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FORMATO ESTÁNDAR PARA PRESENTAR INFORMACIÓN 

SOBRE BUENAS PRÁCTICAS
1
 

 
 

 Institución: Unidad de Análisis Financiero. 

 

 Título: Plan Nacional de Capacitación en base a Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo de la Estrategia Nacional Antilavado de Activos y Contra el 

Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) 2018.  
 

 Descripción de la buena práctica: El Plan Nacional de Capacitación en base a Riesgo de 

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Estrategia Nacional ALA/CFT 

2018 busca fortalecer el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el 
Financiamiento del Terrorismo en Chile, mediante la difusión y entrega de información 

relevante sobre ambos fenómenos, que permita a las entidades beneficiarios adquirir el 

conocimiento necesario para dar cumplimiento a la normativa antilavado de activos y 
contra el financiamiento del terrorismo vigente, y de esta forma, contribuir a la mantención 

y preservación de la integridad económica y social del país. 

Al respecto, y debido a la existencia de realidades muy diversas entre las entidades 

reportantes a la UAF y las instituciones que forman parte de la Estrategia Nacional 
ALA/CFT, este Plan ha sido diseñado de forma diferenciada en 3 grupos: dirigido a las 

entidades reportantes a la UAF del sector privado, a las entidades reportantes a la UAF del 

sector público y a las instituciones públicas que forman parte de la Estrategia Nacional 
ALA/CFT.  

Adicionalmente, cada uno de estos 3 grupos contempla capacitaciones a distancia a través 

de la Plataforma Virtual UAF y capacitaciones presenciales que abordan aspectos más 
específicos. 

Lo anterior, permite enfocar los esfuerzos de forma diferenciada, cuyas necesidades de 

capacitación son disímiles. 

 

 Razones e importancia: En cuanto a las razones por las que se implementó esta buena 
práctica, obedecen a la relevancia que tiene para el país contar con un Sistema Nacional 

Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo cada vez más capacitado 

en sus 3 pilares fundamentales: Prevención, detección, persecución y sanción. Para ello, se 
ha utilizado como insumo esencial la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de 

Activos y Financiamiento del Terrorismo de Chile, documento elaborado por la UAF y 

publicado en marzo de 2017, que analiza las amenazas y vulnerabilidades económicas y 

legales que tiene Chile frente al lavado de activos y financiamiento del terrorismo y su 
consiguiente impacto. Por consiguiente, con este Plan Nacional de Capacitación en base a 

Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Estrategia Nacional 

ALA/CFT 2018, se incorpora información vinculada a los riesgos específicos de nuestro 
país, relacionados a ambos delitos. 

 

                                                
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). 



 Enfoque: Para diseñar el Plan Nacional de Capacitación en base a Riesgo de Lavado de 

Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Estrategia Nacional ALA/CFT 2018, se 

consideran los siguientes aspectos: 

 Para el sector privado, se diseña el plan priorizando capacitar a las entidades 
reportantes consideradas más riesgosas por la UAF, de acuerdo a la Matriz de 

Riesgo Sectorial UAF 2018. A su vez, debido a la importancia de entregar 

retroalimentación, contempla retroalimentación a entidades que han sido 
fiscalizadas por la UAF, y retroalimentación en calidad de los Reportes de 

Operaciones Sospechosas a ciertos sectores económicos. 

 Para el sector público, este plan se diseña priorizando las capacitaciones a través de 

la plataforma virtual UAF, priorizando de este modo la cobertura. 

 Para las entidades que forman parte de la Estrategia ALA/CFT, este plan se crea 

tomando como base una lista de temáticas que las mismas instituciones solicitaron 
para ser capacitadas. Para ello, este plan se divide en 3 partes:   

1. Las temáticas solicitadas que se encuentran en el curso e-Learning de la 

UAF “Herramientas para la Prevención Estratégica del Lavado de 
Activos”, son cubiertas por dicho curso. 

2. Las temáticas específicas solicitadas, se abordan en jornadas de 

capacitación presencial, en las que se invita a todas las instituciones 
públicas que forman parte de la Estrategia ALA/CFT. 

3. Finalmente, todo lo relativo a conocer qué hacen las instituciones de este 

grupo en el ámbito antilavado de activos y financiamiento del terrorismo, 

queda estipulado para ser abordado en el Plan de Capacitación 2019.  
 

