MODELO DE MAIL PARA ENVIAR LA ENCUESTA
A continuación se presentan dos propuestas de texto que pueden utilizar para enviar el link de la
encuesta a todos los funcionarios/as de su servicio. Estas dos alternativas son una referencia que
pueden complementar con más información. Se les recomienda crear un correo específico para
enviar la encuesta, por ejemplo, codigoeticapublica@xxx.cl.

Propuesta 1
Asunto: ENCUESTA PARA ELABORAR NUESTRO CODIGO DE ÉTICA
Texto del correo:
Código de Ética del (agregar el nombre del servicio)
Para que el Código de Ética sea NUESTRO, te invitamos a contestar una encuesta para conocer tu
percepción acerca de comportamientos éticos y de probidad dentro de la institución. La información
recibida aportará para redactar un código de ética que represente los valores y la cultura de ética y
de probidad de los funcionarios y funcionarias de (agregar nombre de servicio).
Tu opinión es sumamente valiosa, por lo que te pedimos que participes contestando esta encuesta
con toda libertad, además de recordarte que es completamente anónima.
Elaboremos NUESTRO código de ética conjuntamente, ¡participa!

Haz clic aquí para contestar la encuesta: (pegar link)

Propuesta 2
Asunto: ENCUESTA PARA ELABORAR NUESTRO CODIGO DE ÉTICA
Texto del correo:
Estimado funcionario/a:
El Servicio (agregar el nombre del servicio) se encuentra elaborando su Código de Ética, el cual
promoverá valores y conductas éticas y legales que caracterizan a la institución, siendo un marco de
referencia que permitirá a los funcionarios y a las funcionarias adecuar su conducta hacia el buen
ejercicio de sus funciones.
Se espera que el código de ética sea una guía concreta, que refleje situaciones que se vivencien en
la institución y que sea reconocido por quienes trabajan en ella. Para lograr esto, es fundamental
considerar la opinión de todas y todos los funcionarios respecto a comportamientos éticos y de
probidad, información que aportará a la redacción de nuestro código de ética.
Para un desarrollo participativo de la elaboración del código de ética, tu opinión es sumamente
valiosa, por lo que te pedimos que contestes esta encuesta con toda libertad, además de
recordarte que es completamente anónima.

Haz clic aquí para contestar la encuesta: (pegar link)

Modelo alternativo para enviar el correo de invitación a responder la encuesta

