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Palabras de la Ministra  

 

La responsabilidad, la disciplina, el respeto, la rectitud y la honradez son principios rectores del 

quehacer de los servidores públicos, y son la base de la Estrategia Nacional de Integridad Pública y 

Transparencia, contenida en los compromisos del programa de Gobierno del Presidente, Gabriel 

Boric.  

En este contexto, el código de ética del Ministerio de Bienes Nacionales es un instrumento para que, 

en conjunto, todas y todos, apliquemos en nuestro quehacer cotidiano los principios de probidad, 

transparencia e integridad pública; pero también los enfoques básicos de nuestra gestión: una 

mirada puesta en el territorio al servicio de las personas, con enfoque de género y de derechos 

humanos, con inclusión y sin privilegios, cuidando responsablemente los intereses y patrimonios 

fiscales. 

En las páginas que siguen encontrarán un aliciente para el buen trato y para la generación de 

espacios de cuidado libres de violencia, porque la promoción y construcción de ellos depende de 

todos y todas, de nuestra capacidad de fortalecer nuestros canales internos de prevención y 

denuncia. 

Tal como los valores morales de una sociedad deben responder a los desafíos que la ciudadanía nos 

imponga, un código de ética institucional es siempre un instrumento actualizable, para que pueda 

no solo trascender en el tiempo, sino cumplir su objetivo de ponerse al servicio de las necesidades 

de las personas para construir una sana convivencia. 

Este documento es el reflejo de todos los funcionarios y funcionarias del Ministerio sin importar su 

estamento, pero, al mismo tiempo, nos mandata a las autoridades a comprometernos a generar las 

condiciones para que los valores que impulsamos puedan manifestarse en su más alta expresión, 

trabajando por mejores condiciones laborales, y promoviendo día a día con nuestro propio actuar el 

bien común. 

 

 

 

 

Javiera Toro Cáceres 

Ministra de Bienes Nacionales 
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Palabras de la Subsecretaria  

 

El presente documento es una guía para la acción, elaborada a partir de siete valores básicos que 

trazan el camino de nuestra gestión: compromiso, inclusión, responsabilidad, transparencia, 

proactividad, probidad e innovación; atendiendo a la importancia de generar un clima laboral 

saludable que nos oriente en el cumplimiento de nuestra misión institucional. 

Estos valores deben aplicarse al quehacer laboral cotidiano, valorando la diversidad, rechazando 

toda discriminación por motivo socioeconómicos, de género, étnicos, por edad, orientación sexual o 

de cualquier otro tipo, en concordancia con las definiciones establecidas a este respecto por el 

gobierno del Presidente Gabriel Boric. 

Este documento posee otra característica fundamental, como es el enfoque de género transversal 

en todos los ámbitos y acciones de nuestra labor. Por lo mismo, este código es explícito en excluir 

todo tipo de conducta de acoso sexual, acoso laboral o maltrato laboral, de acuerdo a la normativa 

vigente al respecto y sobre la base también de lo que indica nuestro protocolo de denuncias MALS1. 

Apelamos una ética basada en un principio simple y profundo a la vez: Trata a los demás como 

quieres que te traten. Es por eso el énfasis en el buen trato, en la promoción de la transparencia y la 

equidad; en el respeto hacia nuestras compañeras y compañeros de trabajo y en las respuestas a la 

ciudadanía; en el uso correcto de la información; o en la responsabilidad como aspecto básico de la 

función pública. 

En síntesis, esta herramienta actualizada, didáctica y orientadora es un apoyo fundamental para la 

gestión del servicio, como también para el quehacer de todas y todos los funcionarios del Ministerio 

de Bienes Nacionales, fortaleciendo así nuestra institución y nuestro compromiso con la ciudadanía. 

 

Un gran abrazo, 

 

 

Marilen Cabrera Olmos 

Subsecretaria de Bienes Nacionales 

 

 

 

 

 
 

 1 Protocolo MALS (Maltrato de Acoso Laboral y Sexual).  
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Presentación 

El Código de Ética es una herramienta que permite convenir participativamente los estándares 

éticos y legales que caracterizan a una institución pública, relevándolos con el objetivo de generar 

una convivencia laboral basada en valores comunes. 

Se trata de sistematizar aquellos valores y conductas que reflejan la cultura, misión, visión y 

objetivos estratégicos del Servicio, considerando además su vínculo con el marco legal que rige las 

conductas de los/as funcionarios/as públicos. 

Establece un marco de referencia general respecto del actuar esperado, entregando un criterio 

claro que permite a las personas orientar su conducta hacia el buen ejercicio de sus funciones. 

 

¿Por qué es necesario contar con un Código de Ética? 

Un instrumento de este tipo permite promover estándares éticos y mantener un marco común de 

conducta para todas las autoridades y funcionarios y funcionarias. 

En este sentido, los Códigos de Ética ayudan al personal y a las autoridades a mejorar sus 

competencias éticas, permitiéndoles tomar decisiones que vayan en beneficio del bien común. 

Debido a la naturaleza compleja de la acción pública, en el día a día surgen nuevas situaciones que 

les ponen a prueba y les enfrentan a dilemas éticos necesarios de resolver. 

