
Reunión Comité de 
integridad 

10 de Noviembre 2021
Macarena Muñoz Castillo

Coordinadora de integridad



OBJETIVO

Evaluar la implementación del Sistema de integridad y
Código de ética en la Institución solicitada por la Dirección
Nacional del Servicio Civil y Comisión Asesora Presidencial
para la Integridad Pública.



CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN

• Oficio emitido por: Dirección Nacional del Servicio Civil y Comisión

Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia.

• Medio para emitir la evaluación Plataforma
https://reportabilidadgp.serviciocivil.cl

• Plazo: 16 de noviembre 2021

• Periodo de evaluación años: 2019, 2020, 2021

https://reportabilidadgp.serviciocivil.cl/


¿QUÉ ES EL SISTEMA DE INTEGRIDAD? 

Se define como: “Conjunto de instrumentos internos que fomentan
entre sus integrantes un comportamiento apegado a determinados
valores que contribuyan a instalar estándares de integridad,
fortaleciendo una conciencia ética entre quienes forma parte de las
instituciones públicas.”



COMPONENTES DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD 

1.- Código de ética establece un marco de referencia general
respecto del actuar esperado por los funcionarios/as.

2.-Estructura de integridad
3.-Plataforma de Integridad
4.-Capacitación y difusión



1.- EVALUACIÓN ESTRUCTURA  DE INTEGRIDAD 

Se entiende por estructura de integridad la organización formal en materia de integridad
pública validada por Resolución y según orienta Oficio N°1316

Implementación en JUNJI

• Resolución N°0155/0047 del 31 de enero 2019 que designa Coordinador de
integridad.

• Resolución N°015/0089 del 22 de febrero 2019 Designa Asesores y Comité de
Integridad.

• Resolución N°015/ 120 del 18 de febrero 2020 oficializa el Código de ética.



2.- EVALUACIÓN PLATAFORMA DE INTEGRIDAD   

Se entiende como plataforma de integridad a la estructura de datos y registros que se
van a almacenar para sistematizar el Sistema de integridad en los ámbitos:
1.- Estructura del sistema : Coordinador de integridad, Comité de integridad y Asesores
Técnicos.
2.- Sistematización de procesos : Canales de denuncia y de consulta
3.- Procesos de difusión y capacitación
Implementación Estructura del Sistema integridad en JUNJI : 
Se cuenta con un repositorio  de las Resoluciones asociadas a la estructura en los 
siguientes medios:
• Pagina Web institucional 
• Intranet 
• PC de coordinador

·



2.1-SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS

Se refiere a la sistematización de los registros de cada denuncia o consulta en base al
diagrama de flujo establecido , con base en el oficio 335.
Implementación en JUNJI:
• Diagrama de Flujo para denuncia y consulta



• Mecanismo o soporte para el registro de seguimiento interno de consulta y 
denuncia:
➢ Implementación en JUNJI: Plataforma interna Sistema de integridad para el 

registro de  denuncias y consultas

2.1.-SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS



2.1- SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS 

• Implementación en JUNJI Canales de Denuncia y consulta: 
➢ Correo electrónico codigoetica@junji.cl

➢ Canales de atención SIAC 
➢ Correo electrónico ros@junji.cl del Sistema de prevención de LA/DF/FT 
➢ Receptor de denuncia  GESDEP asociadas a denuncias  MALS 

mailto:codigoetica@junji.cl
mailto:ros@junji.cl


ESTRUCTURA DE REPORTABILIDAD: INDICADORES AÑO 2019 y 2020

Indicadores:
• Porcentaje de denuncias respondidas.
• Porcentaje de denuncia en proceso.
• Porcentaje de denuncias desestimadas.
• Porcentaje de denuncias con sumario administrativo.
• Porcentaje de denuncias con investigación sumaria.
• Promedio de días de demora en responder la denuncia.
• Porcentaje de consultas respondidas.
• Promedio de días de demora en responder la consulta.

Implementación:
Reporte a Alta Dirección del Servicio y Comité de integridad Enero 2020 ( Foto de Informe
y correo)



3.- PROCESO DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN 

Se definen como instancias de formación y sensibilización en la institución .

Implementación de difusión en JUNJI : El Plan/Programa de difusión considera
temas asociados al Código de ética, Sistema de integridad y Sistema de
prevención de LA/FT/DF que preferentemente se socializan a través de Mailing
dirigido a todos los funcionarios/as del país.

Implementación de capacitación en JUNJI : El Programa de capacitación del
sistema de integridad, se estructura a partir de los cursos vinculados a temas
normativos, reglamentarios y de disposiciones legales incorporados por los
centros de responsabilidad en el Plan anual de capacitación (PAC) de JUNJI.



COMPONENTE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN 

Actividades de difusión y capacitación  a través de visor  de pantalla y  mailing

Septiembre 2019 Diciembre 2019 



COMPONENTE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN 

Actividades de difusión y capacitación  presencial año 2019



COMPONENTE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN
Programa de difusión/capacitación  con UAF 2020

Mayo 2020 Junio 2020



COMPONENTE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN 

AGOSTO 2020 DICIEMBRE 2020



COMPONENTE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN
Programa de difusión/capacitación  año 2021

MAYO 2021
Christian Córdova JUNIO 2021
Video Vicepresidenta  



COMPONENTE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN
Programa de difusión/capacitación  año 2021

AGOSTO 2021 



CAPACITACIÓN

N° de funcionarios/a que participan del Programa de Capacitación año 2020

Estamento N°

Directivo 1

Profesional 350

Administrativo 41

Técnico 380

Auxiliares 79

Otros 3

TOTAL 854

Fuente : GESDEP



MEJORAS O PROYECCION 

Componente Código de ética :
• Revisar el código de ética ejemplo a través de grupos de discusión por casos y actualizar

si es necesario los ejemplos.
Componente Estructura:
• Actualizar resoluciones Coordinadora de integridad y Asesores
Componente Plataforma :
• Alinear intranet con página institucional .
• Revisar flujos , alinearlos con flujo de fiscalía.
• Incorporar información de indicadores en Sistema de integridad.
• Definir una sola plataforma con ingreso de denuncias y consultas .
• Elaborar notas a los indicadores y sistematizar la evaluación de estos.
• Incorporar los indicadores en el Plan anual de gestión para seguimiento de control de

gestión.
•



MEJORAS O PROYECCION 
COMPONENTE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
• Evaluar la incorporación de un modulo Código de ética y Sistema de integridad en PAC 2022 (

8 horas)
• Incentivar a la participación del curso “ Integridad publica” de la Dirección Nacional del

Servicio Civil.
• Elaborar Programa de difusión 2022
OTROS
• Aplicar Pauta/encuesta para recoger la opinión como funcionario/a de JUNJI respecto a

comportamientos éticos.
• Responder Encuesta de la Dirección Nacional de Servicio Civil y la Comisión Asesora

Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia (Enviada 19 de Octubre a través de
comunicaciones)

• Apoyo por feriado legal, correo ética.



GRACIAS
SISTEMA INTEGRIDAD  


