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Institución: CHILECOMPRA 

Título "Concurso para reconocer y difundir las buenas prácticas de 

instituciones privadas en el combate contra la corrupción" 

Descripción de la buena 

práctica 

Como miembro de la Alianza Anticorrupción, ChileCompra se suma a 

la promoción de esta convocatoria que estará abierta para instituciones 

públicas y privadas hasta el 11 de marzo de 2019 a través del portal de 

la Alianza Anticorrupción. 
La Alianza Anticorrupción UNCAC, liderada en Chile por la 

Contraloría y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), está impulsando un concurso para reconocer y difundir las 
buenas prácticas de instituciones públicas y privadas, la sociedad civil 

en el combate contra la corrupción.  

Razones e importancia Destacar la relevancia de la sociedad civil en ámbito anticorrupción.  

Enfoque  
La Alianza Anticorrupción de la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción (UNCAC) es un inédito grupo de trabajo creado 

en mayo de 2012 y que reúne a representantes de instituciones 

públicas, privadas, de la Academia, organizaciones de la sociedad 
civil y organismos multilaterales. 

Su finalidad es impulsar la implementación y difusión de la 

mencionada Convención, junto con diseñar acciones y estrategias para 

dar cumplimiento en Chile a los principios en ella contenidos; además 

de fortalecer el combate contra la corrupción y fomentar la 
transparencia. 

Implementación En la categoría sector público, se podrán presentar las ideas que estén 
enfocadas a promover e implementar programas de formación y 

capacitación que les permitan a las instituciones cumplir con un 

desempeño correcto, honorable y debido de sus funciones. También se 
aceptarán las que fomenten e implementen estrategias de desarrollo y 

mejora de la calidad de la información pública y la rendición de 

cuentas; las que estén destinadas a promover e implementar el uso de 
declaraciones en relación a actividades externas que comprometan el 

correcto desempeño del servicio; las que promuevan la cooperación 

con otros organismos o con la ciudadanía y que estén basadas en la 

probidad, la transparencia y el respeto. 
El sector privado, la sociedad civil y los organismos internacionales, 

podrán postular las iniciativas que promuevan la transparencia de la 

institución para los usuarios internos o externos; las que estén 

                                                
1 Documento elaborado sobre la base de la “Metodología para la presentación de buenas prácticas relativas a 

la prevención y el combate a la corrupción y para su compilación, difusión y promoción de su utilización”, 

empleado por los Estados en el marco MESICIC (Trigésima Reunión del Comité de Expertos, 12 al 15 de 

marzo de 2018, Washington, DC). 

http://www.alianzaanticorrupcion.cl/AnticorrupcionUNCAC/reconocimiento-a-las-buenas-practicas-contra-la-corrupcion/
http://www.alianzaanticorrupcion.cl/AnticorrupcionUNCAC/reconocimiento-a-las-buenas-practicas-contra-la-corrupcion/


destinadas a prevenir la utilización indebida de los procedimientos e 

información que administra la organización; aquellas que prevengan 
los conflictos de intereses; las que promuevan la cooperación con 

otros organismos encargados de hacer cumplir la ley; y las que 

fomenten la formulación de códigos y procedimientos para resguardar 

la integridad y la probidad.   
Las iniciativas que se postulen deben haber sido implementadas como 

al menos seis meses de antigüedad en las respectivas instituciones y 

deberán contar con el patrocinio del Jefe de Servicio, para aquellas 
que provienen de entidades del sector público, o del comité directivo, 

para las de entidades privadas. 

Las postulaciones se recibían hasta el 11 de marzo en el portal de la 

Alianza Anticorrupción y podrán ser realizadas por cualquier 
trabajador o funcionario, que podrá presentar el número de iniciativas 

que estime conveniente y que cumplan con las bases del concurso. 

