitar errores que causen inconvenientes a nuestros contribuyentes
y nos generen una mala imagen. Nuestro propósito es trabajar con eficacia y eficiencia, es decir, conseguir el
objetivo y en un mínimo de tiempo, dejando así espacio para realizar otras tareas relevantes.

4. CUMPLIR A CABALIDAD LAS LABORES, EN TIEMPO Y FORMA
Estamos contratados de acuerdo a un perfil que señala nuestras tareas y responsabilidades que debemos
desarrollar preferentemente dentro de la jornada laboral, de acuerdo a estándares de calidad definidos.
Además, contamos con compromisos individuales de desempeño, que año a año indican aquello que se espera
de nosotros.

5. AUTOCUIDADO Y RESPONSABILIDAD FUNCIONARIA
Debemos promover el autocuidado, pues en la medida que estemos sanos física e intelectualmente, podremos
realizar mejor nuestras funciones y colaborar con fuerza con los desafíos de nuestras unidades de trabajo.
Por ello, no se permite el mal uso de licencias médicas, pues generan sobrecargas en nuestros compañeros
de trabajo y lesionan el buen clima laboral. Debemos conocer y observar los programas de prevención del
consumo de alcohol y drogas, pensando en nuestro bienestar y en el de nuestras familias.

6. RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA
Nos desempeñamos en una institución dependiente del Ministerio de Hacienda, y en consecuencia debemos
preocuparnos por estar al día en nuestros pagos de impuestos y contribuciones, pues debemos ser referentes
y ejemplos de buen cumplimiento.
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7. BUEN COMPORTAMIENTO Y RESPONSABILIDAD EN LOS ÁMBITOS
SOCIALES
Las personas afectas a las disposiciones del presente Código, deben mantener dentro y fuera de la institución
un comportamiento ejemplar. La institución exige respeto a la dignidad de todos sus colaboradores y, de éstos,
una conducta honesta y responsable en todos los ámbitos del quehacer diario. Somos funcionarios públicos
24 horas al día y nuestro comportamiento en sociedad debe estar a la altura de nuestra calidad de servidores
públicos, debiendo evitar la exposición y riesgo que nos comprometa en nuestra imagen personal y pública.

8. DROGAS ILÍCITAS Y ALCOHOL
Se encuentra estrictamente prohibida la posesión, distribución, venta y consumo de drogas ilícitas y alcohol en
dependencias de la Tesorería, cualquiera sea la forma y modalidades que ello revista. La toxicodependencia y
el alcoholismo resultan absolutamente incompatibles con la adecuada realización de las actividades de la TGR.
Ningún funcionario o funcionaria, bajo circunstancia alguna, podrá presentarse al trabajo o desempeñarlo
encontrándose bajo la influencia de drogas ilícitas o alcohol.

9. FINANZAS PERSONALES
Todo funcionario o funcionaria de la institución debe mantener una conducta financiera y comercial ejemplar,
debiendo dar, en todo momento cumplimiento íntegro y oportuno a sus obligaciones y compromisos comerciales.
Las inversiones o negocios privados que efectúe toda persona afecta a las disposiciones del presente Código,
no deben ser contrarios a los intereses de la institución, a la ética ni a las buenas costumbres.
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MECANISMO DE CONSULTAS O DENUNCIAS
CONSULTAS
El Código de Ética intenta contemplar muchas de las situaciones a las que se enfrentarán los funcionarios y
funcionarias, pero no existe manual o Código de Ética que pueda anticipar todas las circunstancias posibles a
las que éstos se puedan enfrentar. En el caso de que algún funcionario requiera profundizar respecto de algún
contenido del Código de Ética o se le presente alguna duda, incluyendo temas no tratados en este documento,
se recomienda contactar, ya sea de manera directa y/o mediante correo electrónico, al Encargado del Código
de Ética, quien será responsable de generar o gestionar una respuesta .

DENUNCIAS
Cualquier funcionario que tome conocimiento de acciones, situaciones u operaciones que pudieran constituir
un incumplimiento a las conductas y valores que promueve este Código, deberá comunicar el hecho
inmediatamente al buzon ético.
Dicha comunicación deberá efectuarse por los canales oficiales dispuestos al efecto y por escrito, cumpliendo
con los requisitos establecidos en la Resolución Exenta 1593 de 2017 y 272 de 2018, ambas de la Tesorería
General de la República, o en la Circular Normativa N° 126 que regula el procedimientos sobre Acoso Laboral
Sexual, Maltrato y Discriminación Arbitraria.
Si se estima que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria o en el caso de
disponerlo expresamente la ley, ordenará mediante resolución la instrucción de una investigación sumaria o
de un sumario administrativo, conforme a lo establecido en el Título V del DFL N°29, que fija texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.
No obstante lo anterior, resulta necesario recordar que es obligación de los funcionarios y las funcionarias
denunciar ante el Ministerio Público o ante la policía, si no hubiere fiscalía en el lugar en que el funcionario o
la funcionaria presta servicios, los delitos de los que tomare conocimiento.
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SANCIONES
La motivación de este Código no está en la sanción sino en los valores en que se sustenta y por ello se espera
que todos los funcionarios y funcionarias, independiente de su condicion jurídica, jerárquica o contractual,
hagan suyas las directrices que en éste se establecen.
No obstante lo anterior, las acciones u omisiones que constituyan infracciones a las normas establecidas en
este Código, y que de conformidad a la ley ameriten una sanción disciplinaria, se regirán por lo señalado en el
Título V del DFL N°29, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto
Administrativo.
Lo anterior, es independiente de la responsabilidad civil y penal que pueda tener el funcionario.
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GLOSARIO
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•

