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Evaluación de la implementación del Plan de Acción de Parlamento Abierto 2014-

2016  del Congreso de Chile   

 

En el marco del proyecto “Fortalecimiento de la Ética y Transparencia en el Congreso Nacional” 

entre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Congreso Nacional, se elaboró 

el Plan de Acción de Parlamento Abierto, aprobado por ambas Cámaras en 2014.  

Este documento tiene por objetivo revisar los avances de los compromisos adoptados en el Plan de 

Acción en base a hitos.  

El Plan de Acción de Parlamento Abierto contiene 10 compromisos, que se dividen en tres materias:  

1. Mejorar los servicios públicos: Como se ha definido en el Plan de Acción, esta materia se 

relaciona con la importancia de la tecnología para informar a los ciudadanos respecto del 

trabajo y la rendición de cuentas del Congreso Nacional 

2. Incrementar la integridad pública: Esta materia trata la necesidad de mejorar la percepción 

pública sobre los estándares de conducta de los integrantes del Congreso Nacional, 

perfeccionando los mecanismos que regulan y dan claridad sobre el ámbito de aplicación 

de las normas respectivas 

3. Incrementar la responsabilidad institucional: Finalmente, el Plan de Acción establece que 

será conveniente establecer una política institucional que dé continuidad a los esfuerzos 

que desarrolle en temas de transparencia y probidad 

 

Metodología para evaluación del Plan de Acción: 

Para evaluar el estado de cumplimiento de los 10 compromisos, se dividió cada uno de ellos en hitos, 

a los cuales el PNUD asignó una propuesta de ponderación según su importancia relativa en el total 

del compromiso. Para la validación de esta propuesta, se abrió la instancia para que las 

organizaciones de la sociedad civil que participaron en la elaboración del Plan de Acción revisaran y 

entregaran sus observaciones. La consulta se efectuó entre el 9 de octubre de 2015 y el 26 de 

octubre del 2015, a través de la plataforma virtual Google Drive. 

Posteriormente, las observaciones recibidas fueron incorporadas en una nueva versión que fue 

presentada a la mesa directiva de la Comisión Bicameral, la cual también entregó sus comentarios 

que están considerados y contenidos en la presente versión.  

A continuación se presentan los resultados de la evaluación por materia, en el que se determina el 

estado de cumplimiento de cada compromiso. 
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Síntesis Resultados Evaluación del Plan de Acción: 

La evidencia presentada en este documento muestra que la situación de avance de los distintos 

compromisos es disímil. Dos de los diez compromisos suscritos se encuentran cumplidos, y sólo 

uno se encuentra sobre el 50% de avance. Los demás compromisos se encuentran, en general, en 

etapa de trámite legislativo o de ejecución según corresponda. En particular, la línea de trabajo de 

“Mejora de los servicios públicos” es la que se encuentra más atrasada, alcanzando un 30% de 

promedio de cumplimiento, esto se debe a que durante este periodo el Congreso ha tenido una 

fuerte carga de trabajo extraordinario impulsando un paquete de reformas en materia de probidad. 

No obstante, existe total voluntad desde el Grupo Bicameral para continuar avanzando en ente plan. 

Las otras dos dimensiones han alcanzado en promedio un 65% de cumplimiento.  

Gráfico 1: Resumen del estado de avances de los compromisos del Plan de Parlamento Abierto. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al estado de avance del Plan de Acción de Parlamento Abierto 
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Por otra parte, si se evalúa el estado de los compromisos que debiesen haber sido cumplidos 

hasta fines de 2015, se encuentra que el avance alcanza un 65%. Al evaluar el estado de avance 

total del Plan de Acción de Parlamento Abierto, es decir, incluyendo los compromisos que tienen 

plazo de cumplimiento para el 2016, esta cifra llega al 53%. Esto implica que un trabajo importante 

deberá realizarse durante el presente año 2016 para cumplir los compromisos suscritos.  

 

Gráfico 2: Estado de avance del Plan de Acción de Parlamento Abierto 

 

Fuente: Elaboración propia en base al estado de avance del Plan de Acción de Parlamento Abierto 

 

 



 

4 
 

Tabla 1: Evaluación del estado de avance de la materia 1: Mejorar los servicios públicos 
 

  

Compromiso Hitos Ponderación  Estado 
Estado de 
cumplimiento del 
compromiso en % 

Observaciones 

 
Fecha de 
finalización 
acordada 

Nueva fecha de 
cumplimiento  

1.1 

Incorporar el proceso de 
solicitud de acceso a la 
información pública de las 
Cámaras y la Biblioteca al 
Portal de Transparencia 
del Estado  

Firmas de convenios  20% CUMPLIDO 

20% 

 
Pendiente ejecutar la puesta 
en marcha. 
 

