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I.-Texto del documento
Chile ha avanzado sostenidamente según el Índice de Desarrollo Humano del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, registrando alzas considerables en esperanza de
vida, media de escolaridad de adultos, años esperados de escolaridad, y un aumento de
168% del Ingreso Nacional Bruto per cápita entre 1980 y 2013.
Según los resultados en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia
Internacional 2016, sitúa al país –junto con Uruguay- dentro de los dos con menor percepción
de corrupción de América Latina. Los resultados arrojados por el Barómetro de Valores y
Ética empresarial del año 2014-2015, muestran además que los empleados indican saber
en su mayoría los valores y programas de ética que tiene su organización.
Acorde a ello la sociedad chilena ha ido evolucionando, y si bien el PNUD en su Informe de
Desarrollo Humano de 2015 indica que la mayoría de la población reconoce que vive mejor
que hace diez años, también detecta que se sienten distantes de aquella imagen de un país
que crece y avanza.
Consultados sobre la idea de estar “ad portas” a alcanzar como país el desarrollo, 66%
declara sentimientos de indiferencia, molestia y desconfianza. La confianza ciudadana en las
instituciones ha ido disminuyendo según lo indican las encuestas nacionales de opinión
pública, existiendo – según las mediciones del PNUD- deseos de cambios profundos, no
sólo entre quienes poseen un bajo nivel de satisfacción con Chile, sino que además en el
grupo que manifiesta la mayor satisfacción con el país.
Analizamos entonces un fenómeno complejo en nuestro país “Avanzamos económica y
socialmente, pero disminuimos la confianza a las instituciones públicas”. Por un lado existen
indicadores concretos de crecimiento y desarrollo, incluso en temas como la corrupción, por
otro nuestra percepción y sensación del sistema público es de desconfianza e indiferencia.
Para explicarnos este fenómeno reflexionamos que Chile en las últimas décadas ha pasado
por períodos democráticos y no democráticos, existiendo claros casos de corrupción y falta a
la ética, ergo la evolución y desarrollo del tema ha quedado subsumida más bien a una
leyenda que a un caso expuesto y condenado a nivel legal y/o social.
Si bien el interés de los gobiernos democráticos de las últimas décadas ha considerado
alcanzar de manera progresiva altos y mejores niveles de desarrollo en esta materia,
abordando la dimensión ética a través de una alta producción administrativa y legal,
reflexionamos que Chile en su historia, incluso desde el inicio de parlamentarismo en el año
1891 hasta aproximadamente el año 1994 , ha presentado características complejas, menos
observables a la luz pública y sin mayor consideración en el ámbito legal.Con la
Comisión Nacional de Ética Pública en el año 1994, el país genera un organismo formal
preocupado por la corrupción, siendo a partir de la década del 2000 cuando se produce una
mayor producción legal,

Podemos interpretar que en los primeros 130 años Chile presenta una tranquilidad aparente
que despierta suspicacia y diferentes percepciones en la ciudadanía, sin embargo, en la
2

medida que los gobiernos de turno consideran la ética y probidad como un ‘ámbito a
desarrollar y los medios de comunicación masiva dan tribuna a situaciones de inobservancia
ética, difundiendo antecedentes de estos hechos, el tema se ubica en la palestra pública con
fuerza, siendo un ámbito de atención ciudadana que convoca procesos de debate, El
PNUD en su informe de Desarrollo Humano 2015 nos expone que Chile presenta “ una
ciudadanía politizada: ¿qué país queremos?, ¿qué debemos cambiar y qué deseamos
mantener?, Las interrogantes son múltiples y se dan en distintos niveles siendo preguntas o
gravitantes a la hora de comentar u opinar” 1, por ejemplo sobre inobservancia éticas
y/o denuncias de corrupción

