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CÓDIGO DE ÉTICA

Y POLÍTICA SOBRE CONFLICTO DE INTERESES DE SEIU

PARTE A:  PREÁMBULO 

El Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) cree en la dignidad 

y valor de todos los trabajadores.  Nos hemos dedicado a mejorar las vidas de los 

trabajadores y sus familias y a crear una sociedad más justa y humanista.   Nos 

comprometemos a buscar la justicia para todos, y en particular proporcionar justicia 

económica y social para las personas que han sido víctimas explotación en nuestra 

comunidad.  Para lograr nuestra misión, hemos formado líderes altamente capacitados y 

motivados en todo nivel del Sindicato, que reflejan la diversidad de nuestros miembros.  

Los miembros del Sindicato confían ampliamente en sus dirigentes.  Los 

funcionarios electos de SEIU y personal administrativo no sólo tienen obligaciones 

fiduciarias con los miembros del sindicato; dada la obligación moral de nuestra misión, 

los dirigentes de SEIU también aplican el más alto nivel de conducta ética en el ejercicio 

de sus decisiones de liderazgo y gestiones financieras, a favor de los miembros.  Los 

miembros tienen el derecho a la debida administración los fondos y transparencia en la 

utilización de las cuotas sindicales.  El uso indebido de recursos o de la autoridad de 

liderazgo socava la confianza que los miembros le tienen al Sindicato y lo debilitan.   En 

SEIU no se tolerará la corrupción en ninguna de sus formas.  Este Código de Ética y 

Política sobre Conflictos de Intereses (el “Código” o “Código de SEIU”) fortalece las 

reglas de ética de conducta, prácticas organizativas y estándares de aplicación y por lo 

tanto aumenta la habilidad del Sindicato para lograr su misión importante.  

Reconocemos que existe un código de conducta que impida que ciertos individuos 

violen las normas éticas de conducta.  También sabemos que el Código de SEIU no basta 

en sí para sostener una cultura ética a lo largo del Sindicato.  Para lograr estas metas que 

han llevado a la creación del Código, debemos establecer sistemas de rendición de 

cuentas para todos los dirigentes electos y el personal.   Estos sistemas deben incluir 

medidas regulatorias apropiadas y procesos internos de operaciones que minimicen la 

oportunidad de uso indebido o abuso, así como la percepción de uno u ambos actos, en la 

utilización de fondos del Sindicato y el ejercicio de la autoridad para la toma de 

decisiones.  Los sistemas también deben incluir la capacitación adecuada para 

comprender e implementar este Código.  En términos más generales, enfatizamos la 

importancia de la gama de estándares, prácticas y valores descritos en la sección A “Una 

Sólida Cultura Ética,” de las Políticas de SEIU Sobre Ética y Normas que se decretaron 

con el Código en 2009. 
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SEIU se compromete particularmente a proporcionar alternativas significativas 

para la inclusión de los miembros y la participación en nuestro Sindicato.  La Declaración 

de SEIU de Derechos y Responsabilidades de los Miembros en el Sindicato es una fuente 

significativa de derechos y obligaciones de los miembros de SEIU.   Su aplicación 

exclusiva mediante los procesos establecidos en el Artículo XVII de la Constitución y 

Estatutos de SEIU refleja un compromiso con los principios democráticos que siempre 

han regido en SEIU.  Las numerosas protecciones del Artículo XVII en contra de 

disciplina arbitraria o ilícita de los miembros también constituye un ingrediente esencial 

de la existencia democrática del Sindicato.  De manera similar, el requisito de que las 

afiliadas ofrezcan reuniones regulares de los miembros, conforme se establece en el 

Artículo XV, Sección 5 de la Constitución, es otro elemento importante en el 

funcionamiento democrático de SEIU.  Finalmente, las disposiciones en contra de la 

discriminación y el acoso basándose en raza, creencia religiosa, color, religión, sexo, 

expresión de género, orientación sexual, origen nacional, estatus de ciudadanía, estado 

civil, ascendencia, edad y discapacidad en virtud del Artículo III, Sección 4 de la 

Constitución de SEIU y la Constitución y Estatutos de las afiliadas, la Política y 

Procedimiento que Prohíben la Discriminación y el Acoso, no permiten conductas que 

violen la creencia histórica en SEIU de que nuestra fuerza proviene de nuestra unión y 

nuestra diversidad y que no debemos dividirnos por las fuerzas de la discriminación. 

