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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Fundación Escuela de Gerencia Social es una institución con

personalidad jurídica y patrimonio propio, creada por el Ejecutivo Nacional

a través del Decreto Nº 552 de fecha 19 de octubre de 1989, publicado en

la Gaceta Oficial Nº 34.329 de la misma fecha. En la actualidad  está

adscrita al Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas.

En base a su condición de órgano del Estado venezolano y con el

firme propósito de velar por la correcta administración de su patrimonio y

contribuir con la creación de una nueva institucionalidad como estrategia

para refundar la Nación, la Escuela de Gerencia Social propone la crea-

ción de un Código de Ética  que establezca los principios éticos  que

orientaran el funcionamiento de la institución, así como los principios y

valores que regirán la conducta de los trabajadores y trabajadoras al logro

de los objetivos institucionales.

Para ello, es necesario tomar en cuenta la profunda transformación

experimentada por el país en el devenir de estos doce años de revolución,

la cual nos invoca a poner en práctica los principios y valores en las accio-

nes dirigidas a satisfacer las necesidades de los hombres y mujeres,

romper con la cultura de la corrupción, el soborno y que los ciudadanos y

ciudadanas participen en la gestión de las políticas públicas, a la toleran-

cia ante lo diverso y el principio de la corresponsabilidad para solucionar

problemas.

Para ello nos hemos basado en lo establecido en la Declaración

Universal de los Derechos del Hombre, el Preámbulo de la Constitución de

la República Bolivariana de Venezuela y en el Proyecto Nacional Simón

Bolívar. Este último propone la refundación ética y moral de la Nación

venezolana, lo cual supone la necesidad de un nuevo Proyecto Ético So-
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cialista Bolivariano donde se desarrolle un cuadro de nuevos valores como

la solidaridad humana, la realización colectiva de la individualidad y la

satisfacción de las necesidades fundamentales de hombres y mujeres,

entre otros.

Este Código de Ética de la Fundación Escuela de Gerencia Social

se erige, pues, sobre la concepción de la ética socialista, que se conci-

be, en primer lugar, como el conjunto de valores y principios que se

practican para lograr la transformación de un orden social y económico

desigual a una sociedad humana e incluyente y, en segundo lugar, la

generación de una conciencia revolucionaria al servicio del pueblo que

contribuya a crear un Estado con servidores y servidoras del sector pú-

blico eficientes, efectivos y honestos. Esta nueva ética constituye el

componente esencial del servicio público. "Moral y Luces son los polos

de una República", sentenció atinadamente el Libertador.

En consecuencia, este código de conducta se concibe como un

conjunto de normas y principios que pretenden regular la convivencia de

los trabajadores y trabajadoras de la Fundación Escuela de Gerencia

Social, y es el resultado de la participación de éstos en su elaboración,

por lo que todos los laborantes de esta institución deberán adoptar en el

desarrollo de todas sus actuaciones, de conformidad con los lineamientos

de la Misión, Visión y cuadro de valores de la Fundación.

Asumiendo todas estas premisas:

La Presidenta de la Fundación Escuela de Gerencia Social, de

conformidad con lo previsto en el artículo 11, Ordinal 12 de los Estatutos

de la institución, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 33 del

Código  de  Conducta  de  los   Servidores  Públicos,  resuelve  dictar  el

siguiente:

CÓDIGO DE ÉTICA

DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA

FUNDACIÓN ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL

Título I

Definiciones, ámbito de aplicación,

principios generales y personales

Capítulo I

Definiciones, objeto y alcance

Artículo 1.-  Definiciones:

Para los efectos del presente Código se establece la siguiente defi-

nición e interpretación de términos:

1.- FEGS: Se refiere a la Fundación Escuela de Gerencia Social,

siglas con las cuales sucesivamente identificaremos a esta ins-

titución en el presente Código.

2.- Código de Ética:  Se refiere al conjunto de normas de obligato-

rio cumplimiento, con recomendaciones expresas que ayudan a

los trabajadores y trabajadoras de la Fundación Escuela de Ge-

rencia Social a actuar correctamente. También podrá ser men-

cionado como Código de Conducta.

3.- Ética: Se refiere al conjunto de reglas, principios y modelos

de conducta que responden a criterios de corrección y de racio-

nalidad.

4.- Función Pública: Toda actividad temporal o permanente, remu-

nerada u honoraria ejecutada por los trabajadores y trabajadoras

de la FEGS.

