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MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS
LEY 20.393

1. INTRODUCCIÓN

1.2. Objetivo

La Ley N°20.393 que entró en vigencia el 2° de
diciembre de 2009, modificada por la Ley
N°20.391 de julio de 2016, la Ley N°21.121 de
noviembre de 2018, la Ley N°21.132 de enero de
2019 y la Ley N°21.240 de junio de 2020, en
adelante denominadas conjuntamente la “Ley”,
establece la responsabilidad penal de las
personas jurídicas por los delitos de lavado de
activos,
financiamiento
del
terrorismo,
negociación
incompatible,
cohecho
a
funcionarios públicos nacionales o extranjeros,
corrupción entre particulares, apropiación
indebida, administración desleal, receptación,
contaminación de aguas y pesca ilegal e
infracción de las medidas sanitarias decretadas
por autoridad con ocasión de una pandemia, en
adelante conjuntamente denominados los
“Delitos”.
Con el objeto de dar pleno cumplimiento a los
deberes de dirección y supervisión y así evitar la
comisión de los Delitos dentro de la fundación,
se ha implementado el presente modelo de
prevención de Delitos, en adelante el “Modelo”.

El presente Modelo tiene el objetivo de impedir
la comisión de Delitos dentro de la estructura de
la Fundación y, por otra parte, cumplir con los
deberes de dirección y supervisión que exige la
Ley.
Es esencial difundir y orientar a todos los
colaboradores de la Fundación acerca de las
gestiones y procedimientos establecidos para el
efectivo funcionamiento del Modelo, de modo de
hacerlos partícipes de éste, reduciendo de esta
manera las posibilidades de que la Fundación
sea víctima de actividades ilícitas cometidas por
alguno de sus colaboradores y que le pudieran
resultar atribuibles a ella la responsabilidad
penal.
El propósito de este Modelo es servir como
instructivo y guía para la implementación y
operación de las actividades que intervienen en
el Modelo, así como también definir las
funciones, facultades y responsabilidades del
Encargado de Prevención de Delitos en el
cumplimiento del Modelo.
La Fundación se compromete a mantener un
comportamiento correcto, estricto y diligente en
el cumplimiento del Modelo, así como a su
correcta difusión y orientación