   Se anticipa que los individuos sujetos a este Código acaten las leyes Estatal y 

Federal, la Constitución y Estatutos de SEIU y sus sindicatos Afiliados, así como las 

políticas de SEIU que Prohíben la Discriminación y el Acoso, como parte integral de 

nuestro compromiso de sostener una cultura ética y los estándares más altos de conducta 

lo largo del Sindicato.  Las violaciones de estas leyes y políticas son quebrantos éticos; 

no obstante, estas violaciones se deberán abordar mediante mecanismos derivados de 

leyes y políticas correspondientes, y no mediante el Código, a menos de que también se 

denuncien violaciones de este código.  En particular, el único mecanismo de aplicación 

para asuntos bajo la jurisdicción de SEIU o Constituciones y Estatutos de afiliadas es el 

establecido en esos documentos, a menos de también que se denuncien violaciones a este 

Código.  Finalmente, las quejas que surjan de los convenios de negociación colectiva 

también se excluyen bajo este Código a menos de que también denuncien violaciones a 

este Código.

Los siguientes Artículos establecen la amplitud y estándares de este Código. 

SECCIÓN 1.   Aplicabilidad al Sindicato Internacional. 

 El Código de SEIU en lo sucesivo se aplica en su totalidad a todos los funcionarios, 

miembros de la junta ejecutiva y empleados de SEIU.  Para los efectos de presente, se 

entenderá por estos individuos: “individuos cubiertos.” SEIU anexará o adjuntará el 

Código en su totalidad a su Constitución y Estatutos en sus siguientes y todas las 

publicaciones futuras.

SECCIÓN 2.   Aplicabilidad a las afiliadas de SEIU.  Mediante decreto de la Junta 

Ejecutiva Internacional de SEIU, el Código de SEIU tendrá aplicabilidad en su totalidad 
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para todos los funcionarios, miembros de la junta ejecutiva y empleados de todos los 

organismos afiliados y sindicatos locales representados por SEIU (“afiliadas” para los 

efectos del presente).  Para los efectos de presente, se entenderá por estos individuos: 

“individuos cubiertos.”  

(a) Cada afiliada deberá garantizar que el Código se extienda a todos los empleados 

en cuanto se practicable, pero en ningún caso transcurrido el año 2020. 

(b) Cada afiliada deberá anexar o adjuntar el Código en su totalidad a su 

Constitución y Estatutos en sus siguientes y todas las publicaciones futuras.

(c) En toda instancia que se aluda en el presente a SEIU o un programa, 

departamento o cargo de SEIU, se hará alusión correspondiente a la afiliada 

específica o su programa, departamento o cargo equivalente.

(d) Cada afiliada tiene la tarea de hacer cumplir el Código e informar a sus 

individuos cubiertos sobre el Código de manera consistente con los términos del 

Código, supeditada a la asistencia y supervisión de SEIU. 

(e) El Código no tiene la intensión de limitar a cualquier afiliada en su adopción de 

normas más altas y las mejores prácticas, supeditado a la aprobación del 

Procurador de Ética de SEIU: 

PARTE B:  OBLIGACIONES GENERALES 

SECCIÓN 3.   Obligaciones de los Individuos Cubiertos

(a) Compromiso con el Código.  SEIU y cada afiliada deberán proporcionar una 

copia del Código a cada individuo cubierto.   Los individuos cubiertos tienen la 

obligación anual de confirmar que hayan recibido una copia de este Código, 

haberlo repasado y entendido, y que se comprometan a acatarlo.   

(b) Responsabilidad de divulgación.  Los individuos cubiertos deberán informarle 

al Procurador de Ética u oficial de Enlace de Ética de las Afiliadas conforme se 

describe en la PARTE F del presente Código sobre cualquier conflicto de 

interés o apariencia de conflicto, que surge cuando su deber fundamental 

custodiar los intereses de los miembros posiblemente esté en juego a causa de 

un interés afín, incluyendo, sin limitarse a interés, relación o transacción 

mencionados en este Código.  Se deberán divulgar los conflictos reales, 

aparentes o posibles en el momento en el que los individuos cubiertos se 

percaten de ellos.   

(c) Descalificación de Servicio a SEIU o afiliado.  Ningún individuo deberá ejercer 
el cargo de funcionario o empleado administrativo de SEIU o cualquier afiliada, 

si ha sido procesado por cualquier delito mayor, que incluya infligir o producir 
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lesión corporal grave, o abuso o uso indebido del cargo o empleo de dicha 

persona en una organización laboral, para solicitar u obtener ganancias ilícitas a 

costas de los miembros, salvo a las excepciones limitadas establecidas en la ley 

federal correspondiente,

PARTE C:  ACTIVIDADES COMERCIALES Y FINANCIERAS

SECCIÓN 4.  Responsabilidad general de proteger los Fondos de los Miembros; 

derecho de los Miembros a Examinar Expedientes. 