5.- Trabajador:  Persona natural nombrada temporal o permanen-

temente para desempeñar un cargo en la FEGS.
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Artículo 2.- Del objeto y alcance:

Las disposiciones contenidas en este Código tienen por objeto regir

la conducta ética de los trabajadores y trabajadoras de la FEGS, en el

ejercicio de sus funciones y en el logro de los objetivos institucionales.

Capítulo II

Principios Generales y Personales

Artículo 3.- De los principios:

Son principios rectores de los trabajadores y trabajadoras de la FEGS

en el cumplimiento de sus funciones: la honradez, la solidaridad, la parti-

cipación, la prudencia, la equidad, idoneidad, el respeto, la eficiencia, la

efectividad, la independencia de discernimiento, la solidaridad, la partici-

pación, la lealtad institucional, vocación de servicios, disciplina, respon-

sabilidad, puntualidad, transparencia y pulcritud, con pleno sometimiento

a la ley.

Artículo 4.- De la honradez:

Los trabajadores de la FEGS deberán actuar con rectitud y respe-

tando las normas éticas generalmente admitidas, procurando satisfacer el

interés colectivo, es decir, sin percibir un provecho personal. En conse-

cuencia, toda manifestación fraudulenta por parte de un trabajador de la

FEGS en el ejercicio de la función pública  será considerada y sancionada

como falta de probidad, de conformidad con lo previsto por la legislación

laboral venezolana.

Artículo 5.- De la solidaridad:

Siendo que la solidaridad es una conducta moral, ética, que está

fundamentada en la fraternidad y la intercomunicación, sin discriminación

y sin exclusión,  los trabajadores y trabajadoras de la FEGS deberán

ajustar su conducta o manera de actuar, profesional o de oficio, antepues-

ta a sus intereses individuales o personales,  en pro de los intereses

colectivos de la institución, persiguiendo lo justo y humano y la solución

de los problemas que puedan presentarse en la FEGS.

Artículo 6.- De la participación:

Siendo que la participación es un principio fundamental contempla-

do en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, propia

del sistema de gobierno revolucionario venezolano, los trabajadores de la

FEGS deberán, además de desarrollar un espacio de solidaridad en el

trabajo, participar activamente, de manera consciente, libre, sin apremio

o coacción, en la toma de decisiones democráticas, y que respondan a

las necesidades sociales comunales.

Artículo 7.-  De la prudencia:

Los trabajadores de la FEGS deben desempeñarse prudentemente

y con pleno conocimiento de las materias que sean sometidas a su

consideración. Asimismo, no deberán ejecutar acciones que pudieran

poner en riesgo los objetivos de sus funciones, el patrimonio de la FEGS

y la imagen que externamente debe mostrar un trabajador de la Repúbli-

ca Bolivariana de Venezuela.

Artículo 8.- De la equidad:

Los trabajadores de la FEGS deben desempeñarse con permanen-

te disposición en el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo,

otorgando a cada quien lo suyo, tanto en sus relaciones con la Adminis-

tración, con sus supervisores y subordinados y con los usuarios del

servicio.

Artículo 9.- De la idoneidad:

Cualidad que se entiende como, aptitud, capacidad, competencia

o suficiencia que deben reunir los trabajadores de la FEGS para ejercitar-

se en el cargo en que han sido nombrados.
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Artículo 10.- De la lealtad institucional:

La lealtad será la permanente manifestación de fidelidad que se

traducirá en constancia y solidaridad para con la FEGS, y para con todo

el personal de la institución, comprendidos en las categorías de alto

nivel, de confianza, trabajadores y trabajadoras. Cuando este principio

se ejecuta en ausencia de los supervisores, alcanza su máxima expre-

sión valorativa.

Artículo 1 1.- Del respeto:

El decoro impone a los trabajadores de la FEGS, respeto para sí  y

para los ciudadanos que acudan en requerimiento de algún servicio. Res-

peto que ha de exteriorizar siendo circunspecto en el lenguaje y en la

manera de conducirse durante el desempeño de sus funciones.

Este principio será practicado conforme a las siguientes reglas:

a) Evitando los excesos, manteniendo una conducta acorde con

las normas jurídicas y las buenas costumbres, en todo mo-

mento, lugar y circunstancias.

b) Absteniéndose de practicar tertulias, juegos, lances bromistas

o conversaciones telefónicas innecesarias o inútiles, durante

el ejercicio de sus funciones y, muy particularmente, cuando le

corresponda atender al público.

c) Evitando en el tratamiento con el público, familiaridades,

coloquialismos y toda suerte de lenguaje no cónsono con la

actitud de un servidor público. A tal efecto, el abuso de confian-

za en el trato con el público e, inclusive, entre compañeros,

debe evitarse.

