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Las instituciones líderes públicas y privadas juegan un rol central en determinar la manera en que 

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. 

 

A. PROGRAMA DE TRABAJO DE CHILE TRANSPARENTE CON ENEL 

Con el objetivo de apoyar la cultura de transparencia de Enel, Chile Transparente ha desarrollado 

un plan de trabajo específico, que se enmarca dentro del convenio de colaboración firmado entre 

las partes, que hace a Enel ser parte de las empresas cooperadoras del Capítulo. La propuesta 

contempla un partnership institucional y una asesoría estratégica que tiene por objetivo (i)  el 

desarrollo de materiales y herramientas que permitan mejorar la reportabilidad de información y 

fortalecer determinados procesos realizados por la empresa, (ii) formar a sus colaboradores en 

materias que hoy en día son contingentes, y (iii) promover buenas prácticas junto con  

proveedores de Enel. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Desarrollo de materiales para fortalecer la reportabilidad de información y 

comunicación de procesos. 

 

La reportabilidad de información por parte de las empresas, es sumamente importante dado que, 

permite generar un ambiente de transparencia y confianza respecto a sus principales stakeholders 

tanto internos como externos de la empresa. En este contexto se sugiere la publicación de 

información actualizada, clara y accesible para quienes ingresen a observarla principalmente a 

través de los sitios web oficiales de las empresas.  

Por su parte, es de suma importancia considerar el desarrollo de herramientas que permitan 

comprender de una forma fácil y clara a los colaboradores de la empresa, procesos desarrollados 

en torno al vínculo que pueda sostener la empresa con determinadas autoridades. 

 

 Resultados y recomendaciones basadas en medición TRAC-Chile 2016: considera la 

evaluación de la reportabilidad de Enersis, específicamente en cuanto a la información 

disponible en su sitio web oficial. Se ha aplicado para el caso la metodología de TRAC-

Chile, que contempla la evaluación de la presencia o ausencia de estándares relacionados 

con divulgación de políticas anti corrupción, transparencia organizacional e información 

financiera por país de operación.  

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

proporcionar sugerencias para la mejora de la política de reportabilidad de la empresa, 

específicamente en cuanto a la  apertura de información  destinada a clientes y principales 

stakeholders de la empresa. 

 

               Producto: Informe TRAC-Chile 2016 Enersis. 

 

 

 



 

 Guía procedimiento solicitud de reuniones, con el propósito de disponer de una 

herramienta que permita explicar de forma sencilla el procedimiento básico que deben 

realizar los colaboradores, para la solicitud de reuniones a autoridades reguladas por 

medio de la Ley de Lobby, se propone la realización de un material didáctico (infografía) 

preparado en conjunto con el equipo de Enel, que distinga los pasos para su realización y 

las autoridades o funcionarios de la Administración del Estado con los cuales debiese ser 

aplicado esto.  

 

              Producto: Guía procedimiento solicitud de reuniones, 2017. 

 

 Revisión de experiencias en otras empresas, sobre la formación y concientización de sus 

colaboradores respecto a las Personas Expuestas Políticamente (PEP), esto con el 

propósito de definir, en última instancia un material conciso que pueda ser utilizado en el 

merchandising de ENEL. 

 

2. Formación de colaboradores. 

 

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

privado, lograr establecer y potenciar determinadas iniciativas y prácticas que permita a las 

empresas ir acorde en una primera instancia, de las diversas normativas que regulan la 

transparencia en el país, logrando con ello fortalecerlas y complementarlas desde su lugar y 

en una segunda instancia, lograr fortalecer la institución tanto interna como externamente 

acorde a las buenas prácticas estipuladas por organismos internacionales como son la OCDE y 

Transparency International. 

 

 Realización de capacitaciones de lobby, considera el desarrollo de 3 workshops referente 

a la Ley Nº20.730 que regula el lobby y la gestión de intereses particulares. Estos se 

encuentran destinados principalmente a colaboradores, con el propósito de entregarles 

las herramientas necesarias para afrontar adecuadamente situaciones vinculadas al tema.  



 

Cada una de las capacitaciones tendrá una extensión de 90 minutos, dentro de los cuales 

se tratarán temas específicos de la ley y la explicación de casos aplicables al público 

destinatario. 

 

Algunos de los contenidos a tratar son los 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, 2017. 

 

 

 Capacitaciones sobre campañas electorales, a modo de complementar los contenidos 

tratados a través de la las capacitaciones sobre la Ley de Lobby, se propone a Enel el 

desarrollo de 3 workshops referentes a cómo mantener sano el vínculo entre la empresa y 

las autoridades y/o funcionarios públicos ad portas de las próximas elecciones. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Algunos de los contenidos a tratar son los siguientes: 

 

Temática Temario 

Introducción - Dinero y política. 

- Confianza en empresas. 

- Confianza en instituciones. 

Confianza - ¿Qué es la confianza? 

- Confianza en empresas. 

- Vínculo público- privados. 