Mejoran el clima laboral al promover obligaciones y derechos comunes, fomentando un ambiente 

de respeto e igualdad dentro de la Administración Pública, todo lo cual conduce a un ambiente que 

propicia mayor responsabilidad y compromiso de los y las funcionarias, favoreciendo la acción eficaz 

del actuar institucional, condición indispensable para que la ciudadanía sienta confianza respecto 

de la labor de los Servicios y del Estado, pues, la cultura ética protege a toda la sociedad. 

 

¿Es suficiente la redacción de un Código de esta naturaleza para asegurar la conducta 
ética de las autoridades, funcionarios y funcionarias del Servicio? 

Un Código de Ética no es suficiente para garantizar que una organización cumpla con los estándares 

éticos exigidos. Es necesario además que este Código se acompañe de una estructura que apoye su 

implementación y difusión continua, por medio del establecimiento de un sistema de consultas, 

denuncias y sanciones, seguimiento, monitoreo y actualización anual del Código de Ética, debiendo 

además publicarse en los sitios web de cada Servicio.  
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¿Por qué no elaborar un solo Código de Ética para el sector público? 

Las entidades públicas tienen características que las hacen diferenciarse unas de otras. Por lo tanto, 

aunque se compartan ciertos valores, - como la probidad, la transparencia y la inclusión -, es 

necesario que cada organismo identifique de forma representativa sus propios valores y riesgos. 

Así, un Código de Ética debe ser el reflejo de quienes lo deberán cumplir. Únicamente en ese 

contexto tendrá validez.  

 

¿A quiénes está dirigido este Código de Ética? 

El Código de Ética está dirigido a autoridades y personal de nuestro Ministerio, independiente de su 

estamento y forma contractual, de manera que aplica para funcionarios y funcionarias, ya sean de 

planta o de contrata, y también a personas prestadoras de servicios a honorarios. 
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Definiciones Estratégicas 2023-2026 

Misión  

El Ministerio de Bienes Nacionales tiene como misión reconocer, administrar y gestionar el 

patrimonio fiscal; colocándolo al servicio de las necesidades sociales, ambientales, culturales y 

económicas del país; a través de una gestión articulada, descentralizada del territorio y con enfoque 

de género, que contribuya a la reducción del déficit de suelo para viviendas dignas, permita la 

regularización de la pequeña propiedad raíz, la restitución de tierras a pueblos originarios, el 

fortalecimiento de espacios de memoria y derechos humanos, y el impulso de la transformación 

productiva y energética; asegurando la protección y el acceso al patrimonio natural en beneficio de 

todas y todos los/as habitantes de Chile. 

Visión 

Ser un Ministerio valorado por la gestión moderna, eficiente y ágil, de los bienes fiscales y la 

regularización de la pequeña propiedad raíz, que se constituye como pilar fundamental de una 

nueva institucionalidad de gestión territorial, al servicio de la ciudadanía y las necesidades sociales, 

comprometido con la diversidad sociocultural del país y los principios del gobierno abierto. 

Principios y valores que orientan la labor del MBN 

 COMPROMISO: Estamos plenamente comprometidos con el quehacer ministerial, colocando día 

a día todo el esfuerzo posible para poder cumplir los objetivos ministeriales y contribuir a 

mejorar la vida de los chilenos y chilenas.  

 INCLUSIÓN: Estamos comprometidos con dar respuesta a las demandas de todas las y los 

ciudadanos/as del país considerando (sin importar) su sexo, expresión de género, etnia, creencia 

espiritual o estrato social. 

 RESPONSABILIDAD: Actuamos con profesionalismo y responsabilidad en todo nuestro 

desempeño, poniendo siempre al centro de la gestión el bienestar del ciudadano/a. 

 TRANSPARENCIA: Ejercemos la función pública de forma íntegra, procurando los más altos 

estándares de transparencia en todo nuestro actuar, promoviendo un sistema abierto a las 

personas. 

 PROACTIVIDAD: Nuestra forma de trabajar se basa en poder anticiparnos a los requerimientos 

de ciudadanos/as y otros organismos para actuar de manera ágil y expedita. 

 PROBIDAD: Nuestra conducta funcionaria la realizamos de forma intachable y con un desempeño 

honesto y leal a nuestra función o cargo, con preeminencia del interés público por sobre el 

individual. 

 INNOVACION: Elemento central de toda gestión moderna en las instituciones y parte de todas 

las nuevas políticas de Estado en el área de ordenamiento del territorio. 
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Compromisos para el cumplimiento de los principios orientadores 

del Ministerio de Bienes Nacionales. 

Compromisos del MBN con sus funcionarios y funcionarias. 

En el MBN se procura mantener un buen clima laboral, asumiendo en dicho esfuerzo los 

compromisos que se enuncian a continuación:  

 Nuestras relaciones internas se basan en el buen trato, manteniendo permanentemente el 

respeto y la dignidad en las interacciones entre funcionarios y funcionarias, generadas de 

manera presencial, virtual, telefónica o por cualquier medio. 

