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VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto Supremo No 491/7971y en el Decreto Supremo No 9712015,
ambos del I\4in¡sterio de Educación; Resolución No 1600/2008, de la Contraloría General
de la Repúbt¡ca.

CONSIDERANDO:

La Agenda de Prob¡dad y Transparenc¡a comprometidos por su S.E. la Presidenta de
la Repúbl¡ca Sra. Nl¡chelle Bacheiet en el año 2015. por el cual se crea el
comprorniso de los servicios públicos de redactar un Código de Ética para la Función
Pública, a fin de fijar altos estándares de comportamiento para el desempeño de
los/as func¡onarios/as.

El Of¡cio Circular No 3 del Min¡sterio de Hac¡enda, d¡r¡gido a los/as Jefes/as de
Servicio Público de la Administrac¡ón Central del Estado, con el propós¡to de ¡nstru¡r
en la elaborac¡ón de un Cód¡go de Ética Público por Institución, ordenanoo al
Servicio Civ¡l que gestione su implementación.

El Convenio de Cooperación suscrito entre el Servicio C¡vi¡ y el Programa de
Naciones Un¡das para el Desarrollo (PNUD), cuyo objeto es apoyar en la
implementac¡ón de med¡das que rcfuercen la probjdad y ét¡ca en la función públ¡ca.

El Código de Ét¡ca Partic¡pat¡vo de la Comisión Nacional de Investigación C¡entífica y
Tecnológ¡ca - CONICYT, que t¡ene por objeto promover conductas y valores éticos y
legales dentro de la Instituc¡ón, s¡endo un marco de referencia que permita a las
personas adecuar su conducta hacia el buen ejercic¡o de sus funcjones.

Las facultades que detenta esta Dirección Ejecutiva, en virtud de lo d¡spuesto en el
Decreto Supremo No 491/71 y en el Decreto Supremo No 9712015, ambos del
14 inister¡o de Educación.
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RESUELVO:

1, APRUÉBASE el Cód¡go de Ét¡ca de la Comisión Nac¡onal de Investigación C¡entífica
y Jecnológica - coNICYT.

2. TÉNGASE en calidad de transcripción fiel e íntegra del Código de Ét¡ca de CONICYT
prec¡tado, el siguiente texto:

INICIO TRAN5¡CRTPCIóN

cóDrco DE ÉTrca

Comis¡ón Nac¡onal de Invest¡ga€ión C¡entífica y tecnológ¡ca

CONICYT

I.- íNDICE

II.- CONTENIDOS INTRODUCTORIOS
1,- Carta de la autoridad
2.- Metodología
J,- PrOpOSttO
4.- Dest¡natarios
5.- Misión y v¡sión
6,- Valores
7,- Normativa

III.- COIYPROIYISO DE LA INSTITUCIÓN CON LOS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS
1.- Relac¡ones de respecto y conf¡anza entre func¡onar¡os y funcionarias y/o jefaturas
2.- Rechazo a la discriminac¡ón
3.- Rechazo al acoso sexual
4.- Rechazo al acoso laboral
5.- Actividades de la Institución, promoc¡ón y apoyo al desarrollo de nuevas
habil¡dades de los func¡onarios y funcionarias
6.- Apoyo y re¿onocimiento del buen desempeño

- 7.- Trato ¡oualitario
B 8.- Ambiente inclusivo
2 9.- Comunicac¡ones ¡nternas transparentes y correcto uso de la informac¡ónoi)
¡ IV.- Comprom¡so de ¡os funcionar¡os y funcionarias con la Institución
4 1.- No usar bienes de la institución en provecho prop¡o o de terceros
$ 2,- No ocupar tiempo de la jornada en beneficio propio o para f¡nes ajenos a los
k ¡nstitucjonalestu 3.- Confl¡ctos de interés
E 4,- Rechazo al tráfico de influencias
¡¡ 5.- Uso indebido de la informac¡ón reservada
! 6,- No realizar activ¡dades polít¡cas dentro de la Institución

o V.- Compromiso con quienes se relac¡onan con la Institución
1.- No recibir n¡ ofrecer pres¡ones n¡ regalos n¡ pagos indebidos
2.- Relac¡ones transparentes e igualitar¡as con los proveedores

VI,- COMPRO¡4ISO CON EL IV1EDIO AIYBIENTE

VII.- T,IECANISMOS DE CONSULTA, DENUNCIA Y SANCIONES

VIII.- GLOSARIO
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II.- CONTENIDOS INTRODUCTORIOS

1.- Carta del lefe de Serv¡c¡o

Est¡mados func¡onarios y funcionar¡as de esta Com¡sión Nacional:

I\4e es extremadamente grato presentar a ustedes el Cód¡go de Et¡ca de CONICYT, fruto
del trabajo partic¡pativo de las mujeres y hombres que se desempeñan en esta gran
inst¡tución.

Como es de su conocimiento, la ¡dea de la creación de un Código de Ética, surge de la
Agenda de Probidad y Transparencia impulsada por S.E. la Pres¡denta de la República,
hecho que s¡gn¡f¡có, además, una gran oportunidad para lograr la implementación de
un marco de conducta ético para el quehacer institucional, ya sea en lo que d¡ce
relac¡ón con el funcionam¡ento interno, como también en lo que ¡mplica nuest¡a
¡nteracc¡ón con los investigadores, becar¡os y otros actores relevantes de la act¡v¡dad
de fomento de la ciencia, la tecnología y la formación de cap¡tal humano avanzado.

El documento que se presenta a ustedes corresponde a un texto elaborado en s¡ntonía
con las necesidades y deseos de todos nosotros, en lo que d¡ce relaclón con un marco
de conducta autoimpuesto, con altos niveles de exigencia, más allá de lo establecido
por la normativa aplicable a los colaboradores del sector público.

Así las cosas, se trata de la implementación de estándares de conducta proven¡entes
de nuestras exper¡enc¡as y necesidades en esta índole de mater¡as, que t¡enen por
objeto apuntar al logro de los valores definidos como prioritar¡os por nosotros m¡smos
en nuestras labores inst¡tuc¡onales.

Los inv¡to a leer y reflexionar este documento, en orden a vivirlo en la cotidiane¡dad de
sus actividades profesionales en nuestra Comis¡ón Nacional.

Saludos cord¡ales,

Christ¡an N¡colai O.
Director Ejecutivo

2.- Nletodología

Este Código de Ética de la Comis¡ón, fue elaborado de manera part¡cipat¡va, en base al
aporte de los funcionarios y funcionarias de CONICYT, según las ¡nstrucciones y
d¡recc¡ones entregadas por el Servicjo Civil y el Programa de Naciones Un¡das para el
Desarrollo (PNUD), en el marco de la Elaboración del Código de Ética para la Función
Pública y de la Agenda de Prob¡dad y Transparenc¡a compromet¡das por el Gob¡erno de
la Presidenta Sra. Nlichelle Bachelet Jeria en el año 2015.

De esta forma, se const¡tuyó ¡nic¡almente un Com¡té Código de Etica, integrado por el
Director del Departamento de Personas, el F¡scal y el Presidente de la Asociación de
Funcionarios, con el objeto de dar cumplimiento a la rnetodología de trabajo y su
adaptación a la realidad de CONICYT,

Posteriormente se proced¡ó a una d¡fus¡ón mas¡va del proceso para la elaboración del
Cód¡go de Et¡ca de CONICYT, inic¡ando el trabajo por medio de la aplicación de los
instrumentos de d¡agnóst¡co, consistentes en una encuesta online (que obtuvo el 92olo
de respuesta por pafte de los funcionarios y funcionarias as¡stentes) y en una
entrev¡sta confidencial (realizada a un un¡verso de 29 colaboradores/as). Finalmente,
se revisó la normativa v¡gente y los documentos de CONICYT.
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Elaborado el informe de d¡agnóstico se hizo revisión de los aspectos más relevantes,
comenzando la fase de redacc¡ón del borrador del Código, para la cual tambiéñ se
incluyó una rev¡sión comparativa de Cód¡gos de Ética de otras ¡nst¡tuciones nacionales
sim¡lares a CONICYT.

El texto definitivo fue entregado a la Dirección Nacional de Servicio Civil y al PNUD
para su revisión y correcc¡ones, generándose un documento of¡cial del Cód¡go de Etica
participat¡vo para CONICYT.

3.- Propósito

La F¡nal¡dad del presente Cód¡go de Ét¡ca es fijar altos estándares de comportam¡ento
para el desempeño de los/las funcionarios y func¡onarias, que permitan prevenir faltas
a la probidad adm¡n¡strat¡va, promoviendo además un comportamiento ético y legal en
las personas que trabajan en la Comis¡ón, de manera que se destaquen por un actuar
transparente, efic¡ente, profes¡onal, comprometido, honesto, con vocac¡ón de serv¡cio,
equidad, ¡nclus¡ón y tolerancia, resguardando la credib¡lidad y confianza ¡nst¡tucional.

4.- Destinatar¡os

El Código de Ética se aplica a todos las personas que se desempeñan en CONICYT,
¡ndepend¡entemente de su calidad jurídica (planta, contrata u honorar¡os) y del
estamento a que pertenezca (directivo, profes¡ona¡, administrat¡vo o auxil¡ar), s¡n
n¡nguna distinción de edad,género u otra.