Financiamiento de campañas políticas - ¿Qué es el financiamiento de 

campañas? 

- Perspectivas desde organismos 

internacionales. 

- Cómo se financian los partidos políticos 

en Chile. 

Regulación del financiamiento político - Leyes. 

- Principales modificaciones a la Ley 

actual. 

- Sanciones. 

- Fechas importantes a considerar. 

- Casos. 

- Algunas recomendaciones. 

 

 Definición de material sobre el Modelo de Prevención de Riesgos Penales de ENEL. Se 

propone la definición de los contenidos para un manual comics (material de escritorio), 

que permita socializar los principales aspectos del Modelo de ENEL a sus colaboradores de 

un modo amigable. 

Los contenidos anteriormente mencionados, constiuirán parte del presente plan de 

trabajo, no obstante, aspectos de diseño e impresión de material deberán ser cancelados 

como ítem anexo a la propuesta de membresía.   



 

 Storytelling. De acuerdo al Plan de Difusión de ENEL, se propone a la empresa el apoyo 

respecto a las temáticas a definir, para la realización de las storytelling. Para estos efectos, 

se propone la realización de un primer storytelling sobre ética personal y empresarial, a 

modo de apertura a los otros temas a ser tratados por la empresa con enfoque a sus 

colaboradores. 

 

1. Promoción de buenas prácticas junto con proveedores de Enel. 

 

El desarrollo de mecanismos y políticas anti corrupción al interior de las empresas es considerado 

positivo para la mitigación de riesgos en las gestiones y administración de la misma, sin embargo, 

al desarrollarlas se debe asumir que los riesgos, en ocasiones, no solo se encuentran en el interior 

de las empresas, sino además respecto a aquellos stakeholders con los que se vinculan, por lo que 

se recomienda en estos casos replicar las medidas o involucrar a los diversos actores de interés en 

el desarrollo de buenas prácticas. 

 

 De acuerdo al Plan de Difusión presentado por ENEL, se propone la asistencia para el   

desarrollo e implementación de un “kit de compliance para proveedores” (Anexo), que 

tiene por objeto proporcionar una herramienta para el fomento de las buenas prácticas al 

interior de pequeñas y medianas empresas con las que trabaja ENEL, colocando en 

concordancia estas con la política anti corrupción de la empresa. 

 

 

 Capacitaciones a proveedores. A raíz de lo anterior, se propone a Enel el desarrollo de un 

programa de capacitaciones para proveedores de la empresa (2 workshops), que 

considere el trato de temas como son la ética y la implementación de programas éticos, a 

modo que estos aspectos se conjuguen con la política anti corrupción de Enel. 

 

 

 

 



 

 Asistencia en la proporción de información sobre procesos de Due Diligence realizado por 

empresas a sus proveedores.  Considerando su importancia, como instrumento de control 

consistente para analizar e interpretar el estado de una empresa desde distintos aspectos, 

y como mecanismo para mitigar posibles riesgos asociados. 

 

 

4. Otras actividades de apoyo. 

 

De acuerdo al Plan de Difusión de ENEL, se han distinguido algunas actividades que no 

necesariamente se clasifican en los puntos anteriormente señalados, ante lo cual, en el presente 

ítem se proponen las siguientes inversiones: 

 

 De acuerdo a la encuesta de ética y compliance propuesta por ENEL, Chile Transparente 

propone una asesoría metodológica para su correcta definición. Considerando dentro de 

ello cuestionario, tiempos, mecanismos de aplicación, entre otros aspectos. 

 Semana de Ética, Evento Ética y Compliance, a partir de lo cual se ofrecen expositores y la 

distribución del Diccionario del Corrupto de la Lengua. 

 Canal de denuncias: de acuerdo al plan de difusión estipulado por ENEL, se propone la 

definición de una campaña para el fomento y buen uso del canal de denuncias de ENEL, 

que considere aspectos como: anonimato, seguridad, transparencia, confianza, no 

represalias, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  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. 

 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. 

B.  PROPUESTA DE MEMBRECÍA 

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

…………….que hará a Enersis (actualmente Enel) ser parte de nuestras empresas cooperadoras. 

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. 

Los únicos costos adicionales que deben ser asumidos por la empresa son los desplazamientos 

para charlas  fuera de la Región Metropolitana y el catering para las capacitaciones y actividades 

que lo requieran. 

 

 

 

 



 

C. Seguimiento y cumplimiento de compromisos 
 

Con el fin  conocer la satisfacción de Enersis con los productos comprometidos en el plan de 

trabajo,  Chile Transparente propone el siguiente plan: 

 

 Elaboración de carta Gantt conjunta entre ENEL y Chile Transparente 

 Formalización del plan de acción anual mediante calendario de actividades 

 Reunión mensual de seguimiento de la alianza entre ENEL y Chile Transparente 

 Evaluación semestral de cumplimiento del plan de trabajo 

 Evaluación anual del plan y estado de la alianza para actualización de esta 

 

 

 

 

 

 

 

 


