
 

 

Título: Implementación de los  Códigos de Ética  para las 

instituciones públicas del Estado de Chile 

 
 Institución: Direccion Nacional del Servicio Civil Chile. 

 
 Descripción de la buena práctica: Promover  códigos  de  conducta  para  los servidores  

públicos  que  contengan  altos estándares de ética, probidad, integridad y transparencia, 

tomando como referencia los “Lineamientos para la Gestión de Políticas de Integridad en 
las Administraciones Públicas de las Américas” y una metodología participativa que 

fortalezca el” Criterio Ético Organizacional “ y  una “Cultura ética en el Estado”. 

 

 Razones e importancia: Hoy a nivel mundial las inobservancias éticas y la corrupción son 
una de las principales preocupaciones de los  ciudadanos. Son ámbitos muy  corrosivos para 

el buen gobierno,  malgastando los recursos públicos, aumentando  la desigualdad 

económica y social, alimentando el descontento y la polarización política y disminuyendo 

ostensiblemente  la confianza en las instituciones. 
Chile es reconocido internacionalmente por su desarrollo a nivel regional en materias de 

probidad institucional y transparencia de la información pública. En ese marco, Chile se ha 

comprometido a dar relevancia a los temas de probidad y anticorrupción, trabajando 
incesantemente en materias administrativas y legales durante aproximadamente 18 años. 

Más de 200 medidas se han generados en pro a fortalecer la Integridad y enfrentar 

situaciones de corrupción. Sin embargo En Chile  pese a que el índice de percepción se 
encuentra en el primer quintil de países con menor corrupción, la ciudadanía en general 

como los funcionarios públicos presenta alta percepción de desconfianza en el ámbito 

público. Situación que pone en tela de juicio tanto a las instituciones como a los 

funcionarios públicos, generando un daño importante en la reputación pública y 
deteriorando la democracia.  

 

En ese contexto el desafío es ir más allá del control legal, generando  de manera perentoria 
el fortalecimiento de  una cultura ética organizacional pública. El servicio Civil ha sido 

convocado por ley a constituirse como un apoyo en esta meta, siendo la institución 

coordinadora e implementadora de orientaciones y asesorías técnicas  en materias de 

probidad  y transparencia, y hoy colocando su acento en facilitar  la implementación de 
sistemas de integridad públicos que respondan a fortalecer un marco de integración entre la 

normativa vigente y los valores que nos convocan como Estado en pro al bien común y al 

cuidado de la democracia.  
 

Un primer avance dio sus primeros frutos el 2017, contando con códigos  de ética 

participativos, en 256 instituciones centrales de Estado, siendo un primer el reflejo de la 
sistematización de aquellos valores y conductas que muestran la cultura, misión, visión y 

objetivos estratégicos de la institución, considerando además el marco legal que rige las 

conductas de los/las funcionarios públicos. Los códigos de ética han sido un hito de gran 

relevancia para el sistema público, ya que establece un marco de referencia general respecto 
del actuar esperado, proporcionando un criterio claro y consensuado que permite a todos los 

funcionarios públicos adecuar su conducta hacia el buen ejercicio de sus funciones y 

transformándose en un instrumento  participativo y deontológico del Sistema de Integridad 
Público Chileno.  



 

 Enfoque:  Metodología participativa con los funcionarios públicos de cada repartición 

generando códigos de etica diferenciados por institución y captando la idiosincrasia de cada 
uno de ellos en su código , basado a la vez en ejemplos representativos del giro de la 

organización y en un lenguaje coloquial. 

  

 Implementación: se ha implementado como parte de las agendas de los gobiernos , siendo 
una  medida administrativa a implementar en todas las instituciones centrales del estado  

 

 Resultado: El 99,6% de las instituciones centrales del estado cuentan con códigos de ética  

La experiencia exitosa es que ha generado una base para implementar un sistema de 

integridad en el estado de Chile. La experiencia todavía no ha tenido mucho impacto ya que 
se encuentra trabajando todavía en su continuidad y dinamismo a través de generar canales 

de denuncia y consulta el año 2019. Ha permitido focalizarse en implementar procesos y 

procedimientos claros dentro de las instituciones, responsabilizando a la institución y a los 
funcionarios en su evolución, como también ha sido una señal a la ciudadanía para 

fortalecer las confianzas en sus instituciones públicas. Su  impacto se encuentra en 

evolución ya que se articuló con la implementación de sistemas de integridad la cual está en 
plena implementación. 

 

 Replicabilidad: Los recursos movilizados fueron focalizar las orientaciones y lineamientos 

como su monitoreo en una sola institución, en este caso Servicio Civil. Los recursos 

utilizados son aquellos manejados por las 256 instituciones públicas centrales del Estado   
Es relevante que esta área sea fortalecida y liderada por el jefe superior del servicio de cada 

institución y no dejada como trabajo de un área en específico. Pues es orientado por la 

OCDE que la voluntad del liderazgo político en estas instancias de crecimiento cultural es 
lo más estratégico. La dificultad más significativa es la falta de una estrategia de difusión y 

sensibilidad mayor al interior de la organización por lo que este instrumento puede ser 

olvidado si no se refuerza su uso y actualización permanentemente  
 

 Cooperación técnica: Estamos seguros que realizar códigos de etica en todas las 

instituciones centrales del estado de manera unísona es una excelente estrategia de 

modernización del estado. La práctica se puede adaptar a otros países latinoamericanos sin 

dificultad por considerar idiosincrasias y culturas similares.   

 Seguimiento: El Servicio Civil de  Chille  efectuaría la instrucción seguimiento y 
monitoreo de la buena práctica. la forma seria a partir de visitas en terreno e informes de 

avance, a través de convenios de trabajo  

  Lecciones aprendidas: Una lección aprendida es el interés y participación de los 

funcionarios, como también la inclusión de sindicatos  o Asociación de funcionarios de las 
diversas instituciones públicas, las que apalancaron positivamente en generar la 

construcción con eficiencia. Los desafíos son generar estas materias como un avance 

natural para la modernización del Estado y no caer solo en cumplir un objetivo 

administrativo , sino más bien sensibilizar y generar el fortalecimiento practico del 
instrumento en cada institución  

Documentos: www. Servicio civil.cl  

Contacto: Daniella Carrizo Santiago encargada de sistemas de integridad y códigos de 
etica de las instituciones públicas del Estado de Chile.  

dcarrizo@gmail.com 

daniellacarrizo@gmail.com 

fono 562 28734466    móvil +56992492995 ( atenta por whashap  
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