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Estimados funcionarios y funcionarias de la Agencia:

Luego de un acucioso trabajo en equipo, presentamos el Código de Ética para la Función 
Pública de nuestra Agencia, con el objetivo de establecer los principios y valores esenciales 
que nos guían para el desarrollo correcto de nuestra labor pública, en concordancia con 
los requerimientos de la Agenda de Probidad y Transparencia en los Negocios y la Política.

El código fue construido por el Comité de Ética de nuestra institución, compuesto 
por representantes  de todas las divisiones y de Secretaría Ejecutiva, además de una 
representante de Anface, con la participación de todos los funcionarios y funcionarias, a 
partir de una encuesta aplicada en julio de 2016 y del análisis de resultados de grupos 
focales realizados en agosto del mismo año, y en el marco de las instrucciones y 
orientaciones recibidas por el Servicio Civil.

Este documento expone los deberes y derechos de todos los funcionarios, funcionarias y 
autoridades de la Agencia en relación al mismo, así como los compromisos de conducta 
ética que asumimos al trabajar en nuestra institución. También se entregan los mecanismos 
de consultas, sugerencias y denuncias que podemos realizar y las sanciones que afectan a 
quienes contravengan las disposiciones entregadas en este código. Por último, aparece un 
glosario de conceptos relevantes para la comprensión cabal del documento. 

Nuestro Código de Ética no solo nos orienta en los términos básicos de probidad sobre 
cómo nos conducimos en nuestras labores, sino que convoca a cada uno a observar la 
forma en que trabajamos con el propósito de mejorar las disposiciones contenidas aquí, 
puesto que este código debe ser actualizado periódicamente para el conocimiento y 
beneficio de todos los que prestamos servicios en la Agencia.

Conozcamos nuestro Código de Ética, utilicémoslo y colaboremos en su elaboración 
continua, de manera tal que todos podamos adscribir día a día al compromiso que como 
funcionarios y funcionarias públicos tenemos de actuar siempre en forma honesta e 
íntegra para trabajar acorde con la confianza que la ciudadanía espera de todo funcionario 
público, y con el objetivo de cumplir de la mejor manera nuestra misión fundamental con 
la educación del país.

Les saluda cordialmente, 

I. 
Presentación
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a) Metodología de elaboración del Código de Ética

Elaboramos el presente Código de Ética en forma participativa con la 
colaboración de todos los funcionarios de la Agencia de Calidad de la 
Educación, entendiendo el término “funcionario” comprensivo de todos 
quienes laboramos en este Servicio, independientemente de su género y 
calidad jurídica. 

Cabe señalar que la fase de diagnóstico la desarrollamos en base a la encuesta 
en línea aplicada a todos los servidores de esta institución, la realización 
de grupos focales y revisión de normativa y documentos pertinentes que 
existen en esta Agencia.

Asimismo, en la elaboración misma de este Código también contamos 
con la participación de todos los funcionarios y funcionarias de la Agencia, 
quienes hicieron sus consultas, aportes y comentarios al código inicialmente 
elaborado por el Comité de Ética de la Agencia. 

b) Propósito del Código de Ética

A través del presente código buscamos establecer los principios y valores 
que consideramos fundamentales en cuanto a su significancia, para el 
correcto ejercicio de nuestra función pública, determinando las reglas de 
conducta que, como miembros de la Agencia de Calidad de la Educación, nos 
comprometemos a seguir para actuar en forma honesta e íntegra.

c) Destinatarios del Código de Ética

El Código de Ética está dirigido a todas las autoridades y a todos los 
funcionarios y funcionarias de la Agencia de Calidad de la Educación, 
independientemente de su género, calidad jurídica (planta, contrata u 
honorarios) y del lugar donde se desempeñen (nivel central o macrozonas). 

Es responsabilidad de todos velar porque los diversos actores con los 
que trabaja este Servicio, esto es, otros organismos públicos y privados, 
establecimientos educacionales y comunidad escolar, en general, y 
proveedores, conozcan los contenidos de este código. 

IntroducciónII. 
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d) Misión, visión y valores institucionales

• Misión

• Trabajamos con las comunidades educativas evaluando, orientando e informando para lograr 
una educación integral de calidad que permita que en Chile todas y todos puedan crecer y 
desarrollarse superando las brechas.