 En el MBN existen procedimientos y protocolos que se implementaron, para facilitar los canales 

de denuncia ante la autoridad competente, realizar la investigación y sanción de cualquier 

hecho de carácter irregular, especialmente de aquellos que denoten conductas asociadas al 

maltrato, acoso laboral y/o sexual. Esto con la finalidad de generar y asegurar condiciones de 

respeto y buen trato al interior del Servicio.  

 En este sentido, rechazamos categóricamente cualquier conducta de acoso sexual, acoso 

laboral o maltrato laboral, según las definiciones que contempla la normativa vigente sobre la 

materia, específicamente la Ley N°20.005, que tipifica y sanciona el acoso sexual y, la Ley 

N°20.607, que sanciona las prácticas de acoso laboral. 

 El Ministerio de Bienes Nacionales es un servicio público que promueve la creación de espacios 

laborales libres de violencia y sesgos de género, en los cuales debe primar la igualdad 

de derechos y oportunidades, generando de esta manera trabajos que reconozcan a todas las 

personas como sujetos integrales, con los mismos derechos a desarrollarse en el espacio laboral, 

familiar y personal y potencialidades de contribuir a la producción de bienes y servicios.  

 Por su parte, en el MBN promovemos la existencia de estándares de comportamiento por medio 

de políticas que prevengan la ocurrencia de acciones que vulneren los sistemas de prevención 

de delito. En este sentido, se han implementado y difundido procedimientos de denuncia, 

investigación y solución de conductas relacionadas con infracciones a la Ley N°20.393, que 

establece responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos y 

sus modificaciones. 

 Los procedimientos a los que se ha hecho referencia se esfuerzan en garantizar, entre otras 

materias, lo siguiente:  

 El anonimato de quien realiza la denuncia; 

 Que las imputaciones recibidas sean analizadas en forma independiente y confidencial, 

evitando de esta manera la existencia de represalias; y, 

 Resguardo de la información, evitando cualquier filtración de la misma. 

 En todo caso, en caso de que exista mérito para ello, el Servicio instruirá los procedimientos 

disciplinarios que sean necesarios de ejecutar para la investigación y determinación de las 

responsabilidades administrativas comprometidas, junto a la derivación de antecedentes al 
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Ministerio Público o al Consejo de Defensa del Estado, para la investigación de eventuales 

delitos o el ejercicio de las acciones legales pertinentes, según corresponda. 

 Por otra parte, en el MBN promovemos la existencia de una cultura que previene la corrupción, 

incorporando el enfoque de género, como una forma de prevenir y sancionar tipos específicos 

de corrupción. Estudios dentro de Latinoamérica demuestran que las mujeres y la población 

LGTBIQA+ son más reticentes a denunciar situaciones irregulares, por las consecuencias que 

pueden tener, hay más temor y restricciones al momento de denunciar actos de corrupción y 

una mayor sensación y percepción de impunidad frente a los hechos que denuncian. 

 Por su parte, en el MBN existe preocupación por promover la gestión equitativa y eficiente de 

los recursos puestos a nuestra disposición, para mantener y mejorar las condiciones laborales 

de nuestros funcionarios y funcionarias. A su vez, las jefaturas deben esforzarse en mejorar y 

dignificar las condiciones de trabajo del personal a su cargo. 

 Finalmente, en el MBN reconocemos, valoramos y desarrollamos las competencias 

profesionales de nuestros funcionarios y funcionarias, facilitando instancias de especialización, 

capacitación e intercambio de experiencias relacionadas con nuestras especialidades y 

funciones.  

 

En la práctica: 

 Si somos testigos directos o indirectos de conductas que atentan contra la probidad, 

denunciaremos de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

 En conversaciones habituales en el MBN, preguntas como condición económica y 

origen de la familia, religión o pensamiento político, entre otras, son consideradas 

como inadecuadas e impertinentes. Del mismo modo, las bromas sobre el aspecto 

físico, color de piel y los chistes ofensivos. 

 Ninguna jefatura en el Ministerio de Bienes Nacionales podrá maltratar a los/as 

funcionarios y funcionarias a su cargo, ni podrá adoptar decisiones que impliquen un 

perjuicio o un menoscabo a su función. 

 Si soy víctima de acoso sexual o sé de algún compañero o compañera que está siendo 

acosado, debo presentar inmediatamente la denuncia, siguiendo los procedimientos 

establecidos en el Protocolo de denuncia de Maltrato, Acoso Laboral o sexual (MALS) 

 
Se promoverá la paridad en la dotación de las personas que integren el ministerio. 

 Existe preocupación por distribuir de la forma más equitativa posible los escasos 

recursos presupuestarios, a fin de mejorar las condiciones físicas en que se desempeña 

el personal. 
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 La elaboración del plan anual de capacitaciones del MBN, según recursos 

presupuestarios, se discute con las asociaciones gremiales, representantes de la 

autoridad y de los distintos equipos de trabajo, con el objeto de focalizarlo en las 

necesidades de desarrollo del personal. 