5.- Mis¡ón v vis¡ón de la Com¡sión Nac¡onal de Investigación C¡entífica v Tecnológ¡ca

Misión: Impulsar la formacjóñ de cap¡tal humano y promover, desarro¡lar y d¡fundir la
invest¡gación científica y tecnológ¡ca, en coherenc¡a con la Estrategia Nacíonal de
Innovac¡ón, con el fin de contr¡bu¡r al desarrollo económico, social y cultural de los/as
chilenos/as, med¡ante la prov¡sión de recursos para fondos concursables, la creación de
instancias de articulación y vinculación, el d¡seño de estrateg¡as y real¡zac¡ón de
actividades de sensib¡lización a la c¡udadanía, el fomento de un mejor acceso a la
informac¡ón científica y tecnológ¡ca, y la promoción de un marco normativo que
resguarde el adecuado desarrollo de la C¡enc¡a, la Tecnología y la Innovación

\4Sié¡: CONICYT debe ser reconocida como una institución moderna, proba, efic¡ente,
justa y profes¡onal, que contdbuye a garantizar los derechos y condiciones que se
requ¡eren para fomentar un mayor desarrcllo del capital humano y de la invest¡gac¡ón
c¡entífica y tecnológ¡ca, valorando su aporte a la promoc¡ón, impulso y
perfecc¡onam¡ento de la c¡encia, la tecnología e innovación del país.
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6.- Valores

Los valores que a continuac¡ón se describen son aquellos que, de acue¡do a las
encuestas y entrev¡stas realizadas según la metodología de diagnóstico del presente
Código, han s¡do cons¡derados por los funcionados. y func¡onarias de CONICYT como
¡mportante de ser ¡nclu¡dos en el Cód¡go de Etica del Servicio. Estos valores
const¡tuyen el marco de referenc¡a para el desarrollo de las act¡v¡dades y func¡ones
propias de la Institución, de manera responsable, y en apoyo a su misión y v¡sión.

PROBIDAD: el valor de la probidad administrat¡va consiste en observar una conducta
func¡onaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con
preem¡nencia del interés general sobre el particular (Ley No 18.575 LOC Bases
Generales).
En el ejercicio de la función públ¡ca mantenemos una conducta honesta e íntegra, en la
cual el interés común prima sobre el particular, de modo tal que no util¡zaremos ni el
cargo ni los recursos públicos para consegu¡r benef¡cios ni pr¡v¡legios personales.
Debemos ser imparciales en el ejercicio de nuestras funciones, Este pr¡nc¡pio es
transversal a todo el actuar funcionario, y púede verse afectado por d¡versas
s¡tuaciones, tales como utilizar tiempo de la jornada en activ¡dades personales, recib¡r
regalos o beneficios particulares por parte de proveedores y usuar¡os, por ejemplo.

TRANSPARENCIA: el valor de la transoarencia de la función Dública cons¡ste en
respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedim¡entos y
documentos de la Adm¡n¡strac¡ón, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el
acceso de cualquier persona a esa ¡nformación, a través de los medios y
procedimientos que al efecto establezca la ley (Ley No 20.285 Ley de Transparencia).
Este prjnc¡pio cons¡ste en garant¡zar el derecho a la ciudadanía de conocer y acceder a
la información acerca de las actuac¡ones y las decisiones de las inst¡tuciones públicas.
Esta public¡dad de la inforrnac¡ón y la v¡sib¡lidad de las acciones de los funcionarios y
funcionar¡as, operan como barreras para la corrupción y pos¡b¡litan que los c¡udadanos
conozcan y v¡gileñ la func¡ón pública,

EFICIENCIA: el valor de la eficienc¡a consiste en lograr los objetivos con la menor
cantidad de recursos, cumpliendo adecuadamente el desempeño de las func¡ones, a fin
de alcanzar las metas ¡nst¡tuc¡onales. Capacidad de disponer de alguien o de algo para
conseguir un efecto determinado.
Eficiencia y eficac¡a como pr¡nc¡pios implican que el serv¡dor públ¡co realiza su trabajo
enfocándose hacia los resultados, usando sólo los recursos (tiempo e insumos) que
sean estr¡ctamente necesarios para cumpl¡r el objetivo esperado y desempeñando sus
activ¡dades con excelenc¡a y calidad, según las funciones establec¡das para su cargo.
La eficacja y ef¡ciencia se fundan en el reconocim¡ento de que los recursos ut¡l¡zados en
el desempeño de las funciones son públ¡cos y, por lo tanto, deben optimizarse y
maximizarse sus benefic¡os.

PROFESIONALISIYO: este valor ¡mplica que qu¡enes se desempeñan en CONICYT
ejercen su profes¡ón, de acuerdo a las pautas soc¡almente establec¡das. a la normatva
y rnisión del Servicio, de manera que se ejerce la función de promoción y
fortalecim¡ento de la ciencia y la tecnologia, en estr¡cto cumplimiento del deber,
independientemente de la situación o realidad que se presente, con total compromiso,
objetividad, efectiv¡dad y responsabilidad.

COMPROIVIISO: impl¡ca una relac¡ón de reciprocidad entre la institución y los
funcionar¡os y func¡onarias, de modo que estos se ideñtifican con el organismo y se
s¡ente parte de é1, realizando stl función pública con responsabil¡dad, profesional¡smo y
eficienc¡a, y brindando un servicio de excelenc¡a a los ciudadanos. Asimismo. la
Institución reconoce la labor realizada por los funcionarios y funcionarias y les br¡nda
un ambiente laboral con adecuadas condiciones, resguardando sus derechos y
dándoles ooortun¡dades de desarro,lo.
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7.- Normat¡va apl¡cable

- Constitución Polít¡ca de la Repúbl¡ca de Chile.
- Ley N' 18.575, Ivl¡n¡sterio del Interior, Ley Orgán¡ca de Bases Generales de la

Adm¡n¡strac¡ón del Estado,
- DFL 29/2005, lYin¡ster¡o de Hac¡enda, FUa Texto Refund¡do, Coord¡nado y

Sistemat¡zado de la Ley No 17.834 sobre Estatuto Administrat¡vo.
- Ley N" 19.880, lY¡n¡sterio Secretaria General de la Presidencia, Establece Bases

de los Procedim¡entos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la
Adm¡n¡st¡ación del Estado,

- Of¡cio Ordinario N" 639, del 25 de febrero de 2016, del Director Nac¡onal del
Serv¡cio C¡v¡1.

- Ley N' 20.880, Probidad de la Función Pública y Prevención de los Confl¡ctos de
Intereses,

- Ley N" 20.730, Regula el Lobby y las cestiones que Representen Intereses
Particulares Ante las Autor¡dades y Funcionarios.

- Ley N' 20.285, Acceso a la Información Públ¡ca,
- Lev No 19.628, Protección de la Vida Privada.
- Ley No 16.746 de 1968, Crea la Comis¡ón Nac¡onal de Investigación Científ¡ca y

Tecnológica CONICYT.
- DS N" 491 de 1971, lYin¡ster¡o de Educación, Modifica el Estatuto Orgánico de

CONICYT y F¡ja su Texto Refundido.

III.- COMPROMISO DE CONICYf CON LOS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS

1.- Relaciones de respecto y conf¡anza €ntre func¡onar¡os y func¡onar¡as y/o
jefaturas

En CONICYT todas y todos nos tratamos con respeto porque es fundamental cu¡dar y
promover un buen añbíente laboral en el que nos s¡ntamos b¡en. Además nos perñ¡te
trabajar en equ¡po de forma colaborat¡va, Con m¡s compañeros cuidamos nuestras
relacíones laborales, ¡ndepend¡ente de los rangos de cada uno o de las d¡ferencias
perconales y/O profesíonales ex¡stentes.

2.- Rechazo a la d¡scr¡m¡nac¡ón

En CONICW creaños un amb¡ente l¡bre de d¡scr¡rn¡nación, no tratamos a nad¡e de
forma d¡ferente o preju¡ciosa por razones personales y arb¡tra as, como por ejemplo
su físico, género/ edad, ftza, creenc¡a rel¡g¡osa, pensam¡ento polít¡co, orientac¡ón
sexual, entre otrcs.

Ejemplo: El jefe de una unidad propuso una nueva idea para implementar un tipo de
concurso, pero me di cuenta que no era una buena idea. Le hice saber que estaba
equ¡vocado, pero no tomó en cuenta mis observaciones. 5e llevó a cabo ésta
¡mplementación, la cual presento bastantes dificultades.
Debido a esto mi jefe se dio cuenta de la necesidad de tener canales de participación
con los funcionar¡os para mejorar el trabajo y para recoger nuevas opin¡ones, de este
modo dis reuniones de equiDo quincenalmente. *

Ejemplos:
(1) En una reunión en la que as¡sten funcionarios varones y una mujer, uno de ellos

les comparte a los hombres, a excepc¡ón de la funcionar¡a, una foto por mensaje
de texto y todos se rien calladamente por su conten¡do, dejándola a ella fuera de
dicha ¡nteracción, que intuye que se trata de una broma de t¡po sexual, Aquello
obviamente le molestó a ella, hac¡éndoles ver que su actitud no es correcta y
además d¡scrim¡natoria,

(2) Una funcionaria esboza una mirada con otro compañero de trabajo luego que una
persona sube al ascensor con ellos, irnplicando con burla que éste último era
homosexual. Más tarde le cuentan la historia a su jefe, que les indica que esd



actitud no corresoonde,

3.- Rechazo al acoso sexual

Rechazamos cualqu¡er t¡po de acoso sexual, entend¡endo por este cualquíer
requerím¡ento de caráder sexual realizado por un hoñbre o mujer, no consentidos por
el func¡onar¡o o la func¡onar¡a afectado/a. Cualquier/a colaborador/a que se enfrente a
una s¡tuac¡ón de acoso sexual debe realízar la denunc¡a correspond¡ente,

Ejemplo: Una compañera de trabajo sube al cas¡no ¡nst¡tuc¡onal y escucha
coñentarios de los hombres de la mesa de al lado, acerca su belle¿a y apar¡enc¡a,
hecho que la ¡ncómoda bastante. Se puede encontrar atractivo/a un compañero o
compañera de trabajo, pero no es correcto hacérselo notar si esa s¡tuac¡ón lo o la
incómoda.

