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I. PRINCIPIOS ETICOS

El Banco Central de Chile, cuyo origen se remonta al Decreto Ley N°486, de 21 de
agosto de 1925, es hoy un organismo autónomo y de rango constitucional, cuya
naturaleza, objeto, capital y domicilio, están establecidos en la Ley N° 18.840,
Orgánica Constitucional del Instituto Emisor, publicada en el Diario Oficial de fecha
10 de octubre de 1989. Esta ley señala que la principal misión del Banco es velar
por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y
externos. Precisa, al mismo tiempo, que para estos efectos las atribuciones del
Banco serán la regulación de la cantidad de dinero y de crédito en circulación, la
ejecución de operaciones de crédito y cambios internacionales y la dictación de
normas en materia monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales.

La importancia de las funciones  del Banco, así como su autonomía e
independencia de otros poderes del Estado, requiere de su personal una alta
calificación profesional, como asimismo responder a los principios éticos que se
estipulan en este manual.

La especial naturaleza y funciones del Banco Central de Chile y el interés público
comprometido en el correcto y adecuado cumplimiento de su objeto, exige de cada
uno de los funcionarios que integran la Institución desempeñar sus respectivos
cargos con estricto apego a principios éticos y de probidad que se traducen en:

1. Observar permanentemente una conducta funcionaria intachable, que
evidencie en todas sus actuaciones, el pleno cumplimiento de las normas y
disposiciones que rigen su relación con el Banco.

2. Un recto y adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, lo cual
significa cumplir con acuciosidad y apego a las normas legales y
reglamentarias en todos los cometidos inherentes al cargo, con prescindencia
de consideraciones personales o subjetivas y dando siempre preeminencia al
interés general.

3. Salvaguardar permanentemente la reputación e integridad del Banco,
identificando y corrigiendo oportunamente errores u omisiones que puedan
ser causa de menoscabo de su imagen pública o del patrimonio de la
Institución.

4. Actuar con racionalidad e imparcialidad en el ejercicio de las funciones, lo que
exige el empleo de todos los medios idóneos de diagnóstico, decisión y
control para concretar una gestión eficiente y cuidando siempre de mantener
la objetividad y el trato no discriminatorio en las relaciones con todo tipo de
personas, entidades públicas o privadas y con los demás funcionarios del
Banco.

5. Mantener una constante actualización de los conocimientos profesionales,
como también de los desarrollos tecnológicos relevantes y de los
procedimientos y normas en uso, de manera de obtener de ellos mejores
beneficios para los fines de la Institución.

6. Ejecutar rectamente las normas, planes, programas y acciones que deba
aplicar o que se le encomienden, lo que implica, no sólo el mero acatamiento
formal de las mismas, sino que velar porque se cumpla tanto la letra como el
espíritu de ellas y guardar reserva respecto de los hechos o informaciones de
los que se tenga conocimiento con ocasión del ejercicio de las funciones.

7. Usar con integridad ética y profesional los medios que la Institución le ha
entregado para el cumplimiento de sus funciones.
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8. Ser eficiente en el cumplimiento de las funciones propias del cargo, de
manera que cada una de las acciones se encamine directa y efectivamente
hacia el objetivo de trabajo encomendado, considerando también las
circunstancias imperantes en relación con la oportunidad y efecto de las
acciones o medidas que se adopten.

9. Realizar toda actividad particular a título estrictamente personal, evitando
involucrar en ella el prestigio, nombre e imagen del Banco.

10. Llevar una vida personal acorde con la responsabilidad y exigencias de la
función o cargo, de tal modo que haya siempre una correspondencia entre lo
personal y social y las altas funciones que desarrolla el Banco.

Constituirá un imperativo para los trabajadores de esta Institución recordar el
compromiso de internalizar y aplicar los principios éticos consignados en este
manual, como asimismo cumplir con las obligaciones y deberes aceptados, por
imperativo propio, al ingresar a este Banco Central.

II. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS ETICOS

Los principios éticos del Banco se materializan en disposiciones contenidas en
diversos documentos, tales como: el Contrato de Trabajo, el Reglamento de
Personal, el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, y en las demás normas y
procedimientos dictadas por el Banco (Circulares internas, instrucciones, etc.) sobre
las siguientes materias:

1. INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

(Reglamento de Personal, Título I, Letra F, Numeral II, letra a) y letra G).

La política del Banco en relación con esta materia tiene como objetivo que los
funcionarios de la Institución eviten todo conflicto que pueda surgir entre sus
propios intereses y los del Banco, en las relaciones con personas u
organizaciones que deseen, busquen o estén realizando actividades
comerciales o de índole pecuniaria a través de la Institución o con ella.

La normativa vigente sobre esta materia lleva implícita los principios de
independencia de criterio y de equidad que deben mantener los funcionarios
del Banco en el desempeño de las funciones que tienen asignadas.
Asimismo, entrega las pautas a que deberán ceñirse las personas en la
calidad de trabajadores de la Institución, respecto a no involucrarse en
relaciones ni aceptar situaciones en que primen sus intereses personales,
laborales, económicos, financieros u otros, que estén en conflicto con el
cumplimiento de los deberes y funciones que le han sido encomendados en el
Banco.

De hecho, la normativa vigente consigna, en parte, las incompatibilidades que
afectan a los trabajadores del Banco, para dirigir, administrar, asesorar,
patrocinar, interponer su autoridad, prestar servicios, remunerados o no, a
personas, sociedades o instituciones de cualquier naturaleza, cuyo objeto
tenga relación con actividades reguladas por el Banco, ya sea a título
personal, o a través del cónyuge o parientes con los grados de
consanguinidad o afinidad allí definidos.
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2. USO Y RESERVA DE INFORMACIÓN

(Reglamento de Personal, Título I, letra F, Numeral I, letra j); Circular Interna
N°294 de 7 de julio de 1999; Contrato del Trabajo)

El Banco Central, en cumplimiento de las funciones que le asigna su Ley
Orgánica Constitucional, fija políticas, dicta normas y realiza diversas
actividades que quedan sujetas a las disposiciones sobre reserva contenidas
en la misma Ley, y pueden dar origen a información de carácter reservado y/o
altamente sensible, cuya utilización, mientras no sea divulgada oficialmente,
se encuentra prohibida.

En ese contexto, los trabajadores del Banco deben abstenerse de difundir
toda información con esta calificación, o que tenga alguna relación con las
funciones que desarrolla. Dada la naturaleza de las funciones que realiza el
Banco y de la información que reúne, todo empleado tiene la obligación legal
de guardar reserva respecto de los antecedentes relativos a las operaciones
que efectúa, como asimismo de toda información relativa a decisiones
políticas, cambios de normas o actuaciones dentro de su ámbito.

La situación descrita obliga a los trabajadores de esta Institución a mantener
reserva de las situaciones y negocios que, directa o indirectamente, se
relacionen con el Banco, y que por su cargo o funciones llegare a conocer. De
hecho, a nivel de contrato individual de trabajo se establece como obligación
esencial esta circunstancia, constituyendo su transgresión causal justificada
de terminación del mismo.

3. COMUNICACIONES

(Circular Interna N° 294 de 7 de julio de 1999)

Toda información que se entregue a la prensa a través de comunicados o
apariciones públicas en cualesquier medio de comunicación, a través de
declaraciones, conferencias de prensa o entrevistas, que tengan relación con
materias propias del Banco en virtud de su  Ley Orgánica Constitucional,
deberán contar con la autorización previa del Consejo o instancias superiores
que éste determine.

Toda aparición pública en medios de comunicación, a través de
declaraciones, conferencias de prensa y entrevistas deberá ser autorizada por
el Presidente del Banco e informada al Jefe del Area de Comunicaciones y
Relaciones Públicas del Banco. Estas apariciones deberán ser hechas con
identificación de la persona que la hace y su cargo en la Institución.