1.1 Reflexiones sobre probidad y Ética en chile “participación y compromiso
social”
En los últimos 18 años, Chile responde a casos de inobservancia ética develados
comunicacionalmente en el país, generando acciones concretas de abordaje y focalizándose
en la producción administrativa y eminentemente legal.
Más de 200 medidas administrativas y de ley han marcado las agendas del sector público. Al
igual que muchos países del mundo desarrollado y en vías de desarrollo, se ha considerado
necesario instalar en la prioridades estatales tanto políticas como estratégicas, el abordaje
de materias relacionadas con probidad y transparencia para el ejercicio público. En un
comienzo como parte de los requisitos para ser miembro de la OCDE y posteriormente
como una necesidad imperativa para fortalecer las confianzas ciudadanas e instalar el tema
como una línea importante de gobierno.
Cada vez se hace más eminente la participación de la ciudadanía, la cual no confía en las
instituciones públicas y es opinante de las disfunciones éticas suscitadas en el país. Surge el
desafío de reponer las confianzas, dar mayor información y generar espacios de reflexión,
aunque Chile enfrenta los temas de ética, probidad y corrupción, en los últimos años la
percepción de desconfianza en vez de bajar sigue subiendo.
La sociedad chilena se encuentra activa, vigilante y altamente sensibilizada a casos de
inobservancia ética, especialmente porque en estos últimos años han existido fenómenos de
gran importancia:

1

Desarrollo humano en Chile “ los tiempos de politización “
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1.1.1 La alta exposición mediática de casos de corrupción y la politización de la
ciudadanía
Los casos de ética, probidad y corrupción que han impactado al país nos muestran la
complejidad de la corrupción, permeando poco a poco, nuestra sociedad, haciéndose cada
vez más evidente. En el informe del Consejo Asesor presidencial contra los conflictos de
interés, el tráfico de influencias y la corrupción del 2015 analiza que “la sociedad iba a
reaccionar frente a hechos que no se condicen con una convivencia sana, democrática y
éticamente aceptable”. Chile protesta opinante frente a situaciones de inobservancia, sin
embargo, el involucramiento ciudadano se enfrenta a una debilidad del sentido de lo
colectivo. Investigaciones del PNUD muestran que los chilenos evalúan las soluciones
públicas sólo desde el prisma del beneficio individual o familiar. Se hace necesario entonces
convocar a los chilenos para reflexionar y potenciar posiciones colectivas que consideren un
compromiso grupal y decisiones sociales.
Los resultados de la Encuesta de Desarrollo Humano indican además que existe una fuerte
preferencia por formas directas y horizontales de tomar decisiones y un fuerte rechazo a las
decisiones tomadas exclusivamente por los gobernantes. Se concluye entonces que en
materias de ética, probidad y corrupción, el abordaje es claramente con alta participación.
Para que el conjunto de reglas, recursos, roles y normas que coordinan la vida pública gane
legitimidad se requiere reflexión colectiva, ya sea para validar el conjunto existente o para
modificarlo, de esta forma puede derivarse un aumento de su legitimidad social, y por esta
vía un aumento de la capacidad del país para procesar las tensiones y conflictos inherentes a
la vida en común.
Una metodología participativa en la construcción del código de ética pública, facilita el vínculo
entre lo individual y lo social. El involucrar en la construcción de los códigos de ética a los
funcionarios de la institución en un 80 % y contar con la participación formal de la asociación
de funcionarios es el camino adecuado para ganar confianza y legitimidad en materias de
probidad, transparencia y corrupción.