 Realizamos programas de inducción organizacional, con el objetivo de entregar los 

conocimientos y herramientas respecto de los derechos y obligaciones que tenemos 

como servidores y servidoras públicos, información de los procesos y procedimientos 

asociados al cumplimiento íntegro de una conducta honesta y ajustada a la probidad. 

 

 

Compromisos de funcionarios y funcionarias con el MBN 

En el desarrollo de este Código de Ética, los funcionarios y funcionarias del Ministerio asumen los 

siguientes compromisos: 

 Respetamos los ambientes de trabajo y los espacios comunes de convivencia, procurando 

mantener en buenas condiciones el equipamiento y las instalaciones de la institución. 

 Respetamos y valoramos positivamente las múltiples diferencias que tenemos los seres 

humanos, tales como el origen étnico, nacionalidad, creencias religiosas y/o políticas, condición 

social, edad, orientación sexual, expresión e identidad de género, entre otras. 

 Mantenemos una conducta acorde a lo que establece la normativa, respecto a la probidad, 

mediante un comportamiento intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de nuestro 

cargo, con preeminencia del interés general por sobre el particular.  

 Condenamos el soborno y el cohecho como medio para la obtención de beneficios particulares, 

por lo que siempre rechazaremos cualquier tipo de ofrecimiento que represente un beneficio 

privado, tales como regalos, precios especiales para compras particulares, viajes, pagos, 

servicios, entre otros. 

 Cuidamos el interés y patrimonio del Fisco. 

 Dedicamos nuestra jornada laboral exclusivamente al cumplimiento de las tareas que nos 

corresponde llevar a cabo, sin desarrollar actividades personales en el horario de trabajo. 

 Declaramos que los conflictos de intereses que se presenten en nuestro ejercicio funcionario 

deben ser dados a conocer a nuestras jefaturas directas en cuanto sean detectados, debiendo 

inhabilitarnos en la tramitación de cualquier gestión que pueda afectar la debida imparcialidad 

en la toma de decisiones. 

 Rechazamos el tráfico de influencias, de manera que no utilizaremos nuestra autoridad o cargo 

para obtener en forma indebida una decisión en beneficio propio o de terceros. 
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En la práctica: 

 Cuidamos y mantenemos un comportamiento ético, respecto del uso de vehículos, 

teléfonos celulares asignados, computadores y cualquier tipo de bien institucional. 

 Cumplimos en forma íntegra con todos los deberes, exigencias y obligaciones que nos 

impone la función que se nos ha asignado. 

 Rechazamos recibir beneficios materiales en el caso de adjudicaciones relacionadas con 

procesos de licitaciones públicas o privadas. 

 
Realizamos declaraciones de interés y patrimonio dentro de los plazos establecidos en 

la normativa y según el procedimiento indicado por la Contraloría General de la 

República. 

 
Rechazamos y denunciaremos presiones de superiores jerárquicos o insinuaciones de 

miembros del personal que busquen adjudicar un contrato de cualquier naturaleza sin 

aplicar el debido procedimiento.  

 Realizamos planificación del presupuesto y gastos con antelación para el buen 

cumplimiento de lo instruido por Ley. 

 Cuidamos de la información con la que trabajamos, de acuerdo con estándares de la 

seguridad de la información. 

 
Siempre que representamos al Ministerio en actividades fuera del servicio, 

mantenemos una conducta acorde con la investidura de funcionario o funcionaria 

pública. 

 

Relaciones de los funcionarios y funcionarias del MBN con particulares  

En las relaciones del personal del MBN con particulares, se configuran los siguientes compromisos: 

 Mantenemos un trato cordial, respetuoso e igualitario al interactuar con las personas.  

 Procuramos orientar a la excelencia todas nuestras labores y funciones compatibilizando 

nuestros intereses personales con los objetivos y desafíos del Ministerio. 

 Entregamos un servicio acorde a los requerimientos de las personas de manera eficiente y 

oportuna. Contamos con procedimientos que se permitan dar respuestas oportunas a las 

solicitudes de usuarios y usuarias.  

 Realizamos las labores con esmero, cortesía y eficiencia con el objeto de entregar un buen 

servicio a las personas.  

 No recibimos regalos, ni beneficios. Los regalos, hasta aquellos de un valor bajo pueden crear la 

percepción de influencia indebida, por lo que no recibimos ningún tipo de regalo. Sólo es posible 

recibir regalos como donativos oficiales o de cortesía, por ejemplo, materiales en una 

capacitación. 
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 No realizamos discriminación o preferencias con usuarios y usuarias que se acercan a nuestra 

institución. Respetamos a nuestros usuarios y usuarias, independiente de su origen étnico, 

nacionalidad, creencias religiosas y/o políticas, condición social, edad, orientación sexual, 

expresión e identidad de género, entre otras. 

 Somos conscientes de que la información de los Órganos de la Administración del Estado es 

pública, a excepción de aquella que por ley ha sido declarada como reservada. Por lo tanto, 

facilitamos el acceso a ésta por parte de cualquier persona que pueda requerirla, manteniendo 

actualizado nuestro sitio web, además de procurar que los canales de consulta se encuentren 

habilitados y disponibles, sin cuestionar las razones u objetivos de las solicitudes de acceso a la 

información. 

