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OBSERVATORTIO 
ANTICORRUPCIÓN 

• Investigaciones de 
financiamiento irregular a la 
política, tráfico de influencia 
y cohecho 

 Presidenta designa un Consejo 
Asesor Presidencial Anticorrupción 
que realiza un informe con 236 
propuestas, en 21 temas de 5 áreas 

 

AGENDA ANTICORRUPCIÓN EN CHILE 



OBSERVATORTIO 
ANTICORRUPCIÓN 

• Probidad y fortalecimiento de 
municipios 

• Reforma del sistema de Alta 
Dirección Pública 

• Reforma del sistema de 
compras públicas 

• Persecución y sanción penal 
de la corrupción 

• Creación de sistemas de 
integridad para el sector 
público y privado 
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Tema 1: Sistema de contratación de funcionarios 
 
Desafíos y nuevos desarrollos en relación con procesos de reclutamiento y selección de 
personal en la Administración Pública, Congreso, Poder Judicial y Contraloría 

 
• Mayo de 2015 el Gobierno imparte instrucciones de uso obligatorio del Portal de 

Empleos Públicos de la Dirección Nacional del Servicio Civil para la difusión de la oferta 
de empleos públicos 

 
• Agosto de 2016 se despacha proyecto de ley que modifica el sistema de Alta Dirección 

Pública 
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Tema 1: Sistema de contratación de funcionarios 
 
Desafíos y nuevos desarrollos en relación con procesos de reclutamiento y selección de 
personal en la Administración Pública, Congreso, Poder Judicial y Contraloría 
 
• Cambios relevantes: 

• Regla general en servicios que implementan políticas públicas 
• Fortalece el rol del Servicio Civil en todo el proceso de RRHH 
• Incorporación de programas presupuestarios 
• Eliminan cargos provisionales y transitorios, salvo por 12 cargos en los 3 primeros 

meses de Gobierno 
• En 6 primeros meses de Gobierno se puede desvincular de modo fundado y con 

comunicación al Consejo de Alta Dirección Pública 
• Para iniciar concursos de cargos vacantes de altos directivos públicos en los 

últimos 8 meses de un gobierno, se requerirá el acuerdo del Consejo de Alta 
Dirección Pública 

• Fortalece los convenios de desempeño 
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Tema 1: Sistema de contratación de funcionarios 
Desafíos y nuevos desarrollos en relación con procesos de reclutamiento y selección de 
personal en la Administración Pública, Congreso, Poder Judicial y Contraloría 
 
• Pendientes: 

• Organismos autónomos 
• Empresas del Estado – compromiso presidencial 
• Municipalidades – compromiso presidencial 
• Incorporar gradualmente al tercer grado jerárquico 
• Calidad de agente público a las contrataciones a honorarios 
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Tema 1: Sistema de contratación de funcionarios 
 
Programas de capacitación a personal de ChileCompra, Servicio Civil y Ministerio Público 
 
• La elaboración de Códigos de Ética y de Manuales de Sistema de Prevención 

obligatorios para todos los órganos de la administración central del Estado 
 

• El gobierno junto con PNUD han elaborado orientaciones, guías y manuales para guiar 
la elaboración de dichas herramientas por parte de los órganos obligados 
 

• En el caso de los Códigos de Ética se sugiere incorporar temas específicos  (tales como 
conflictos de interés, inhabilidades e incompatibilidades, lobby o gestión de interés, 
puerta giratoria, delitos funcionarios, etc.)  y establecer canales de denuncia y 
responsabilidades 
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Tema 1: Sistema de contratación de funcionarios 
 
Programas de capacitación a personal de ChileCompra, Servicio Civil y Ministerio Público 
 
• En el caso de los Manuales de Sistema de Prevención se exige la realización de una 

evaluación de riesgo, el establecimiento de una organización interna y responsables 
específicos, se debe contar con políticas de prevención y detección, procedimientos de 
detección y monitoreo del sistema.  
 

• Se definió autoridad a cargo del cumplimiento de las medidas. 
 

• En relación a los Sistemas de Prevención se nombró un encargado de comunicarse con 
UAF y se creó Registro de Entidades Reportantes del sector público.  
 

• Se han realizado capacitaciones. 
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Tema 1: Sistema de contratación de funcionarios 
 
Programas de capacitación a personal de ChileCompra, Servicio Civil y Ministerio Público 
 
• Pendientes:  

• Organismos autónomos y municipios 
 

• Hacer obligatorio que las entidades del sector público difundan un informe anual 
sobre el cumplimiento del sistema y sobre las conclusiones de los sumarios que 
hayan finalizado en su portal de transparencia. 
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Tema 1: Sistema de contratación de funcionarios 
 
Criterios objetivos para determinación de remuneraciones y publicidad 
 
• Salvo impactos del fortalecimiento del Sistema de Alta Dirección Pública, no nos constan 

mejoras 
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Tema 2: Sistema de adquisición de bienes y servicios 
 
Desafíos y nuevos desarrollos 

 
• Modificación del Reglamento de ChileCompra en mayo de 2015 

 
• Avances: 

• Sanciones al funcionario público que no justifique la contratación por trato 
directo de acuerdo a los requisitos legales 

• Mejora la tramitación de convenios marco 
• Perfecciona sistema de pago a proveedores con plazo fijo y excepciones 

legales que establezcan un plazo distinto 
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Tema 2: Sistema de adquisición de bienes y servicios 
 
Desafíos y nuevos desarrollos 

 
• Pendientes: 

• Anteproyecto 
• ChileCompra como órgano rector del sistema 
• Ampliar el sistema a todo el proceso 
• Estandarización del sistema 
• Órganos autónomos 
• Compras y adquisiciones en defensa 
• Compras y adquisiciones en municipios (toma de razón por Contraloría) 
• Concesiones 
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Tema 2: Sistema de adquisición de bienes y servicios 
 
Mecanismos efectivos de control ciudadano 
 

• Portal de datos abiertos y API 
 

• Compromiso para el Plan de Acción de Gobierno Abierto 2016-2018 
 

• Obras públicas en portal de ChileCompra, manteniendo sus normas y con 
excepción de concesiones 
 

• Canal de denuncias anónimo 
 

• Portal Geo CGR: portal con visualización de información relacionada con la 
inversión en obra pública que se está ejecutando en el territorio nacional y 
posibilidad de realizar denuncias o sugerencias de fiscalización 
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Conclusiones 
 
• Avances: 

• Agenda de Probidad ambiciosa 
• Reforma al sistema de Alta Dirección Pública 
• Códigos de Ética y Manuales de Sistemas de Prevención 

 
• Pendientes: 

• Municipios y otros órganos autónomos 
• Reforma a ChileCompra 
• Protección de denunciantes 

 
 

 
 

 

AGENDA ANTICORRUPCIÓN EN CHILE 



Agenda anticorrupción en Chile 
 

María Jaraquemada 
Directora de Incidencia 

maria.jaraquemada@espaciopublico.cl 

www.espaciopublico.cl 


