
 

PROMOVER PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA Y PROBIDAD EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA SOCIEDAD CHILENA 

 

PROPUESTA CHILE TRANSPARENTE – RESITER S.A. 

2015- 2016 

 

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. 

 

1. PROGRAMA DE TRABAJO DE CHILE TRANSPARENTE CON RESITER. 

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

desarrollado un plan de trabajo específico, que se enmarca dentro de la invitación de ser miembro 

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

estratégica para (i) mejorar sus estándares de reportabilidad, junto con (ii) formar a sus 

colaboradores y directivos  en materias de transparencia. 

 

1.1 Mejora de los estándares de reportabilidad de Resiter 

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

estándares ya existentes de transparencia activa de Resiter con estándares de carácter pro-activo, 

útiles y usables, tanto para los clientes, funcionarios u otros stakeholders directos de la empresa. 
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 Recomendaciones sobre la política de transparencia, considera la evaluación de la 

reportabilidad de Resiter, específicamente en cuanto a la información disponible en su 

sitio web oficial. Se evalúa el contenido de la página y de los documentos corporativos 

publicados a través de esta, considerando para ello dos criterios de búsqueda referentes a 

políticas y/o programas anti corrupción desarrolladas por la empresa y transparencia 

organizacional principalmente. 

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, en 

cuanto a la  apertura de información  destinada a clientes y sus principales stakeholders. 

 

               Producto: Informe de recomendaciones de Chile Transparente, 2016. 

 

 Revisión y verificación de estándares, con el propósito de verificar los temas materiales 

definidos por la empresa y algunos estándares propuestos por Transparency International 

sobre la divulgación de información corporativa, es que se propone la revisión del reporte 

de sustentabilidad y memoria anual de la empresa previo a su publicación. Esta se 

materializará en un informe de observaciones que contendrá principalmente algunas 

sugerencias respecto al qué se reporta y cómo se reporta la información del documento 

en revisión. 

 

Producto: Informe de observaciones de Chile Transparente, 2016. 
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1.2. Formación de colaboradores y directivos. 

 

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. Ante esto, se plantean las siguientes actividades para cumplir con 

los objetivos antes mencionados. 

 

 Realización de capacitaciones, considera el desarrollo de workshops referente a la Ley 

20.730 que regula el lobby y la gestión de intereses particulares. Estos se encuentran 

destinados principalmente a directivos y colaboradores de la empresa, con el propósito de 

entregarles las herramientas necesarias para afrontar adecuadamente situaciones vinculadas 

al tema.  

Chile Transparente propone la realización de tres workshops con una extensión de 90 

minutos cada uno, dentro de los cuales se tratarán temas específicos de la ley y la 

explicación de casos aplicables al público destinatario, con el fin de comprender la ley en 

base a situaciones habituales. 
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Algunos de los contenidos a tratar son: 

 

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, 2016. 

 

 

 Plataforma de integridad, con el objeto de reactivar y fomentar el mayor uso de las 

plataforma de integridad creada para Resiter, se propone realizar su relanzamiento 

acompañado con el desarrollo de dos capacitaciones, que otorguen a sus colaboradores las 

herramientas necesarias para la utilización adecuada de esta. 

 

Producto: Capacitaciones, 2015. 
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  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. 

 

 

2. PROPUESTA DE MEMBRECÍA 

El valor de la membrecía y del plan de trabajo está considerado dentro del aporte anual de 300 UF 

que hará a Resiter 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. 

Los únicos costos adicionales que deben ser asumidos por Resiter son los desplazamientos para 

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

requieran. 
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3. Seguimiento y cumplimiento de compromisos 
 

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

trabajo,  Chile Transparente propone el siguiente plan: 

 

 Elaboración de carta Gantt conjunta entre Resiter y Chile Transparente 

 Formalización del plan de acción anual mediante calendario de actividades 

 Reunión mensual de seguimiento de la alianza entre Resiter 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. Carta Gantt. 

 

 

 

 

 

 

 

2015   2016 

          Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

Actividades    

Relanzamiento plataforma 
      

   

Revisión página web                

Revisión documentos corporativos 
      

   

Primera capacitación de lobby 
      

   

Segunda capacitación de lobby 
      

   

Tercera capacitación de lobby 
      

   