4.- Rechazo al acoso laboral

Rechazamos cualquier conducta reíterada de agres¡ón
jefatura y otros compañeros de trabajo en contra de
func¡onar¡as. Cualou¡er colaborador aue se enfrcnte a
debe rcal¡zar Ia denunc¡a correspond¡ente.

y host¡gam¡ento ejercida por la
algún o algunos func¡onar¡os y
una s¡tuac¡ón de acoso laboral

F.

o
I

{¡

iq

o

Ejemploi Una compañera de trabajo está muy angust¡ada porque su jefa la insulta
diar¡amente, además de dec¡rle, cada vez que le encarga una tarea, que es una
inepta y que no podrá ejecutarla adecuadamente. Con el t¡empo ella ha empezado a
s¡ntomat¡zar d¡chos malos tratos. Ante esta s¡tuación la incent¡vamos a oue

sentará Ia denuncia,

5.- Act¡v¡dades de la hst¡tuc¡ón, promoc¡ón y apoyo al desarrollo de nuevas
hab¡l¡dades de los funcionar¡os y func¡onarias

CONICYT resguarda y prop¡c¡a el crec¡m¡ento profesíonal de sus func¡ona os y
funcionarias, procurando y fac¡l¡tando ¡nstanc¡as de espec¡al¡zac¡ón, capac¡tac¡ón e
¡ntercamb¡o de exper¡enc¡as relac¡onadas con su trabajo. Asím¡smo, promueve la
part¡c¡pacíón de los func¡onarios y funcíonar¡as en las prop¡as act¡v¡dades desarrolladas
por el Servic¡o para los c¡udadanos, ¡ncorporando su presenc¡a al quehacer m¡smo de la
Inst¡tución, hac¡éndolos paftíc¡pes de los resultados concretos del trabajo conjunto.

6.- Apoyo y reconoc¡miento del buen desempeño

CONICYT reconoce el mér¡to y crec¡m¡ento profes¡onal de cada uno de los func¡onar¡os
y func¡onar¡as, por lo que se genera una cultura de reconoc¡m¡ento cotno una
retroal¡mentac¡ón posítívat que genera una act¡tud de aprec¡o y mayor conf¡anza, Ello
contr¡buye a mejorar el cl¡ma laboral, la productiv¡dad, la act¡tud y díspos¡c¡ón al
trabajo, entre otros,

Ejemplo: Dada una coyunturar tuve que ofrecerme para trabajar horas extras,
además del sábado y dom¡ngo para permitir la solución al problema. Pasados los días,
mi jefe ordena hacer una anotación de mérito por m¡ trabaio realizado.

Ejemplo:
(1) Como funcionarios/as sent¡mos qúe las activ¡dades de capac¡tac¡ón no están

adecuadamente publ¡citadas y transparentadas, por lo que le comunicamos
aquello a la jefatura, qu¡en efectuó la corrección correspondiente.

(2) El jefe de una unidad ¡nv¡ta s¡empre a las mismas personas de su equipo a
part¡cipar en activ¡dades de la Institución. Un grupo de subalternos, se lo hace
saber, ya que no dében ex¡st¡r pr¡vilegios ni favor¡t¡smo que benefic¡en solo a
alounos.



7.- Trato ¡9ual¡tar¡o

En CONICYT tratamos a
equ¡valentes ex¡genc¡asl
selecc¡onados(as) hasta su
colaboradores/as,

todos los func¡onar¡os
deberes y derechos
ret¡ro de la ¡nst¡tuc¡ón,

y func¡onar¡as por ¡guaL con
desde el momento que son
Es un valor apreciado por los/as
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Ejemplo: Un jefe de departamento, se percata que ha priv¡leg¡ado a solo dos
compañeros en los ascensos y mejoras al interior de su unidad, cuando hay otros
func¡onarios que tamb¡én se lo merecen. Requerido por estos func¡onarios, se
comprometió a nivelar a los(as) demás colaboradores(as

8,- Amb¡ente ¡nclus¡vo

CONICYT reconoce la ¡mportanc¡a del trabajo en equípo y colaborat¡vo, donde se
toman en cuenta y se responde a las diversas neces¡dades de las personas,
independ¡entemente de su raza, fe, cond¡c¡ón soc¡al y cultura. A trcvés del trabajo
¡nclus¡vo, se desarrolla un mejor cliña de trabajo, orientado al crec¡m¡ento de las
personas y cle sus capac¡dades, y donde el otro es v¡sto y aprec¡ado según sus aportes,
siendo cada uno fundamental para las metas propuestas y los logros alcanzados.

9.- Comun¡cac¡ones ¡nternas transpar€ntes y correcto uso de la ¡nformación

Cont¡nuamente CONICYT comun¡ca los objet¡vos de la ¡nst¡tuc¡ón y Io que se esperc de
nuestro trabajot de esta forma, siempre estamos al tanto de la ¡nformación relevante e
¡mportante que nos afecta como funcíonar¡os y funcionar¡as. Tenemos derecho a
conocer la ¡nformac¡ón laboral que nos afecta, como por ejemplo nuestras evaluac¡ones
de desempeño o re-estructuraciones en nuestras áreas de trabajo, Las comun¡cac¡ones
¡nternas se entregan de foma oportuna veraz, no solamente entre jefaturas con sus
equ¡pos,5¡no tamb¡én entre las otras div¡s¡ones.

IV.- COMPROM¡SO DE LOS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS CON LA
INSTTTUCIóN

1.- No usar b¡enes de la ¡nst¡tuc¡ón en provecho propio o de terceros

En CONICW los recursos (el mob¡l¡a o, ¡nsuños, software, entre otros) que usamos en
el desarrollo de nuestras func¡ones son públ¡cos, por lo que los ut¡l¡zamos de manera
ef¡c¡ente pensando en el ¡nteés general,

No ocupar t¡empo de la jornada en beneflcio prop¡o o para f¡nes ajenos a
¡nst¡tuc¡onales

En CONICW dedicamos nuestra jomada de trabajo exclus¡vamente al cumplím¡ento de
las tareas encomendadas, no real¡zando act¡v¡dades personales tales como estud¡os,
preparac¡ón de clases, comerc¡al¡zación de productos, etc, en el horar¡o de trabajo. Lo
anter¡or ¡mplica un profundo respeto por nuestro trabajo y por los usuarios,

2.-
los

Ejemplo: Una func¡onaria se lleva sistemát¡camente el
casa, hasta que un compañero de trabajo la increpa
corresponde, dado que los insumos de la ofic¡na son
labores func¡onar¡as.

material de ofic¡na para la
y le señala que aquello no
para util¡zarlos en nuestras
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3.- Confl¡ctos de ¡nterés

Los func¡onar¡os y func¡onarias de CONICYT debemos asegurar que nuestros intereses
fínancieros y personales no ¡nfluyan en nuestra función públ¡ca. Por lo que no
¡nterven¡mos en asuntos en los que tengamos un interés perconal, como la
contrctac¡ón de un arn¡go o ser parte de una comís¡ón de una l¡cítac¡ón en la que
part¡c¡pa un fa¡n¡l¡ar. Los confl¡ctos de ¡nterés no son un problema en sí m¡smo, pero se
deben transparcntar a la jefatura de forrna escrita opo¡tunañente para ver la forma en
oue se Dueoen resolver,
Dadas las pr¡ncípales func¡ones de CONICYT, es de cruc¡al ¡mportanc¡a para el
resguardo de nuestros valores ¡nst¡tuc¡onales, toda vez que nuestra labor de fomento
se vería esDec¡almente Derturbada en el caso de actuar en confl¡cto de ¡nteres,

Ejemplo: La d¡rectora de un Programa estaba elaborando unas bases concursales para
un concurso de proyectos, olvidando mantener la reserva con su marido, que por perf¡l
tenía mucho ¡nterés en oartic¡oar, Una vez Dercatada de la s¡tuación. instó a su mar¡do
a que se abstuviera de hacerlo.

4.- Rechazo al tráf¡co de influenc¡as

El tráf¡co de influenc¡a es un t¡po de cohecho, por lo que los func¡onar¡os y func¡onar¡as
de CONICYT rechazamos que se ut¡l¡ce el poder públ¡co de un func¡onar¡o o func¡onar¡a
o de una autor¡dad para obtener una dec¡s¡ón que generc un benef¡c¡o personal o a
terceros,

Ejemplo: en una reunión de un Consejo Asesor de un Programa, uno de los m¡embros
de d¡cho Consejo le planteó al coordinador, que debía buscar la forma de seleccionar
a uno de los proyectos de la institución donde él se desempeñaba. El Coordinador
consideró que la conducta era absolutamente reñida con la ét¡ca instituc¡onal, además
de comun¡carlo al lefe de Proqrama.

5.- Uso ¡ndeb¡do de la ¡nformac¡ón reservada

En CONICYT resguardamos la ¡nfomac¡ón confidenc¡al qúe conoceños en funcíón de
nuestro trabajo y no la ut¡lízamos para benefic¡o prop¡o o de terceros,

6.- No real¡zar act¡vidades polít¡cas dentro de la Inst¡tuc¡ón

Los funcíonar¡os y func¡onar¡as de CONICYT s¡empre ut¡l¡zaremos la jomada laboral
¡ntegramente para el cumpl¡m¡ento de nuestras func¡ones públ¡cas, por lo tanto, no
desarrollamos en este espac¡o ninguna acc¡ón o act¡v¡dad polít¡ca electoral.

v.- coMPRor.rrso coN QU¡ENEs sE RELACTONAN CON LA TNSTTTUCTóN

1.- No r€c¡b¡. n¡ ofrecer pres¡ones ni regalos n¡ pagos ¡ndeb¡dos

Los regalos, incluso de un valor bajo, pueden crear la percepción de una ¡nfluenc¡a
índeb¡da, por lo que en CONICYT no rec¡b¡mos n¡ngún t¡po de regalo, Sólo es pos¡ble
recib¡r regalos como donat¡vos ofic¡ales o de coftes¡a, como rnateriales de capac¡tac¡ón.
Sabemos que el poder públ¡co que se nos encom¡enda no debe usarse para obtener
benef¡cios pr¡vados, por lo que nunca sol¡cítareños y s¡empre rechazarcmos cualqu¡er
ofrec¡rn¡ento de ventajas en benefíc¡o nuestro o de terceros que buscan que actuemos
en forma ¡legal en nuestra func¡ón públ¡ca. Estas ventajas pueden ser regalos, el
ofrec¡rniento de un trabajo, favores, v¡ajes a congresos, pagos en efect¡vot donac¡ones,
serv¡c¡os, etc,

Eiemplo: la deleqac¡ón de un Daís extranjero le ofrece a un Director de Proqrama un
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viaje con su famil¡a. El D¡rector, muy tentado, decl¡na el ofrecim¡ento ¡nd¡cando que
no corresoonde.