Los únicos funcionarios autorizados para mantener contacto con los medios
de comunicación, con el objeto de dar explicaciones aclaratorias o de
ampliaciones necesarias en la información, pero sin ser atribuidas de manera
directa o indirecta al Banco Central de Chile (no deben usarse expresiones
como "fuentes del Banco Central", o "fuentes responsables del Banco
Central", u otras similares), serán el Gerente General, el Fiscal, los Gerentes
de División y quienes éstos designen.
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4. PARTICIPACION EN SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

(Circular Interna N°294 de 7 de julio de 1999)

Toda participación de gerentes y funcionarios del Banco en seminarios y
conferencias públicas sobre temas económicos, deberá ser previamente
autorizada por las instancias que determine el Consejo.

La participación de los funcionarios del Banco en discusiones públicas sobre
coyuntura económica, proyecciones económicas o de políticas del Banco
Central, en seminarios organizados por asociaciones gremiales, entidades del
sector público, centros de estudios, universidades, organismos multilaterales
u otros, deberá ser autorizada por el Presidente o el Consejo, según
corresponda.

Si la participación es con un documento escrito - discurso, documento de
trabajo o exposición apoyada en material gráfico - la autorización la dará el
Presidente. Si la participación en discusiones públicas no contempla la
entrega de documentos ni soportes de respaldo por la naturaleza misma del
evento, la autorización deberá ser otorgada por el Consejo del Banco.

En todos estos casos, se dará preferencia a las presentaciones con
documentos escritos y a los seminarios organizados por entidades del sector
público, universidades, asociaciones gremiales y otras organizaciones sin
fines de lucro. Tendrán última prioridad los seminarios de carácter cerrado,
con cobro por la participación, patrocinados por empresas o medios de
comunicación individuales.

La autorización correspondiente deberá solicitarse a través del Secretario
Ejecutivo del Gabinete de la Presidencia, con al menos tres semanas de
anticipación a la realización del mismo.

5. USO DE ELEMENTOS DE TRABAJO DEL BANCO

(Reglamento de Personal, Título I, letra F, Numeral I, literales i) y m); Circular
Interna N°298 de 21 de julio de 1999)

Los elementos de trabajo que el Banco asigna al personal, para el adecuado
desarrollo de las funciones a su cargo, deberán ser utilizados con ese
propósito. Su uso indebido expone al trabajador a las sanciones que se
contemplan en la reglamentación interna.

Será un deber de los trabajadores de esta Institución, cuidar y mantener los
bienes del Banco y aquellos que le sean asignados para desempeñar sus
funciones. Se encuentran insertos dentro de estos elementos de trabajo, los
uniformes entregados por el Banco, los que deben ser utilizados
adecuadamente y en los términos y condiciones establecidos internamente.
Del mismo modo, será un deber de los funcionarios del Banco Central el uso
responsable de las herramientas computacionales de que dispone para el
desarrollo de las funciones a su cargo, tales como el Correo Electrónico,
Intranet e Internet, por cuanto su adecuada utilización contribuye al
mejoramiento de la calidad y productividad del trabajo en el Banco.
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El uso indebido de estas herramientas, traducidas en situaciones tales como:
enviar mensajes que infrinjan o promuevan la infracción del ordenamiento
jurídico nacional; enviar mensajes en que se infrinja o promueva la infracción
de las disposiciones de orden interno; efectuar accesos no autorizados o
malintencionados, utilizando el correo electrónico, a otros computadores
o recursos internos del Banco o de terceros; enviar información reservada o
altamente sensible por quienes no estén expresamente facultados para ello;
reservada o sujeta a reserva por parte del Banco Central a destinatarios no
autorizados; mantener archivos o enviar mensajes, imágenes o videos reñidos
con la moral, y cualquier otro uso inadecuado del correo electrónico o de
Internet, que pueda generar responsabilidades de índole patrimonial, tanto
para el usuario como para el Banco, serán consideradas faltas sancionables,
que incluyen el eventual término del contrato de trabajo.

