


 

 

Alianza Chile Transparente- Antofagasta Minerals S.A. 

 

Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional es una 

organización de la sociedad civil que aspira a promover la transparencia y dar 

cumplimiento a su misión, desarrollando diversos planes y programas tanto en el 

sector público como privado, dirigidos principalmente a combatir la corrupción, 

fomentar buenas prácticas corporativas, promover la probidad y transparencia. 

En base al propósito anterior y la contingencia a nivel país desarrollada en el último 

tiempo, Chile Transparente ha logrado posicionarse en la discusión de las numerosas 

temáticas que han surgido, por medio de diversas modalidades, entre las que se 

destacan la participación de la organización en los distintos medios de comunicación; 

el envío de propuestas para un Chile más transparente al Consejo Asesor Presidencial 

durante marzo del presente año, que contempla tres áreas: Sector Público,  Sector 

Privado, y Ciudadanía y ONG; y el lanzamiento del índice de Transparencia en Partidos 

Políticos realizada durante el mes de mayo, que viene a reforzar la idea de considerar 

las iniciativas propuestas al Consejo Asesor Presidencial respecto a temas de 

financiamiento y transparencia de los partidos políticos. 

En la actualidad es sumamente relevante tanto para Chile Transparente como para el 

sector privado, lograr establecer y potenciar determinadas iniciativas y prácticas que 

permitan a este último, ir acorde en una primera instancia de las diversas normativas 

que regulan la transparencia en el país, logrando fortalecerlas y complementarlas 

desde su lugar, y en segunda instancia, lograr fortalecer la institución tanto interna 

como externamente acorde a las buenas prácticas estipuladas por organismos 

internacionales como lo son la OCDE y Transparency International por ejemplo. 

 

 

 



 

 

Particularmente el vínculo entre Chile Transparente,  Capítulo Chileno de 

Transparencia Internacional y Antofagasta Minerals S.A., se ha ido desarrollando y 

fortaleciendo a partir de la firma convenio realizada en diciembre del año 2014, en que 

se buscaba la formación de una alianza colaborativa que proporcionara la instancia 

para la realización de asesorías en distintas materias de transparencia. Esto con el 

objetivo de crear y establecer en concreto, las herramientas necesarias para el 

desarrollo de las mejores prácticas corporativas en la empresa, dentro del periodo de 

membrecía señalado  en el convenio, correspondiente a tres años  contados desde la 

fecha de su firma.  

La importancia de realizar lo anterior, es que la transparencia en el sector privado hoy 

en día constituye un aspecto fundamental a desarrollar, dado que busca fortalecer la 

actividad corporativa propiamente tal y permite en una segunda instancia, el 

desarrollo de una imagen corporativa más confiable a sus principales grupos de 

interés, ya sean estas instituciones, inversionistas o la misma ciudadanía. 

En cuanto a la alianza, se ha caracterizado principalmente por ser un tipo de alianza 

complementaria, en el que se ha trabajado conjuntamente por un fin específico  

compartido por las partes: el hacer de la transparencia un valor fundamental tanto 

para el buen desarrollo de la empresa a través del fortalecimiento de buenas prácticas, 

como para el esclarecimiento y proporción de información adecuada y actualizada 

sobre el funcionamiento de la empresa, sus prácticas anti corrupción  a la ciudadanía, 

clientes e inversionistas principalmente. 

Hoy en día, el trabajo pensado para Antofagasta Minerals ha sido acorde a las nuevas 

temáticas que se encuentran en boga en el mundo empresarial y político, vinculados a 

la transparencia, la reportabilidad de información y formación de los distintos actores 

de la sociedad civil que se relacionan con la empresa. 

 

 

 



 

 

A partir de esto, se ha logrado definir en cada etapa los lineamientos correctos para 

llevar a cabo un trabajo específico, funcional y de gran utilidad para la empresa dentro 

de su periodo de membrecía 2014-2015.  En función de ello, el siguiente informe tiene 

como propósito la realización de un balance de todas aquellas actividades realizadas 

desde diciembre del 2014 hasta diciembre 2015, dando cuenta en detalle de todos 

aquellos eventos y  actividades planificadas y realizadas en conjunto, con el propósito 

de cumplir con los objetivos planteados por la alianza. 

