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SEÑOR

En el marco de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la Información Pública, y teniendo
en consideración lo solicitado mediante su consulta N° AR003T0003199, de 12 de diciembre
de 2019, que dice relación con la implementación del Sistema de Integridad en la Corporación
Nacional Forestal, solicitando determinada documentación, esta Corporación tiene a bien
informar a usted lo siguiente:
 
Por medio de la Resolución N° 523, de 24 de agosto de 2017, que se adjunta, la Dirección
Ejecutiva de esta institución, creó el Sistema de Integridad, asociado a la “Agenda de
Transparencia y Probidad en los negocios y la Política”, de CONAF. Ello, a raíz del Oficio N°
1316, de 27 junio de 2017, a través del cual el Ministerio de Hacienda informó acerca de las
acciones vinculadas a la implementación del Sistema de Integridad, en cada institución pública,
incluida la Corporación Nacional Forestal. 

Lo anterior, dio lugar a la creación de un Comité de Integridad, compuesto por:

1. Coordinador del Sistema de Integridad, labor que ejerce quien tiene el cargo de
Secretario Ejecutivo.

2. Presidentes las organizaciones sindicales, SINAPROF y FENASIC, o quienes éstos
designen.

3. Fiscal, o quien lo represente.
4. Gerente de Desarrollo de las Personas, o quien lo represente.
5. Jefa Unidad de Auditoría Interna, o quien lo represente.
6. Jefa Secretaría de Comunicaciones, o quien lo represente.

En atención a que el referido Sistema promueva el Código de Ética, es necesario señalar a
usted que el Código de Ética institucional se encuentra contenido en el Título XXXII y Anexo N°
15 del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad – RIOHS, de CONAF.

En específico, el Código de Ética, establece:

Art. 97. “La Corporación Nacional Forestal (CONAF) presenta en el Anexo N° 15 su
Código de Ética institucional, trabajo que fue el resultado de la participación, compromiso
y esfuerzo de todos los trabajadores y trabajadoras. Cabe señalar que el cumplimiento y
uso de este código, está dirigido a todos los trabajadores y trabajadoras de la
Corporación, independiente de su cargo, calidad contractual y antigüedad”.



Art. 98. “El Código de Ética permite convenir los estándares éticos y legales, cuyo
objetivo será propiciar una convivencia laboral fundada en valores compartidos. De este
modo, proporcionará criterios claros y consensuados para orientar la conducta de los
trabajadores hacia un buen ejercicio de sus funciones”.

Art. 99. “El documento denominado Código de Ética podrá ser revisado y modificado
anualmente, según indicaciones de la Dirección Nacional del Servicio Civil”.

Finalmente, el Sistema de Integridad en la Corporación Nacional Forestal cuenta con la
implementación de los siguientes productos:

a. Creación del Sistema de Integridad.
b. Conformación del Sistema de Integridad.
c. Código de Ética.
d. Difusión del Código de Ética, en Oficina Central y en determinadas Direcciones

Regionales, a cargo de las funciones del Departamento de Ciclo de Vida Laboral de la
Gerencia de Desarrollo de las Personas.

e. Procedimiento de Reclamos y Sugerencias contenido en la página web
institucional. http://oirs.conaf.cl/

f. Procedimiento de Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública (Transparencia),
en página web institucional. 
 http://www.conaf.cl/cms/editorweb/transparencia/solicitud_informacion.html

En cuanto a la existencia de un banner en la página web www.conaf.cl,  exclusivo para el
Sistema de Integridad y el respecto al uso y alcance del Código de Ética, se puede informar que
esta institución se encuentra avanzando en esta materia.
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Saluda atentamente a usted,

JOSÉ MANUEL REBOLLEDO CÁCERES
DIRECTOR EJECUTIVO
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