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¿Qué es corrupción?¿Qué es corrupción?



¿Qué es corrupción?

Toda conducta ilícita consistente en la utilización de funciones y/o medios de
las organizaciones en provecho económico o de otra índole para sus gestores



También en la actividad privada



También en la actividad privada









Mientras más grande y multinacional una   
empresa mayor es el riesgo de corrupción    



Enormes costos



El costo de hacer negocios: + 10%



Inversión disminuye 5%



Le cuesta al mundo un 5% del PIB



US$20-40B de los presupuestos públicos



Efectos de gran magnitud
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Daño a la confianza pública
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• Incrementa el costo de hacer negocios

• Lleva al desperdicio o uso ineficiente de los recursos 
públicos

• Afecta a los más necesitados y perpetúa la pobreza

• Corroe la confianza pública

• Socava el estado de derecho y deslegitima al Estado 

• Desacredita y debilita al modelo de economía de mercado

• Vulnera el sistema democrático.

Efectos transversales a gran escala





Creación de la Comisión Anticorrupción



Mecanismos para prevenirla,
detectarla y sancionarla



Objetivos



Cultura de ética y transparencia



Objetivos



Cooperación



Sergio Torretti

Gustavo Arballo

José Ignacio Otegui

Jaime Molina

Enrique Espinosa

José René González

Integrantes



Encuesta entre los miembros de FIIC



Diagnóstico preliminar

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

No hay conocimiento de su existencia

Existe miedo de represalias

No existe un ente encargado

No hay canales de denuncia

Razones por las cuales no se cumplen las leyes anti-corrupción



Diagnóstico preliminar

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Falta de instituciones de justicia

Práctica cultural

Falta de controles

Acceso a trámites

Temas institucionales

Condición humana

Represalias a la empresa

A qué factor le atribuye la corrupción



Situación de las Cámaras en 10 países

Código de Etica 9

Canal de denuncia 2

Tribunal de honor 8

Programas de buenas prácticas 5



“En muchas casos los canales
de denuncia no dan garantía”







Medidas concretas



Primera etapa

1. Código de ética
2. Manual de Buenas Prácticas
3. Tribunal de Honor
4. Canal de denuncias
5. Programa de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 





Aprovechar las experiencias en otros países



Indicadores

1. Cantidad de principios anticorrupción por Cámara

2. Políticas de Anticorrupción – Socios Cámaras

3. Mecanismos de difusión



Consejo en Lima



Actividades de difusión



Segunda etapa





Respuesta estratégica y sostenible



Programas de formación





Experiencia CChC



ü Existencia de un Código de Ética actualizado

ü Tribunal de Honor que vela y sanciona el comportamiento de sus socios.

ü Programa de buenas prácticas que ayuda en la autogestión en:
• Trabajadores
• Medio Ambiente
• Comunidad
• Clientes

ü Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

ü Participación en Mesa de Trabajo Público-Privado-UNCAC-Contraloría
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ü Existencia de un Código de Ética actualizado.

ü Tribunal de Honor que vela y sanciona el comportamiento de sus 
socios.

ü Programa de buenas prácticas que ayuda en la autogestión en:
• Trabajadores
• Medio Ambiente
• Comunidad
• Clientes

ü Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ü Canal de denuncias.





Equipo de trabajo ejecutivo



Reuniones virtuales de seguimiento



Manual de buenas prácticas y código de ética



Plan piloto

1. Código de ética
2. Manual de Buenas Prácticas
3. Tribunal de Honor
4. Canal de denuncias
5. Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 



• Presentar avances y resultados de diagnóstico en Consejo de Lima en 
Octubre

Reporte de avance del plan piloto



Por un mundo mejor



Sergio Torretti
Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción

Propuesta de Trabajo Comisión Anticorrupción