 

En la práctica: 

 

Ante una consulta de un usuario o usuaria, prestamos siempre la debida atención y sin 

discriminación, dejando de realizar otras actividades como hablar por teléfono, 

responder mensajes o atender la pantalla del computador. 

 

Cuando la consulta realizada no es de competencia del Ministerio, siempre se le 

entrega algún tipo de sugerencia al usuario o usuaria, que le permita resolver su 

inquietud. 

 

Revisamos y respondemos los correos electrónicos y los llamados telefónicos de 

manera oportuna. 

 

Si una persona agradecida por la ayuda recibida en la gestión realizada, nos entrega 

un obsequio, no lo aceptamos entendiendo que es solo parte de las funciones que se 

nos han encomendado. 

 

Ponemos a disposición de las personas la información requerida en los plazos 

establecidos, garantizando de esta manera su entrega de manera eficiente y eficaz.  

 

Uso de autoridad y cargo público - Tráfico de influencias  

Dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Bienes Nacionales existen diversos niveles 

jerárquicos, asociados a diversas funciones, obligaciones y responsabilidades dentro del ejercicio de 

cada cargo. Pues bien, el rango, autoridad o jefatura, en caso alguno puede ser utilizado para pasar 

a llevar los derechos del personal que se encuentra bajo su dependencia. 

Por su parte, quienes han sido investidos con el cargo de funcionarios y funcionarias públicas, tienen 

una responsabilidad con las personas que habitan nuestro país, la que se traduce, entre otros, en los 

siguientes aspectos: 
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 Las Autoridades asumen el deber y el compromiso de mantener una actitud de respeto con las 

personas que están bajo su dependencia, debiendo distribuir de manera clara y equitativa, las 

actividades que cada cual debe desempeñar en el ejercicio de su cargo. 

 Los funcionarios y funcionarias públicas debemos mantener una conducta acorde a esta 

investidura. 

 No se debe utilizar la posición de autoridad ni la calidad de funcionario o funcionaria pública 

para la obtención de beneficios personales. 

 

En la práctica: 

 

Ningún miembro del personal solicitará el pago de cuentas personales a un auxiliar o 

estafeta. 

 

Ningún miembro del personal, utilizará su posición o cargo para influir o contratar a una 

persona o servicio, sin realizar concursos públicos, o ajustarse a lo establecidos en la 

Ley de compras y contrataciones públicas, según corresponda. 

 

Conflicto de intereses 

En el MBN, los funcionarios y funcionarias asumimos el compromiso y el deber de velar porque en el 

ejercicio de nuestras funciones, siempre prevalezca el interés público y general por sobre cualquier 

tipo de interés de naturaleza personal o de terceros. Para estos efectos, asumimos especialmente 

las conductas que se describen a continuación:  

 Ajustarnos siempre a lo establecido en el ordenamiento jurídico, y a cualquier norma de carácter 

general o particular que regule nuestras funciones, tales como los procedimientos internos 

dispuestos por el Servicio. 

 Ante un potencial conflicto de intereses que pueda influir, de cualquier forma, en el correcto 

desempeño de nuestras funciones, debemos informar a nuestra jefatura directa, de manera que 

se puedan tomar las medidas necesarias que permitan dar legitimidad a las acciones 

ejecutadas. 

 No realizaremos actividades que sean incompatibles con la calidad de funcionaria o funcionario 

público, según lo establecido en la normativa vigente. 

 Procuraremos siempre que las relaciones personales entre funcionarios y funcionarias no 

afecten los intereses del Ministerio. 
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En la práctica: 

 

En el evento que un funcionario/a participe en razón de su cargo en la evaluación de 

un proceso licitatorio y detecte que uno de los oferentes es un familiar o amigo suyo, 

debe dar aviso de la situación a su jefatura directa e inhabilitarse de participar en la 

evaluación descrita. Ello resulta aplicable a propuestas públicas de asignación de 

inmuebles fiscales o de aquellas que se realicen en el marco de la ley de compras 

públicas. 

 

Si un familiar o persona cercana a un funcionario/a inicia una postulación de asignación 

de propiedad fiscal, de regularización de la pequeña propiedad raíz o de cualquier 

materia que por ley sea de competencia del Ministerio, el funcionario/a deberá 

informar a su jefatura directa para que esta disponga de las medidas de inhabilidad en 

caso que lo estime pertinente.  

 

Manejo de recursos públicos 

 Los recursos y materiales con que contamos en el desarrollo de nuestras actividades son 

públicos. En razón de ello, asumimos el compromiso y el deber de hacer un uso racional de los 

mismos, además de mantener en las mejores condiciones posibles cada uno de los espacios de 

trabajo. En ningún caso haremos uso de materiales del Ministerio para fines personales o para 

favorecer a terceros. 

 Hacemos un correcto uso nuestra jornada laboral, dedicando el tiempo exclusivamente al 

cumplimiento de las tareas encomendadas, sin realizar actividades personales en el horario de 

trabajo, salvo en los casos en que se encuentre debidamente justificado, como aquel personal 

que realiza actividades académicas, según lo contemplado en el Estatuto Administrativo. 