1.1. Alcance
El Modelo rige y es obligatorio para toda persona
que participa en la institución, entendiéndose
como tales a dueños, controladores, directorio,
alta administración, ejecutivos principales,
trabajadores dependientes, contratistas y
subcontratistas,
proveedores,
clientes
y
terceros que tengan algún tipo de relación con la
Fundación de las Familias, en adelante la
“Fundación”.
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2. MARCO JURÍDICO
La Ley ha establecido un catálogo restringido
de Delitos que, de ser cometidos
directamente en interés o provecho de la
Fundación, en incumplimiento de los
deberes de dirección y supervisión de la
administración de la Fundación y por sus
dueños, controladores, responsables,
ejecutivos o quienes se encuentren bajo la
supervisión y dirección de tales personas,
pueden comprometer la responsabilidad
penal de la Fundación. Según la legislación
chilena estos Delitos son los que a
continuación se describen.
2.1. Lavado De Activos
La Ley N°19.913 en su Artículo 27 sanciona
a los sujetos que incurran en las siguientes
conductas:
i. Aquellos que oculte o disimulen el
origen ilícito de dineros o bienes a
sabiendas que provienen de manera
directa o indirecta de las actividades
ilícitas señaladas por la ley.
ii. Aquellos que, conociendo el origen
ilícito de dineros o bienes, los oculten
o disimulen.
iii. Aquellos que adquieran, posean,
tengan o usen, con ánimo de lucro,
bienes o dineros obtenidos de
actividades ilícitas y que, al momento
de recibirlos, conozcan su origen
ilícito.
iv. Aquellos que incurran en las
conductas indicadas en los numerales
anteriores, cuando por negligencia
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inexcusable, desconocieron el origen
ilícito
de
los
bienes.
Para que se configure el delito de lavado de
activos, es preciso que los bienes o dineros
que se ocultan, disimulan o mantienen
provengan de determinadas actividades
ilícitas, denominadas delitos base, las que se
enumeran a continuación:
- Ley N°20.000, que sanciona el tráfico
ilícito de estupefacientes;
- Ley N°18.314 que determina
conductas terroristas y fija su penalidad;
- Ley N°17.798, sobre control de armas,
en particular los delitos del Artículo 10°;
- Ley N°18.045, sobre Mercado de Valores,
en su Título XI;
- Los delitos establecidos en el título
XVII de la Ley General de Bancos, varios
de los cuales se aplican solo a personal
de instituciones bancarias y
financieras, salvo el de su Artículo 160,
que castiga al que obtuviere créditos
de instituciones de crédito suministrando
o proporcionando datosfalsos o
+
maliciosamente incompletos
acerca de su identidad, actividades o
estados de situación o patrimonio,
ocasionando perjuicios a la institución;
- La Ordenanza de Aduanas, en lo
referido al delito de contrabando
dispuesto en su Artículo 16813;
- Ley Nº17.336, sobre propiedad
intelectual, en su Artículo 81 inciso
segundo;
- Ley Nº18.840, Orgánica Constitucional
del Banco Central de Chile, en sus
Artículos 59 y 64;
-El Código Tributario, en su Artículo 97,
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número 4° párrafo tercero;
- Código Penal. Se incorporan comodelito
base: prevaricación, malversación de
caudales públicos, fraudes y exacciones
ilegales, cohecho a funcionario público
nacional o extranjero, asociación ilícita,
secuestro y sustracción de menores,
facilitación de la prostitución en menores
de edad, producción, distribución y
comercialización de material pornográfico
con utilización de menores de edad, tráfico
ilícito de inmigrantes y trata de personas,
estafas, fraude de subvenciones,
apropiación indebida y administración
desleal.
2.2. Financiamiento Del Terrorismo
Según lo establecido en el Artículo 8 de la Ley
N°18.214 comete el delito de financiamiento del
terrorismo toda persona natural o jurídica que,
por cualquier medio, directa o indirectamente,
solicite, recaude o provea fondos con la finalidad
de que se utilicen en la comisión los siguientes
delitos:
i. El homicidio calificado, las mutilaciones,
lesiones graves y graves gravísimas, el
secuestro, la sustracción de menores, el
envío de cartas o encomiendas explosivas,
el incendio y otros estragos, las
infracciones en contra de la salud pública y
el descarrilamiento.
ii. Apoderarse o atentar en contra de una
nave, aeronave, ferrocarril, bus u otro medio
de transporte público que esté en servicio o
la realización de actos que pongan en
peligro la vida, la integridad corporal o la
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salud pública desus pasajeros o tripulantes.
iii Atentar en contra de la vida o la