(a) Los bienes de capital y fondos de la organización laboral se mantienen en (un) 

fideicomiso para beneficio de los miembros.  Los miembros tienen derecho a la 

garantía de que dichos bienes y fondos se inviertan para fines debidos y 

apropiados.  El Sindicato deberá conducir sus funciones patrimoniales, que 

incluyan todos los contratos para la compra o venta, o de la disposición de 

servicios significativos, de manera consistente con este Código.  Todos los 

funcionarios, miembros de la junta ejecutiva y empleados de SEIU y afiliadas 

SEIU, ya sean electos o asignados, deberán tener un fideicomiso y el deber 

fiduciario de custodiar al máximo potencial, honesta y fielmente, los intereses 

de los miembros.  

(b) De acuerdo con la Sección 201 de la Ley de Divulgación y Reportes Obrero

Patronales, SEIU permitirá que un miembro por causa legal examine cualquier 

libro, acta y cuentas necesarios para verificar el informe anual financiero de 

SEIU en conformidad con dicha sección, ante la Secretaría Estadounidense del 

Trabajo.

(c) Las afiliadas constituidas principalmente por miembros empleados por 

entidades gubernamentales deberán permitir que un miembro examine el 

informe financiero que se presentó ante una agencia estatal, y de acuerdo con las 

leyes estatales por causa legal, examine todo libro, acta y cuenta necesarios para 

verificar el informe financiero de la afiliada. 

SECCIÓN 5.   Intereses y Transacciones Financieras Prohibidas. Los individuos 

cubiertos no deberán, en la medida de sus habilidades, tener propiedad sustancial o 

interés financiero que esté en conflicto con su responsabilidad fiduciaria.  

(a) Para los efectos de estas reglas, una “propiedad sustancial o interés financiero” 

es aquel que contribuya de manera significativa al bienestar financiero o que 

permita que el individuo afecte de manera significativa o influya el transcurso 

de la toma de decisiones con la entidad comercial.   

 

(b) Una “pertenencia sustancial o interés financiero” no incluye acciones en el plan 

de compras, plan de participación de los empleados en las ganancias, plan de 

participación accionista de empleados (ESOP) o confianza ciega.  Tampoco 
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prohíbe que los individuos cubiertos sean propietarios, mediante fondos mutuos 

u otra medida de inversión similar, de las acciones que públicamente se 

comercien de cualquier empleado con el que SEIU o una afiliada participe en 

negociación colectiva o gestiones comerciales o que SEIU o un miembro 

afiliado solicite organizar, considerando que todas las transacciones que afectan 

dichos intereses concuerden con las tasas y términos establecidos en el mercado 

libre.

(c) No se permitirá que ningún individuo cubierto:

(1) A sabiendas tenga pertenencia sustancial o interés financiero en 

cualquier entidad que participe en convenios colectivos con SEIU o 

cualquier de sus afiliadas;  

(2) Ejerza o intente ejercer influencia de cualquier manera en una 

decisión sobre las relaciones de SEIU o un Afiliado con un proveedor, 

firma o entidad o individuo en la que el individuo cubierto o el miembro 

de su familia, cónyuge, o socio comercial tenga propiedad sustancial o 

interés financiero; o  

 

(3) Participar en cualquier transacción autogestionada con SEIU o 

cualquiera de sus afiliadas, como compra o venta de inmuebles a SEIU, 

sin la aprobación informada del SecretarioTesorero Internacional (o 

SecretarioTesorero de la afiliada, si corresponde), que se obtenga tras su 

divulgación cabal, incluyendo la tasación independiente de la cotización 

justa en el mercado, de la propiedad que se compre o venda.

(d) Para garantizar el cumplimiento con esta Sección, se requiere que los individuos 

cubiertos divulguen todo interés, transacción o intereses que abarca este 

Artículo de conformidad con el Artículo 3(b) de este Código.

SECCIÓN 6.  Pagos y Obsequios de Empleadores, Proveedores y Miembros.  

(a) Los individuos cubiertos no deberán aceptara sabiendas cualquier pago, 

beneficio u obsequio que exceda un valor financiero mínimo, bajo las 

circunstancias presentadas por parte de cualquier empleador que participe o 

solicite negociación colectiva con SEIU o una afiliada, o por parte de cualquier 

firma comercial o profesional que comercie o solicite comerciar con SEIU o un 

sindicato Afiliado.  