• Visión

• Trabajamos para ser un aporte a la calidad del Sistema Educacional, donde exista igualdad de 
oportunidades y todas y todos tengan las herramientas para cumplir sus sueños.

• Valores institucionales

Los cinco valores que más nos representan a nivel institucional son:

1. Profesionalismo: somos un grupo humano que cuenta con la formación y  especialización 
necesaria para ejercer el rol encomendado por la ley y que pone sus conocimientos y experiencia 
en cada tarea realizada, con el fin de contribuir a la mejora en la calidad de la educación.

2. Excelencia: la calidad del sistema le da sentido a nuestro quehacer y eso lo hacemos con 
rigurosidad y excelencia, porque solo desde allí podemos ser modelo y motor de cambio real de 
la calidad de la educación.

3. Transparencia: mantenemos permanentemente informada a la comunidad educativa y a la 
ciudadanía en general, de nuestras acciones y sus fundamentos, poniendo a disposición pública 
los respaldos de nuestros procesos, contribuyendo de esta manera a controlar los actos de 
corrupción.

4. Compromiso: somos una institución orientada al servicio de mejora de la calidad de la educación, 
es por ello que nos comprometemos con el Sistema Escolar para que las escuelas avancen en 
calidad.

5. Eficiencia: en cumplimiento de nuestro objeto de mejorar la calidad de la educación de  nuestro 
país, procuramos actuar oportunamente y utilizando racionalmente los recursos disponibles.
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e) Deberes y derechos de las autoridades y jefaturas, y de los funcionarios  y  
        funcionarias en relación a este código

a. El Secretario Ejecutivo de la Agencia, en su calidad de Jefe Superior del Servicio, así como 
todos los Directivos de la Institución, tienen el deber de conocer el presente código y ponerlo 
en conocimiento de todo el personal de la Agencia, así como el procedimiento a seguir en 
caso de contravención al mismo. Asimismo, las jefaturas y directivos, mediante sus acciones, 
darán el ejemplo en cuanto al cumplimiento del contenido de este documento.

b. Los funcionarios  y funcionarias tenemos el derecho y el deber de conocer el contenido de 
este código, así como a estar informados respecto a los procedimientos que tiene la Agencia 
para resolver situaciones que puedan constituir faltas a la ética y a la probidad administrativa. 
Por otra parte, tenemos el deber de actuar coherentemente con los lineamientos  señalados 
en el mismo y de poner en conocimiento del Encargado de Ética de la institución o de nuestra 
jefatura directa, cualquier hecho que, a nuestro juicio, signifique una contravención a lo indi-
cado en el presente documento. 
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1.     Compromisos de la Agencia de Calidad de la Educación con sus 
         funcionarios y funcionarias

1. Relaciones de respeto entre funcionarios/as  y/o con jefaturas: 

En este Servicio las relaciones entre funcionarios y funcionarias, así como entre estos y sus 
jefaturas se basan en el respeto mutuo y en un trato cordial. Nos preocupamos que exista un 
buen clima laboral al interior de esta institución, porque eso nos permite trabajar en forma 
armoniosa y tranquila y además, condiciones de trabajo seguras para cada uno/a. Mantenemos 
un ambiente de colaboración y de trabajo en equipo, tanto al interior de cada división, 
departamento, unidad y macrozona, como entre las distintas instancias que conforman el 
Servicio, con la finalidad de cumplir con el objeto que tiene la Agencia. 

2. Trato Igualitario:

Este Servicio se caracteriza por un ambiente libre de todo tipo de discriminación, en el cual 
se trata a todas las personas en forma igualitaria, evitando prejuicios o diferencias, ya sea 
por razones físicas, edad, género, raza, religión, pensamiento político, orientación sexual, etc. 
Practicamos un trato igualitario tanto al interior de la institución y entre funcionarios/as y 
sus jefaturas, como con externos, tales como otros organismos públicos y entidades privadas, 
oferentes en licitaciones públicas de la Agencia, postulantes a cargos dentro del Servicio y en 
general, respecto de toda persona que se relacione con esta institución. Asimismo, en la Agencia 
escuchamos y consideramos la opinión de todos los funcionarios y funcionarias, cualquiera sea 
su estamento o calidad jurídica, en las decisiones que les atañen. Rechazamos al interior de 
este Servicio el trato preferencial en el trabajo basado en relaciones de amistad por sobre 
criterios profesionales. 