2.- Rela.iones transpar€ntes e igual¡tarias con los proveedores y usuarios

Los concursos en CONICYT son tram¡tados a través de un s¡steña transparente; nos
cornprcmetemos a publ¡car opoftunañente las bases, con un lenguaje claro y prec¡sol
y s¡n d¡scr¡m¡nac¡ón arb¡trar¡a. Los evaluadores t¡enen un conven¡o con CONICYT por el
cual se comprometen a la conf¡denc¡al¡dad de la inforrnac¡ón, ademés de declarar
pos¡bles confl¡ctos de ¡nterés con los paft¡cipantes u oferentes. En caso de confl¡cto de
¡nterés, el evaluador debe abstenerse de part¡c¡par.
Somos consc¡entes de que la ¡nforñac¡ón de los organ¡sños del Estado es públ¡ca, a
excepc¡ón de aquella que por ley es reservada. Por lo tanto, facil¡tamos el acceso a
ésta por pafte de cualqu¡er c¡udadano o c¡udadana que pueda requerirla, manten¡endo
los canales de consulta, sin cuest¡onar las razones u objetivos de su sol¡c¡tud y
cumpl¡endo s¡emprc los plazos legales para dar respuesta,

VI.- COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

En CONICYT se respeta y cuida el med¡oamb¡ente en dist¡ntas acciones cotidianas
desarrolladas en el cumDlimiento de sus func¡ones. Prueba de ello es el sistema de
comunicac¡ón ¡nterna instaurado hace algunos años, llamado TED, por el cual los
memorándums entre Departamentos y Programas se real¡za vía electrónica, así como
el despacho de c¡ertos documentos al ¡nterior del Servicio,

Lo anterior, se suma a una ser¡e de medidas tendientes a cuidar la energía y el
reciclaje, entre las que destacan:

1.- Apagando las pantallas de los computadores y las luces al sal¡r de los puestos de
trabajo:
2.- Apagando los aparatos electrónicos en desuso de la oficina;
3,- Si se observa que se desperd¡c¡a agua, se da opoftuno aviso a qu¡en corresponda;
4,- Se da un uso responsable de las impresoras, imprimiendo lo estrictamente
necesar¡o y utilizando ambas caras del papel;
5.- Los papeles se reciclan en un contenedor especial, ex¡st¡endo uno en cada piso,
cuyo contenido es retirado por una empresa que rec¡cla el papel.

VII,- MECANISMOS DE CONSULIA, DENUNC¡A Y SANCIONES

1.- Mecan¡smo de Consulta

En caso que un funcionario o func¡onaria de CONICYT tenga un d¡lema ét¡co, se
recom¡enda inicialrnente real¡zar introspect¡vamente preguntas como:

- ¿Estaria orgulloso/a de contarles a mis am¡gos y fam¡lia lo que estoy hac¡endo?
- ¿Cómo me sentiría si esta decisión se difund¡era en los medios de comunicación?
- ¿Qu¡én resultará afectado por esta decisión?

S¡ la duda persiste, las personas pueden platear sus ¡nquietudes a sus compañeros,
qu¡enes por razón de su exper¡enc¡a o buen cr¡ter¡o le hagan presum¡r que lo
or¡entarán para encontaar una solución adecuada, o bien recurrir a su jefe directo.

S¡ el d¡lema persiste, puede recurrir el encargado del Código de Etica, en persona o
med¡ante el correo electrónico cod¡ooetica@conicvt.cl, el que deberá ser contestado en
el Dlazo máximo de 0B días hábiles.

Sin peiu¡cio de lo anterior, entre los rnecanismos de prevenc¡ón, CONICYT
contemplará la implementación de las s¡gu¡entes acciones:
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a.- Instrucciones constantes y difus¡ón sobre ética y prob¡dad en el sector públ¡co, que
contemDle buenas oráct¡cas.
b,- Capacitación en probidad y transparencia para los nuevos funcionar¡os y
func¡onarias, al momento de ingresar al Servicio.
c.- Estudiar mecan¡smos que perm¡tan delimitar la l¡nea delgada entre cumplim¡ento e
infracción y que permjtan juntar antecedentes fidedignos para resolver las situaciones
que se Dresenten.
d.- ¡4ejorar los canales inlernos de comun¡cac¡ón.
e.- Capac¡tac¡ón para las jefaturas en la forma de rcsolver conflictos.
f,- Fijar la cercanía que deben tener los coordinadores de los proyectos con los
adjudicados.

2,- Denunc¡as

S¡ cualquier persona en _la Institución observa una conducta que constituya una
¡nfracción al Cód¡go de Etica y/o que atente contra la prob¡dad o transparencia,
med¡ante hechos irregulares, es su obl¡gac¡ón de denunciarlo a la autoridad
competente, con cop¡a al correo electrón¡co cod¡ooetica(aconicvt,cl

La autor¡dad competente en CONICYT será el Encargado del Cód¡go de Etica,
¡ndepend¡entemente de siempre poder recurrir al Jefe de Servic¡o.

As¡mismo, debe recordarse que es obligación de los funcionarios y funcionar¡as
denunc¡ar con debida pront¡tud ante el Min¡ster¡o Públ¡co o ante la pol¡cía, si no hub¡ere
fiscalía en el lugar en que el func¡onario o funcionar¡a presta sus servicios, los crímenes
o delitos de los que se tomare conocimiento, de conformidad con lo establecido en la
letra k) del artículo 61 del DFL 26/2005 del ¡4¡nister¡o de Hacienda, que Fija el Texto
Refund¡do, Coordinado y Sistematizado de la Ley N" 18.834 sobre Estatuto
Adm¡n¡strativo.

Por su parte, CONICYT velará por proteger al denunc¡ante de pos¡bles represalias,
además de dar pleno curnplimiento a lo establec¡do en el artículo 90 A, de la ley N.
18834, sobre Estatuto Administrativo.

Además, las denuncias por acoso laboral o sexual deberán presentarse ante el/la
d¡rectora/a del Departamento de Gestión de Personas, quién deberá comunicarla al
Jefe de Serv¡cio,

La denuncia debe ser presentada por escr¡to, identificando al denunciado y
denunc¡ante, además de una re¡ación de los hechos y, de ex¡st¡r prueba, acompañarla.
La denunc¡a podrá ser complementada por el denunc¡ante.

Se apl¡cará el princip¡o de confidencialidad en el tratam¡ento de la denunc¡a
¡nterpuesta.

Una vez anal¡zada la denuncia, ellla directora/a del Departamento de Gest¡ón de
Pérsonas la rem¡tirá al Jefe de Serv¡c¡o con un informe y los antecedentes del caso,
paÉ que esa autor¡dad disponga la medida que corresponda, según su mér¡to.

Lo anter¡or, s¡n perjuic¡o de las acc¡ones que él o la denunc¡ante pueda ¡nterponer ante
la justicia ord¡naria,

3,- Sanciones

Se deberá ponderar la relevancia de las ¡nfracciones que como funcionarios y
funcionarias corneternos al Código de Et¡ca,

Si constituyen infracciones a los deberes y obligaciones funcionarias, y s¡ éstas fueren
susceptibles de ser sancionadas con una medida disc¡pl¡naria de aquellas contenidas en
el Estatuto Administrativo, se apl¡carán de conform¡dad a los antecedentes y
circunstancias que se establezcan en el correspondiente proceso disc¡plinario que a su
réspecto deberá ¡nstru¡rse,



F.
()

o()
I

o

Es muy importante considerar que el DFL No 29, que fija texto refundido, coordinado y
sistemat¡zado de la ley N' 18.834, sobre Estatuto Administrativo, es el cuerpo legal
que regula el incumplirn¡ento de obl¡gaciones func¡onarias, y el no acatamiento de
prohibiciones contempladas en el referido cuerpo legal, y establece a su vez, los
proced¡m¡entos y las sanc¡ones que sean procedentes, en el caso de determ¡narse, a
través de un proceso discipl¡nario, la existencia de responsabil¡dad adm¡n¡strativa del
funcionario por infracción a sus deberes y obligaciones.

Lo anter¡or, s¡n perjuicio de las acc¡ones penales que deban interponerse, según sea el
caso.

V¡II.- GLOSARIO

Acoso Laboral: Es toda conducta que const¡tuya agresión u hostigamiento (físico y/o
verbal) re¡terado, por ejemplo, desprec¡o de sus habilidades, persecución, burlas, ley
del hielo, entre otras, las que pueden ser ejercidas por la jefatura o por uno o más
f!ncionar¡os, en contra de otro u otros funcionarios, por cualquier medio, y que tenga
como resultado para él o ella, o los afectados un menoscabo, maltrato o humillación.

Acoso Sexual: Es cuando una persona - hombre o mujer -realiza en forma indeb¡da,
ya sea fís¡ca, verbal o escrita, requer¡mientos de carácter sexual, no consentidos por la
persona réquerida - hombre o mujer - y que amenacen o perjudiquen su s¡tuac¡ón
laboral o sus oportun¡dades en el empleo. Constituye un delito penal.