Artículo 12.- De la vocación de servicio:

La vocación de servicio comporta conductas, motivaciones e inte-

reses institucionales y se patentiza en acciones de entrega diligente a

las tareas asignadas. En otros aspectos, implica la disposición para dar

oportuna y esmerada atención a los requerimientos de trabajo encomen-

dados, apertura y receptividad para encausar cortésmente los petitorios,

quejas, demandas y reclamos del público, así como el contestarlos expe-

dita y oportunamente.

La vocación de servicio será practicada según los siguientes

criterios:

a) Desempeño del cargo en función de las obligaciones que le con-

fieren, utilizando todos sus conocimientos y su capacidad física

e intelectual, con el fin de lograr los mejores resultados.

b) Actuación permanente con el debido respeto, solidaridad, cor-

dialidad, tolerancia y suma consideración con el público.

c) Solicitud de información sobre las funciones, deberes, procedi-

mientos, la ubicación jerárquica y los canales regulares de co-

municación propios del cargo que ha de ejercer.

A los fines de obtener la más eficaz y eficiente productividad

institucional, los  trabajadores de la FEGS, deberán cumplir con sus fun-

ciones en todo momento con la vocación antes señalada.

Artículo 13.- De la disciplina:

La disciplina constituye la observancia y el estricto cumplimiento de

las disposiciones administrativas en el desempeño de las funciones, con-

forme a los siguientes criterios:

a) Acatar las órdenes superiores, en la medida en que reúnan las

formalidades del caso y tengan por objeto la realización de ac-

tos vinculados al servicio.

b) Respetar los principios y prácticas de la continuidad administra-

tiva, ajustadas a Derecho, independientemente de cuáles sean

sus afiliaciones políticas o simpatías electorales.
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La puntualidad de los trabajadores de la FEGS será practicada

bajo los siguientes criterios:

a) Los horarios de trabajo serán cumplidos exactamente como

han sido establecido.

b) Los trabajadores encargados de atender al público, iniciarán

su horario de trabajo sin mayores dilaciones.

c) Las pausas en el trabajo no pueden prolongarse

injustificadamente.

d) Por ningún concepto se podrá acortar el tiempo de trabajo en

vísperas de festividades o fines de semana. Tampoco podrán

prolongarse los asuetos por días feriados que ocurran hacia el

comienzo o fin de la semana laboral.

Artículo 16.- De la transparencia:

La transparencia exige la ejecución diáfana de los actos del servi-

cio, e implica que estos son accesibles al conocimiento de toda persona

natural o jurídica que tenga interés legítimo en el asunto.

La transparencia de los trabajadores de la FEGS  se practicará

bajo los siguientes criterios:

a) No podrá omitirse o falsear la verdad, en menoscabo de lo es-

tablecido en la ley.

b) Permitir a los usuarios del servicio conocer los pasos a seguir

y mostrar un trabajo que no ofrezca dudas en relación a su

ejecución.

Artículo 17.- De la pulcritud:

La pulcritud se refiere a la adecuada presentación de los bienes

públicos, el mantenimiento y conservación del ambiente físico de trabajo

y, en todo caso, que por desidia no aumente el deterioro de los bienes

c) La complicidad en el incumplimiento de órdenes no podrá justi-

ficarse alegando un beneficio mayor para la institución, ni por el

acatamiento de órdenes superiores.

d) No deberá bajo ninguna circunstancia abandonar su lugar de

trabajo, sin estar debidamente autorizado, así como tampoco

extraer documentación o información reservada o no para uso

único y exclusivo de la dependencia donde desempeña sus fun-

ciones.

Artículo 14.- De la responsabilidad:

La responsabilidad se traduce en la mayor disposición y diligencia

en el cumplimiento de las competencias, funciones y tareas encomenda-

das; el tomar la iniciativa de ofrecerse a realizarlas; así como la perma-

nente disposición a rendir cuentas y a asumir las consecuencias de la

conducta pública sin excusas de ninguna naturaleza, cuando se requiera

o juzgue obligatorio.