Compromisos según grupos de interés
III. 
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3. Rechazo al Acoso Sexual:

En este Servicio tratamos con dignidad a todas las personas, por lo que rechazamos cualquier 
forma de acoso sexual, entendiendo por tal cualquier requerimiento de carácter sexual realizado 
por un hombre o mujer, por cualquier medio, ya sea físico, verbal, escrito u de otra forma, no 
consentidos por quien lo reciba, sea que ocurra entre un funcionario o funcionaria y su jefatura, 
o entre pares y que afecte la situación laboral del afectado/a.

Tenemos el derecho a rechazar cualquier actitud o conducta de otro/a funcionario/a o jefatura 
que nos haga sentir incómodos/as o denigrados/as, incluyendo comentarios o bromas de índole 
sexual.

4. Trato Laboralmente Digno:

En el mismo espíritu de tratar dignamente a las personas, rechazamos cualquier conducta 
que implique agresión u hostigamiento, ya sea en forma reiterada o no, ejercida por cualquier 
medio, por una jefatura o por uno o más funcionarios en contra de otro/a u otros, y que tenga 
como resultado para el/la afectado/a su menoscabo, discriminación, maltrato o humillación, o 
bien amenace o perjudique su relación laboral o sus oportunidades de empleo.

El acoso laboral puede manifestarse de diversas formas, tales como en el uso de violencia 
física, palabras o gestos agresivos contra un subalterno o compañero/a de trabajo; burlas 
persistentes; ignorar al/a la afectado/a, sin asignarle trabajo o sin considerarlo/a y abuso 
de poder, aprovechando la jerarquía que se tiene para tener conductas abusivas sobre los 
subalternos. 

5. Contratación de personal y concursos públicos:

La contratación de personal en la Agencia se realiza a través de procesos de selección públicos 
transparentes, con igualdad de oportunidades, oportunos y sin discriminación de ningún tipo, 
sin perjuicio que, en forma excepcional y cuando el Secretario Ejecutivo lo autorice, se puedan 
realizar contrataciones sin pasar por un proceso concursal. Seleccionamos a las personas que 
ocupan cargos en este servicio exclusivamente en base a sus competencias y habilidades. 
Rechazamos toda contratación que privilegie relaciones (por ejemplo, de amistad, parentesco, 
políticas u otras), por sobre las capacidades de la persona elegida. 

6. Empleo de recursos públicos en el contexto de la política de austeridad, probidad y 
     eficiencia: 

La Agencia es respetuosa de la política de austeridad, probidad y eficiencia en el uso de los 
recursos públicos impulsada por la Presidencia de la República, por lo que realizamos solo 
los gastos indispensables para el cumplimiento de sus tareas institucionales, de acuerdo a lo 
instruido por el Oficio Circular N.° 16, de 2015, del Ministerio de Hacienda. Planificamos con 
la suficiente anticipación las comisiones de servicio de nuestras autoridades y funcionarios 
que sean imprescindibles para el cumplimiento de sus funciones, especialmente aquellas al 
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extranjero, de tal manera de obtener precios adecuados en la compra de pasajes. Realizamos 
las jornadas de trabajo, reuniones y otros eventos institucionales, en la medida de lo posible, 
al interior de nuestras instalaciones, y en el evento que deban realizarse fuera de la Agencia, 
lo hacemos en aquellos lugares que impliquen gastos razonables, resguardando que el  tiempo 
ocupado en ellos sea el estrictamente necesario, de manera de observar el principio de 
austeridad en los gastos.

7. Comunicación interna formal y transparente:

En la Agencia  valoramos el aporte de los integrantes de las distintas instancias que la componen 
y trabajamos en equipo, compartiendo nuestros conocimientos y experiencias, para cumplir 
los objetivos de la institución. Por ello, nos preocupamos que exista una comunicación fluida, 
oportuna y transparente entre las jefaturas y sus subalternos y entre las distintas divisiones, 
departamentos, unidades y macrozonas que componen la Agencia para el ejercicio de la función 
pública. Salvo que, por razones legales, se requiera otro tipo de documentación, privilegiamos 
los medios de comunicación expeditos, pero formales, como los correos electrónicos, y 
rechazamos los rumores como medio de comunicación.