integridad corporal del Jefe de Estado o
de otra autoridad política, judicial, militar,
policial o religiosa, o de personas
internacionalmente protegidas en razón de
su
cargo.
iv Colocar, enviar, activar, arrojar, detonar
o disparar bombas o artefactos explosivos
o ncendiarios de cualquier tipo, armas de
gran poder destructivo o de efectos
tóxicos, corrosivos o infecciosos.
v. Por último, la asociación ilícita para la
comisión de los delitos antes mencionados.
Los delitos mencionados anteriormente se
considerarán terroristas cuando el hecho es
cometido con la finalidad de producir en las
personas un temor justificado de ser víctima de
delitos de la misma especie, sea por el delito en
sí mismo o por los medios que fueron utilizados.
2.3. Cohecho
2.3.1. Cohecho A Funcionario Público Nacional
Según lo establecido en el Artículo 250 del
Código Penal, este delito se configura cuando
el particular ofrece o consiente en dar a un
empleado público un beneficio económico o
de otra naturaleza en provecho de éste o un
tercero.
El beneficio ofrecido al funcionario público
debe ser entendido como un concepto
amplío,
abarcando
toda
clase
de
prestaciones que implique una ventaja para
el funcionario o el tercero que accede al
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referido beneficio. En otras palabras, no se
encuentra limitado a la entrega de una suma
determinada de dinero. Luego, tampoco es
necesario que la entrega del beneficio se
materialice, siendo suficiente el mero
ofrecimiento.
La finalidad del soborno al empleado público
puede ser: (i) por ejecutar o haber ejecutado
un acto propio de su cargo, (ii) para omitir o
haber omitido un acto debido propio de su
cargo, (iii) para ejecutar o por haber
ejecutado un acto con infracción a los
deberes de su cargo, (iv) para que ejerza
influencia en otro empleado público con el fin
de obtener una decisión que pueda generar
un provecho a un tercero interesado, (v) para
cometer
algún
delito
funcionario
(nombramientos ilegales, malversación de
caudales públicos, etc.) o un delito de agravio
de los establecidos en la Constitución
(detención ilegal, secuestro, etc.).
Según lo establecido en el Artículo 260 del
Código Penal, se reputa funcionario público a
todo el que desempeñe un cargo o función
pública, sea en la administración central o en
instituciones o empresas semifiscales,
municipales, autónomas u organismos
creados por el Estado o dependientes de él,
aunque no sean del nombramiento del Jefe
de la República ni reciban sueldo del Estado.
No obsta a esta calificación el que el cargo
sea de elección popular.
2.3.2. Cohecho A Funcionario Público Extranjero
Según lo establecido en el Artículo 251 bis del
Código Penal, se sanciona al particular que
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ofrece, promete, da o consiente en dar a un
funcionario público extranjero un beneficio
económico o de otra naturaleza, para provecho
de éste o de un tercero, para que realice una
acción o incurra en una omisión con miras a la
obtención o mantención, para sí u otro, de
cualquier negocio o ventaja indebidos en el
ámbito de cualquier transacción internacional.
Según lo establecido en el Artículo 251 ter del
Código Penal, se reputa funcionario público
extranjero a toda persona que tenga un cargo
legislativo, administrativo o judicial en un país
extranjero, haya sido nombrada o elegida, así
como cualquier persona que ejerza una función
pública para un país extranjero, sea dentro de
un organismo público o de una empresa pública.
También se entenderá que inviste la referida
calidad cualquier funcionario o agente de una
organización pública internacional.
2.4. Receptación
Este delito sanciona a quien, conociendo su
origen o no pudiendo menos que conocerlo,
tenga en su poder a cualquier título,
transporte, compre, venda, transforme o
comercialice especies que provengan de
hurto,
robo,
receptación,
apropiación
indebida y/o hurto de ciertos animales
(abigeato)
.
La norma señala que para que se configure el
delito de receptación no necesariamente se
requiere estar en conocimiento del origen
ilícito de los bienes que tenga en su poder,
compre, venda, transporte o comercialice;
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sino que lo comete también quien no puede
menos que conocer el origen ilícito. En este
sentido, se exige una diligencia en la
validación del origen de los bienes ante
ciertas características de la negociación que
puedan resultar sospechosas, por ejemplo, si
el precio de los bienes ofrecidos es
sustancialmentemenor a otros de iguales
características y calidad ofrecidos en el
mercado.