En la práctica: 

 

Somos responsables en la utilización del papel dispuesto para impresión y 

fotocopiado, utilizándolo estrictamente para el desempeño de nuestras funciones. 

 

Utilizamos racional y adecuadamente los vehículos institucionales, con la finalidad 

exclusiva de laborales de fiscalización, inspección y actividades en terreno 

relacionadas con nuestras funciones. 

 

No dedicamos horas de nuestra jornada laboral al desarrollo de actividades 

personales. 

 

No realizamos trabajos externos relacionados con las labores que ejercemos en el 

Ministerio de Bienes Nacionales.  
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Relaciones con entidades proveedoras 

A fin de dar cumplimiento a la obligación de satisfacer necesidades públicas a la que está llamado 

el Ministerio, es necesario contratar con terceros productos y servicios de distinta naturaleza, en 

cuyo contexto es preciso que la relación entre los funcionarios/as y entidades proveedoras se ajuste 

a la normativa vigente, debiendo para ello asumir una conducta que se ajuste a las exigencias que 

se enuncian a continuación: 

 Las comunicaciones necesarias de mantener entre entidades proveedoras y personal del MBN 

deberán realizarse a través de las herramientas formales disponibles para ello, como la 

plataforma www.mercadopublico.cl, o cualquier forma de comunicación que se haya descrito en 

las bases de licitación o en el procedimiento dispuesto para la adquisición del producto o 

servicio, según corresponda. 

 Los funcionarios y funcionarias del MBN brindamos un trato justo e igualitario a todas las 

entidades proveedoras y contratistas, cumpliendo en todo momento con la normativa legal 

vigente en la adjudicación, desarrollo y ejecución de nuestros contratos y en la evaluación de 

dichos prestadores y contratistas. 

 No es posible recibir ningún tipo de regalo o contraprestación personal de parte de las empresas, 

entidades proveedoras o contratistas con quienes el Ministerio mantenga contratos vigentes o 

estén en vías de contratación. 

 

En la práctica: 

 

Nunca recibiremos, en ninguna circunstancia (navidad, cumpleaños, aniversarios, 

entre otros), un regalo de un proveedor que preste servicios en el ministerio o que se 

encuentre en vías de prestarlo. 

 

No daremos información a oferentes o cualquier tercero interesado/a que soliciten 

información acerca del estado de procesos licitatorios, antes que dicha información 

tenga el carácter de pública. Todas las consultas son recibidas y respondidas en un 

procedimiento público y conocido por todos los/as oferentes. 

 

En términos generales, en los procesos de compras y licitaciones públicas, nos 

apegamos estrictamente a lo que establece la Ley N°19.886 y su reglamento.  
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Resguardo de la información  

El Ministerio de Bienes Nacionales maneja una gran cantidad de información, tanto sobre aspectos 

territoriales como también sobre datos personales de quienes que han ingresado postulaciones a 

nuestro Servicio, de manera que nuestra gestión se debe llevar a cabo con estricto apego a la 

normativa vigente, especialmente a la Ley N°19.628, sobre protección de la vida privada, en cuanto 

a la utilización y tratamiento de los datos disponibles en nuestros registros.  

Lo señalado, se traduce en que los funcionarios y las funcionarias del MBN debemos asumir las 

conductas que se enuncian a continuación: 

 Utilizamos la información disponible en los registros del MBN, de cualquier naturaleza, 

únicamente para las actividades propias de la labor que cada uno/a desempeña, estando 

impedidos de utilizarlas para fines personales o cualquiera que no se relacione con las funciones 

que se nos han encomendado en razón de nuestro cargo. 

 Somos especialmente cuidadosos/as y responsables al definir qué información se puede dar a 

conocer y cuál no, ajustándonos en todo momento a la normativa vigente sobre la materia. 

 Cuidamos de la información a la cual tenemos acceso como funcionarias y funcionarios en el 

desempeño de nuestras labores, dándole un uso responsable y discreto, especialmente de 

aquella que tiene el carácter de confidencial. 

 Protegemos aquella información que se nos ha entregado para el desarrollo de las actividades 

propias del Ministerio. 

 

En la práctica: 

 
No comentamos en redes sociales información estratégica del MBN. 

 

No entregamos información reservada de datos de terrenos que estén en venta o con 

posibilidad de hacer gestiones particulares a un familiar o a cualquier tercero 

interesado, buscando un beneficio personal. 

 

Frente a un proceso de desarrollo y aplicación de bases para licitaciones, 

habitualmente entes externos se encuentran interesados en conocer en forma 

extraoficial y anticipada esta información. Ante esto, la actitud ética es no entregar 

ningún tipo de información al respecto, ya que mientras no sea oficial y pública, tiene 

el carácter de reservada. 

