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 Institución: Contraloría General de la República de Chile 

 Título: Códigos de conducta o ética en el ámbito local. 

 Descripción de la buena práctica: Elaboración de Códigos de Ética a través de un proceso 
participativo que promueve altos estándares de ética, probidad e integridad en los 

municipios. En el proceso deben participar activamente los Alcaldes de cada municipio, 

se debe conformar un equipo de integridad y designar un coordinador de integridad.  

 
Los Códigos de Ética son entendidos como una herramienta que permite convenir 

participativamente los estándares éticos y legales que caracterizan una institución, 

relevándolos con el objetivo de generar una convivencia laboral basada en valores 
comunes.  

 

El proceso consiste en: 1) Difusión inicial, 2) Diagnóstico, 3) Elaboración del Código de 
Ética, 4) Difusión y capacitación.  

 

El proceso de elaboración de los Códigos, y las capacitaciones necesarias para que el 

municipio pueda desarrollar exitosamente la actividad, son apoyadas constantemente por 
el Servicio Civil y la Contraloría General de la República. 

 

 Razones e importancia: Los Códigos de Éticas surgen en el contexto de la Agenda de 

Probidad y Transparencia (2015). En esta instancia se establece la obligación de los 
servicios públicos de redactar Códigos de Éticas para la Función Pública. Sin embargo, 

en esta instancia quedaron excentos los gobiernos locales, por lo que a través de la 

AlianzaAnticorrupción se propone un acercamiento a implementar estas herramientas en 
el ámbito municipal. 

 

 Enfoque: Metodología: 

1. Difusión inicial: (objetivo) Dar a conocer el proceso que se llevará a cabo para elaborar 

el código de ética de forma participativa; (Principales Ideas) i. Contexto:Comisión 
Anticorrupción, oficios, rol del Servicio Civil y del PNUD, ii. ¿Qué es un código de 

ética?, iii. ¿Quiénes participan en el Comité de Ética?, iv. ¿Cómo se pueden contactar o 

realizar preguntas los funcionarios(as) respecto al proceso?, v. Resumen de metodología 
(entrevistas y encuesta), vi. Beneficios para los funcionarios (as). 

 

2. Diagnóstico: (objetivos) i. Conocer los valores que de acuerdo a la opinión de los 

funcionarios (as) caracterizan a la institución, ii. Captar la opinión de los funcionarios/as 
respecto de las relaciones internas y de las conductas éticas y probas dentro de la 

institución, iii. Identificación de casos de faltas a la probidad y/o la ética que servirán 

para ejemplificar el código. (etapas) i. Encuesta a todos los funcionarios, ii. Entrevistas 
y/o grupos de discusión representativos de cada estamento, iii. Análisis de resultados, iv. 

Redacción informe de diagnóstico.  

 
3. Redacción del Código de Ética. I. Contenidos introductorios: i. Carta de presentación 

de la autoridad institucional, ii. Propósito a quien va dirigido,  iii. el carácter participativo 

para su elaboración, iv. visión, misión y valores; II. Contenidos mínimo:  Rechazo a la 
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discriminación, al acoso sexual y acoso laboral, transparencia en la entrega de 

información, no recibir ni ofrecer beneficios ni regalos, rechazo al soborno y al  cohecho; 
III: Ccontenidos a partir de los resultados del diagnóstico; IV. Mecanismo para realizar 

consultas y denuncias; V. Sanciones: acciones disciplinarias; VI. Glosario con los 

conceptos más relevantes; VII. Uso de leguaje inclusivo; VII. Uso de lenguaje simple y 
ejemplos.  

 

En esta etapa el PNUD revisa el borrador del código considerando estos criterios 

explicados en el Manual Redactar el Código de Ética de los servicios públicos.  
 

4. Difusión posterior: (objetivo) i. Explicar los temas más importantes del Código de 

Ética, ii. Lanzamiento oficial del Código de Ética a nivel externo. 
 

 Implementacion: Implementación piloto en 16 municipios. Participan distintos 

funcionarios de Servicio Civil, Contraloría General de la República y Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo. 
 

 Resultado: El proceso aún no concluye. Sin embargo, como productos preliminares es 

posible señalar: i. Códigos diseñados, ii. Capacitación y generación de competencias en 

cada entidad local participante, iii. Creación de canales de denuncia, iv. Procesos 

formativos en Lucha contra la Corrupción.   
 

 

 Replicabilidad:  

I. Recursos. Los recursos corresponden a las horas de trabajo habituales de los 
funcionarios públicos involucrados en los procesos, considerando que las insituciones 

patrocinantes tienen dentro de sus obligaciones legales o misiones la lucha contra la 

corrupción, todo esto canalizado a través de la Alianza Anticorrupción UNCAC.  
II. Dificultades. i. Participación y compromiso de los actores del nivel local. ii. 

Conciertización de temas de integridad, iii. Sensación de desconfianza/inseguridad para 

denunciar hechos de corrupción. 

 

 Cooperación técnica:  La generación de Códigos de Ética como una buena práctica es 
completamente replicable. 

 

 Seguimiento: Alianza Anticorrupción UNCAC 

 

 Lecciones aprendidas: Es necesario comprender las dinámicas organizacionales propias 
de cada entidad (flujos de poder, jerarquías, clima) antes de iniciar los procesos de 

creación de Sistemas de Integridad. 

 

 Documentos: http://www.alianzaanticorrupcion.cl/AnticorrupcionUNCAC/codigo-de-

etica-municipales/  
 

https://www.serviciocivil.cl/sistemas-de-integridad-y-codigo-de-etica  

 

 Contacto:  Nicolás Lagos CGR nlagosm@contraloria.cl / Daniela Carrizo Servicio 

Civil dcarrizo@serviciocivil.cl  
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