8. Reconocimiento del buen de desempeño de los funcionarios:

En la Agencia nos preocupamos de destacar los méritos profesionales de nuestros funcionarios 
y funcionarias, por lo que las jefaturas utilizan los mecanismos establecidos en la ley para ello y 
otros, tales como calificaciones adecuadas, anotaciones de mérito, retroalimentación, premios 
y cualquier otro tipo de reconocimiento, según corresponda; ocupando instrumentos claros 
y conocidos por los funcionarios y funcionarias para efectuar una evaluación de desempeño 
transparente, favoreciendo el reconocimiento o los ajustes en el desempeño individual, cuando 
corresponda.

9. Promoción y apoyo al crecimiento profesional de los funcionarios:

En este servicio nos interesa que nuestro personal adquiera nuevos conocimientos y habilidades 
para el desarrollo de su trabajo y respecto a sus competencias, por lo que propiciamos y 
apoyamos el crecimiento profesional de nuestros funcionarios, ofreciendo y facilitando el 
acceso a instancias de especialización, capacitación e intercambio de experiencias en relación 
a las labores que desempeña.
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2.  Compromisos de los funcionarios y funcionarias con la Agencia 
          de Calidad de la Educación

1. Uso racional de los bienes de la institución para el desarrollo de los fines del Servicio:

Reconocemos que los bienes que han sido puestos a nuestra disposición para el desarrollo de 
nuestras funciones, son públicos, por tanto, debemos utilizarlos de manera cuidadosa, eficiente 
y para cumplir con los fines del servicio, evitando un aprovechamiento de ellos para nuestro 
propio beneficio o el de terceros.

2. Utilización de la jornada y del personal del Servicio exclusivamente para fines 
     institucionales:

Dedicamos nuestra jornada de trabajo exclusivamente al cumplimiento de las labores 
que correspondan al servicio o se relacionen con él y no para la realización de actividades 
personales, salvo el horario destinado al almuerzo y otras actividades que sean legalmente 
compatibles, como la realización de labores docentes autorizadas por el servicio y compensadas 
con prolongación de la jornada de trabajo; ni tampoco utilizamos nuestra jornada laboral para  
actividades políticas o electorales.

Reconocemos que el personal que labora en la Agencia solo realiza funciones en cumplimiento 
de los fines institucionales, por lo que ninguna jefatura o ningún funcionario o funcionaria 
puede solicitar a otro funcionario o funcionaria de este servicio la realización de actividades de 
beneficio personal o políticas.

3. Imparcialidad en las decisiones:

En nuestro servicio, los intereses personales, de cualquier índole, no interfieren en nuestra 
función pública y nos abstenemos de participar en todas aquellas situaciones en las que 
advertimos algún potencial conflicto de interés o que nos resten imparcialidad en nuestras 
decisiones, como por ejemplo, evaluar un establecimiento educacional al cual le prestemos 
asesoría profesional, ajena a las actividades propias de la Agencia , participar en una comisión 
evaluadora de una licitación en la que participe un familiar, participar en el proceso de selección 
para contratar a un amigo, etc.

4. Evitar la obtención de beneficios a través de poder o influencias:

En la Agencia de Calidad de la Educación reconocemos que todas las personas tienen derecho 
a un trato igualitario, por lo que rechazamos el uso del poder o influencia de una jefatura o de 
algún funcionario o funcionaria para obtener beneficios para sí o de su interés o tratamientos 
preferenciales, como por ejemplo, trato preferencial a las jefaturas, entrega rápida de 
información a conocidos de las jefaturas o de otros funcionarios o funcionarias, etc.

