
 

 

Título: Implementación de los  Sistemas de Integridad  para las 

instituciones públicas del Estado de Chile 

 
 Institución: Direccion Nacional del Servicio Civil Chile. 

 
 Descripción de la buena práctica: poseer Sistemas de integridad diseñados e 

implementados por los servicios públicos del Estado, contando no sólo con los códigos de 

ética, sino con una estructura que contenga procesos  de difusión y formación, canales de 
consulta, denuncia y sanciones asociadas a la normativa vigente, sistema de seguimiento y 

monitoreo y una actualización constante de tanto de sus contenidos como de sus procesos. 

Fortaleciendo una cultura ética publica y un criterio ético organizacional. 
 

 Razones e importancia:  

Un primer avance de Chile en materias de probidad 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.  

 

Sin embargo, de acuerdo a la experiencia internacional y resultados de las investigaciones 

sobre comportamiento ético en las organizaciones, se ha concluido que un código de ética 
es una medida de prevención importante, pero no es suficiente por si sólo para fomentar una 

cultura ética, por lo que es necesario integrarlo en una estructura y procesos que permitan 

implementar los estándares y orientaciones para todo el actuar público. 
 

En el año 2018 hemos avanzado en la segunda etapa, respondiendo al desafío de poseer 

Sistemas de integridad diseñados e implementados por los servicios públicos del Estado, 

contando no sólo con los códigos de ética, sino con una estructura que contenga procesos  
de difusión y formación, canales de consulta, denuncia y sanciones asociadas a la normativa 

vigente, sistema de seguimiento y monitoreo y una actualización constante de tanto de sus 

contenidos como de sus procesos. 
 

Los sistemas de integridad parten de la creación de una  herramienta como son los códigos 

de ética, sin embargo, el desafío con las instituciones centrales del Estado ha sido, partir de 
un nivel similar de desarrollo, estandarizando una estructura que permita implementar 

sistemas de consultas, resolución de conflictos, difusión y capacitación, entre otros, 

generando la reflexión y la conciencia de una cultura ética pública y avanzando en la 

articulación de nuestras instituciones para la modernización del Estado  
 

Nuestro mapa de ruta se basa en apoyar  y fomentar la creación de capacidades para abordar 

el Sistema de Integridad Público,  fortaleciendo  diversos mecanismos y procedimientos 
tendientes a promover una cultura ética y de anti-corrupción en las instituciones públicas, 



además de impulsar ambientes de confianza al interior de las organizaciones y también con 

quienes se relaciona cada institución pública. 
 

Sabemos y creemos que es crucial la prevención de situaciones de inobservancia ética y de 

corrupción, pero también queremos detectar y dar respuesta en oportunidad en materias de 
integridad. Para ello estamos en la fase de implementación de sistema de integridad y en los 

dos años siguientes contemplará su consolidación en las instituciones públicas chilenas, 

generando mayor posicionamiento en estas materias en nuestro país y también a nivel 

regional.  
 

Estamos convencidos que la participación de todos los/as funcionarios públicos y  el apoyo 

y alto compromiso de los directivos para reforzar el valor público en éstas materias, podrán 
generan cambios sustanciales en las percepciones de confianza ciudadana, reforzando la 

igualdad de derecho y la reputación institucional y rescatando una cultura etica pública 

fuerte. 
 

 Enfoque: Una administración de procedimientos clara, a través de una estructura de 

integridad formal dentro de las organizaciones como también una plataforma de 

sistematización y reportabilidad de todos los proceso asociados, con alta difusión y 

sensibilización. A los funcionarios y con base en una metodología participativa con los 
funcionarios públicos  a través de un comité de integridad y códigos de etica en cada 

institución publica  

  

 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: Estamos en etapa de implementación a nivel central  del estado  en 256 

instituciones públicas.  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 está 

implementando desde el año 2018  

 

 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 el sistema puede ser tomado 

como poco confiable y no lo suficientemente confidencial, en relación a algunas medidas 

como lo son denuncias de inobservancia ética. Falta de apoyo del liderazgo y/o jefaturas 
intermedias lo cual es necesario poder fortalecer   

 

 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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