Cohecho/Soborno: Sol¡c¡tar/ofrecer objetos de valor, favores, dinero o cualquier
benef¡cio ¡ndeb¡do para que un func¡onar¡o o funcionaria ejecute, om¡ta, o infrinja sus
deberes públicos o bien, ejerza su ¡nfluencia para que se comenta un delito
funcionar¡o. Al ser un del¡to bilateral, se d¡ferenc¡a el t¡po penal en el que solicita o
acepta el benef¡c¡o indebido (func¡onario públ¡co =cohecho) y quién ofrece o acepta
entregar el benefic¡o indeb¡do (persona natural o jur¡dica= soborno).

Confl¡cto de ¡nterés: Son situac¡ones (potenc¡ales, reales o aparentes), en las que un
asunto privado o motivac¡ón personal puede influir indebidamente en el correcto
ejercic¡o de sus func¡ones y en la toma de decis¡ones objetivas. Por ejemplo, favorecer
en una licitación a una amistad o part¡c¡par en la selecc¡ón de un cargo en la que
postula un famil¡ar.

Corrupc¡óni El mal uso del poder para obtener beneficios part¡culares. Incluye al
séctor público y/o privado y los beneficios pueden ser personales, fam¡liares, para
amrgos, etc.

Discr¡m¡nación arb¡trariai son situaciones de d¡stinción, exclus¡ón, restricción o
preferencia que atentan, d¡rectamente o indirectamente, contra los derechos y !a
igualdad de oportunidades de las personas. La d¡scriminac¡ón puede ser de raza,
género, física, socioeconóm¡ca, rel¡gión, or¡entac¡ón sexual, opinión polít¡ca, entre
otras,

Et¡ca: Conjunto de.normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier
ámbito de la vida, Et¡ca profesíonal, c¡v¡ca, depoft¡va (RAE).

Norma de conducta: Cumplo con eficiencia y éf¡cacia las func¡ones inherentes al
cargo o com¡sión, ¡nformando en t¡empo y forma los resultados de esa gest¡ón.

Prob¡dad: El ejercic¡o de la función pública se debe realizad de manera honesta,
honrada, primando el interés general sobre el particular. Quien actúa con prob¡dad no
comete ningún abuso y no incurre en un del¡to. Lo contrar¡o a la probidad es la
corruDción.

Tráf¡co de Influenc¡asi Ocurre cuando se obtiene un beneficio indebido o tratamiento
preferenc¡al ut¡lizando la influencia del cargo o función pública.
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fransparenc¡a: Todas las ¡nstituc¡ones públ¡cas deben garantizar el derecho a la
c¡udadanía de conocer y acceder a la información acerca de las actuaciones y las
decis¡ones de las instituciones oúbl¡cas

Uso de la información reservadai Toda la información de carácter resewada no se
debe divulgar n¡ utilizar indeb¡damente (filtrar, vender, etc.), por ejemplo, informac¡ón
de datos personales de los funcionarios o funcionarias o usuar¡os y usuarias, sumarios
en Droceso: etc.

*Se hace presente que los ejemplos contenidos en el presente documento son ficticios,
pero se basan en los insumos para la elaboración del Cód¡go de Ética.

FIN DE TRANS,CRTP,CTóN

3. DISTRIBUYASE copia de la presente resoluc¡ón a la D¡rección Ejecut¡va, Presidencia
del Consejo de CONICYT, Fiscalía, Departamento de Comun¡cac¡ones y Oficina de
Partes.

ANOTESE Y CO¡4UNIQUESE

At{EXOSI
C&igo de Éiica de coNlcYT

TRAM¡TAC!óN:
1. Dirección EjecuUva
2. Of¡cina de Partes

17.04.2077
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CHRISTIAN NICOLAI
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II.- CONTENIDOS INTRODUCTORIOS

1.- Carta del Jefe de Servic¡o.

Estimados funcionarios y funcionarias de esta Comisión Nacional:

Me es extremadamente grato presentar a ustedes el Código de Ética de COt'lICff, fruto del
trabajo partic¡pativo de las mujeres y hombres que se desempeñan en esta gran ¡nstituc¡ón.

Como es de su conoc¡miento, la idea de la creac¡ón de un Código de Ética, surge de la Agenda
de Probidad y Transparencia impulsada por S.E. la Presidenta de la República, hecho que
sign¡f¡có, además. una gran oportunidad para lograr la implementac¡ón de un marco de
conducta ético para el quehacer inst¡tucional. ya sea en lo que dice relación con el
func¡onamiento interno, como también en lo que impl¡ca nuestra ¡nteracción con los
¡nvest¡gadores, becarios y otros actores relevantes de la actividad de fomento de la ciencia, la
tecnologia y la formación de capital humano avanzado.

El documento que se presenta a ustedes corresponde a un texto elaborado en sintonía con las
neces¡dades y deseos de todos nosotros, en lo que dice relación con un marco de conducta
autoimpuesto, con altos niveles de exigencia, más allá de lo establecido por la normativa
apl¡cable a los colaboradores del sector público.

Así las cosas, se trata de la implementac¡ón de estándares de conducta provenientes de
nuestras experiencias y necesidades en esta índole de materias, que tienen por objeto apuntar
al logro de los valores def¡nidos como prioritarios por nosotros mismos en nuestras labores
institucionales.

Los inv¡to a leer y reflex¡onar este documento, en orden a vivirlo en la cotidiane¡dad de sus
actividades profesionales en nuestra Comisión Nac¡onal.

Saludos cord¡ales,

Christian Nicolai O.
Director Ejecutivo

2.- Metodología

Este Código de Ética de la Com¡s¡ón, fue elaborado de manera participat¡va, en base al aporte
de los funcionarios y func¡onarias de CONICYT, según las instrucciones y direcciones
entregadas por el Servic¡o C¡vi¡ y el Programa_de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en
el marco de la Elaboración del Cód¡go de Etica para la Función pública y de la Agenda de



Probidad y Transparencia comprometidas por el Gobierno de la Presidenta Sra. Michelle
Bachelet Jeria en el año 2015.

De esta forma, se constituyó inicialmente un Com¡té Código de Etica, integrado por el Director
del Departamento de Personas, el Fiscal y el Pres¡dente de la Asociac¡ón de Funcionarios, con el
objeto de dar cumplimiento a la metodología de trabajo y su adaptación a la realldad de
CONICYT.

Posteriormente se procedió a una difusión masiva del proceso para la elaboración del código de
Etica de CONICYT, iniciando el trabajo por medio de la aplicación de los instrumentos de
diagnóstico, consistentes en una encuesta online (que obtuvo el 920/o de respuesta por parte de
los funcionarios y funclonarias asistentes) y en una entrevista confidenc¡al (realizada a un
universo de 29 colaboradores/as). Finalmente. se revisó la normativa vigente y los documentos
de CONICYT.

Elaborado el informe de diagnóstico se hizo rev¡s¡ón de los aspectos más relevantes,
comenzando la fase de redacción del borrador del código, para la cual tamb¡én se incluyó una
revisión comparativa de Códigos de Etica de otras instituciones nacionales simllares a CONICYT.

El texto definitivo fue entregado a la Dirección Nacional de Servicio Civ¡l y al PNUD para su
revisión y correcc¡ones¡ generándose un documento ofic¡al del Código de Etlca partlcipativo para
CONICYT.

3.- Propósito

k F¡nalidad del presente Código de Etica es füar altos estándares de compodam¡ento para el
desempeño de los/las func¡onarios y funcionarias, que permitan prevenir faltas a la probidad
administrativa, promoviendo además un comportam¡ento ético y legal en las personas que
trabajan en la Com¡sión, de manera que se destaquen por un actuar transparente, ef¡ciente,
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profesional, comprometido, honesto, con vocación de servicio, equidad, inclus¡ón y tolerancia,
resguardando la credibilidad y conf¡anza institucional.

4.- Destinatar¡os

El Código de Et¡ca se aplica a todos las personas que se desempeñan en CONICYT,
independientemente de su cal¡dad jurídica (planta, contrata u honorarios) y del estamento a
que pertenezca (directivo, profes¡onal, administrativo o aux¡liar). s¡n ninguna distinción de edad,
genero u oú4.

5.- Misión y visión de la Comisión Nacional de Investigación Científica v Tecnológica

Misión: Impulsar la formación de cap¡tal humano y promover, desarrollar y difundir la
investigac¡ón c¡entinca y tecnológica, en coherencia con la Estrateg¡a Nac¡onal de fnnovación,
con el f¡n de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de los/as ch¡lenos/as, mediante
la provisión de recursos para fondos concursables, la creación de instancias de articulac¡ón y
vinculación, el diseño de estrategias y realización de actividades de sens¡bilización a la
c¡udadanÍa. el fomento de un mejor acceso a la información científica y tecnológica, y la
promoc¡ón de un marco normativo que resguarde el adecuado desarrollo de la C¡enc¡a, la
Tecnología y la Innovación.

Visión: CONICYT debe ser reconocida como una ¡nst¡tución moderna, proba, efic¡ente, justa y
profesional, que contribuye a garantizar los derechos y condic¡ones que se requieren para
fomentar un mayor desarrollo del capital humano y de la investigación científica y tecnológica,
valorando su aporte a la promoción, impulso y perfeccionamiento de la c¡encia, la tecnología e
innovac¡ón del Daís.

6,- Valores

Los valores que a cont¡nuac¡ón se describen son aquellos que, de acuerdo a las encuestas y
entrev¡stas realizadas según la metodología de diagnóstico del presente Código, han sido
considerados por los funcionarios y funcionarias de CONICYT como ¡mportante de ser incluidos
en el Cód¡go de Et¡ca del Servlcio. Estos valores const¡tuyen el marco de referencia para el
desarrollo de las actividades y funciones propias de la Institución, de manera responsable, y en
apoyo a su m¡sión y visión.