 

Toda la información que se da a conocer a las personas debe ser entregada por las 

vías oficiales establecidas para ello, tales como respuesta a solicitudes de acceso a 

la información pública consagradas en la Ley N°20.285, a consultas ciudadanas 

ingresadas a través del SIAC, entre otras. 
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Manejo y conducción de consultas y denuncias 

El personal del Ministerio, independiente de la calidad jurídica de su contrato, podrá realizar 

cualquier consulta que surja a partir del presente Código de Ética, enviando un correo electrónico a 

la cuenta denunciasintegridad@mbienes.cl o ingresando al banner dispuesto para los fines del 

Sistema de Integridad en la página web www.bienesnacionales.cl o en la Intranet institucional.  

Por su parte, todos los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Bienes Nacionales que tomen 

conocimiento de algún hecho que atente contra el cumplimiento de las normas y principios que 

establece el presente Código, tienen la obligación de ponerlo en conocimiento de su jefatura directa 

o, de ingresar la denuncia mediante el Procedimiento de Consultas y Denuncias del Sistema de 

Integridad, el cual se encuentra permanentemente a disposición del público tanto en la página web 

del Servicio como en la intranet institucional.  

 

Acciones disciplinarias y sancionatorias 

Las conductas y las actuaciones de los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Bienes 

Nacionales deben ser guiadas por los principios contenidos en este Código de Ética, además de 

aquellos que la Constitución y las leyes han dispuesto en la esfera de sus competencias y funciones.   

En este sentido, cada funcionario y funcionaria debe aplicar en sus acciones habituales las 

recomendaciones del presente Código, así como las disposiciones legales y reglamentarias, 

procedimientos y protocolos que incorporan enfoque de género y normativa relacionada con 

denuncia de maltrato, acoso laboral y sexual; denuncias de delito funcionario/a; entre otras, que 

rigen la actividad del MBN, aplicando su buen criterio y evitando que se produzca una conducta 

indebida. 

El incumplimiento a este Código en relación a las normas legales puede ocasionar que incurramos 

en responsabilidad administrativa, de manera que, previo estudio de cada caso, el/la Jefe/a de 

Servicio deberá instruir un procedimiento disciplinario para investigar los hechos que constituyen 

la eventual infracción y determinar así la procedencia de posibles responsabilidades 

administrativas. 

En caso de comprobarse la existencia de un hecho que acarree responsabilidad administrativa, el /la 

Jefe/a de Servicio aplicará la medida disciplinaria que corresponda de acuerdo a la ley, la cual según 

la gravedad del hecho puede tratarse de una censura, una multa, suspensión temporal del empleo o 

destitución, sin perjuicio de la eventual responsabilidad civil o penal que genere la ocurrencia del 

hecho investigado, en cuyo caso los antecedentes serán puestos en conocimiento del Consejo de 

Defensa del Estado o del Ministerio Público, según corresponda.  

Finalmente, el régimen sancionatorio del personal contratado bajo la modalidad de honorarios se 

especifica en su respectivo contrato o convenio de prestación de servicios, dado que tienen como 
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principal norma reguladora de sus relaciones la propia convención. En cuanto a esto último, cabe 

tener presente que los términos del respectivo acuerdo de voluntades deben enmarcarse dentro 

del ordenamiento jurídico vigente, lo cual implica que por medio de dichos convenios no pueden 

establecerse obligaciones o sanciones que no hubiese fijado la ley respectiva o el órgano 

competente para ello. 

Los documentos, procedimientos y normativa vigente, vinculada al Sistema de Integridad, están 

disponibles en  http://transparencia.mbienes.cl/sistema_integridad/integridad.html  

 

Códigos de conducta 

CONCEPTO CONDUCTA 

Vocación de servicio, 

conocimiento y 

observancia de leyes 

Emplear sus conocimientos y capacidad física e intelectual para conocer y 

hacer cumplir la normativa, brindando un mejor servicio, atendiendo y 

orientando a toda persona con eficiencia, cortesía y espíritu de servicio. 

Ejercicio transparente 

y responsable de la 

información 

Custodiar y utilizar adecuadamente la información y documentación a la que 

se tenga acceso en el ejercicio de su cargo, para los fines establecidos y de 

acuerdo con la normativa aplicable, guardando absoluta reserva y 

confidencialidad de los asuntos inherentes a la misma. 

Ejercicio y asignación 

de recursos 

Comprobar el ejercicio y ejecución de los recursos asignados conforme a la 

normativa vigente y utilizar con austeridad y cuidado los bienes, 

instalaciones y recursos únicamente para el desempeño de sus funciones, y 

no para fines personales ni de terceros. 

Toma de decisiones 

Actuar conforme a criterios de justicia y equidad, decidir con honestidad, 

congruencia, legalidad y transparencia, para lograr los objetivos 

institucionales, anteponiendo el interés general por sobre el particular. 

Atención a peticiones, 

quejas y denuncias de 

las personas 

Atender y dar seguimiento con prontitud y responsabilidad a toda consulta, 

petición, denuncia o reclamo, canalizándolas adecuadamente y 

respondiéndolas imparcialmente, de forma clara, suficiente y oportuna, 

brindando orientación e información a quien lo solicite. 