(1) Este Artículo no se extiende a los pagos y beneficios que se 

proporcionan a individuos cubiertos por empleadores prohibidos como 

compensación por su empleo principal y regular. 

(2) Este Artículo no se extiende a trabajo y servicios que los 

individuos cubiertos realicen para empleadores o empresas prohibidas, en 
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jornada de tiempo parcial mediante una transacción directa y mediante 

pago normal y acostumbrado por dicho trabajo o servicios.

(3) Este Artículo no se aplica a participación en eventos patrocinados 

por funcionarios públicos que aborden la discusión de asuntos de política 

pública. 

(4) En lo referente a bienes perecederos que superen el mínimo, pero 

no sea práctico devolverlos como alimentos el desechar dichos bienes o 

ponerlos en un área común para que los miembros y personal los 

aprovechen, se deberá considerar cumplimiento con esta Sección.  Si el 

obsequio se desecha o se aprovecha por parte de la comunidad, se 

recomienda que al donante se le informe sobre esta acción para eliminar la 

apariencia de cualquier conflicto de interés por parte de cualquier 

individuo no cubierto, y con el objetivo de desalentar su recurrencia.

(b) Los individuos cubiertos no deberán aceptar a sabiendas pagos personales u 

obsequios de cualquier miembro, salvo a que sostengan una relación 

independiente a la relación existente entre el Sindicato y el miembro, aparte de 

valor financiero mínimo.  Esta disposición no corresponde a contribuciones a 

campañas para puestos sindicales en virtud de la Constitución y Estatutos de 

SEIU.

SECCIÓN 7.   Conversión de Fondos y Propiedad Sindical.  Los individuos cubiertos 

no deberán utilizar, traspasar o desviar cualquier fondo u otra propiedad de SEIU, a 

beneficio o ventaja personal de dicho individuo. 

SECCIÓN 8.  Aplicabilidad a Terceros.  Los principios de este Código corresponden a 

dichas inversiones y actividades de terceros que asciendan a subterfugio para ocultar los 

intereses financieros de SEIU o empleados o para evadir las normas de este Código.  

SECCIÓN 9.  Ciertos préstamos prohibidos.  SEIU no deberá otorgar préstamos a 

ningún funcionario o empleado, o cualquier familiar, que en cualquier momento exceda 

el monto de $2,000 en endeudamiento total por parte de dicho funcionario, empleado o 

miembro de la familia.  

PARTE D:  FONDOSDE BENEFICIO Y ORGANIZACIONES RELACIONADAS

SECCIÓN 10.  Obligaciones de los Individuos Cubiertos

(a) Fondos para Beneficios 

(1) Para los efectos de esta Sección:  
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a. Un “fondo o plan para beneficios” significa un beneficio de jubilación, 

salud, o fondo de asistencia pública o planes patrocinados por SEIU o 

una afiliada, en los que SEIU o la afiliada participen, 

b. correspondiendo la definición de “pertenencia o interés sustancial” 

dispuesta en la Sección 5.

(2) Los individuos cubiertos que prestan servicio en un cargo 

fiduciario atingente o que ejercen responsabilidades o influencia en la 

administración, fondo de beneficio o plan no deberán: 

a. Tener ningún interés sustancial por, o nexos personales 

comprometedores con, cualquier gestor de inversión, aseguradora, 

intermediario, consultor u otra firma o individuo en el ejercicio de sus 

funciones o solicitando comerciar con el fondo o plan; 

b. Aceptar cualquier pago personal de cualquier empresa o firma 

profesional que tenga negocios o solicite comerciar con el fondo o 

plan, más allá de pago contractual por el trabajo desempeñado; o

c. Recibir compensación de cualquier tipo por servicio como empleado o 

representante o síndico para un fondo o plan, salvo reembolso de 

gastos razonables debidamente y efectivamente incurridos y 

proporcionado de manera uniforme a dichos representantes o síndicos, 

con la salvedad de que no es violación de esta disposición el que un 

funcionario o empleado con cargo administrativo que no sea un 

empleado de tiempo completo de SEIU o una afiliada, percibiendo 

salario como empleado de un fondo o plan si dicho empleo se efectúa 

en conformidad con las restricciones legales correspondientes y tras la 

divulgación cabal por medio de informes correspondientes. 

(3) Para garantizar el cumplimiento con esta Sección, se requiere que 

los individuos cubiertos divulguen todo interés, transacción o relaciones 

que abarca esta Sección en conformidad con la Sección 3(b) de este 

Código. 