PROBIDAD: el valor de la probidad administrativa consiste en observar una conducta
funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia
del ¡nterés general sobre el part¡cular (Ley N" 18.575 LOC Bases Generales).
En el ejercic¡o de la función pública mantenemos una conducta honesta e íntegra. en la cual el
interés común prima sobre el particular, de modo ta¡ que no util¡zaremos nl el cargo n¡ los



recursos públicos para conseguir benef¡c¡os ni privilegios personales. Debemos ser imparciales
en el ejercicio de nuestras funciones. Este princip¡o es transversal a todo el actuar funcionarlo,
y puede verse afectado por d¡versas situac¡ones, tales como utilizar tiempo de la jornada en
actividades personales/ reciblr regalos o benef¡c¡os particulares por parte de proveedores y
usuarios, por ejemplo.

TRANSPARENCIA: el valor de la transparencia de la función pública consiste en respetar y
cautelar la publicidad de los actos. resoluciones/ procedimientos y documentos de la
Admin¡stÍación, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualqu¡er persona a
esa información/ a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley (Ley
N" 20.285 Ley de Transparencia).
Este principio consiste en garantizar el derecho a la ciudadanía de conocer y acceder a la
información acerca de las actuaciones y las decisiones de las instituciones públicas. Esta
publicidad de la información y la visibilidad de las acciones de los func¡onarios y func¡onarias,
operan como barreras para ¡a corrupción y posib¡litan que los ciudadanos conozcan y vigilen la
función públ¡ca.

EFICIENCIA: el valor de la ef¡ciencia consiste en lograr los objetivos con la menor cantidad de
recursos, cumpliendo adecuadamente el desempeño de las funciones, a fin de alcanzar las
metas institucionales. Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto
determ¡nado.
Ef¡ciencia y ef¡cacia como principios implican que el servidor público real¡za su trabajo
enfocéndose hacia los resultados, usando sólo los recursos (tiempo e insumos) que sean
estrictamente necesarios para cumplir el objetivo esperado y desempeñando sus actividades
con excelencia y cal¡dad, según las funciones establecidas para su cargo. La ef¡cacia y eficiencia
se fundan en el reconocimiento de que los recursos utilizados en el desempeño de las funciones
son públ¡cos y, por lo tanto, deben opt¡mizarse y maximizarse sus benef¡cios.

PROFESIONALISMO: este valor implica que quienes se desempeñan en CONICYT ejercen su
profesión, de acuerdo a las pautas soc¡almente establecidas/ a la normativa y m¡sión del
Servicio, de manera que se ejerce la función de promoc¡ón y fortalecimiento de la ciencia y la
tecnología, en estricto cumplimiento del deber, independientemente de la situación o realidad
que se presente, con total compromiso. objetividad. efectividad y responsab¡lidad.

COMPROMISO: implica una relación de reciprocidad entre la institución y los funcionarios y
funcionarias, de modo que estos se ¡dentif¡can con el organismo y se s¡ente parte de é1,

realizando su func¡ón pública con responsabilidad, profesionalismo y ef¡c¡encia, y brindando un
servicio de excelencia a los ciudadanos. Asim¡smo, la Institución reconoce la labor realizada por
los func¡onarios y func¡onarias y les brinda un ambiente laboral con adecuadas condiciones,
resguardando sus derechos y dándoles oportunidades de desarrollo.



7.- Normat¡va aplicable

- Constitución PolÍtica de la República de Chile.
- Ley No 18.575, Ministerio del Interior, Ley Orgánica de Bases cenerales de la

Administración del Estado.
- DFL 29120A5, N4inisterio de Hacienda. Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado

de la Ley N" 17.834 sobre Estatuto Admin¡strativo.
- Ley No 19.880, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Establece Bases de los

Procedim¡entos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administración
del Estado.

- Oncio Ordinario N" 639, del 25 de febrero de 2016, del Director Nacional del Servic¡o
Civil.

- Ley No 20.880, Probidad de la Func¡ón Públ¡ca y Prevención de los Confl¡ctos de
Intereses.

- Ley No 20.730, Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses Particulares
Ante las Autoridades v Funcionarios.

- Ley No 20.285, Acceso a la Información Pública.
- Ley No 19.628, Protecc¡ón de la Vida Privada.
- Ley N' 16.746 de 1968, Crea la Comisión Nacional de Investigac¡ón C¡entíf¡ca y

Tecnológica CONICYT
- DS No 491 de 1971, ¡4inisterio de Educación. Modif¡ca el Estatuto Orgánico de CONICYT

y Füa su Texto Refundido.

III.. COMPROMISO DE CONICYT CON LOS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS

1.- Relac¡ones de respecto y conf¡anza entre funcionarios y func¡onar¡as y/o
jefaturas

En CONICyT todas y todos nos tratamos con respeto porque es fundamental cu¡dar y promover
un buen amb¡ente laboral en el que nos s¡ntamos b¡en, Además nos perm¡tu trabajar en equipo
de forma colaborat¡va. Con m¡s compañeros cu¡damos nuestras rclac¡ones laboralet

8 ndgryndente de los rangos de cada uno o de las diferenc¡as personales y/o profes¡onales
E exsrcntes,
o
I

o

o

o,

Ejemplo: El jefe de una un¡dad propuso una nueva idea para implementar un tipo de
concurso¡ pero me di cuenta que no era una buena idea. Le hice saber que estaba
equivocado, pero no tomó en cuenta m¡s observaciones. Se llevó a cabo esta implementación,
la cual presento bastantes dif¡cultades.
Debido a esto mi jefe se dio cuenta de la necesidad de tener canales de participación con los
func¡onar¡os para mejorar el trabajo y para recoger nuevas opiniones, de este modo dispuso
reuniones de eoui incenalmente. *



2,- Rechazo a la discriminación

En CONICYT creamos un ambíente líbre de d¡scr¡m¡nac¡ón, no tratamos a nad¡e de forma
d¡ferente o preju¡c¡osa por razones personales y arb¡trar¡at como por ejemplo su fsico, género,
edad raza, creenc¡a rel¡g¡osa, pensam¡ento polít¡cq or¡entac¡ón sexual, entre otros.

3.- Rechazo al acoso sexual

Rechazamos cualqu¡er üpo de acoso sexual, entend¡endo por este cualqu¡er requer¡m¡ento de
caráder sexual real¡zado por un hombre o mujer, no consent¡dos por el func¡onar¡o o la
func¡onar¡a afectado/a. Cualqu¡er/a colaborador/a que se enfrente a una s¡tuac¡ón de acoso
sexual debe real¡zar la denunc¡a corresDond¡ente.

Ejemplo: Una compañera de trabajo sube al cas¡no institucional y escucha comentarios de los
hombres de la mesa de al lado, acerca su belleza y apariencia, hecho que la incómoda
bastante. Se puede encontrar atract¡vo/a un compañero o compañera de trabajo, pero no es
correcto hacérselo notar sl esa situación lo o la incómoda.

4.- Rechazo al acoso laboral

Rechazamos cualqu¡er conduda re¡terada de agres¡ón y host¡gam¡ento ejerc¡da por la jefatura y
otros compañeros de trabajo en contra de algún o algunos func¡onar¡os y func¡onar¡as.
Cualqu¡er colaborador que se enfrente a una s¡tuac¡ón de acoso laboral debe real¡zar la
den u nc¡a correspond¡ente.

Ejemplo: Ljna compañera de trabajo está muy angustiada porque su jefa la insulta
diariamente, además de decirle, cada vez que le encarga una tarea, que es una inepta y que
no podrá ejecutarla adecuadamente. Con el tiempo ella ha empezado a sintomat¡zar d¡chos
malos tratos. Ante esta situación la incentlvamos a oue ntará la denuncia.

Ejemplos:
(1) En una reun¡ón en la que asisten funcionarios varones y una mujer, uno de ellos les

comparte a los hombres, a excepción de la funcionaria, una foto por mensaje de texto y
todos se ríen calladamente por su contenido, dejándola a ella fuera de d¡cha interacción,
que intuye que se trata de una broma de tipo sexual. Aquello obviamente le molestó a
ella, haciéndoles ver oue su actitud no es correcta y además discriminator¡a.

(2) Una funcionaria esboza una mirada con otro compañero de trabajo luego que una
persona sube al ascensor con ellos, implicando con burla que éste último era homosexual.
Más tarde le cuentan la h¡storia a su les indica que esa actltud no corresDonde.
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5.- Activ¡dades de la Inst¡tuc¡ón, promoc¡ón y apoyo al desarrollo de nuevas
habilidades de los funcionarios y func¡onar¡as

CONICYT resguarda y prop¡c¡a el crec¡m¡ento profes¡onal de sus func¡onaios y func¡onar¡as,
procurando y fac¡l¡tando ¡nstanc¡as de espec¡al¡zac¡ón, capac¡tación e ¡ntercamb¡o de
exper¡enc¡as relac¡onadas con su trabajo. As¡m¡smq promueve la partic¡pac¡ón de los
func¡onar¡os y func¡onar¡as en las prop¡as ad¡v¡dades desaffolladas por el Serv¡c¡o para los
c¡udadanos, ¡ncorporando su presenc¡a al quehacer mismo de la Inst¡tuc¡ón, hac¡éndolos
paftíc¡pes de los resultados concretos del trabajo conjunto,

Ejemplo:
(1) Como funcionarios/as sentimos que las actividades de capac¡tación no están

adecuadamente public¡tadas y transparentadas, por lo que le comunicamos de aquello a
la jefatura, quien efectuó la corrección correspondiente.

