
Código 
de Ética

¿Qué es un Código de Ética?
Un Código de Ética es una herramienta que permite convenir participativamente los 
estándares éticos y legales que caracterizan a una institución, relevándolos con el 
objeto de generar una convivencia laboral basada en valores comunes.

¿Por qué es importante?
Permitirá establecer en conjunto un marco de referencia general respecto del actuar 
de cada uno de los funcionarios y funcionarias, proporcionando así un criterio claro y 
consensuado.

¿Para qué nos sirve?
Para promover valores y conductas éticas, siendo un marco de referencia que 
permitirá a las personas adecuar su conducta hacia el buen ejercicio de las funciones.

Más informaciòn en: codigoetica.hrrio@redsalud.gov.cl



Invitamos a todos 
   los funcionarios 
        a ser parte de
     este gran 
        desafio.

 Comité de Ética
Pública

Más informaciòn en: codigoetica.hrrio@redsalud.gov.cl
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Ética

Probidad

Cohecho
y/o Soborno

Comportamiento responsable y
comprometido de las personas que
se ocupan de los asuntos públicos.

Solicitar/ofrecer objetos de valor,
favores, dinero o cualquier beneficio
indebido para que un funcionario(a)

ejecute, omita, o infrinja sus
deberes públicos.

El ejercicio de la función pública se
debe realizar de manera honesta,

honrada, primando el interés
general sobre el particular.

Situaciones 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.

Conflicto
de Interés

Comité de Ética Pública
Hospital de Niños Roberto del Río
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Integridad

Transparencia

Discriminación

Implica mantener la rectitud y la
honestidad de manera permanente

en el ejercicio del cargo público,
independiente de las presiones que

puedan recibirse.

Son situaciones de distinción, exclusión,
restricción o preferencia que atentan,

directamente o inderectamente,
contra los derechos y la igualdad

de oportunidades de las personas.

Garantizar el derecho a la cuidadanía
de conocer y acceder a la

información acerca de las actuaciones
y las decisiones de la instituciones

públicas.

Toda la información de carácter
reservada no se debe divulgar ni

utilizar indebidamente.

Uso de
Información

Comité de Ética Pública
Hospital de Niños Roberto del Río