6. RÉGIMEN DE REGALOS E INVITACIONES

(Reglamento de Personal, Título I, letra G, Numeral II, N°5; Circular Interna
N° 185 de 9 de marzo de 1995)

E1 Banco reconoce la costumbre imperante en nuestro país, de intercambiar
u otorgar regalos de carácter simbólico, práctica que acepta, siempre y
cuando ello no signifique, bajo ninguna circunstancia, un compromiso o
influencia no deseada, que afecte la independencia, imparcialidad o criterio
del trabajador.

Se considerará en conflicto con los intereses del Banco que un trabajador
acepte regalos de personas, instituciones o empresas que estén efectuando o
busquen efectuar operaciones o transacciones comerciales o de índole
pecuniaria con el Banco. Sin embargo, no serán considerados regalos para
estos efectos, aquellos obsequios que puedan asimilarse a una atención de
cortesía (obsequios institucionales o de un valor de mercado similar).

Las invitaciones con gastos pagados, fuera de la ciudad en que se
desempeña el funcionario, sólo podrán aceptarse previa autorización del
Gerente de División que corresponda. En el caso de invitaciones al exterior,
ellas deberán ser tramitadas y autorizadas en igual forma que las comisiones
de servicio al exterior.

7. COMISIONES DE SERVICIO

(Compendio de Normas Administrativas Internas, Capítulo V, Numeral III,
Comisiones de Servicio, N° 8 Premios por Servicios Aéreos)

El Banco Central, por la naturaleza de sus funciones, autoriza comisiones de
servicio tanto dentro como fuera del país, a sus Ejecutivos y otros
funcionarios, quienes para el cumplimiento de su cometido viajan
frecuentemente vía aérea, viajes que son financiados por esta Institución.
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Considerando que la generalidad de las líneas aéreas que prestan estos
servicios otorgan premios tanto de tipo personal como institucional, el Banco
ha determinado que quienes utilicen esta vía de transporte deberán atenerse
a las disposiciones contenidas en el Compendio de Normas Administrativas
Internas, Capítulo V, que regula el uso y derecho de este beneficio.  Este
capítulo del mencionado Compendio consigna el nivel de autorización de las
comisiones de servicio, dependiendo si son dentro o fuera del país y, también,
de su duración. Asimismo, esta reglamentación establece los viáticos,
rendición de cuentas, y situaciones especiales que se presenten en relación
con la persona nombrada en comisión de servicios, además de la obligación
del comisionado de presentar al Consejo, Gerente de División o instancia que
corresponda, un informe de los resultados de la comisión realizada, indicando,
entre otros aspectos, el grado de cumplimiento de las misiones y los
compromisos adquiridos, informe que deberá ser presentado dentro de los
plazos establecidos por la mencionada normativa.

En lo sustancial, tratándose éste de un manual referido a políticas y
estándares éticos, corresponde reiterar a los funcionarios que por las
funciones de su cargo viajen con cierta frecuencia en comisión de servicios,
vía aérea, la normativa interna que regula la utilización de los beneficios de
kilometraje personal que otorgan las líneas aéreas, beneficios que serán
percibidos sólo parcialmente por el trabajador, como asimismo la
responsabilidad de comunicar a la Gerencia de Administración y Contabilidad,
cada vez que se haga uso del kilometraje acumulado por comisiones de
servicios, en viajes personales o de terceros.

8. USO DEL NOMBRE E IMAGEN DEL BANCO

Toda actividad de tipo particular que se lleve a cabo por cualquier medio,
escrito u oral, deberá realizarse a título personal y no usar el nombre del
Banco bajo ninguna circunstancia, ya que de lo contrario se estaría
involucrando a la Institución en situaciones ajenas a su quehacer institucional,
dañando con ello su imagen y prestigio, elementos fundamentales en la
confianza de la ciudadanía hacia este Instituto Emisor.