La responsabilidad de los trabajadores de la FEGS, será practicada

conforme a las siguientes reglas:

a) No podrán evadir los compromisos contraídos con las personas

que acudan en solicitud de la debida prestación de servicios.

b) Ser un vigilante fiel y permanente de los documentos, bienes e

intereses que le han sido confiados.

Artículo 15.- De la puntualidad:

La puntualidad reclama a los trabajadores de la FEGS que los com-

promisos contraídos y las tareas asignadas sean ejecutados dentro de

los lapsos establecidos o convenidos. A su vez, la puntualidad impone la

exactitud y precisión en el cumplimiento de la jornada ordinaria de trabajo,

al igual que las jornadas extraordinarias previamente notificadas a los tra-

bajadores.

10 11



Código de Ética de los Trabajadores y Trabajadoras de la Fundación Escuela de Gerencia Social Código de Ética de los Trabajadores y Trabajadoras de la Fundación Escuela de Gerencia Social

12 13

públicos. Asimismo implica la apropiada presentación personal de los

trabajadores de la FEGS durante el ejercicio de sus funciones.

La pulcritud se llevará a la práctica de acuerdo a los siguientes

criterios:

a) La apariencia personal deberá ser de general aceptación, es-

merándose en la medida en que sus posibilidades se lo permi-

tan, en mantener el mayor cuidado posible en su vestimenta,

así como el cumplimiento de las reglas básicas de higiene.

b) Los trabajadores que porten uniforme, deberán mantener en el

mayor cuidado posible el estado del mismo.

c) Los trabajadores deberán ser fieles y permanentes vigilantes

de la conservación y mantenimiento de sus útiles de trabajo.

d) El establecimiento, manejo y conservación de archivos y regis-

tros merecerá especial cuidado, como fuente de antecedentes

y experiencias que faciliten la gerencia pública.

e) El mantenimiento del espacio de trabajo libre de humo, que se

refiere a la prohibición de fumar dentro de esos espacios en la

jornada de trabajo ordinaria y extraordinaria.

Articulo 18.- De la eficacia:

La eficacia comporta la ejecución de los programas administrativos

al menor costo y tiempo posible y con el logro de los objetivos plantea-

dos. Esta será practicada bajo los siguientes criterios:

a) Llevar un registro continuo y actualizado de las actividades in-

herentes a las labores ejecutadas, con el fin de autoevaluar

sus logros y resultados.

b) Llenar los instructivos de seguimiento y evaluación de las acti-

vidades de la institución, con el fin de rendir las cuentas ante

los organismos competentes.

c) Hacer uso obligado de los recursos científicos y tecnológicos a

su alcance y acceso.

d) Tener disposición a ser capacitado y formado para el logro de

mejores resultados en la realización de sus labores, conforme a

la normativa del servicio y las disposiciones de las autoridades

competentes.

Articulo 19.- De la legalidad:

Los trabajadores y trabajadoras de la FEGS deberán conocer las

leyes, reglamentos, resoluciones y cualquier otra normativa reguladora de

las actividades del organismo, y no podrán invocar su ignorancia para

justificar su incumplimiento.

Articulo 20.- De la veracidad:

Los trabajadores y trabajadoras de la FEGS deberán expresarse con

veracidad en el ejercicio de sus funciones, tanto con los particulares como

con sus superiores y subordinados, y contribuir con el esclarecimiento de

la verdad en todos los asuntos que se eleven a su consideración.

Articulo 21.- De la discreción:

Los trabajadores y trabajadoras de la FEGS deberán guardar estric-

ta reserva respecto a los hechos e informaciones de que tengan conoci-

miento en razón del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los debe-

res y las responsabilidades que le correspondan, en virtud de las normas

que regulan la confidencialidad.

Articulo 22.- De la igualdad de trato:

Los trabajadores y trabajadoras de la FEGS deben abstenerse de

ejecutar actos discriminatorios en su relación con los particulares. Deben

brindar a todas las personas  igualdad  de  trato e igualdad de situaciones.

Se entiende que existe igualdad de situaciones cuando no median diferen-

cias, excepto aquellas permitidas por las normas vigentes. Este principio
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Artículo 26.-  De la obligación de denunciar irregularidades:

Los trabajadores de la FEGS deberán comunicar a su supervisor

cualquier acto de que tuviera conocimiento con ocasión del ejercicio de

sus funciones que pudiera, a su juicio, causar perjuicio a la institución, o

constituir la comisión de algún delito o falta.

El supervisor recabará todas las pruebas que sean pertinentes a

los hechos denunciados para que eventualmente se proceda a  la formu-

lación de la denuncia por ante las autoridades a quien competa conocer

del asunto.