5. Correcto uso de la información reservada de la institución:

Dada la función legal asignada a este servicio manejamos mucha información confidencial o 
reservada, por lo que tomamos las medidas necesarias para resguardar esta información y evitar 
su divulgación no autorizada, sin utilizar jamás los antecedentes reservados que conocemos en 
ejercicio de nuestras funciones, para beneficio o detrimento personal o de terceros.
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3.      Compromiso con aquellos que se relacionan con la Agencia de 
          Calidad de la Educación

1. Actuación libre, gratuita y desinteresada:

En este Servicio nuestro accionar funcionario es ajeno a presiones, regalos o dádivas, aun 
cuando sean de bajo valor, salvo que se trate de algún donativo oficial o de cortesía en el 
desarrollo de alguna actividad, por ejemplo, materiales entregados en una capacitación.  
Tampoco presionamos a otros, ni efectuamos pagos o regalos, salvo regalos de cortesía, como 
por ejemplo lápices, para difundir y posicionar el nombre y labores de la Agencia.

2. Actuación recta y legal:

Somos conscientes que ejecutamos una función pública, por lo cual nunca solicitaremos ni 
aceptaremos ningún tipo de ventajas o beneficios económicos en nuestro beneficio o de 
terceros, para cometer actos indebidos o infringir nuestros deberes funcionarios

3. Transparencia y oportunidad  en la entrega de información: 

Sabemos que la información que emiten todos los organismos de la Administración del Estado  
es pública, a excepción de aquella que por ley tiene el carácter de reservada, por lo que 
mantenemos actualizado nuestro sitio web y habilitamos los canales de consulta necesarios, 
respondiendo oportunamente todas las solicitudes de acceso a información de la Agencia, sin 
cuestionar los fundamentos de dichas solicitudes.

4. Relaciones transparentes e igualitarias con los proveedores:

En la Agencia compramos los bienes y contratamos los servicios que requerimos para cumplir 
con nuestras funciones a través de los mecanismos que establece la Ley de Compras y su 
reglamento. Las bases de nuestras licitaciones públicas permiten la participación de cualquier 
proveedor, sin establecer discriminaciones arbitrarias. Con el objeto de garantizar un trato 
igualitario a todos los oferentes en dichas licitaciones, los miembros de las comisiones 
evaluadoras, así como los que participan de cualquier forma en esos procesos concursales, 
no se reúnen con los proveedores durante el proceso de licitación, a menos que se trate de 
reuniones oficiales con todos los oferentes o reuniones iniciales con los adjudicados en la 
licitación respectiva. Asimismo, los miembros de las comisiones evaluadoras en las licitaciones 
firman una declaración jurada en la que manifiestan no tener conflictos de interés con los 
eventuales oferentes y en el evento de existir tales conflictos, se abstienen de participar en la 
evaluación de las ofertas.



14

Código de Ética | Agencia de Calidad de la Educación

4.  Relación con el medio ambiente

El cuidado del medio ambiente es fundamental para nosotros, por lo que realizamos acciones 
para ese fin, tales como apagar nuestros computadores, luces y otros aparatos al salir de la 
oficina, vigilar que no se pierda agua, utilizar adecuadamente el papel, fotocopiar e imprimir 
solo lo estrictamente necesario y, en la medida de lo posible, utilizando ambas caras del papel, 
entre otras, con el objetivo de avanzar hacia una cultura laboral que cuide la relación con el 
medio ambiente. En el evento que se produzca cualquier desperfecto que implique pérdida 
o mal uso de recursos damos el aviso al funcionario/a correspondiente del servicio para su 
arreglo. Mantenemos una preocupación constante por incorporar medidas de protección al 
medio ambiente, difundiendo dichas acciones y favoreciendo cualquier iniciativa al respecto.
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a) Sugerencias y promoción de la ética y probidad:

Cualquier funcionario o funcionaria de la Agencia puede hacer sugerencias para 
mejorar el contenido de este código. 

Asimismo, la Agencia facilitará la creación de espacios de promoción de la ética y 
la probidad, como inducción a las personas que ingresan al servicio, capacitaciones, 
charlas, campañas de promoción u otras actividades colectivas que orienten a su 
personal a incorporar el contenido de este código en su forma de trabajar y, además, 
se reforzarán positivamente las buenas prácticas en materia de ética y probidad. 

b) Consultas:

En caso de consultas respecto a la aplicación del presente código o en cuanto a lo 
ético o no de una determinada conducta, propia o de un tercero, el funcionario o 
funcionaria podrá recurrir al Encargado/a de Ética de la Agencia, sea a través del 
correo electrónico: codigoetica@agenciaeducacion.cl o personalmente, quien podrá 
resolver las dudas individualmente o, si lo estima necesario, dependiendo de la 
complejidad del asunto, con el apoyo de un Comité Consultivo. Tanto el Encargado/a 
de Ética, como el Comité Consultivo serán designados por resolución del jefe superior 
del servicio, la que establecerá sus funciones y la fecha de duración de sus cargos. 
Dicha resolución será puesta en conocimiento de todos los funcionarios y funcionarias 
de la Agencia.