 

Eventos y actividades realizadas diciembre 2014-diciembre 2015 

Desde la firma del convenio, se ha logrado desarrollar una serie de actividades que 

pueden identificarse dentro de aquellas definidas por el convenio propiamente tal, 

plan de trabajo y eventos realizados en lo que va del año de membrecía.  

En función de ello, se ha realizado dentro del año las siguientes actividades: 

a. Invitación a todos los eventos organizados por el Capítulo, entre los que se 

encuentra la ceremonia de premiación Chile Transparente, realizada en enero 

del 2015. 

b. Como parte de uno de los beneficios con los que cuenta la empresa, se publica 

su nombre y logo en la página web de Chile Transparente. 

c. La invitación a participar en cada Consejo Asesor de Chile Transparente a un 

representante (directorio o gerente corporativo) de Antofagasta Minerals.  

d. Realización de diversas reuniones, con el propósito de planificar las actividades 

y entregar los productos definidos por plan de trabajo. 

e. En cuanto al trabajo realizado en conjunto, se ha logrado definir un Plan de 

Trabajo anual específico, en el que se ha definido la realización de una serie de 

productos especificados a continuación:  

 

 



 

 

 Informe anual de recomendaciones sobre la política de transparencia 

de Antofagasta Minerals S.A.:  

 

Basado en la evaluación aplicada por Transparency International a las 

más grandes multinacionales del mundo, llamada Transparency in 

Reporting on Anti Corruption (TRAC). Este informe, contempla los 

resultados de la aplicación de esta metodología, considerando para ello 

la revisión de la página web oficial y particularmente, los diversos 

documentos corporativos que contiene, como son la memoria anual, 

estados financieros, código de ética, reporte de sustentabilidad, entre 

otros. 

El objetivo principal de este producto, consiste en dar acceso a un 

material que permita en primera instancia observar el estado de la 

empresa en cuanto a su nivel de reportabilidad de información y en una 

segunda instancia, definir algunas recomendaciones basadas en los 

aspectos que falte por mejorar en su política de reportabilidad. 

La realización y entrega de este informe se ha realizado con éxito 

durante el mes de mayo del año 2015. 

 

 Realización de programas de transparencia y valores en escuelas: 

 

Se plantea la implementación de programas de transparencia en 

escuelas, en el marco de la relación de la empresa con la comunidad. Su 

implementación, tiene por objeto aplicar estrategias y herramientas 

educacionales orientadas en la formación valórica y ciudadana de niñas 

y niños de Educación Básica, y que pueden ser implementadas por el 

sistema educacional chileno. 

La implementación del programa en el transcurso del año no se ha 

podido realizar. 

 



 

 

 Formación de directivos y colaboradores de Antofagasta Minerals 

sobre Ley N° 20.730 que regula el lobby y la gestión de intereses 

particulares. 

 

Se definió la realización de dos capacitaciones referentes a la nueva ley 

que regula el lobby y la gestión de intereses particulares ante 

funcionarios y/o autoridades públicas (correspondiente a la Ley 

N°20.730), destinada principalmente a directivos y colaboradores de la 

empresa, con el propósito de dar a conocer los principales 

lineamientos de la ley y asesorarlos en su política de relacionamiento 

con autoridades públicas. Cada workshop tendrá una extensión de 90 

minutos, dentro de los cuales serán expuestas las temáticas 

pertinentes y se proporcionará el espacio para las consultas de los 

asistentes. 

Estas capacitaciones, no se han podido llevar a cabo dentro del año de 

membrecía 2014-2015. 

 

Cada actividad planificada, se ha ideado con el propósito de crear herramientas  que 

permitan a la empresa fortalecer sus estándares de transparencia y ser parte activa de 

la formación tanto de sus colaboradores, directivos y comunidad en estos temas. La 

importancia de continuar mejorando las buenas prácticas corporativas, constituye un 

factor relevante para que las empresas privadas se hagan partícipes de los cambios 

que hoy en día están ocurriendo en una sociedad cada vez más informada y 

demandante de transparencia. 

 

 

 

 