(4) Ningún individuo deberá ejercer un cargo fiduciario o las 

responsabilidades en la administración de un fondo de beneficio o plan, 

tras haber sido procesado por cualquier delito mayor, que abarque grave 

lesión corporal, o abuso o uso indebido del cargo de dicha persona o 

empleo en una organización laboral para solicitar u obtener ganancias 

ilícitas a costas de los miembros, salvo a las excepciones limitadas 

establecidas en la ley federal correspondiente,

(b) Organizaciones relacionadas
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(1) Para los efectos de esta Sección, una organización “relacionada 

con” SEIU o una afiliada significa una organización  

x en la que por lo menos 25 por ciento de los miembros de la junta 

directiva sean funcionarios o empleados de SEIU o una afiliada, o  

x para la cual 50 por ciento o más de los fondos provengan de SEIU 

o la afiliada. 

(2) Los individuos cubiertos que desempeñan un cargo fiduciario en lo 

relacionado al ejercicio de sus responsabilidades o influencia en la 

administración de una organización relacionada a SEIU deberán cumplir 

con las disposiciones y comportarse de acuerdo con los estándares del 

Código de SEIU mientras actúen en nombre de, o para, la organización 

relacionada.

PARTE E:  RELACIONES FAMILIARES Y PERSONALES

SECCIÓN 11.   Propósito de las Reglas que Rigen las Relaciones Familiares y 

Personales. SEIU no prohíbe el empleo de parientes cualificados de funcionarios actuales 

o empleados, o individuos con quienes un funcionario o empleado tenga una relación 

romántica o intima.  SEIU tampoco prohíbe la contratación de proveedores cualificados 

que empleen parientes de los funcionarios actuales de SEIU o de individuos con quien un 

funcionario o empleado tenga una relación personal.    

No obstante, SEIU reconoce que la existencia de dichas relaciones puede generar 

problemas, entre ellos favoritismo o apariencia de favoritismo hacia parientes o personas 

con quienes compartan una relación personal.   El darles a estos individuos un trato 

especial  o dar la impresión de que reciben trato especial  no concuerda con nuestros 

principios de representación y rendición de cuentas y con nuestro deber de conducir de 

manera responsable los asuntos de SEIU.  Las disposiciones de esta PARTE se han 

diseñado para garantizar que las relaciones personales o de la familia no influyan en las 

interacciones profesionales entre los empleados involucrados y otros funcionarios, 

empleados y terceros.   

SECCIÓN 12.  Definiciones.  Para los efectos de esta PARTE:

(a) “Pariente” significa padre de familia, cónyuge, o su equivalente, hijo, abuelo, 

nieto, hermano, hermana, tía, tío, sobrina, sobrino, primo hermano o segundo, 

pariente político correspondiente, pariente por casamiento, padre de crianza, 

menor de adopción temporal, y cualquier miembro del hogar del empleado.  La 

pareja se cubre hasta el mismo grado que los cónyuges. 
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(b) “Relación personal” significa una relación continua romántica o íntima que 

incluya, pero no se limite a, noviazgo, unión libre o ser la pareja o la persona 

allegada.  Esta definición corresponde sin importar el género, la identificación 

sexual o la orientación sexual de los individuos en la relación. Esta restricción 

no se extiende a amistades, conocidos o excolegas que no se cubran dentro de 

lo dispuesto bajo “relaciones personales.”

SECCIÓN 13.  Conducta prohibida.  Los siguientes principios generales deberán 

corresponder:

(a) Las solicitudes de empleo por parte de familiares y personas que sostengan una 

relación personal con un individuo cubierto se evaluarán de acuerdo con las 

mismas normas de elegibilidad que se utilizan para evaluar la elegibilidad de 

otros solicitantes. El trámite de las solicitudes a la autoridad de contratación 

correspondiente, a nombre de los individuos que tienen una relación familiar o 

personal, no deberá constituir en sí un intento de influir en las decisiones de 

contratación.  Sin embargo, una mayor aportación de opiniones durante el 

proceso de solicitud podría considerarse inapropiada.

(b) Los individuos cubiertos no tomarán decisiones de contratación sobre sus 

familiares o personas con quienes tengan una relación familiar, ni tratarán de 

influir en las decisiones de contratación que tomen los demás.

(c) Los empleados de supervisión no deberán supervisar directamente a un familiar 

o persona con la que tengan una relación personal.   Si no existe una relación 

directa en la que el empleado se reporte o sea supervisado o subordinado de un 

miembro de la familia o persona con la que tenga una relación personal, por lo 

general se le permitirá trabajar en el mismo departamento, siempre y cuando no 

haya dificultades particulares en las operaciones. 