 Implementación: Para implementar este Plan, la UAF solo cuenta con presupuesto para 

mantener el soporte a la Plataforma Virtual, de manera de asegurar su funcionamiento. 

Respecto a las capacitaciones presenciales, no se cuenta con presupuesto asignado. Para 
ello, la UAF gestiona con diversos servicios públicos un salón para llevar a cabo las 

actividades, quienes lo facilitan de forma gratuita. El material para realizar las 

capacitaciones es realizado por la UAF, y en casos específicos, es realizado por alguna de 
las instituciones que forman parte de la Estrategia Nacional, con el apoyo de la UAF. 

Finalmente, toda la organización, coordinación y gestión de invitaciones o matrícula es 

llevada a cabo por la UAF. 

 

 Resultado: Como resultado de la implementación del Plan Nacional de Capacitación en 
base a Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Estrategia 

Nacional ALA/CFT 2018, durante el 2018 la UAF capacitó a un total de 3.015 personas, 

pertenecientes a 893 instituciones tanto públicas, como privadas y extranjeras. De ellas, 
1.499 personas pertenecientes a 731 entidades, se capacitaron a distancia, mientras que 

1.609 personas de 227 entidades, se capacitaron presencialmente con la UAF.  

 

 Replicabilidad: Para el caso de los recursos económicos, durante el año 2018 solo se contó 

con presupuesto para la mantención y soporte a la plataforma tecnológica, lo cual fue 
financiado por la UAF. En relación a los logros, se considera relevante potenciar la 

profundización de contenidos, su actualización permanente y generación de nuevos casos 

prácticos, que permitan a los alumnos enfrentarse a situaciones similares a las que tienen en 
el cumplimiento de sus funciones. Con ejemplos de este tipo, el alumno comprende de 

mejor forma las materias. En lo referente a las debilidades para mejorar, la automatización 

de la gestión de los participantes para las capacitaciones presenciales, es un proyecto que se 
encuentra pendiente pero considerado necesario para implementar en el corto plazo, lo cual 



permitirá agilizar el proceso de convocatoria y registro de participantes. Esto contribuirá a 

hacer optimizar la realización de esta tarea. A su vez, para el caso de los aspectos claves 
que son necesarios de considerar para la réplica de esta práctica en otro lugar, se 

consideran:  

 Definir cuál será el público objetivo e identificar sus necesidades de capacitación.  

 Realizar focus group o actividad similar, en la que participen las jefaturas de las 

distintas áreas de negocio, de manera que todos aporten con ideas relacionadas a lo 
que es importante que sea incluido como contenido en las capacitaciones, ya sea 

presencial o a distancia. Esto, de manera de complementar lo detectado en las 

necesidades de capacitación. 

 Incluir ejemplos, casos prácticos en las capacitaciones.  

 Solicitar a los alumnos que evalúen la capacitación en aspectos específicos, con un 

formulario tipo. Esto permitirá identificar qué aspectos se pueden mejorar, así 
como también, conocer qué otras necesidades de capacitación tienen, que no están 

siendo cubiertas, de manera de poder evaluar su incorporación en futuras 

capacitaciones. 
 

 Cooperación técnica: Esta buena práctica efectivamente puede llevarse a cabo en otros 

países. El punto de contacto es Nicole Duffau Valdes, Analista Senior de Asuntos 

Internacionales, nduffau@uaf.gov.cl 
 

 Seguimiento: El área de Difusión y Estudios de la UAF realiza seguimiento periódico al 

cumplimiento del Plan de Capacitación, de manera de cumplirlo a cabalidad. Para ello, 

tiene implementado un tablero de control con reportes actualizados semanalmente, los que 

son revisados por la jefatura correspondiente. 
 

 Lecciones aprendidas: Como desafíos enfrentados, para el caso de las capacitaciones a 

distancia, es importante contratar expertos en plataformas virtuales, de manera de contar 

con la asesoría correcta, que permita una implementación y mantenimiento óptimo de los 
cursos a distancia. Para el caso de las capacitaciones presenciales, la generación de un buen 

programa es importante para que quienes sean invitados, se interesen en participar. 

   

 Documentos: Esta información es de carácter confidencial por lo que no se encuentra 
publicada. 

 

 Contacto: capacitacion@uaf.cl 
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