1.1.2 La priorización gubernamental de lineamientos éticos
El 11 de mayo 2015 el Gobierno de Chile formuló la “Agenda para la Transparencia y la
Probidad en los Negocios y la Política”, conformada por 14 medidas administrativas y 18
iniciativas legislativas, que adaptó y amplió las medidas propuestas por el Consejo Asesor
Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción
entregadas al Gobierno ese mismo año.
Coincidente con lo anterior el gobierno solicitó a la Contraloría General de la República que,
por intermedio del proyecto “Autoevaluación Participativa y Representativa de la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, propusiera orientaciones y lineamientos
generales de utilidad para los servicios públicos en la futura elaboración de sus códigos de
ética.
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Posteriormente, el 1 de julio de 2015 el Poder Ejecutivo presentó al Congreso Nacional la
iniciativa legal de la nueva agenda político-legislativa que “Perfecciona al Sistema de Alta
Dirección Pública y Fortalece a la Dirección Nacional del Servicio Civil”. En ella, por primera
vez se le otorgan atribuciones al Servicio Civil de impartir normas generales para la
elaboración de códigos de ética sobre conducta funcionaria, difundir y promover el
cumplimiento de normas de probidad administrativa y transparencia.
A la vez existe una agenda internacional relevante para la ética pública, destacando la
Resolución de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC); y las
recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) que valoran los códigos de conducta funcionaria y establecen que requieren de un
sistema de integridad que considere un proceso de acompañamiento para apoyar su
implementación, así como de la participación de funcionarios/as y autoridades para la
formulación del código de ética pública correspondiente.
El 10 de marzo del 2016 a través de la circular n°3 el Ministerio de Hacienda instruye la
elaboración e implementación de los códigos de ética a 256 servicios públicos a nivel central
del Estado, planificando su dictación para el mismo año y considerando en su construcción
una metodología participativa.
Las experiencias observadas en Reino Unido, España, Canadá, Australia y Estados Unidos,
dan cuenta de la necesidad de fortalecer los incentivos a los valores éticos y probidad
propios de la función pública, entregando orientaciones que regulan los ámbitos de la
discrecionalidad en la gestión administrativa, en los que el ejercicio de la función pública,
puede incurrir en arbitrariedades alejadas del bien común y la ética pública.
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1.1.3 La alta producción legal, su impacto en la Ciudadanía y la necesidad de
complementar las medidas legales realizadas.
Chile ha adaptado hace aproximadamente 18 años su normativa en materia de probidad e
integridad, perfeccionado de manera continua su regulación, Sin embargo más allá de la alta
producción legal y el esfuerzo realizado para dictar leyes en diferentes ámbitos, las medidas
legales han sido insuficientes. “El desprestigio de la política y del sector empresarial fue
creciendo, y se fue extendiendo en la ciudadanía un clima de recelo y de malestar
generalizado”.
Siendo Chile un país muy legalista, “incluso vendiéndose las leyes en la acera” ¿a más
legalidad menos confianza ciudadana?, existen numerosas hipótesis al respecto, la cuales
van desde la facilidad para eludir la ley de aquellos ciudadanos corruptos, el bajo
conocimiento de todas las leyes, como también penalidades menores para delitos de
corrupción, sin embargo si consideramos que el ámbito legal y su ejercicio es el causante de
la percepción de desconfianza de los chilenos, estamos en una falacia.
Estamos convencidos que si bien hemos avanzado en los últimos años en materias de
legislación, poseyendo una base importante de ejecución penal, se requiere ir mas allá de las
acciones disciplinarias y correctivas. (Ver figura n°1)
Es un imperativo incorporar al vasto trabajo legal una dimensión que articule y facilite el paso
claro entre la ley y la conducta proba; los códigos de ética representan el puente que dará
continuidad entre la penalización de una situación de inobservancia con la prevención de
actos poco éticos.
Mejorar la conducta ética en el servicio público es un desafío importante para el país tanto
desde una administración ética basada en el cumplimiento, ámbito cubierto por nuestra
legalidad y la construcción de los códigos de ética, sino más aún desde la administración
ética basada en la integridad , en el cual se fomenta la buena conducta social. Oscar diego
Bautista