Acoso laboral: Toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida
por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros funcionarios, por
cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato
o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el
empleo.

•

Acoso sexual: Requerimientos de carácter sexual no consentidos, realizados por una persona a
otra, cualquiera sea el sexo u orientación sexual del requirente o del acosado y que amenacen
o perjudiquen la situación laboral de éste último.

•

Clima laboral: Conjunto de cualidades, atributos o propiedades relativamente permanentes de
un ambiente de trabajo, que son percibidas, sentidas o experimentadas por las personas que
componen la organización y que influyen sobre su conducta.

•

Cohecho / soborno: Solicitar u ofrecer objetos de valor, favores, dinero o cualquier beneficio
indebido para que un funcionario o funcionaria ejecute, omita, o infrinja sus deberes públicos o
bien, ejerza su influencia para que se cometa un delito funcionario. Al ser un delito bilateral, se
diferencia el tipo penal entre el que solicita o acepta el beneficio indebido (funcionario público
=cohecho) y quien ofrece o acepta entregar el beneficio indebido (persona natural o jurídica=
soborno).

•

Colaboración: Trabajar con otra u otras personas en la realización de una obra.

•

Compromiso: Obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a
algo.

•

Conflictos de interés: Situaciones (potenciales, reales o aparentes), en las que un asunto privado
o motivación personal puede influir indebidamente en el correcto ejercicio de sus funciones
y en la toma de decisiones objetivas. Por ejemplo, favorecer en una licitación a una amistad o
participar en la selección de un cargo en la que postula un familiar.

•

Corrupción: Toda acción u omisión de funcionario o funcionaria público en que éste se desvíe
de los deberes normales de su cargo, con el objeto de obtener gratificaciones de índole privada
(familia, amistad) o beneficios políticos, pecuniarios o de estatus, así como cualquier utilización
en beneficio personal o político de información, influencias u oportunidades surgidas en razón
de su cargo.

•

Discriminación arbitraria: Toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación
razonable y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos
fundamentales, en particular cuando se funden en motivos como la raza o etnia, la nacionalidad,
la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la
sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación
sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la
enfermedad o discapacidad.

•

Equidad: Cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos
o condiciones.

•

Eficiencia: Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado
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•

Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.

•

Empatía: Capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos.

•

Ética: Es un conjunto de normas morales que rigen la conducta de las personas en cualquier
ámbito de la vida, como lo son la ética profesional, cívica o deportiva. Hace referencia a los
valores propios de una comunidad u organización humana, que establecen las formas de obrar
e identidad de las personas y grupos humanos, determinándoles una finalidad que tiende a lo
bueno y lo justo.

•

Función pública: Se entiende por función pública toda actividad temporal o permanente,
remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio
del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos.

•

Honradez: Cualidad de una persona que actúa con justicia, maneja sus negocios o sus asuntos
de dinero con apego a la moral y según la ley, y se comporta rectamente y de acuerdo con la
verdad.

•

Imparcialidad: Falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de alguien o
algo, que permite juzgar oproceder con rectitud.

•

Inhabilitación: Comunicación a la jefatura respectiva de alguna causal de conflicto de intereses
o afectación de la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones por alguna razón determinada.

•

No discriminación: No dar un trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales,
religiosos, políticos, de sexo, deedad, de condición física o mental, etc.

•

Principios: Son el conjunto de valores, creencias, normas, que orientan y regulan la vida de una
organización.

•

Probidad: Moralidad, integridad y honradez en las acciones.

•

Probidad administrativa: Observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño
honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.

•

Respeto: Es el reconocimiento del valor inherente y los derechos innatos de los individuos y de
la sociedad que ayuda a mantener una sana convivencia con las demás personas.

•

Responsabilidad: Capacidad para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado
libremente.

•

Solidaridad: Adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en
situaciones comprometidas o difíciles.

•

Principio de transparencia: Consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones,
procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos y en facilitar
el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que
al efecto establece la ley.Tráfico de influencias: obtener un beneficio indebido o tratamiento
preferencial utilizando la influencia del cargo o función pública.

•

Valores: Son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de
realizarnos como personas.
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