(d) Los individuos cubiertos no deberán tomar decisiones de carácter laboral, ni 

participar en, o proporcionar opiniones en torno a decisiones de carácter laboral 

que tomen los demás sobre familiares o empleados con los que tengan una 

relación personal, incluso si no supervisan directamente al individuo.  Las 

decisiones prohibidas incluyen, entre otras, decisiones sobre contratación, 

salarios, horas, beneficios, asignaciones, evaluaciones, capacitación, disciplina, 

asensos y traslados.

(e) Para garantizar el cumplimiento con esta Sección, se requiere que los individuos 

cubiertos divulguen al Procurador de Ética o Enlace de Ética de la afiliada, 

conforme corresponde, cualquier relación abarque esta Sección en conformidad 

con la Sección 3(b) de este Código.

PARTE F:  APLICACIÓN 
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SECCIÓN 14.  Funcionario de ética.  La Oficina del Funcionario de Ética se estableció 

para proporcionar asistencia independiente al SEIU en la implementación y aplicación 

del Código. El Funcionario de Ética deberá ser un individuo de integridad y reputación 

implacable, preferiblemente con experiencia en ética, orden público, y los mecanismos 

del movimiento laboral.   El Funcionario de Ética deberá prestar sus servicios bajo 

contrato y no deberá ser un empleado del Sindicato Internacional o ninguna de sus 

afiliadas.  El Funcionario de Ética será nombrado por el Presidente Internacional y 

confirmado por la Junta Ejecutiva Internacional.  El Presidente Internacional, el 

SecretarioTesorero Internacional, y la Junta Ejecutiva podrán remitir al Funcionario de 

Ética los asuntos concernientes al Código de Ética para su revisión y/o consulta, de 

acuerdo con las Secciones 23 y 23.    

SECCIÓN 15.  Procurador de Ética.  La oficina del Procurador de Ética de SEIU se ha 

establecido para supervisar la implementación y aplicación del Código y esfuerzos 

continuos para fortalecer la cultura ética a lo largo del Sindicato.  El Procurador de Ética 

se encarga de proporcionar ayuda al Sindicato Internacional y afiliadas sobre preguntas e 

inquietudes relacionadas al Código y la cultura ética; dirige la capacitación de SEIU y 

funcionarios y personal de afiliadas en lo concerniente al Código y la cultura ética; en 

respuesta a inquietudes de ética y quejas que concuerdan con las Secciones 1723; recibe 

y resuelve divulgaciones de conflictos de interés; brinda asistencia al Funcionario de 

Ética; y proporciona otras medidas de apoyo conforme sean necesarias para el programa 

general de ética de SEIU.  El Procurador de Ética, en consulta con el Funcionario de 

Ética, anualmente deberán presentar un informe a la Junta Ejecutiva SEIU Internacional, 

que contenga un resumen sobre el cumplimiento, la capacitación, la aplicación, la 

creación de cultura y actividades relacionadas, formulando recomendaciones para 

modificaciones al programa de ética que crean que realzaría la eficacia del programa.  El 

Procurador de Ética también podrá realizar análisis periódicos para los fines de supervisar 

el cumplimiento con este Código al determinar si las alianzas, empresas conjuntas y 

acuerdos con organizaciones administrativas proceden en conformidad con este Código, 

se documentan debidamente, reflejan inversión razonable o pago de bienes y servicios, 

impulsan los objetivos de exención de impuestos de SEIU, y no generan como resultado 

beneficios privados, prestaciones particulares impermisible, o transacciones que generan 

beneficios en exceso.  El Procurador de Ética deberá ser empleado del Departamento 

Legal del SEIU.

SECCIÓN 16.  Enlace de Ética de las Afiliadas.  Cada afiliada deberá nombrar un 

Enlace de Ética que esté disponible para asesorar o guiar, y ser el contacto clave de la 

afiliada, junto con el Procurador de Ética, que brindará asistencia en la aplicación del 

Código, supervisará la capacitación relacionada con la ética, y ayudará a la afiliada a 

fortalecer su cultura ética y ser un líder ético en la afiliada.

(a) Los presidentes, funcionarios directivos, secretariostesoreros, y funcionarios de 

finanza, jefes de personal, y puestos equivalentes a cualquiera de los cargos 

anteriores no serán elegibles para desempeñar el cargo de Enlaces de Ética.  
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(b) Se insta a las afiliadas a considerar la opción de rotar periódicamente el puesto 

de Enlace, para impedir dificultades operacionales, y desarrollar liderazgo ético 

ampliamente en la afiliada.  Las afiliadas deberán informar al Procurador de 

Ética en cuanto sea practicable, el nombramiento de Enlaces de Ética y de 

cualquier vacante que surja en el puesto.  

