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ARTICLE 5 UNCAC

PREVENTIVE ANTI-CORRUPTION POLICIES AND PRACTICES

CHILE (SECOND MEETING)

Artículo 5. Políticas y prácticas de prevención de la corrupción

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su
ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y
eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los
principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes
públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.

2. Cada Estado Parte procurará establecer y fomentar prácticas eficaces encaminadas a
prevenir la corrupción.

3. Cada Estado Parte procurará evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y las
medidas administrativas pertinentes a fin de determinar si son adecuados para combatir la
corrupción.

4. Los Estados Parte, según proceda y de conformidad con los principios
fundamentales de su ordenamiento jurídico, colaborarán entre sí y con las organizaciones
internacionales y regionales pertinentes en la promoción y formulación de las medidas
mencionadas en el presente artículo. Esa colaboración podrá comprender la participación
en programas y proyectos internacionales destinados a prevenir la corrupción.

COMENTARIO GENERAL: Respecto del párrafo 4, resulta importante destacar la
activa participación que Chile, como Estado, ha mantenido de manera permanente en el
seguimiento de las principales convenciones internacionales existentes. Así, Chile se ha
sometido a evaluación respecto a las 3 principales convenciones sobre materias
vinculadas a corrupción, que son la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción, la Convención Interamericana Contra la Corrupción, y la Convención para
Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones
Comerciales Internacionales (de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, OCDE).

En este último caso, es importante destacar que Chile ha accedido a la OCDE como
miembro pleno desde el año 2010, lo que importa un seguimiento constante e intenso de
sus políticas anticorrupción, de acuerdo a los estándares OCDE.



Adicionalmente, Chile forma parte del Foro Económico Asia Pacífico (APEC),
integrando el Grupo de Trabajo Anticorrupción (Anti-Corruption and Transparency Work
Group (ACT)), ente que recientemente elevó su categoría desde una simple Fuerza de
Tareas (Task Force) a un Grupo de Trabajo permanente.

La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) expresa lo siguiente respecto de las
disposiciones del artículo 5:

A través de una Cuenta Pública anual, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)
da cuenta de la gestión de la institución a la ciudadanía a fin de recibir sus comentarios.
Esta se realiza en forma presencial y además virtual publicándola en el sitio Web
institucional.

Por regla general las propuestas de normativas son publicadas en el sitio Web
institucional, por un período de tiempo informado en cada caso, para recibir comentarios
del mercado y ciudadanía. Esto se realiza desde que se firmó el Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos.

Con motivo de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la información pública. La
Superintendencia cumple con el principio de transparencia de la función pública, el
derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los
procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la
publicidad de la información. Sin embargo, desde antes de la puesta en vigencia de esta
Ley la SVS ya hacía publicas, a través del sitio Web, las resoluciones y sanciones
emitidas por este servicio.

La Superintendencia de Valores y Seguros ha firmado 26 “memorándum de
entendimiento” con países y organismos internacionales tales como: IOSCO, COSRA,
IAIS, ASSAL, con el fin de intercambiar información de delitos contemplados en la Ley
del Mercado de Valores, ello sin perjuicio que todos los principios elaborados por estas
entidades promueven la transparencia de los mercados de valores.
Respecto de las materias a que se refiere el artículo 5º, la Dirección Nacional del Servicio
Civil menciona las siguientes iniciativas y buenas prácticas:

1. Manual de Probidad y Transparencia. Este trabajo pretende ayudar a que los
servidores públicos conozcan las normas relativas a probidad y transparencia y que se
incorporen en el ejercicio de su función. Es una importante herramienta en los procesos
de capacitación e inducción de la Administración del Estado.

2. Programa de Inducción de Probidad y Transparencia. Tiene por objeto dar a
conocer los elementos básicos de la organización del Estado, su administración, los
derechos y obligaciones y la administración presupuestaria a todos/as quienes se
desempeñan dentro de la Administración Central del Estado, así como también
comprender la importancia de sus funciones desde una óptica global del Estado y de los
poderes que éste ostenta, particularmente del poder ejecutivo, mediante el cual el
Presidente de la República cumple sus funciones y atribuciones a través del gobierno



central. Por ello, el presente capítulo busca que el lector logre un acercamiento al
concepto de Estado, cuáles son sus elementos, qué se entiende por Estado de Derecho,
cuáles son las funciones del Estado, qué normas lo regulan y cuáles son sus poderes.

3. Programa de inducción y fortalecimiento de directivos/as cuyos cargos están
adscritos al Sistema de Alta Dirección Pública. El Sistema de Alta Dirección Pública es
un sistema creado para profesionalizar los altos cargos del Estado. Se trata que las más
altas responsabilidades sean ejercidas por personas competentes e idóneas, elegidas
mediante concursos públicos y transparentes.

El objetivo es contar con una gerencia pública calificada y profesional que lleve a cabo y
ejecute las políticas públicas que el gobernante determine.

Es un sistema confidencial y no discriminatorio, en que prima la búsqueda de
competencias por sobre otras consideraciones. Los/as altos directivos públicos cuyos
cargos están adscritos al SADP firman un convenio de desempeño, cumple con la doble
función de orientar y evaluar el desempeño de éstos. El convenio lo firman con su
superior jerárquico y tiene una duración de tres años. En los convenios se incluyen las
metas anuales estratégicas de desempeño del cargo y los objetivos de resultados a
alcanzar, con los correspondientes indicadores, medios de verificación y supuestos
básicos en que se basa el cumplimiento de los mismos.
El/la alto directivo debe informar a su superior jerárquico el grado de cumplimiento de
las metas y los objetivos, correspondiendo al ministro del ramo o al jefe superior de
servicio, según corresponda, determinar el grado de cumplimiento de los objetivos
acordados.

4. Código de Buenas Prácticas Laborales. El Código de Buenas Prácticas Laborales
(CBPL) es un instrumento que contiene directrices en materias relativas al acceso al
empleo, retribución, promoción, formación, condiciones de trabajo, derechos maternales
y parentales, conciliación de las responsabilidades laborales con las obligaciones
familiares y la prevención y sanción del acoso sexual y laboral. El Código no sólo busca
el pleno cumplimiento de las normas que rigen el empleo público, sino también
propender al desarrollo de diversas iniciativas que permitan garantizar ambientes
laborales saludables y estimular el compromiso de los funcionarios(as) con su servicio y
la función pública.

5. Encuentros formativos nacionales y sectoriales con encargados/as de Recursos
Humanos de las instituciones de la Administración Civil del Estado. Los encuentros en
gestión de personas corresponden a una instancia anual, destinada a la reflexión, debate,
actualización sobre nuevas tendencias y enfoques en gestión de personas, difusión,
formación, conocimiento de prácticas de gestión y entrega de resultados en materia de
estudios y otros, todo enmarcado en el desarrollo de acciones que fomenten la
profesionalización y desarrollo creciente de las Unidades de Recursos Humanos (URH)
de la Administración Pública chilena.
6. Documentos con orientaciones en el ámbito de la Gestión de Personas en la
Administración Pública (Entre estos, Prevención del Acoso; Inducción; Calificaciones).



Labor desarrollada permanentemente por la Dirección Nacional del Servicio Civil, cuyo
objetivo es contribuir en el desarrollo profesional de los/as funcionarios/as públicos y,
con esto, incrementar los estándares de ejercicio de la función pública en cada uno de los
ámbitos abordados a través de estos instrumentos.


