
GlOSARIO

Acoso Laboral: toda conducta que constituya agresión u hostigamiento (físico y/o verbal) reiterados, por 
ejemplo, desprecio de sus habilidades, persecución, burlas, ley del hielo, entre otras, las que pueden ser 
ejercidas por la jefatura o por uno o más funcionarios, en contra de otro u otros funcionarios, por cualquier 
medio, y que tenga como resultado para él/ella o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación.

Acoso Sexual: cuando una persona - hombre o mujer - realiza en forma indebida, ya sea física, verbal o escrita, 
requerimientos de carácter sexual, no consentidos por la persona requerida - hombre o mujer - y que amenacen 
o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.

Cohecho/Soborno: Solicitar/ofrecer objetos de valor, favores, dinero o cualquier beneficio indebido para que un 
funcionario (a) 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 en el que solicita o acepta el beneficio 
indebido (funcionario público =cohecho) y quién ofrece o acepta entregar el beneficio indebido (persona natural 
o jurídica= soborno).

Compromiso: implica una relación de reciprocidad entre la institución y los funcionarios/as, de modo tal que 
estos se identifican con el organismo y se sienten parte de él, realizando su función pública con responsabilidad 
y profesionalismo y brindando un servicio de excelencia a los ciudadanos. Asimismo, la institución reconoce la 
labor realizada por los funcionarios/as y les brinda un ambiente laboral con adecuadas condiciones, 
resguardando sus derechos y dándoles oportunidades de desarrollo.

Conflicto 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: El mal uso del poder para obtener beneficios particulares. Incluye al sector público y/o privado y los 
beneficios pueden ser personales, familiares, para amigos, etc.

Derecho de asociación: es un derecho humano que consiste en la facultad de unirse y formar grupos, 
asociaciones u organizaciones con objetivos lícitos, así como retirarse de las mismas. La libertad o el derecho 
de asociación supone la libre disponibilidad de los miembros individuos para constituir formalmente 
agrupaciones permanentes o personas jurídicas encaminadas a la consecución de fines específicos.

Desarrollo sustentable: es un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Tiende a promover las relaciones 
armoniosas de los seres humanos entre sí y entre la humanidad y la naturaleza. Se trata de satisfacer a todos 
con una responsabilidad coherente.

Desempeño Funcionario: desempeño global de los/as funcionarios/as, atendidas las exigencias y 
características de su cargo.

Discriminación: son situaciones de distinción, exclusión, restricción o preferencia que atentan, directamente o 
indirectamente, contra los derechos y la igualdad de oportunidades de las personas. La discriminación puede 
ser de raza, género, física, socioeconómica, religión, orientación sexual, opinión política, entre otras.
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Eficiencia y eficacia: implica que el servidor público realiza su trabajo enfocándose hacia los resultados, 
usando sólo los recursos (tiempo e insumos) que sean estrictamente necesarios para cumplir el objetivo 
esperado y desempeñando sus actividades con excelencia y calidad, según las funciones establecidas para su 
cargo. La eficacia y eficiencia se fundan en el reconocimiento de que los recursos utilizados en el desempeño de 
las funciones son públicos y, por lo tanto, deben optimizarse y maximizarse sus beneficios.

Fraude al Fisco: delito que comete un empleado público que defrauda o consiente en que se defraude al Estado, 
a las municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles 
pérdida o privándoles de un lucro legítimo, en operaciones en que interviene por razón de su cargo.

Malversación de Fondos: es el acto en el que uno o más individuos se apropian indebidamente de valores o 
fondos que les han sido confiados en razón de un cargo. Es un tipo de fraude financiero. 

Probidad: el ejercicio de la función pública se debe realizar de manera honesta, honrada, primando el interés 
general sobre el particular. Quien actúa con probidad no comete ningún abuso y no incurre en un delito. Lo 
contrario a la probidad es la corrupción.

Profesionalismo: es la manera o la forma de desarrollar cierta actividad profesional con un total compromiso, 
mesura y responsabilidad, acorde a su formación específica y siguiendo las pautas preestablecidas socialmente.

Tráfico de Influencias: cuando se obtiene un beneficio indebido o tratamiento preferencial utilizando la 
influencia del cargo o función pública.

Transparencia: Todas las instituciones públicas deben garantizar el derecho a la ciudadanía de conocer y 
acceder a la información acerca de las actuaciones y las decisiones de las instituciones públicas.

Uso de la información reservada: toda la información de carácter reservada no se debe divulgar ni utilizar 
indebidamente (filtrar, vender, etc.), por ejemplo, información de datos personales de los funcionarios (as) o 
usuarios (as), sumarios en proceso; etc.