Resultado  

Replicabilidad Replicable  

Cooperación técnica Si, por definir 

Seguimiento Por definir  

Lecciones aprendidas  

Documentos http://www.alianzaanticorrupcion.cl/AnticorrupcionUNCAC/reconocimiento-

a-las-buenas-practicas-contra-la-corrupcion/ 

https://www.chilecompra.cl/2019/02/concurso-busca-promover-las-mejores-

practicas-anticorrupcion/  

Contacto  Elena Mora – elena.mora@chilecompra.cl  

 

 

 Institución: Nombre de la institución que está implementando la buena práctica. 

 Título: Título de la buena práctica, tema que aborda y su vinculación con el Compromiso de 

Lima. 

 Descripción de la buena práctica: breve descripción y resumen de la buena práctica y una 
explicación sobre la razón por la que deba considerarse como tal, referirse a su 

sustentabilidad y transferibilidad. 

 Razones e importancia: Expresar las razones por las que se desarrolló la buena práctica. 

Incluir la situación existente antes de su adopción e identificar el/los problema/s que 

aborda. 

 Enfoque: Describir el diseño y la metodología propuestos para aplicar la buena práctica. 
¿Qué se consideró para su diseño y metodología? ¿Se consideraron experiencias de otros 

países? ¿Se usó legislación modelo? 

 Implementacion: ¿Cómo se está implementando la buena práctica? ¿Cuáles fueron los 

recursos financieros y humanos necesarios para su implementación? 

 Resultado: ¿Cuál ha sido el resultado final o resultado final esperado de la implementación 
de la buena práctica? ¿Cuáles han sido los beneficios y experiencias exitosas? ¿Se 

enfrentaron los problemas identificados que originaron la implementación de la práctica? 

¿Cuál ha sido su impacto? 

 Replicabilidad: ¿Cuáles y cuántos fueron los recursos movilizados en la implementación de 
la práctica? ¿Cuál es la fuente de los recursos? ¿Qué logros alcanzados son relevantes de 

potenciar en el futuro? ¿Qué debilidades o dificultades serían importantes de mejorar? 

Identifique al menos tres aspectos claves que son necesarios de considerar para la réplica de 
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http://www.alianzaanticorrupcion.cl/AnticorrupcionUNCAC/reconocimiento-a-las-buenas-practicas-contra-la-corrupcion/
http://www.alianzaanticorrupcion.cl/AnticorrupcionUNCAC/wp-content/uploads/2018/12/Bases_concurso.pdf
http://www.alianzaanticorrupcion.cl/AnticorrupcionUNCAC/reconocimiento-a-las-buenas-practicas-contra-la-corrupcion/
http://www.alianzaanticorrupcion.cl/AnticorrupcionUNCAC/reconocimiento-a-las-buenas-practicas-contra-la-corrupcion/
https://www.chilecompra.cl/2019/02/concurso-busca-promover-las-mejores-practicas-anticorrupcion/
https://www.chilecompra.cl/2019/02/concurso-busca-promover-las-mejores-practicas-anticorrupcion/
mailto:elena.mora@chilecompra.cl


esta práctica en otro lugar. ¿Cuáles son los elementos para asegurar la fidelidad de 

implementación en un proceso de replicabilidad? 

 Cooperación técnica: ¿Podría la buena práctica adaptarse y servir a otros países? ¿Podría 
brindar asistencia técnica a otros países para la implementación de la misma? Indique punto 

de contacto de la entidad que podría brindar esta asistencia.  

 Seguimiento: ¿Quién o qué grupos efectuarán el seguimiento a la implementación de la 

buena práctica? ¿Cómo se realizará el monitoreo de su implementación? ¿Habrá informe de 
seguimiento? 

 Lecciones aprendidas: ¿Describir algunas de las lecciones aprendidas de la implementación 

de la buena práctica? ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena 

práctica? 

 Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la práctica (ej. Enlace 

Internet) 

 Contacto: Con quién contactarse para recibir mayor información.  
 

 


