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PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS 2020

INSTITUCIONES CONFORMAN LA ALIANZA ANTICORRUPCIÓN   

Grupos de trabajo 
conformados por las 

instituciones participantes

Eventos online 
abiertos a la ciudadanía 

con importantes expositores

Personas participando 
en directo y 1000+ 
vistas en YouTube

Reuniones operativas 
realizadas por los grupos 

de trabajo

Seguidores 
en redes sociales

 

Entidades públicas y privadas 
participaron en el ciclo 

“Integridad y compliance 
en el sector privado”

SECTOR 
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SECTOR 
PRIVADO

SOCIEDAD CIVIL, 
ACADEMIA Y COMUNIDAD 

INTERNACIONAL

31

5

11 3.055

66 2.892

11

17 5 9

Grupo N° 1: Promoción de la integridad
• Códigos de ética del Congreso Nacional: el Senado, la Cámara de Diputadas y Diputados, y la Biblioteca 

del Congreso Nacional avanzaron en la construcción de sus códigos de ética. Estos están en etapa de
diseño y diagramación, y contarán con un módulo e-learning para su difusión.

• Códigos de ética municipales: se capacitó en etapa inicial a las municipalidades de Cartagena, Las
Condes, Monte Patria y María Pinto para la construcción de sus códigos de ética. Adicionalmente, se
comenzaron a seleccionar 70 municipios con los que se trabajará a contar del 2021 y se inició la
formulación de un curso sobre la materia.

Grupo N° 2: Capacitación
• Oferta de capacitación: mensualmente se publicó en el portal institucional y redes sociales la parrilla

programática sistematizada de actividades de capacitación sobre corrupción que realizó la membresía. 

• Capacitación sobre Ley N° 21.121: se capacitó a personas del sector público y privado sobre la nueva
penalidad y tipificación de figuras delictuales en torno a la corrupción de funcionarios públicos y
particulares.

• Ciclo 2.0 de charlas y talleres “Herramientas para gestionar el control de la corrupción”: se formuló
esta actividad de continuidad del ciclo anterior, esta vez para un nuevo público objetivo, en materia de
posibles infracciones administrativas y penales. Su ejecución está programada para el primer trimestre
de 2021.

Grupo N° 3: Revisión y estándares de buenas prácticas
• Elaboración de instrumento de medición para la construcción de indicadores mínimos de integridad

en los miembros de la alianza: se realizó el instrumento de levantamiento de información sobre
dimensiones críticas de integridad.

Grupo N° 4: Iniciativas legislativas
• Recomendaciones de buenas prácticas de integridad en tiempos de pandemia: se difundieron de

recomendaciones internacionales y nacionales sobre compras públicas, integridad y transparencia
durante la crisis COVID-19.

• Priorización de iniciativas legales para el cumplimento de la UNCAC: se establecieron las prioridades
en torno a las brechas de cumplimiento de la UNCAC en Chile.

• Seguimiento de proyectos de ley: se asistió y expuso en sesiones legislativas sobre el Proyecto de Ley
que “Establece un nuevo estatuto de protección en favor del denunciante de actos contra la probidad
administrativa” (Boletín N°13.565-07).

• Apoyo a Cancillería en evaluación de implementación UNCAC en Chile: se ha trabajado en conjunto
para presentar los avances del país respecto de los capítulos II y V de la UNCAC, cuya revisión presencial 
se realizará en 2021. 

Grupo N° 5: Comunicación y difusión
• Interacción en redes sociales: aumentó la cantidad de seguidores e interacciones en LinkedIn, Twitter, 

Instagram y YouTube. En diciembre el total de seguidores fue de 2892.

• Mejora de página web oficial: se implementaron mejoras del portal institucional.

• #SemanaUNCAC: se expuso de forma focalizada el trabajo de 5 entidades de la Alianza en RRSS, lo que 
impulsó la interacción y visibilizó el trabajo de la membresía.

• Webinario “Integridad y transparencia en la nueva Constitución y en el proceso constituyente”: 
panelistas del sector público, sociedad civil y academia discutieron sobre anticorrupción en el proceso 
constitucional con 943 personas conectadas, con motivo del día internacional de la lucha contra la 
corrupción.

Colaboración entre grupos
• Webinarios “En pandemia la integridad no se descuida”: se realizaron 7 webinarios sobre anticorrupción 

con 1866 personas conectadas de más de 10 países, además de Chile. Estos cuentan con más de 1000 
vistas hasta la fecha en YouTube.

• Conversatorios “Integridad y compliance en el sector privado”: se efectuaron 3 conversatorios 
enfocados en la inclusión de políticas de integridad con participantes de 11 entidades y 246 personas 
conectadas.

La Alianza Anticorrupción de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción 
(UNCAC) Chile es una iniciativa de trabajo permanente y voluntario, conformada por entidades 
del sector público, sector privado, ámbito internacional, academia y sociedad civil. Su objetivo es 

desarrollar acciones para dar cumplimiento a los principios de la UNCAC.

http://www.alianzaanticorrupcion.cl/AnticorrupcionUNCAC/con-exito-se-realizo-webinario-dia-internacional-contra-la-corrupcion-integridad-y-transparencia-en-la-nueva-constitucion-y-en-el-proceso-constituyente/
http://www.alianzaanticorrupcion.cl/AnticorrupcionUNCAC/repositorio-webinarios-2020/
http://www.alianzaanticorrupcion.cl/AnticorrupcionUNCAC/finaliza-ciclo-de-conversatorios-integridad-y-compliance-en-el-sector-privado/