(c) El Enlace de Ética recibirá con regularidad capacitación por parte del Sindicato 

Internacional específico al puesto.  Los afiliados deberán esforzarse en todo 

aspecto para garantizar la participación de los Enlaces de Ética.  

SECCIÓN 17.   Quejas.

(a) Cualquier individuo o miembro podrá presentar una queja por escrito sobre 

denuncias de violaciones al Código.  Las inquietudes y quejas que se presenten 

verbalmente deberán resumirse por escrito para ser procesadas como denuncias.  

Las quejas deberán contener firmas o el nombre del denunciante(s), y se 

tramitarán de manera confidencial en consonancia con la Sección 24.  Las 

quejas que denuncien violación del Código no deberán aplicarse bajo las 

constituciones y estatutos de SEIU o las afiliadas, a menos de que también 

denuncien quebrantos a las constituciones y estatutos.  

(b) El Sindicato Internacional deberá publicar la información de contactos para 

presentar denuncias de ética en el sitio web de SEIU y se deberá proporcionar 

dicha información cuando se solicite.

(c) Cada afiliada proporcionará a su personal y miembros la información de 

contacto para su Enlace de Ética.

SECCIÓN 18.  Denuncias que Atiende el Sindicato Internacional.  Las denuncias 

sobre presuntos quebrantos al Código, que se presentan ante el Sindicato Internacional o 

Funcionario de Ética, primeramente se deberán remitir al  Procurador de Ética de SEIU. 

El Procurador de Ética deberá analizar las quejas de ética que se presenten ante Sindicato 

Internacional y deberán responder bajo su discreción, incluyendo, entre otros factores, el 

proporcionar asesoría u orientación, resolviéndolas de manera informal, dirigiéndolas a 

recursos fuera de la oficina de ética, y remitiéndolas al Funcionario de Ética o afiliada 

para que se procesen a mayor profundidad.  El individuo que presente la queja deberá 

recibir notificación del estatus de la denuncia, conforme corresponda a discreción del 

Procurador de Ética, pero en todos los casos tras su conclusión.  

SECCIÓN 19.  Quejas que atienda la afiliada; Aviso al Procurador de Ética.  Las 

denuncias de ética que se presenten ante, o se dirijan a, una afiliada se investigarán por la 

afiliada afectada y, cuando corresponda, podrán crear las bases de disciplina del 

empleado o cargos formales del sindicato a nivel interino para ser procesadas ante una 

entidad de audiencias de conformidad con los requisitos establecidos por la constitución y 

estatutos de la afiliada y/o la Constitución y Estatutos de SEIU:   El Procurador de Ética 

podrá asesorar a una afiliada sobre asuntos relacionados con la investigación y 
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procesamiento de quejas y cargos en los que se alegue  una violación al Código.  Cuando 

la queja involucra a un presidente de la afiliada, funcionario ejecutivo, jefe de personal, 

secretario tesorero, funcionario de finanzas o su equivalente, la afiliada notificará al 

Procurador de Ética en cuanto sea factible.  El Procurador de Ética posiblemente consulte 

con el Funcionario de Ética sobre cualquier pregunta que mencione la afiliada.

SECCIÓN 20.  Falta de cooperación; Quejas de mala fe   La falta no razonable por 

parte de un individuo cubierto para cooperar plenamente con un proceso o investigación 

sobre quejas de ética o quebrantos de este Código constituye violación independiente de 

este código.    SEUI se reserva el derecho, supeditado a previo aviso, investigación y 

debido proceso, de disciplinar a personas que presenten de mala fe, y sabiendas, quejas, 

informes o indagaciones con carácter de acoso o malicia.

SECCIÓN 21.  Jurisdicción original  

(a) Solicitud de Jurisdicción original.  Si una afiliada o miembro con un cargo de 

funcionario ejecutivo de una afiliada, o miembro cree que los cargos formales a 

nivel interno en contra de un individuo cubierto que también denuncia 

violaciones de este Código abarcan una situación que pone gravemente en 

peligro los intereses de la afiliada o el Sindicato Internacional, o que el proceso 

de audiencia de la afiliada no protegerá por completo los intereses de la afiliada, 

un funcionario o miembro, dicho individuo podrá solicitar que el presidente del 

Sindicato Internacional asuma la jurisdicción original,  de acuerdo con el 

Artículo XVII, Sección 2(f) de la constitución y estatutos de SEIU.   