1.1.4 El rol del Servicio Civil en la facilitación de la implementación de los códigos de
ética
El 9 de agosto del 2015 el Congreso nacional aprobó el proyecto de ley que perfecciona el
sistema de Alta Dirección Pública y fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil. En ella, por
primera vez se le otorgan atribuciones al Servicio Civil para impartir normas generales para la
elaboración de códigos de ética sobre conducta funcionaria y difundir y promover el
cumplimiento de normas de probidad administrativa y transparencia.
Adicionalmente, en su calidad de órgano descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio
propio que se relaciona con la Presidenta de la República a través del Ministerio de Hacienda,
el Servicio Civil fue nombrado como institución coordinadora e implementadora de la ya citada
octava medida administrativa presidencial, enmarcada en el contexto de la implementación en
Chile de la “Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas”.
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La creación del Servicio Civil y de la política pública del sistema de Alta Dirección Pública en
junio de 2003 (Ley 19.882), la reforma legal en 2015 (Ley 19.995), así como la medida
administrativa relativa a los códigos de ética pública (circular n°3), son respuestas políticoinstitucionales que han sido dirigidas a enfrentar la crisis de confianza pública en las
instituciones del Estado.
En el caso del Servicio Civil, a poco más de una década de implementación, el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) califica en su medición 2011-2013 el modelo de empleo
público chileno basado en el mérito y la confianza de la autoridad competente, con el mayor
Índice de Desarrollo del Servicio Civil (IDSC) entre las 16 naciones de América Latina medidas,
alcanzando los cinco mejores índices de eficiencia, mérito, consistencia estructural, y
capacidades funcional e integradora.
Adicionalmente, en el mismo informe el organismo internacional precisa que el impulso
reformador que permitió la creación del Servicio Civil, fue una respuesta a situaciones que
implican riesgos políticos para la institucionalidad democrática, y añade que para incrementar
los incentivos políticos pro reforma se articularon políticas de la agenda gubernamental relativas
a la ética pública.
A partir de todo lo descrito es el Servicio Civil el encomendado en generar las condiciones y
directrices para impulsar y fortalecer la dimensión ética en la selección, formación y desarrollo
de los funcionarios/as públicos, especialmente tratándose de los jefes/as superiores de servicio
y de quienes desempeñan un cargo de jefatura de segundo nivel jerárquico, como también para
todo funcionario público. Esta institución se constituye como referente en temas de probidad y
transparencia siendo un “paragua” importante de confianza y transparencia. (Ver figura n°2)

2

Metodología utilizada para la para la construcción de códigos de ética
pública en Chile

El Servicio Civil en asociación con el Programa de Naciones Unidas consideró que la
metodología participativa para la construcción de códigos de ética presentara las siguientes
etapas: (Ver figura n°3)

2.1 Etapa de Difusión
2.1.1

Difusión Inicial

Esta etapa dio a conocer el proceso de construcción que se llevará a cabo, el cual se
caracteriza por elaborar el código de ética de manera participativa .Su objetivo es el
conocimiento, entendimiento y adhesión a la construcción del código por los funcionarios
públicos.
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Los temas a comunicar consideran el contexto en el país, como también el concepto de
código de ética, justificación de la realización un código de ética específico para cada
institución pública, sus beneficios y desafíos organizacionales. Además de dejar claro la
forma de consultar estos temas dentro de la organización.
La realización de esta etapa debe ser en las dos primeras semanas de trabajo, pues se
requiere completo conocimiento por la institución de los pasos a seguir, la metodología
utilizada y el compromiso individual de los funcionarios.

2.1.2 Difusión Permanente
Esta sube tapa considera informar de manera constante el desarrollo de la construcción de
los códigos de ética, reforzando la transparencia de los datos arrojados y la oportunidad de
su presentación. Esta difusión se realiza en las etapas de diagnóstico y redacción del código
especialmente. Se sugirió la publicación y / o exposición del diagnóstico, este aspecto fue de
gran relevancia para la confiabilidad y adhesión de los funcionarios a la implementación del
código
2.1.3 Difusión Posterior
Contempla informar los pasos a seguir luego de haber construido el código de ética
respectivo el cual comienza con el lanzamiento oficial del código de ética en la institución
como también las capacitaciones y disfunciones posteriores.

