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INTEGRIDAD DESDE LA ÓPTICA
DEL SECTOR PRIVADO
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LAS CÁMARAS ALEMANAS 
EN EL MUNDO
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NUESTROS SOCIOS EN CHILE
Más del 80% Pymes
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CAMCHAL promueve la 
Integridad en los negocios

Contribuimos al fortalecimiento de 
la conducta empresarial  
responsable. 

Generamos conciencia acerca de la 
importancia del actuar transparente 
y ético.

• Somos Partner implementador de Alliance 
for Integrity en Chile.

• Promovemos el diálogo público-privado.

• Entrenamos a empresas con poca o 
ninguna experiencia. 

• Círculo de Compliance CAMCHAL.

• Somos parte activa en iniciativas tanto del 
sector público como privado.  
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• …las empresas están cada vez más 
expuestas a participar en actos de 
corrupción. Ninguna empresa está 
exenta de tener riesgos de 
corrupción.

• …la crisis fomenta la desigualdad,  y 
las malas prácticas impiden el 
crecimiento económico y generan 
mayor inestabilidad social.

Sabemos que…

Moderador
Notas de la presentación
Punto 2 : Muchas empresas tienden a pensar que al ser empresas más pequeñas,  empresas familiares, no están expuestas a riesgos de corrupción y no se toman en serio el realizar un levantamiento de riesgos e iniciar acciones que los protejan de actos de corrupción, no solo con sus clientes o proveedores sino al interior de sus compañías.
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• …existe el paradigma especialmente 
en las Pymes de que los planes de 
integridad y compliance son 
solamente para grandes empresas y 
que su costo es elevado. 

• … la corrupción está presente tanto 
en empresas grandes como en 
pequeñas, y tanto en entidades 
públicas como privadas.

Sabemos que…

Moderador
Notas de la presentación
Punto uno:  Las empresas pueden iniciar con acciones muy sencillas y que les pueden traer grandes beneficios, como generar una cultura de integridad al interior de su compañía, crear su código de ética.Punto dos: Aún muchas empresas del sector privado piensan que la corrupción no es un tema que les compete, lo ven como una acción lejana y consideran además que las empresas públicas son más corruptas.  La corrupción se da fácilmente entre empresas públicas y privadas en la misma medida.
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• La integridad empresarial da la 
posibilidad de participar en negocios 
más justos y equitativos y por lo 
tanto también más sustentables.

• Se amplía el espectro de participación 
en nuevos negocios.

• Se genera confianza y credibilidad 
dentro del mundo empresarial.

• Se crean nuevas oportunidades.

Empresas con Programas 
de Integridad y 
Compliance tienen 
ventajas porque…
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Empresas con Programas 
de Integridad y 
Compliance tienen 
ventajas porque…

• Tienen mejor control y mitigación de 
sus riesgos.

• Obtienen una cultura laboral de hacer 
bien las cosas, dentro del marco del 
respeto y la transparencia.

• Generan confianza y mejores 
relaciones con sus trabajadores.

• Son más competitivas
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¿Qué pueden hacer las empresas 
para generar un Plan de Integridad?

• Tomar la decisión / querer liderar con el ejemplo. 

• Conocer que existe una ley que regula a los empresarios en temas de 
Compliance e Integridad. La ley 20.393 y sus últimas modificaciones.  

• Denunciar cualquier acto corrupto. Ya sea a nivel interno dado que las 
empresas deben tener un canal de denuncias o de manera externa ya sea al 
Ministerio Público o a la Fiscalía Nacional Económica dependiendo del caso.

CAMCHAL ofrece una instancia de colaboración para empresas 
que tienen ya un sistema de Compliance funcionando, a través de 
su “Círculo de Compliance”.

Moderador
Notas de la presentación
Círculo de compliance funciona desde 2016 y donde se reúnen compliance officers de grandes empresas y generan una discusión y un al fortalecimiento de prácticas anti-corrupción que fortalecen no solo las grandes empresas sino de apoyar a las pymes.  Es una instancia que las empresas agradecen mucho porque es un aprendizaje entre pares.  
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¿Qué pueden hacer las empresas 
para generar un Plan de Integridad?

• Participar en entrenamientos que les guíe y les entregue herramientas útiles para mitigar 
riesgos y además prepararse  y estar alineados respecto a estándares internacionales.

CAMCHAL ofrece una herramienta muy práctica  con un método muy sencillo de 
implementación, un entrenamiento  de apoyo entre pares: Programa DEPE.

• Participar en espacios de diálogos y compartir sus experiencias:
o Seminario Anticorrupción (3 años) junto con la CGR y Alliance for Integrity.
o Apoyo a la Alianza Anticorrupción

Moderador
Notas de la presentación
Punto 1:  El entrenamiento DEPE (significa De Empresas Para Empresas)  es una herramienta que apoya a las pymes con material practico y a la medida de sus necesidades y que mediante una metodología les guía para ir avanzado en la implentación de un sistema de integridad sin incurrir en grandes inversiones de dinero. Mediante los entrenamientos también pueden obtener información de los éstandares internacionales, y conocer  la experiencia de otras empresas y cuales son los riesgos  en cada país de la región. �Punto 2: Hemos realizado desde 2017  3  seminarios internacionales anticorrupción realizados junto con Alliance for Integrity y la Contraloría General de la República, una plataforma de diálogo y con actores tanto del mundo público como privado además de traer a Chile la expertisse Regional.  Ésta es una instancia que consideramos muy relevante para el acercamiento del diálogo por lo que  seguiremos apoyando estas instancias.



Contactos:

Catalina Riaño
Project Manager Servicios 
Socios e Integridad
criano@camchal.cl

www.camchal.cl

Cornelia Sonnenberg
Gerente General



12

GRACIAS
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