(b) Adjudicación de la Jurisdicción Original por el Presidente Internacional  De 

acuerdo con el Artículo XVII, Sección 2(f) de la constitución y estatutos de 

SEIU, el presidente Internacional podrá, a discreción propia, asumir la 

jurisdicción original de los cargos internos del sindicato, que también aleguen la 

violación de este Código si a resultado de una investigación cree que los cargos 

contra un individuo cubierto incluyen un situación que podría poner en peligro 

los intereses de la afiliada o el Sindicato Internacional.  A discreción propia, el 

Presidente del Sindicato Internacional podrá remitir el asunto al Funcionario de 

Ética para una recomendación sobre la posibilidad de una adjudicación de la 

jurisdicción original.

SECCIÓN 22.  Remisión de Cargos Formales al Funcionario de Ética   Si los cargos 

formales a nivel interno presentados ante el Sindicato Internacional bajo el Artículo 

XVII, Sección de la Constitución y Estatutos de SEIU, también alegan la violación de 

este Código por parte de un funcionario ejecutivo del Sindicato Internacional o una 

afiliada, dichos cargos podrán remitirse a un Funcionario de Ética para su revisión y 

recomendaciones. 

SECCIÓN 23.  Revisión de Denuncias por un Funcionario de Ética  
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(a) Si tras el análisis de las violaciones del Código en una denuncia o cargo formal, 

el funcionario de ética determina que las acusaciones tienen mérito y/o 

requieren mayor investigación, el funcionario deberá recomendar una respuesta 

o proceso para tomar medidas ante el Sindicato Internacional a fin de responder 

a la queja o cargos, incluyendo, entre otros, lo siguiente:  

(1) Tras mayor investigación por parte del Personal de SEIU y/o 

investigador(es) externo(s); 

(2) La presentación formal de cargos bajo el Artículo XVII de la Constitución y 

Estatutos de SEIU;

(3) Adjudicación de la jurisdicción original por el Presidente Internacional en 

virtud del Artículo XVII, Sección 2(f) de la Constitución y Estatutos de 

SEIU;

(4) Nombramiento de un funcionario de audiencias externo para conducir una 

audiencia en virtud del Artículo XVII, Sección 3(f) de la Constitución y 

Estatutos de SEIU;

(5) Disciplina de empleados cubiertos; 

(6) Sanción de empleados cubiertos u otros miembros acusados en 

procedimientos formales, y  

(7) Otras medidas que se determinen apropiadas a discreción del Funcionario de 

Ética.

(b) Si el Funcionario de Ética concluye, tras analizar los alegatos de violación del 

Código, que los alegatos no tienen mérito o que no será necesario realizar 

mayores investigaciones, él o ella deberá proporcionar sus hallazgos al 

Sindicato Internacional sobre sus hallazgos.

PARTE G:   PROTECCIÓN DE INFORMANTES

 

SECCIÓN 24.  Confidencialidad.  SEIU tomará todas las medidas razonables por 

mantener la confidenciales de la identidad de toda persona, o personas que presenten una 

inquietud de ética, solicitud de información, reporte o denuncia bajo el Código de ética a 

menos que dicho denunciante permita que se divulgue su identidad o si esta misma se 

requiere por parte de SEIU para llevar a cabo sus responsabilidades fiduciarias o legales.  

SEIU también tratará las comunicaciones de ética u otras inquietudes con toda la 

confidencialidad y discreción posible, siempre y cuando pueda seguir conduciendo una 

investigación completa y justa, aplicando sus deberes fiduciarios y legales, y analizando 

sus operaciones conforme sea necesario. 
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SECTION 25.  Prohibición de Represalias.  SEIU insta a todos los funcionarios y 

empleados a presentar cualquier inquietud y denuncia sobre violaciones al Código, ante 

el Sindicato, conforme se establece con mayor detalle en la PARTE F arriba.  

(a) SEIU prohíbe expresamente las represalias en contra de los individuos cubiertos y 

miembros para: 

(1) Presentar quejas de buena fe, informes o solicitud de información de 

acuerdo con este Código;

(2) Se opone a cualquier práctica prohibida por el Código; 

(3) Proporcionar evidencia, testimonio o información en relación con, o 

cooperando con, cualquier investigación o proceso de aplicación del Código; 

y   

(4) Participar por otra parte en el proceso de aplicación del Código 

establecido en la PARTE F arriba.  

(b) Más específicamente, SEIU no tolerará ningún tipo de represalia en contra de 

Enlaces de Ética de las afiliadas en el desempeño de sus responsabilidades. 

(c) Cualquier acto de supuesta represalia se deberá reportar inmediatamente al 

Procurador de Ética de SEIU o el Enlace de Ética de la afiliada y se atenderá con 

toda celeridad. 