Artículo 27.- De la tolerancia:

Los trabajadores de la FEGS frente a las críticas públicas deberán

observar un grado de tolerancia superior al que, razonablemente, pudiera

esperarse de un ciudadano común.

Artículo 28.- Del equilibrio:

Los trabajadores de la FEGS, en el ejerció de sus funciones, debe-

rán actuar con sentido práctico, ponderación y buen juicio.

Título II

Normas de Conducta a la luz de los principios generales

y especiales contenidos en el Título I

Artículo 29.-  Las normas de conducta a que deben ajustarse los

trabajadores de la FEGS en el desempeño de sus funciones, atendiendo

a los principios generales y especiales del Título I del presente Código,

se clasifican en:

1.- Normas éticas de actuación y,

2.- Normas que imponen restricciones en cuanto al uso de la infor-

mación disponible.

es aplicable también a las relaciones que los trabajadores y trabajadoras

mantengan con sus compañeros de trabajo.

Articulo 23.- Del ejercicio adecuado del cargo:

El ejercicio adecuado involucra el cumplimiento del presente Códi-

go, así como las acciones encaminadas a la observancia de sus subordi-

nados. Igualmente, mediante el desempeño de su cargo, autoridad, in-

fluencia o apariencia de influencia, no deberán obtener ni procurar benefi-

cios o ventajas indebidas, para sí o para otras personas. Asimismo, no

debe adoptar represalias de ningún tipo, o ejercer coacción alguna contra

servidores públicos u otras personas, que no emane del estricto ejercicio

del cargo.

Articulo 24.- De la acumulación de cargos:

Los trabajadores y trabajadoras de la FEGS no podrán desempeñar

a la vez más de un destino público remunerado, a menos que se trate de

cargos académicos, accidentales, asistenciales o docentes que determi-

ne la ley. La aceptación de un segundo destino que no sea de los antes

exceptuados, implica la renuncia del primero, salvo cuando se trate de

suplentes, mientras no reemplacen definitivamente al principal.

Artículo 25.- Del uso adecuado de los bienes y equipos:

Los trabajadores de la FEGS  están en la obligación de proteger y

conservar los bienes y equipos de la institución. Deben utilizarlos de ma-

nera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento. Tampo-

co podrán emplearlos o permitir que otros lo hagan para fines particulares

o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido

específicamente destinados. No se considerarán fines particulares las

actividades que, por razones protocolares, el trabajador deba llevar a cabo

fuera del lugar u horario en los cuales desarrolla sus funciones.

14 15
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Capítulo I

De las Normas Éticas de Actuación

Artículo 30.-  De la debida actuación:

Los trabajadores y trabajadoras de la FEGS  deberán:

1.- Ejecutar las funciones del cargo con el debido acatamiento a

la Ley, de manera imparcial y objetiva, ateniéndose a las ins-

trucciones de sus supervisores. Cuando un trabajador de la

FEGS considere haber recibido una orden o instrucción ilegal,

deberá hacer por escrito la observación pertinente ante el su-

pervisor de quien la haya recibido. Si el supervisor ratificara la

orden presuntamente ilegal, el funcionario o trabajador la cum-

plirá, quedando exento de toda responsabilidad.

2.- Hacer declaración jurada de patrimonio al momento de tomar

posesión del cargo y al momento de cesar en las funciones del

mismo, de conformidad con las previsiones de la Ley contra la

Corrupción. Esta regla solo debe ser cumplida por los funcio-

narios a que alude la citada ley.

3.- Cooperar diligentemente en los procesos de evaluación y apro-

vechar los cursos y demás actividades que la FEGS le brinde

para su formación.

4.- Inhibirse de participar en todos aquellos casos en los que

pudiere presentarse conflictos de intereses, entendiéndose por

tal, el interés personal que el trabajador pudiera tener en el

asunto de que se trate, o en otro cuya resolución pudiera influir

la de aquel.

Para salvaguardar la debida independencia con la que se debe

actuar frente a terceros, el trabajador deberá informar a su su-

pervisor de aquellas circunstancias que puedan afectar su ac-

tuación independiente. El supervisor podrá ordenar su absten-

ción de toda intervención en el asunto en cuestión.

Artículo 31.-  De las conductas impropias:

De conformidad con las reglas anteriores, los trabajadores de la FEGS

en ningún caso podrán:

1.- Brindar trato de favor a cualquier persona interesada, cuando de

ello pueda derivarse un perjuicio para otras, o para la FEGS.