(2) Eljefe de una unidad ¡nvita siempre a las m¡smas personas de su equ¡po a participar en
actividades de Ia Institución. Un grupo de subalternos, se lo hace saber, ya que no
deben existir priv¡leqios ni favoritismo que beneficien solo a a

6.- Apoyo y reconocim¡ento del buen desempeño

CONICYT reconoce el mér¡to y crec¡m¡ento profesional de cada uno de los func¡onar¡os y
func¡onar¡as, por lo que se genera una cultura de reconoc¡m¡ento como una retroal¡mentac¡ón
pos¡t¡va, gue genera una act¡tud de aprec¡o y mayor connanza. Ello contr¡buye a mejorar el
cl¡na laboraL la produd¡v¡dad, la ad¡tud y d¡spos¡c¡ón al trabajo, entre otros,

Ejemplo: Dada una coyuntura, tuve que ofrecerme para
sábado y domingo para permitir la soluc¡ón al problema.
hacer una anotación de mérito por m¡ trabaio realizado.

trabajar horas extras, además del
Pasados los días, mi jefe ordena

7.- Trato ¡gualitario

En CONICYT tratamos a todos los func¡onar¡os y func¡onar¡as por ¡gual, con equ¡valentes
ex¡genc¡as/ deberes y derechos desde el momento que son selecc¡onadolas) hasta su ret¡ro de
la ¡nst¡tuc¡ón. Es un valor aprec¡ado por los/as colaboradores/as,

Ejemplo: Un jefe de departamento, se percata que ha priv¡legiado a solo a dos compañeros en
los ascensos y mejoras al interior de su un¡dad, cuando hay otros func¡onarios que también se
lo merecen. Requer¡do por estos funcionarios, se comprometió a n¡velar a los(as) demás
colaboradoreslas).



8.- Ambiente inclusivo

CONICyT reconoce la ¡mportanc¡a del trabajo en equ¡po y colaborat¡vo, donde se toman en
cuenta y se rcsponde a las diversas neces¡dades de las personas, ¡ndepend¡entemente de su
raza, fe, cond¡c¡ón soc¡al y cultura. A través del trabajo ¡nclus¡vq se desaffolla un mejor cl¡ma
de trabajq or¡entado al crec¡m¡ento de las personas y de sus capac¡dades, y donde el otro es
v¡sto y aprec¡ado según sus aporte, s¡endo cada uno fundamental para las metas propuestas y
los logros alcanzados.

9.- Comunicaciones ¡nternas transparentes y correcto uso de la ¡nformación

Cont¡nuamente CONICW comun¡ca los objet¡vos de la ¡nst¡tuc¡ón y lo que se espera de nuestro
trabajq de esta forma, s¡empre estamos al tanto de la ¡nformac¡ón relevante e ¡mpoftante que
nos afecta como func¡onar¡os y func¡onar¡as. Tenemos derecho a conocer la ¡nformac¡ón laboral
que nos afeda, como por ejemplo nuestras evaluac¡ones de desempeño o re-estructurac¡ones
en nuestras áreas de trabajo. Las comun¡cac¡ones ¡nternas se entregan de forma oportuna
veraz, no solamente entre jefaturas con sus equ¡pos, s¡no tamb¡én entre las otras d¡v¡s¡ones.

IV.- COMPROMISO DE LOS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS CON LA INSTITUCIóN

1.- No usar bienes de la institución en provecho prop¡o o de terceros

En CONICYT los recursos (el mobíl¡arío, ¡nsumos, software, entre otros) que usamos en el
desanollo de nuestras funciones son públ¡cos, por lo que los ut¡l¡amos de manera efrc¡ente
pensando en el ¡nterés general.

Ejemplo: Una funcionaria se lleva sistemáticamente el material de oficina para la casa, hasta
que un compañero de trabajo la increpa y le señala que aquello no corresponde, dado que los
insumos de la of¡c¡na son Dara utilizarlos en nuestras labores funcionar¡as

2,- No ocupar t¡empo de la jornada en beneficio propio o para fines ajenos a los
inst¡tuc¡onales

En CONICYT ded¡camos nuestra jornada de trabajo exclus¡vamente al cumpl¡m¡ento de las
tareas encomendadas, no realizando act¡v¡dades personales tales como estud¡os, preparac¡ón
de clases, comerc¡al¡zac¡ón de produdos, etc, en el homr¡o de trabajo. Lo anter¡or ¡mpl¡ca un
profundo respeto por nuestro trabajo y por los usuar¡os.

l0
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3.- Conflictos de interés

Los func¡onar¡os y func¡onar¡as de CONICYT debemos asegurar que nuestros ¡ntereses
financieros y personales no ¡nfluyan en nuestra función pública. Por lo que no ¡nterven¡mos en
asuntos en los que tengamos un ¡nterés personal, como la contntac¡ón de un am¡go o ser pafte
de una com¡s¡ón de una l¡c¡tac¡ón en la que partic¡pa un fam¡l¡ar. Los confl¡dos de ¡nterés no
son un problema en st m¡smo, pero se deben transparentar a la jefatura de forma escrita
oportunamente para ver la forma en que se pueden resolver.
Dadas las pr¡nc¡pales func¡ones de CONICry es de cruc¡al ¡mportanc¡a pan el resguardo de
nuestros valores ¡nst¡tuc¡onales, toda vez que nuestra labor de fomento se veía espec¡almente
Defturbada en el caso de aduar en confl¡do de ¡nterés.

4.- Rechazo al tráf¡co de ¡nfluencias

El tráf¡co de ¡nfluenc¡a es un t¡po de cohecho, por lo que los func¡onaios y func¡onadas de
CONICyT rechazamos que se ut¡l¡@ el poder públ¡co de un funcionar¡o o funcionar¡a o de una
autor¡dad para obtener una dec¡s¡ón que genere un benefrc¡o personal o a terceros.

Ejemplo: en una reun¡ón de un Consejo Asesor de un Programa, uno de los miembros de
d¡cho Consejo le planteó al coord¡nador, que debía buscar la forma de seleccionar a uno de
los proyectos de la ¡nstituc¡ón donde él se desempeñaba. El Coordinador consideró que la
conducta era absolutamente reñida con la ét¡ca institucional, además de comun¡carlo al Jefe
de Proqrama.

5.- Uso indebido de la ¡nformación reservada

En CONICYT reryuardamos la ¡nformac¡ón conf¡denc¡al que conocemos en func¡ón de nuestro
trabajo y no la ut¡lízamos para benefrc¡o prop¡o o de terceros.

6.- No real¡zar actividades políticas dentro de la Institución

Los func¡onar¡os y func¡onar¡as de CONICYT siempre ut¡l¡zaremos la jomada laboral
¡ntegramente para el cumpl¡m¡ento de nuestras func¡ones públ¡cas, por lo tantq no
desarrollamos en este espac¡o n¡nguna acc¡ón o ad¡v¡dad polítba eledonl.

Ejemplo: La directora de un Programa estaba
concurso de proyectos, olvidando mantener la
mucho ¡nterés en participar. Una vez percatada
abstuv¡era de hacerlo.

elaborando unas bases
reserva con su mafldo,
de la situación, ¡nstó a

concursates para un
que por perf¡l tenía
su marido a que se

1t



V.- COMPROMISO CON QUIENES SE RELACIONAN CON LA INSTITUCIóN

1.- No recibir ni ofrecer pres¡ones n¡ regalos n¡ pagos indeb¡dos

Los regalos, ¡ncluso de un valor bajq pueden crear la percepc¡ón de una ¡nfluenc¡a ¡ndeb¡da,
por lo que en CON|CYT no rec¡b¡mos n¡ngún t¡po de regalo. gilo es pos¡ble rec¡b¡r regalos como
donat¡vos ofrc¡ales o de coftesía, como mater¡ales de capac¡tac¡ón.
Sabemos que el poder públ¡co que se nos encom¡enda no debe usarse para obtener benef¡c¡os
pr¡vadosl por lo que nunca sol¡c¡taremos y s¡empre rechazaremos cualqu¡er ofrec¡m¡ento de
ventajas en benefic¡o nuestro o de terceros gue buscan que actuemos en forma ¡legal en
nuestra func¡ón públíca. Estas ventajas pueden ser regalosl el ofrec¡m¡ento de un trabajq
favores, v¡ajes a congresos, pagos en efect¡vo, donac¡onet serv¡c¡ot etc.

Ejemplo: la delegac¡ón de un país extranjero le ofrece a un Director de Programa un v¡aje con
su familia. El Director, muy tentado, decl¡na el ofrecimiento indicando que no corresDonde.

2.- Relaciones transparentes e ¡gualitarias con los proveedores y usuarios

Los concursos en CONICYT son tram¡bdos a través de un s¡stema transparente; nos
comprometemos a publ¡car opoftunamente las bases, con un lenguaje claro y prec¡sq y s¡n
d¡scr¡m¡nac¡ón arb¡trar¡a. Los evaluadores tienen un conven¡o con CONICYT por el cual se
comprometen a la confrdencial¡dad de la ¡nformac¡ón, además de declarar pos¡bles confl¡ctos de
¡nterés con los paft¡c¡pantes u oferentes. En caso de confl¡cto de ¡nterét el evaluador debe
a bstenerse de pa ft¡c¡pa r.

Somos consc¡entes de que la ¡nformación de los organ¡smos del Estado es públ¡ca, a excepc¡ón
de aquella que por ley es reseruada. Por lo tanto, fac¡l¡tamos el acceso a esta por pafte de
cualqu¡er c¡udadano o c¡udadana que pueda requer¡rla, manten¡endo los canales de consulta,
s¡n cuesüonar las razones u objet¡vos de su sol¡c¡tud y cumpl¡endo s¡empre los plazos legales
para dar respuesta,

VI.- COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

En CONICYT se resDeta v cuida el medioambiente en distintas acciones cotidianas desarrolladas
en el cumDlimiento de sus funciones. Prueba de ello es el sistema de comunicación ¡nterna
instaurado hace algunos años, llamado TED, por el cual los memorándums entre
DepaÉamentos y Programas se realiza vía electrónica, así como el despacho de ciertos
documentos al interior del Serv¡c¡o.