Mecanismos de sugerencias, consultas  y denuncias
IV. 
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c) Denuncias: 

En el evento que los hechos pudieran ser constitutivos de acoso laboral o sexual, el funcionario o 
funcionaria afectado/a o quien tenga conocimiento de dichos hechos, deberá denunciarlos al 
Secretario Ejecutivo de la Agencia, a través del procedimiento señalado en la Resolución Exenta N.° 
2657, de 30 de noviembre de 2015, que aprueba procedimiento de denuncia y sanción del maltrato y 
acoso laboral y sexual. En estos casos, el Secretario Ejecutivo deberá instruir el sumario administrativo 
correspondiente.

Respecto de otros hechos que no sean los mencionados en el párrafo anterior y que constituyan 
una infracción al principio de probidad administrativa, deberán denunciarse ante la jefatura directa 
correspondiente y ante el Encargado/a de Ética, o solo ante este último si es que afectaran a esa 
jefatura, quienes deberán poner dicha denuncia en conocimiento del Secretario Ejecutivo, para que 
esta autoridad determine, si lo estima, la instrucción del respectivo procedimiento sumarial. En el 
evento que el denunciado fuere el jefe superior del servicio, la denuncia deberá efectuarse ante la 
Contraloría General de la República.

Si los hechos denunciados pudieren ser constitutivos de delito, ellos deberán, además, ser puestos 
en conocimiento del Ministerio Público, ya sea directamente o a través de Carabineros o la Policía de 
Investigaciones.

Las denuncias deberán ser fundadas y formularse por escrito, ya sea a través de formato papel o correo 
electrónico y en el caso de denuncias por maltrato y acoso laboral y sexual, utilizando el formulario 
señalado en el procedimiento de denuncia y sanción de maltrato y acoso laboral y sexual, aprobado 
por Resolución Exenta N.° 2657, de 30 de noviembre de 2015, de este Servicio.

Toda denuncia deberá ser investigada y de determinarse la existencia de faltas a la ética, el 
funcionario/a denunciado/a será objeto de alguna de las sanciones indicadas en el párrafo siguiente. 
Cabe señalar que, ya sea que se trate de hechos constitutivos de acoso laboral y sexual o de otros 
hechos que infrinjan el principio de probidad administrativa, el/la funcionario/a denunciante cuenta 
con los derechos establecidos en el artículo 90 A del Estatuto Administrativo, entre los que se cuentan 
que no puede ser objeto de algunas medidas disciplinarias mientras se instruye el proceso sumarial 
o que no puede ser objeto de calificación, si el denunciado es su jefatura directa. Por otra parte, 
la denuncia deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 90B del mismo texto. No 
obstante, si se efectúan denuncias por irregularidades o faltas al principio de probidad administrativa, 
sin fundamento, falsas o con ánimo deliberado de perjudicar al denunciado/a, el denunciante podrá 
ser objeto de la medida disciplinaria de destitución.

El denunciante, así como el denunciado/a, tienen derecho a conocer el resultado de la investigación.

Aquel funcionario o funcionaria que estime que ha agotado todos los canales del Servicio para efectuar 
su denuncia o buscar soluciones en relación a hechos que contravengan el principio de probidad 
administrativa, podrá recurrir a la Contraloría General de la República.
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Ante cualquier falta a este código, que no sea constitutiva de responsabilidad 
administrativa, la jefatura directa del funcionario o funcionaria correspondiente y el 
Encargado/a de Ética, o solamente este último, en su caso, ya sea personalmente o 
con apoyo del Comité Consultivo, deberá reunirse con el funcionario/a en cuestión y 
hacerle presente su acción u omisión poco ética, procurando orientar su conducta. 