 
Marzo 2015 

Fijar con la 
Comisión 
Bicameral nueva 
fecha. 

Puesta en marcha:  
Incorporación del 
Congreso al Portal de 
Transparencia del 
estado 

80% PENDIENTE 

   100%    
 

 

  

Compromiso Hitos Ponderación  Estado 
Estado de 
cumplimiento del 
compromiso en % 

Observaciones 

 
Fecha de 
finalización 
acordada 

Nueva fecha de 
cumplimiento  

1.2 

Homologar los 
mecanismos por los 
cuales los ciudadanos 
pueden solicitar 
información pública al 
Congreso Nacional y a su 
Biblioteca. 

Redacción del boletín. 20% CUMPLIDO 

30% 

 
Pendiente: aprobación del 
Boletín e implementación del 
mecanismo de solicitud de 
información homologado. 
 
 

 
Marzo 2015 

Fijar con la 
Comisión 
Bicameral nueva 
fecha. 

Ingreso a 1er trámite. 10% CUMPLIDO 

Ingreso al 2ndo trámite.  10% PENDIENTE 

Aprobación.  10% PENDIENTE 

Implementación de 
mecanismos homólogos 
para solicitud 
información pública  a 
las Cámaras y a la 
Biblioteca. 

50% PENDIENTE 

   100%      
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Compromiso Hitos Ponderación  Estado 
Estado de 
cumplimiento del 
compromiso en % 

Observaciones 

 
Fecha de 
finalización 
acordada 

Nueva fecha de 
cumplimiento  

1.3 

Estructurar el contenido 
de los sitios electrónicos 
institucionales del 
Senado, la Cámara de 
Diputados y la BCN, en lo 
que se refiere a 
transparencia y rendición 
de cuentas. 
 

Propuesta de diseño de 
estructura del sitio web. 

35% CUMPLIDO 

45% 

 
Pendientes 
- Realización por parte del 
PNUD del piloto.  
- Implementación de la 
estructura de contenido en 
cada sitio web. 
 
 
 

 
Junio 2015 

Fijar con la 
Comisión 
Bicameral nueva 
fecha. 

Aprobación de las 
Mesas de la propuesta 
de diseño.

10% CUMPLIDO 

Piloto de revisión de los 
sitios webs con grupos 
de interés.

20% PENDIENTE 

Implementación de la 
estructura en los sitios 
webs.

35% PENDIENTE 

   100%      

 

  

Compromiso Hitos Ponderación  Estado 
Estado de 
cumplimiento del 
compromiso en % 

Observaciones 

 
Fecha de 
finalización 
acordada 

Nueva fecha de 
cumplimiento  

1.4 

Promover la aplicación de 
los mismos criterios a los 
sitios electrónicos 
personales de los 
congresistas 

Propuesta del diseño 
del sitio electrónico. 

20% CUMPLIDO 

20% 

 
Pendiente: 

- Validación con la 
sociedad civil. 

- Elaboración y 
aprobación de plan de 
difusión. 
 

Septiembre 2015 

Fijar con la 
Comisión 
Bicameral nueva 
fecha. 

Diseño validado por la 
sociedad civil.  

30% PENDIENTE 

Elaboración y 
aprobación de plan de 
difusión de los sitios 
webs. 

50% PENDIENTE 

   100%      
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 Compromiso Hitos Ponderación Estado 

Estado de 
cumplimiento 
del compromiso 
en % 

Observaciones 

 
Fecha de 
finalización 
acordada 

Nueva fecha de 
cumplimiento  

1.5 

Publicar un sitio 
electrónico común de 
Transparencia del 
Congreso Nacional. 

Propuesta del diseño 
del sitio electrónico. 

35% CUMPLIDO 

35% 

 
Pendientes: 

- Consulta a la sociedad 
civil 

- Aprobación de las 
mesas 

- Implementación del 
sitio web.  

 
 

Junio 2016 
 
 
 

N/A, la fecha 
acordada está 
dentro del plazo. 

Consulta de estructura 
a la sociedad civil. 

20% PENDIENTE 

Aprobación de la 
propuesta de 
estructura por las 
Mesas. 

10% PENDIENTE 

Implementación del 
sitio web. 