2.2 Etapa de Diagnóstico
En esta etapa la institución debe priorizar:
• La elección de los valores institucionales que de acuerdo a la participación funcionaria
son los más relevantes.
• La opinión de los funcionarios frente a las relaciones internas, las conductas éticas y
probas.
• La identificación de casos de faltas a la probidad y/o ética que servirán para la
ejemplificación de los códigos.
El primer objetivo de esta etapa es recolectar todos los insumos actualizados de la institución
para a partir de esta percepción realizar el código de ética respectivo. Esta recolección se
realiza a través de una metodología cuantitativa y una metodología cualitativa.
La metodología cuantitativa se realiza a través de una encuesta electrónica 100% anónima la
cual cuenta con un servidor protegido en Canadá y una página privada por cada servicio,
resguardada por una contraseña para acceder a resultados y hacer seguimiento; los
cuidados antes descritos dan mayor garantía de que los resultados obtenidos sólo se
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ocuparán para realizar el código de ética. A la vez presenta un link exclusivo para el
encargado del proceso con el objetivo de monitorear las respuestas a través de una clave de
acceso. La encuesta cuenta con seis dimensiones a contestar, relaciones internas,
relaciones externas, prohibiciones administrativas, delitos funcionarios, valores y denuncias.
Para complementar los resultados obtenidos en la encuesta a través de elementos más
específicos (casos concretos), ejemplos actualizados de la vivencia organizacional o la
identificación de situaciones de inobservancia ética reales, se utilizó además una
metodología cuantitativa, esta se lleva a cabo a partir de dos herramientas de trabajo:
Grupos de discusión y/o entrevistas en profundidad, en estas técnicas no se identificaran a
los funcionarios que participaron contando con un entrevistador y/modelador del ámbito de
las ciencias sociales.
El segundo objetivo de esta etapa considera el procesamiento y análisis de la información,
estudiando los resultados arrojados por la encuesta e identificando áreas de riesgo ético y
de probidad para la posterior descripción de resultados en un informe diagnóstico de la
opinión de los funcionarios/as respecto a las relaciones internas, las conductas éticas y
probas dentro de la institución.
La selección de la muestra utilizada debió considerar funcionarios de más de tres años en la
institución de ambos sexos, de diferentes cargos y proveedores.
Como herramienta de trabajo para esta etapa se consideró realizar un informe
diagnóstico que cuente con los resultados de la encuesta, los resultados de los grupos de
discusión y/o entrevistas y la descripción de los resultados más importantes respecto a los
valores, el ambiente laboral, ética y probidad que se presenta en la institución.
Es necesario considerar que todo el trabajo realizado en la metodología descrita requiere
cuidar de sobremanera la confidencialidad de cada uno de los participantes, de este modo
garantizamos que las respuesta vertidas sean lo más cercanas a la realidad, liberando a los
participantes a responder desde “lo adecuado”, especialmente en funcionarios con alta
desconfianza y temor a represalias. Este cuidado consideró por parte del PNUD generar un
instrumento que no consideraba algunos aspectos identificatorios, lo que restringió los
diagnósticos a resultados generales. (www.serviciocivil.cl)
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2.3 Elaboración de Códigos
La elaboración considera elegir el tipo de código a realizar: declarativos, por valores, por
conductas o por grupos de interés los cuales consideran el rescate de la misión, visión y
valores propios de la organización, como también los compromisos de la institución con los
funcionarios y viceversa.
Para la redacción fue necesario fortalecer la realización de un documento que contenga un
lenguaje simple con la adhesión de conductas concretas y con canales de denuncia y
consultas claras y detalladas.
Actualmente contamos con los códigos de ética de las diferentes instituciones convocadas
los cuales presentan diferentes énfasis y estilos. Siendo un instrumento transversal básico
que promueve un marco de conducta funcionaria, fomenta los valores institucionales, incluso
la mayoría de ellos poseen ejemplos concretos de dilemas éticos propios de su historia.