En el evento que la conducta se repita, la jefatura directa podrá aplicarle una 
anotación de demérito, de la que se dejará constancia en la hoja de vida del 
funcionario/a; y en el caso del personal de planta o contrata, poniendo en 
conocimiento de este hecho al Encargado/a de Ética.

Los incumplimientos al presente Código de Ética, que, de conformidad a la ley, 
impliquen responsabilidad administrativa y sean investigados a través de una 
investigación sumaria o de un sumario administrativo, podrán ser sancionados, 
en el caso del personal de planta o contrata, con las medidas disciplinarias 
establecidas en el Estatuto Administrativo, esto es: Censura, Multa de 5% a 20% 
de la remuneración mensual, suspensión temporal del empleo de 30 días a 3 meses 
y destitución, dependiendo de la gravedad del hecho, de lo cual se deja constancia 
en la hoja de vida del/de la funcionario/a. En el caso del personal a honorarios, 
la falta será tenida en cuenta para la renovación del convenio a honorarios o el 
término anticipado del mismo, dependiendo de la gravedad del incumplimiento.

Ello, sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal que pudiere tener el 
funcionario o funcionaria en los hechos investigados. 

Sanciones
V. 
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VI. 

El presente Código de Ética es un llamado a ser servidores públicos probos, 
lo que incluye a las jefaturas y a todos los funcionarios que conformamos 
esta institución, cualquiera sea su estamento y calidad jurídica, donde todos 
somos responsables de crear una cultura con prácticas éticas claras y donde 
nadie quede al margen.

Conclusión
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VII. 
Anexos
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Correo electrónico o 
personalmente

Correo electrónico o 
personalmente
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Glosario de conceptos relevantes- anexo III

• Acoso laboral: Cualquier conducta que implique agresión u hostigamiento, ya sea 
en forma reiterada o no, ejercida por cualquier medio, por una jefatura o por uno o 
más funcionarios en contra de otro u otros, y que tenga como resultado para el/la 
afectado/a su menoscabo, discriminación, maltrato o humillación, o bien amenace 
o perjudique su relación laboral o sus oportunidades de empleo. 

• Acoso sexual: Cualquier requerimiento de carácter sexual realizado por un 
hombre o mujer, por cualquier medio, ya sea físico, verbal, escrito u de otra forma, 
no consentido por quien lo reciba, sea que ocurra entre un funcionario y su jefatura 
o entre pares, y que afecte la situación laboral del afectado/a.

• Austeridad: Moderación y frugalidad en el uso de los recursos públicos.

• Clima laboral: Ambiente de trabajo existente al interior de la organización.

• Discriminación: Conductas o situaciones de distinción, exclusión, restricción o 
preferencia que atentan directa o indirectamente contra los derechos y la igualdad 
de oportunidades de las personas, siendo una forma de maltrato.

• Eficiencia: Logro de un objetivo esperado con el mínimo de recursos posibles o en 
el menor tiempo posible.

• Funcionario: Toda persona que presta servicios en la Agencia de Calidad de la 
Educación, independiente de su género y calidad jurídica. No se trata del concepto 
legal de funcionario, que considera como tales a las personas pertenecientes a la 
planta o contrata.

• Macrozona: Oficina regional de la Agencia de Calidad de la Educación, que 
contempla el territorio de una o más regiones. Existen cinco macrozonas: Macrozona 
Norte (comprende regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y 
Atacama), Macrozona Centro Norte (comprende regiones de Coquimbo, Valparaíso, 
Metropolitana y Libertador Bernardo O’Higgins), Macrozona Centro Sur (comprende 
regiones de Maule, Bíobío y Araucanía), Macrozona Sur (comprende regiones de 
Los Ríos y Los Lagos) y Macrozona Austral (comprende regiones de General Carlos 
Ibáñez del Campo y de Magallanes y la Antártica Chilena).

• Probidad: Actuación honesta e íntegra en el ejercicio de la función pública, en la 
que prima el interés general sobre el particular.

• Transparencia: Obligación de las instituciones públicas de poner en conocimiento y 
dar acceso a los ciudadanos a la información acerca de sus actuaciones, decisiones 
y sus fundamentos.
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