2.- Solicitar y aceptar regalos, préstamos,  servicios o cualquier

otra dádiva o prestación económica en condiciones especial-

mente ventajosas de cualquier persona interesada, siempre que

tengan carácter significativo, de manera que puedan verse com-

prometidos los principios éticos aquí consagrados.

Quedan exceptuados de la prohibición prevista en este acápite:

2.1. Los reconocimientos protocolares recibidos de gobiernos,

organismos internacionales o entidades sin fines de lucro,

en las condiciones en las que la ley o las costumbres ad-

mitían recibir estos privilegios.

2.2. Los gastos de viajes o viáticos por estadía recibidos de

gobiernos, instituciones de enseñanza o entidades sin fi-

nes de lucro, para el dictado de conferencias, cursos o

actividades académicas, o la participación en ellas, siem-

pre que ello no fuese incompatible con las funciones del

cargo o prohibido expresamente por normas especiales.

2.3. Los regalos o beneficios que por su valor exiguo, según las

circunstancias, no pudieren razonablemente ser conside-

rados como un medio tendiente a afectar la recta voluntad

del funcionario.

Cualquier duda que tenga el trabajador de la FEGS sobre

la aceptación o no de determinado regalo o invitación, de-

berá someterlo a la consideración de su supervisor.
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servicios en la institución.

Artículo 33.- De la Información privilegiada:

El trabajador o la trabajadora de la FEGS están obligados a guardar

riguroso secreto respecto de toda aquella información que tenga el ca-

rácter de privilegiada o confidencial conforme a las leyes y sobre cual-

quier otra información que sea calificada como tal por la FEGS.

Se entiende por información privilegiada o confidencial aquella a la

cual solo tienen acceso directo funcionarios en razón de su profesión, la

cual por su carácter, está sujeta a reserva, que de conocerse podría ser

utilizada con el propósito de obtener algún provecho o beneficio para sí o

para una tercera persona.

Los trabajadores o trabajadoras de  la  FEGS  deben advertir enfá-

ticamente que  su participación a título personal como  conferencistas,

expositores o panelistas, en seminarios, conferencias o eventos públi-

cos organizados para tratar asuntos vinculados, directa o indirectamente

con  las  actividades de la FEGS, no  compromete  ni  representa la

opinión de la institución. La  misma  advertencia es válida cuando estos

laborantes ejerzan actividades docentes o cuando declaren a los medios

de comunicación televisivos o impresos. En los casos de la información

enviada vía electrónica, deberá advertir que la misma no compromete a la

FEGS, salvo el caso de autorización expresa dada por la institución.

Para el efectivo cumplimiento de la presente norma, los trabajado-

res o trabajadoras sujetos de la misma, tendrán la obligación de conocer

suficientemente el marco jurídico que rige en la Administración Pública,

así como cualquier normativa dictada por la FEGS o el Ministerio de

adscripción.

3. Designar parientes, por esa sola condición, para que presten

servicios en la FEGS.

4. Negociar o aceptar una oferta de  trabajo realizada  por una

persona o entidad privada con la que  se  estén  realizando

actuaciones, procedimientos o negociaciones, hasta que estas

hayan concluido. Para salvaguardar la independencia que debe

presidir sus actuaciones, el trabajador de la FEGS deberá poner

en conocimiento de su supervisor toda oferta de cualquier perso-

na interesada, tan pronto cuando esta se produzca. En este

supuesto, y antes de terminar su vinculación laboral con la FEGS,

el trabajador podrá ser destinado a prestar distintos servicios en

la FEGS, de tal forma que durante el transcurso del período de

preaviso no tenga acceso a procedimientos o actuaciones de la

FEGS que puedan comprometer su imparcialidad.

5. Actuar a través de interpuesta persona para lograr algún benefi-

cio de la FEGS.

Capítulo II

Normas que imponen restricciones en cuanto

al uso de la información

Disponible.

Artículo 32.- Del Secreto Profesional:

La información obtenida por el trabajador de la FEGS en el ejercicio

de sus funciones estará sujeta al secreto profesional, y no podrá ser divul-

gada o comunicada a ninguna persona o autoridad, salvo que se trate de

orden judicial.

La obligación de la reserva que afecta a dicha información subsistirá

aun cuando el trabajador de la FEGS haya cesado en la prestación de sus
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