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Las instituciones líderes públicas y privadas juegan un rol central en determinar cómo una 

sociedad reacciona ante la corrupción, tanto en sus formas tradicionales como en las nuevas y 

emergentes manifestaciones de esta.  

En este sentido, uno de los objetivos estratégicos de Chile Transparente, Capítulo chileno de 

Transparency International, es desarrollar  y promover activamente una implementación amplia 

de los estándares de anticorrupción, junto con promover la transparencia y la rendición de 

cuentas efectiva, centrada en los usuarios y la usabilidad de la información entregada. 

 

1. PROGRAMA DE TRABAJO DE CHILE TRANSPARENTE CON ANTOFAGASTA MINERALS. 

Con el objetivo de apoyar la cultura de transparencia de Antofagasta Minerals, Chile Transparente 

ha desarrollado un plan de trabajo específico, que se envuelve dentro de la invitación de ser 

miembro cooperador del Capítulo. La propuesta contempla un partnership institucional y una 

asesoría estratégica para (i)  mejorar los estándares de  reportabilidad de Antofagasta Minerals, 

implementar programas de transparencia en la comunidad vinculada directamente con la empresa 

y  (ii) guiar a la empresa respecto a la nueva ley de lobby. 

 

1.1 Mejora de los estándares de reportabilidad de Antofagasta Minerals. 

Chile Transparente considera de importancia y de alto valor estratégico complementar los 

estándares ya existentes de transparencia activa de Antofagasta Minerals  con estándares de 

carácter pro-activo, útiles y usables, tanto para los clientes, funcionarios u otros stakeholders 

directos de Antofagasta Minerals. En función de lo anterior, se recomienda realizar la siguiente 

actividad: 
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 Recomendaciones sobre la política de transparencia, considera la evaluación de la 

reportabilidad de Antofagasta Minerals, específicamente en cuanto a la información 

disponible en su sitio web oficial www.aminerals.cl. Se evalúa precisamente información 

referente a la divulgación de programas anti corrupción, transparencia organizacional e 

información por cada país donde opera la empresa, aplicando una pauta pre establecida 

por Transparencia Internacional, compuesta de 26 preguntas segmentadas en las 

temáticas anteriormente mencionadas. 

La divulgación de esta información se hace importante para diagnosticar y a continuación 

proporcionar recomendaciones para su mejora en cuanto a la divulgación y apertura de 

información,  destinada al ciudadano común y corriente. 

               Producto: Informe de recomendaciones de Chile Transparente, 2015. 

 

1.2. Implementación de programas de Transparencia en la comunidad. 

 

Con el propósito de implementar programas de Transparencia en el marco de la relación de 

Antofagasta Minerals con la comunidad, Chile Transparente propone la realización de un 

programa en escuelas con el objeto de aplicar  estrategias y herramientas educacionales 

orientadas a la formación valórica y ciudadana  de niñas y niños de Educación Básica, que tiendan 

a fortalecer la transparencia y la probidad y que puedan ser implementadas por el sistema 

educacional chileno. 

 

 Producto: Programa de Transparencia y Valores en escuelas, 2015. 

 

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

particulares. 

Como instancia de capacitación destinada a directivos y empleados, se diseñará y ejecutarán dos 

workshops enfocados a las medidas que deben ser consideradas para tratar con autoridades de 

gobierno, municipales,  ministeriales, fuerzas armadas y todos aquellos regulados por ley, en el 

marco de su actual ejecución. Cada workshop tendrá una extensión de 90 minutos dentro de los 

http://www.aminerals.cl/
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cuales serán expuestas las temáticas mencionadas a continuación y posteriormente se dará paso a 

una instancia de discusión y resolución de consultas de los asistentes. 

Las temáticas a tratar serán las siguientes: 

 

 

Temática  Temario 

Charla introductoria Ley de Lobby - Definición de Lobby 

- Regulación del lobby 

- Historia de la ley 

Fundamento y sujetos 

de regulación 

- Objetivos y principios de la Ley 20.730 

- Sujetos activos de la ley 

- Definición lobby y  gestor de intereses particulares 

- Sujetos pasivos de la ley 

Actividades reguladas y objeto de 

la regulación 

- Registro de datos e igualdad de trato  

- Sujetos obligados 

Sanciones por 

incumplimiento 

- Multas y responsabilidad administrativa  

- Sanción social o grave daño a la imagen pública 

 

Producto: Capacitaciones, 2015. 

 

  Con el compromiso de alcanzar mayores niveles de transparencia e integridad en el sector 

empresarial, Chile Transparente invita a sus miembros cooperadores a participar de manera 

activa en los debates  públicos o internos que Chile Transparente realiza regularmente.  

 Lanzamiento Índice de Percepción de la Corrupción. 

 Lanzamiento Barómetro, Lanzamiento Índice de Transparencia Corporativa. 

 Lanzamiento de Transparency in Reporting on Anti-Corruption (TRAC). 

 Seguimiento y análisis de la Agenda gubernamental de Transparencia y de Tratados 

Internacionales en la materia. 

 Recepción de las minutas jurídicas periódicas  que realiza  Chile Transparente sobre 

agenda de transparencia. 

 Participación de un representante del directorio de la empresa o gerente corporativo 

en el Consejo Asesor de Chile Transparente. 
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 Uso del logo de Chile Transparente indicando su calidad de socio cooperador, previa 

autorización del Directorio de la corporación. 

 Publicación del nombre y logo de la empresa en la página web de CHT. 

2. PROPUESTA DE MEMBRECÍA 

El valor de la Membresía y del plan de trabajo está considerado dentro del aporte anual de 1.200 

UF anuales que hará a Antofagasta Minerals ser parte de nuestros miembros cooperadores. 

Chile Transparente pone a su disposición equipo profesional y experiencia en el desarrollo de cada 

producto comprometido y además ofrece tarifas preferenciales para miembros cooperadores para 

otras actividades aquí no incluidas. También evaluará la posibilidad de incluir contenidos y 

expositores del miembro cooperador en sus actividades. 

 

3. Seguimiento y cumplimiento de compromisos 
 

Con el fin de  conocer la satisfacción de Antofagasta Minerals  con los productos comprometidos 

en el plan de trabajo,  Chile Transparente propone el siguiente plan: 

 

 Elaboración de carta Gantt conjunta entre Antofagasta Minerals y Chile Transparente 

 Formalización del plan de acción anual mediante calendario de actividades 

 Reunión mensual de seguimiento de la alianza entre Antofagasta Minerals y Chile 

Transparente 

 Evaluación semestral de cumplimiento del plan de trabajo 

 Evaluación anual del plan y estado de la alianza para actualización de esta 
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4. Plan de Trabajo propuesto para Antofagasta Minerals 

 
 

2015 

  Ene Febr Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov 

Actividad  

Informe de recomendaciones                       

1° workshop de lobby                       

2° workshop de lobby                       

Programa de Transparencia y 
Valores en escuelas                       

 
                      

 