Mantener un trato 

igualitario con las 

personas 

No realizar actos discriminatorios en su relación con las personas o con los 

demás agentes de la Administración. Debe otorgar a todas las personas 

igualdad de trato,  independiente de su origen étnico, nacionalidad, 

creencias religiosas y/o políticas, condición social, edad, orientación 

sexual, expresión e identidad de género, entre otras. 

Desarrollo, 

capacitación y mejora 

continua 

Promover el desarrollo laboral y profesional de las y los servidores públicos, 

de sus habilidades, aptitudes y destrezas mediante su capacitación, 

actualización, estimulación y certificación de competencias, 

implementando mejoras continuas, adoptando sus sugerencias creativas e 

innovadoras, con el objeto de atender los asuntos públicos con calidad 
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Conductas contrarias a la probidad 

 
Uso indebido de la información privilegiada. 

 
Tráfico de Influencias. 

 
Emplear bienes o recursos del MBN en provecho propio o de terceros. 

 

Ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal en beneficio propio o fines 

ajenos a los institucionales. 

 
Omitir o eludir la propuesta pública. 

 
Contravenir los principios y valores establecidos en el presente Código de Ética. 

 

Tener una mirada binaria tradicional en todo tipo de denuncias, específicamente 

respecto a casos de corrupción, mujeres y personas LGTBIQA+ víctimas, cuando 

denuncian delitos funcionarios. 

 

Glosario de conceptos 

 ACOSO LABORAL: Toda conducta que constituya agresión u hostigamiento (físico y/o verbal) 

reiterados, las que pueden ser ejercidas por la jefatura o por uno o más integrantes del personal, 

en contra de pares o dependientes, por cualquier medio, y que tenga como resultado para la 

víctima su menoscabo, maltrato o humillación.  

 ACOSO SEXUAL: Cuando una persona - hombre o mujer - realiza en forma indebida, ya sea física, 

verbal o escrita, requerimientos 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. 

 COHECHO/SOBORNO: Solicitar/ofrecer objetos de valor, favores, dinero o cualquier beneficio 

para que un funcionario o funcionaria del MBN ejecute, omita o infrinja sus deberes públicos o 

bien, ejerza su influencia para que se comenta un delito funcionario.  

 CONFLICTO DE INTERÉS: Situaciones potenciales, reales o aparentes, en las que un asunto 

privado o motivación personal puede influir indebidamente en el correcto ejercicio de sus 

funciones y en la toma de decisiones objetivas.  

 CORRUPCIÓN: El mal uso del poder para obtener beneficios particulares. Incluye al sector 

público y/o privado y los beneficios pueden ser personales, familiares, para amigos, entre otros.  
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 DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA: es el derecho de la mujer a que ninguna acción u 

omisión, basada en el género, cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 

económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. 

 DISCRIMINACIÓN: Son situaciones de distinción, exclusión, restricción o preferencia que 

atentan, directamente o indirectamente contra los derechos y la igualdad de oportunidades de 

las personas. La discriminación puede ser de origen étnico, nacionalidad, creencias religiosas y/o 

políticas, condición social, edad, orientación sexual, expresión e identidad de género, entre 

otras. 

 EQUIDAD DE GÉNERO: se define como “la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y 

hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno 

diferenciado pero que se considera equivalente en lo que se refiere a los derechos, los 

beneficios, las obligaciones y las posibilidades. En el ámbito del desarrollo, un objetivo de 

equidad de género a menudo requiere incorporar medidas encaminadas a compensar las 

desventajas históricas y sociales que arrastran las mujeres. 

 ÉTICA: disciplina que emerge de la filosofía, en donde se estudian los comportamientos del ser 

humano relacionado con sus nociones sobre lo que está bien y lo que está mal. Esto está 

íntimamente relacionado con la definición de moral, los principios, el bienestar propio y lo que 

ellos consideran felicidad. 

 IGUALDAD DE GÉNERO: se define como “la igualdad de derechos, responsabilidades y 

oportunidades de las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños”. La igualdad no significa que 

las mujeres y los hombres sean lo mismo, sino que los derechos, las responsabilidades y las 

oportunidades no dependen del sexo con el que nacieron. La igualdad de género supone que se 

tengan en cuenta los intereses, las necesidades y las prioridades tanto de las mujeres como de 

los hombres, reconociéndose la diversidad de los diferentes grupos de mujeres y de hombres. 

 INCLUSIÓN: consiste en entregar igualdad de condiciones a todo el personal, usuarios y usuarias, 

beneficiarios y beneficiarias, con los mismos derechos y oportunidades, sin realizar 

discriminaciones de ningún tipo.  

 PROBIDAD: El ejercicio de la función pública se debe realizada de manera honesta, honrada, 

primando el interés general sobre el particular.  

 TRÁFICO DE INFLUENCIAS: Cuando se obtiene un beneficio indebido o tratamiento preferencial 

utilizando la influencia del cargo o función pública.  

 TRANSPARENCIA: Todas las instituciones públicas deben garantizar el derecho a las personas de 

conocer y acceder a la información acerca de las actuaciones y las decisiones que se adopten 

en el Servicio. 

 USO DE LA INFORMACIÓN RESERVADA: Toda la información de carácter reservada no se debe 

divulgar ni utilizar indebidamente.  
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