35% PENDIENTE 

   100%      

Fuente: Elaboración propia en base al proceso de evaluación de la implementación del Plan de Acción del Parlamento Abierto de Chile 2014-2016 
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Tabla 2: Evaluación del estado de avance de la materia 2: Incrementar la Integridad Pública 

 

  
Compromiso Hitos Ponderación  Estado 

Estado de 
cumplimiento del 
compromiso en % 

Observaciones 
Fecha de 
finalización 
acordada 

2.1 

Aprobar, previa consulta 
pública, los reglamentos 
de cada Cámara en 
conformidad con la Ley 
N° 20.730. 

Redacción del Reglamento. 40% CUMPLIDO 

100% 
Ambos reglamentos están 
publicados desde noviembre 
de 2014. 

Octubre 2014 
Consulta ciudadana. 20% CUMPLIDO 

Aprobación. 20% CUMPLIDO 

Publicación. 20% CUMPLIDO 

   100%     

 

  

Compromiso Hitos Ponderación  Estado 

Estado de 
cumplimiento 
del compromiso 
en % 

Observaciones 

 
Fecha de 
finalización 
acordada 

Nueva fecha 
de 
cumplimiento  

2.2 

Crear una unidad de 
apoyo interno en cada 
Cámara para que los 
congresistas cumplan 
con diversas 
obligaciones de 
probidad y 
transparencia. 

Presentación del boletín. 20% CUMPLIDO 

30% 

 
Pendiente aprobación e 
implementación de la 
unidad de apoyo. 
 
 

Diciembre 
2015 

Fijar con la 
Comisión 
Bicameral 
nueva fecha. 

Ingreso a 1er Trámite. 10% CUMPLIDO 

Ingreso a 2do Trámite. 10% PENDIENTE 

Aprobación. 10% PENDIENTE 

Implementación de la unidad 
de apoyo. 

50% PENDIENTE 

   100%      

Fuente: Elaboración propia en base al proceso de evaluación de la implementación del Plan de Acción del Parlamento Abierto de Chile 2014-2016 
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Tabla 3: Evaluación del estado de avance de la materia 3: Incrementar la responsabilidad institucional 

 

  
Compromiso Hitos Ponderación  Estado 

Estado de 
cumplimiento del 
compromiso en % 

Observaciones 
Fecha de 
finalización 
acordada 

3.1 

Estudio sobre el marco 
normativo de ética, 
transparencia y 
probidad en la gestión 
del Congreso con el fin 
de implementar buenas 
prácticas.  
Seminario internacional 
sobre buenas prácticas 
parlamentarias 

Elaboración del estudio. 70% CUMPLIDO 

100% 

El estudio fue realizado y se 
entregó su resumen 
ejecutivo en Agosto 2015. En 
esa misma fecha los 
resultados fueron 
presentados en la VI Reunión 
de la Red Interamericana 
Parlamentaria de 
Transparencia. 

Agosto 2015 
Entrega del estudio. 10% CUMPLIDO 

Presentación del estudio en 
seminario. 

20% CUMPLIDO 

   100%     

 

 

  
Compromiso Hitos Ponderación  Estado 

Estado de 
cumplimiento del 
compromiso en % 

Observaciones 
Fecha de 
finalización 
acordada 

Nueva fecha de 
cumplimiento total  

3.2 

Diagnóstico sobre los 
mecanismos de consulta 
y participación de la 
ciudadanía en el proceso 
legislativo 

Estructuración del estudio 20% CUMPLIDO 

60% 
Estudio en desarrollo 
en el marco del 
proyecto con el PNUD. 

Diciembre 
2015 

Marzo de 2016  

Levantamiento de 
información 

20% CUMPLIDO 

Resultados y análisis 20% CUMPLIDO 

Informe 20% PENDIENTE 

Taller con grupos de 
interés 

20% PENDIENTE 

   100%      
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Compromiso Hitos Ponderación Estado 

Estado de 
cumplimiento del 
compromiso en % 

Observaciones 
Fecha de 
finalización 
acordada 

Nueva fecha de 
cumplimiento  

3.3 

Cuenta Pública 
Participativa de la 
Comisión Bicameral de 
Transparencia 

Propuesta de contenido 
de la cuenta pública 

35% CUMPLIDO 

35% 

El PNUD presentó una 
propuesta de 
contenido. Esta está 
en proceso de 
aprobación por la 
Comisión Bicameral. 

Diciembre 
2015 

Abril 2016 

Consulta de la propuesta 
del contenido 

25% PENDIENTE 

Publicación de la cuenta 
pública 

20% PENDIENTE 

Consulta participativa del 
contenido con la sociedad 
civil 

20% PENDIENTE 

   100%      

Fuente: Elaboración propia en base al proceso de evaluación de la implementación del Plan de Acción del Parlamento Abierto de Chile 2014-2016  