Lo anterlor, se suma a una serie de medidas tendientes a cuidar la energi.a y el rec¡claje, entre
rd> que ucrloL€r r.
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1.- Apagando las pantallas de los computadores y las luces al salir de los puestos de trabajo:
2.- Apagando los aparatos electrónicos en desuso de la oflcina;
3.- Si se observa que se desperdicia agua, se da oportuno av¡so a qu¡en corresponda;
4.- Se da un uso responsable de las impresoras, imprimiendo lo estrictamente necesar¡o y
utilizando ambas caras del papel;
5.- Los papeles se reciclan en un contenedor espec¡al, existiendo uno en cada p¡so, cuyo
contenido es retirado por una empresa que rec¡cla el papel.

VII.- MECANISMOS DE CONSULTA, DENUNCIA Y SANCIOÍ{ES

1.- Mecanismo de Consulta

En caso que un func¡onar¡o o func¡onaria de CONICYT tenga un d¡lema ético, se recomienda
inic¡almente real¡zar introspectlvamente preguntas como:

- ¿EstarÍa orgulloso/a de contarles a mis amigos y fam¡lia lo que estoy haciendo?
- ¿Cómo me sent¡ría si esta dec¡s¡ón se d¡fundiera en los medios de comun¡cación?
- ¿Quién resultará afectado por esta decisión?

Si la duda pers¡ste, las personas pueden platear sus ¡nquietudes a sus compañeros/ quienes por
razón de su experiencia o buen criterio le hagan presumir que lo or¡entarén para encontrar una
solución adecuada, o bien recurrir a su jefe directo.

Si el d¡lema persiste, puede recurrir el encargado del Código de Ética, en persona o mediante el
correo electrónico codiooetica@conicvt.cl, el que deberá ser contestado en el plazo máximo de
08 días háb¡les.

S¡n perjuicio de lo anter¡or, entre los mecanismos de prevención, CONICYT contemplará la
implementación de las siguientes acciones:

a.- Instrucc¡ones constantes y difusión sobre ética y probidad en el sector público, que
contemple buenas prácticas.
b.- Capacitación en prob¡dad y transparencia para los nuevos funcionarios y func¡onarias, al
momento de ingresar al Servicio.
c.- Estudiar mecanismos que permitan del¡m¡tar la línea delgada entre cumpl¡miento e infracción
y que permitan juntar antecedentes f¡dedignos para resolver las s¡tuaciones que se presenten.
d.- Mejorar los canales ¡nternos de comunicación.
e.- Capacitac¡ón para las jefaturas en la forma de resolver conflictos.
f.- Füar la cercanía que deben tener los coordinadores de los proyectos con los adjudicados.

2.- Denunc¡as
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S¡ cualquier persona en la Institución observa una conducta que constituya una infracc¡ón al
Códlgo de Etica y/o que atente contra la probidad o transparenc¡a, mediante hechos irregulares,
es su obl¡gación de denunciarlo a la autoridad competente, con copia al correo electrónico
codigoetica@conicvt.cl

k autoridad competente en CONICYT será el Encargado del Código de Et¡ca,
independ¡entemente de siempre poder recurrlr al Jefe de Servicio.

Asimismo, debe recordarse que es obligación de los funcionar¡os y funcionarias denunciar con
debida prontitud ante el Min¡sterio Público o ante la policía, s¡ no hubiere f¡scalía en el lugar en
que el funcionario o funcionaria presta sus servic¡os, los crímenes o delitos de los que se
tomare conocimiento, de conformidad con lo establecido en la letra k) del aÉículo 61 del DFL
2612005 del Ministerio de Hacienda, que Fija el Telto Refundido, Coord¡nado y Sistematizado
de la Ley No 18.834 sobre Estatuto Administrativo.

Por su parte, CONICYT velará por proteger al denunciante de pos¡bles represalias, además de
dar pleno cumplimiento a lo establecido en el artículo 90 A. de la ley No 18834, sobre Estatuto
Administrativo.

Además, las denuncias por acoso laboral o sexual deberán presentarse ante el/la directora/a del
Departamento de Gestión de Personas, quién deberá comunicarla al Jefe de Servicio.
La denuncia debe ser presentada por escrito, ¡dentif¡cando al denunciado y denunciante,
además de una relac¡ón de los hechos y, de exist¡r prueba, acompañarla. La denunc¡a podrá ser
comolementada oor el denunciante.
Se aplicará el principio de conf¡dencialidad en el tratamiento de la denuncia interpuesta.
Una vez analizada la denuncia, el/la d¡rectora/a del Departamento de Gestión de Personas la
remitirá al Jefe de Servicio con un informe y los antecedentes del caso, para que esa autoridad
disponga la medida que corresponda, según su mérito.
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que él o la denunc¡ante pueda interponer ante la
justicia ordinaria.

3.- Sanciones

Se deberá ponderar la relevancia de las infracciones que como funclonarlos y func¡onarias
cometemos al Código de Ética.

Si constituyen infracc¡ones a los deberes y obllgaciones funclonarias, y si éstas fueren
susceptibles de ser sanc¡onadas con una medida disciplinaria de aquellas contenidas en el
Estatuto Admin¡strativo, se apllcarán de conformidad a los antecedentes y circunstancias que se
establezcan en el correspondiente proceso disciplinario que a su respecto deberá instruirse.

Es muy importante conslderar que el DFL No 29, que f¡ja texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley N' 18.834, sobre Estatuto Administrativo, es el cuerpo legal que regula
el ¡ncumplimlento de obllgaciones funcionarias, y el no acatamiento de proh¡bic¡ones
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contempladas en el referido cuerpo legal, y establece a su vez, los procedimientos y las
sanciones que sean procedentes, en el caso de determinarse, a través de un proceso
discipl¡nario, la existencia de responsabilidad administrativa del funcionario por infracción a sus
deberes y obligaciones.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones penales que deban interponerse, según sea el caso.

VIII.- GLOSARIO

Acoso Laboral: Es toda conducta que constituya agresión u hostigamiento (físico y/o verbal)
reiterado/ por ejemplo, desprecio de sus habilidades, persecuc¡ón, burlas, ley del hielo, entre
otras, las que pueden ser ejercidas por la jefatura o por uno o más funcionarios, en contra de
otro u otros funcionarios, por cualquier medio, y que tenga como resultado para él o ella, o los
afeclados un menoscabo, maltrato o humillación.

Acoso Sexual: Es cuando una persona - hombre o mujer -realiza en forma indebida, ya sea
física, verbal o escrita, requerim¡entos de carácter sexual, no consentidos por la persona
requerida - hombre o mujer - y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus
oportunidades en el empleo. Const¡tuye un del¡to penal.

Cohecho/Soborno: Sol¡citar/ofrecer objetos de valor, favores, d¡nero o cualqu¡er benef¡c¡o
indeb¡do para que un funcionario o func¡onaria ejecute, omita, o infr¡nja sus deberes públicos o
bien, ejerza su ¡nfluenc¡a para que se comenta un delito funcionario. Al ser un del¡to b¡lateral,
se diferencia el tipo penal en el que solicita o acepta el benef¡cio indebido (funcionar¡o públ¡co

=cohecho) y quién ofrece o acepta entregar el benef¡cio indebido (persona natural o jurídica=
soborno).

Conflicto de ¡nteÉs: Son situaciones (potenc¡ales, reales o aparentes), en las que un asunto
privado o motivación personal puede influir indeb¡damente en el correcto ejercicio de sus
funciones y en la toma de decisiones objetivas. Por ejemplo. favorecer en una licitación a una
amistad o padiclpar en la selecc¡ón de un cargo en la que postula un famil¡ar.

Corrupción: El mal uso del poder para obtener beneficios particulares. Incluye al sector
público y/o privado y los benefic¡os pueden ser personales, familiares. para amigos, etc.

Discriminac¡ón arb¡trar¡a: son situaciones de d¡stinción, exclusión, restricción o preferencia
que atentan, directamente o ind¡rectamente, contra los derechos y la igualdad de
oportunidades de las personas. La discriminación puede ser de raza, género, física,
socioeconómica, religión, orientación sexual, opinión política, entre otras.

Ética: Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualqu¡er ámbito de
la vida. Et¡ca profes¡onal, cív¡ca, deport¡va (RAE).
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Norma de conductai Cumplo con ef¡ciencia y eficacia las funciones inherentes al cargo o
comisión, informando en tiempo y forma los resultados de esa gestión.

Probidad: El ejercicio de la función públ¡ca se debe realizad de manera honesta, honrada,
primando el ¡nterés general sobre el particular. Quien actúa con probidad no comete ningún
abuso y no incurre en un del¡to. Lo contrario a la probidad es la corrupción.

Tráf¡co de Influencias: Ocurre cuando se obt¡ene un benef¡cio ¡ndebido o tratamiento
preferencial utilizando Ia influencla del cargo o función pública.

Transparencia: Todas las instituciones públicas deben garantizar el derecho a la ciudadanía
de conocer y acceder a la información acerca de las actuaciones y las declsiones de las
instituciones Dúblicas.

Uso de la informac¡ón reservada: Toda la información de carácter reservada no se debe
divulgar ni util¡zar indebidamente (f¡ltrar, vender, etc.), por ejemplo, información de datos
personales de los funcionarios o funcionarias o usuar¡os y usuarias, sumarios en proceso; etc.

xse hace presente que los ejemplos contenidos en el presente documento son f¡ctlcios, pero se
basan en los ¡nsumos Dara la elaboración del códioo de Etica.
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