El ejercicio de haber realizado de manera transversal a 256 instituciones públicas en un
mismo tiempo a través de una construcción participativa ha generado un comienzo que
augura grandes logros y compromisos en materias de ética y probidad para el Estado de
Chile.
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Cuadros tablas y gráficos

Ilustración 1 Leyes Chilenas relacionadas con Probidad y Ética
1988

Ley Orgánica
Constitucional

Sobre votaciones populares y escrutinios

1989

Ley N° 18.834

Sobre Estatuto Administrativo, la Ley N°18.575 de Bases Generales de la Administración
del Estado. A la vez Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública.

1989

Ley N° 18.834

Sobre Estatuto Administrativo, la Ley N°18.575 de Bases Generales de la Administración
del Estado. A la vez Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública.

1997

Constitución del CAIGG

Consejo de Auditoría Interna del Gobierno

1999

Reforma Código Penal

Tipificación tráfico de influencia, uso indebido de información privilegiada y cohecho).

1999

Ley 19. 653

Sobre probidad administrativa aplicable de los órganos de la administración del estado y
declaraciones de patrimonio e intereses

2002

Modificación Ley
Orgánica Constitucional

2003 – Ley 19.886 bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de
servicios

2003

Ley 19.896

Introduce modificaciones al decreto ley nº 1.263, de 1975, orgánico de administración
financiera del estado y establece otras normas sobre administración presupuestaria y de
personal

2003

Ley 18.703

Financiamiento de la Política
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2003

Ley 19.882

Regula nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica

2003

Ley 19.913

Crea unidad de Análisis Financiera y modifica diversas disposiciones en materias de lavado
y blanqueo de activos.

2005

Ley 18.834

Fija el texto refundido coordinado y sistematizado

2005

Ley 20.880

Fortalecimiento ley de declaraciones patrimoniales y de intereses

2006

Reforma Constitucional

Publicidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses, fideicomiso ciego.

2006

Ley 20. 995

Perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública y fortalece la Dirección Nacional del
Servicio Civil

2007

Ley 20.205

Protege al funcionario que denuncia irregularidades y faltas al principio de probidad

2008

Ley 20.285

Acceso a Información Pública y Transparencia y CPLT

2011

Ley 20.500

Asociaciones y participación ciudadana

2014

Ley 20.730

Lobby y gestión de intereses particulares

2015

Ley 20.818

Perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, investigación y juzgamiento
del delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

2016

Ley 20.880

Nuevas normas sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de
intereses

2016

Ley 20.900

Fortalecimiento y transparencia de la democracia

Ilustración 2 Desafíos del Servicio civil en materias de probidad y ética.
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Ilustración 3 Metodología del PNUD para la elaboración y difusión de los códigos de
ética en Chile.

V.

Resumen

Un Código de Ética debe ser el reflejo participativo de quienes lo deberán cumplir. La voluntad del
Estado de Chile de avanzar en esta materia priorizó que los códigos de ética pública se construyeran
participativamente, desarrollando un plan de trabajo que considerara a los funcionarios públicos e
invitando en ello las asociaciones de funcionarios respectivas.
Para su impulso y estrategia, la Dirección Nacional del Servicio Civil genera una alianza con el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el fin de desplegar una metodología que
permita convenir participativamente los estándares éticos y legales que caracterizan a una institución,
con el objetivo de generar una convivencia laboral pública basada en valores comunes. El desarrollo
de esta metodología en la construcción de los códigos de ética pública ha creado el avance de manera
gradual del Sistema de Integridad Público del Estado de Chile.

Chile es uno de los primeros países en generar una implementación transversal en temas de probidad,
con un instrumento participativo y preventivo que se incluye en la cultura organizacional de cada
institución, siendo impulso para el desarrollo del Sistema de Integridad Público Chileno y
considerándose una iniciativa inédita en la región.
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