obtener la ventaja o beneficio proyectado.

2.5. Negociación Incompatible

Tal como en el caso
funcionario público,
consumado con el
beneficio, no siendo
finalmente o no.

La Ley N°21.121 que entró en vigencia el 20 de
noviembre de 2018 amplía el actual delito de
negociación incompatible y lo incorpora al
catálogo
de
delitos
que
pueden
comprometer la responsabilidad penal de la
persona jurídica.
Este delito consiste en que los empleados
públicos, árbitros, liquidadores o veedores,
peritos, directores de sociedades anónimas,
guardadores o albaceas que intervienen en
cualquier negociación, actuación, contrato,
operación o gestión en razón de su cargo o en
relación con los bienes o intereses
patrimoniales
cuya
administración,
salvaguarda o tasación les corresponda, se
interesen en ellos ya sea en interés propio o
bien en interés de alguna persona o entidad
relacionada con él.
Para la consumación del delito de
negociación incompatible basta con que
alguna de las personas antes indicada tome
parte
en
el
asunto
o
gestión
interesadamente, sin importar si llega o no a
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2.6. Corrupción Entre Particulares
Este delito sanciona a quienes soliciten,
acepten, ofrezcan, den o consientan en dar
un beneficio económico o de cualquier otra
naturaleza a un empleado o mandatario para
favorecer o por haber favorecido la
contratación con un oferente por sobre otro.
del delito de cohecho a
el delito se entiende
mero ofrecimiento del
relevante si se entrega

2.7. Apropiación Indebida
Se sanciona a los que en perjuicio de otro se
apropiaren o distrajeren dinero, efectos o
cualquier otra cosa mueble que hubieren
recibido
en
depósito,
comisión
o
administración, o por otro título que produzca
obligación de entregarla o devolverla.
Este delito se consuma cuando, al entregarse
la cosa mueble, el autor de forma dolosa se
apropia de ella o la distrae, dándole un uso
distinto del acordado o no devolviéndolas en
el tiempo convenido. Esto debe generar un
perjuicio patrimonial en la víctima.
2.8. Administración Desleal
Este delito sanciona al que, teniendo a su cargo
la salvaguardia o la gestión del patrimonio de
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otra persona, o de alguna parte de éste, en
virtud de la ley, de una orden de la autoridad
o de un acto o contrato, le irrogare perjuicio,
sea ejerciendo abusivamente facultades
para disponer por cuenta de ella u obligarla,
sea ejecutando u omitiendo cualquier otra
acción de modo manifiestamente contrario al
interés del titular del patrimonio afectado
En otras palabras, el delito de administración
desleal castiga la infracción de los deberes de
cuidado y lealtad de una persona encargada
del patrimonio de otro, causándole perjuicio
por ejercer abusivamente sus facultades de
administración o por ejecutar u omitir
cualquier acción, contraria a los intereses del
titular del patrimonio afectado.
2.9. Contaminación De Aguas
La ley sanciona al que, sin autorización, o
contraviniendo sus condiciones o infringiendo
la normativa aplicable introdujere o mandare
introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier
otro cuerpo de agua, agentes contaminantes
químicos, biológicos o físicos que causen daño
a los recursos hidrobiológicos; asimismo al
que por imprudencia o mera negligencia
ejecutare
las
conductas
descritas
anteriormente.
2.10. Pesca Ilegal
La Ley N°21.132 modificó la Ley General de
Pesca y Acuicultura incorporando los delitos
relacionados con los recursos vedados, la
extracción y explotación de recursos
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bentónicos y en estado de colapsado o
sobreexplotado al catálogo de delitos por los
cuales las personas jurídicas pueden ser
responsables penalmente.
En este sentido, la referida ley sanciona el
procesamiento,
el
apozamiento,
la
transformación,
el
transporte,
la
comercialización y el almacenamiento de
recursos hidrobiológicos vedados, y la
elaboración,
comercialización
y
el
almacenamiento de productos derivados de
éstos. Asimismo, sanciona las actividades
extractivas en áreas de manejo y explotación
de recursos bentónicos; y el procesamiento,
elaboración o almacenamiento de recursos
hidrobiológicos y productos derivados de
ellos, y que correspondan a recursos en
estado de colapsado o sobreexplotado.
2.11. Incumplimiento De Medidas Sanitarias
Ordenadas Por La Autoridad
La Ley N°21.240 de junio de 2020 modificó la
Ley N°20.393, extendiendo la responsabilidad
penal de las personas jurídicas a hechos
relacionados con el incumplimiento de las
medidas sanitarias que pueda ordenar la
autoridad.
En este sentido, la modificación tiene por
objetivo, por una parte, el cumplimiento de las
medidas sanitarias dictadas por la autoridad
en caso de crisis sanitaria y, por otra, la
protección de los trabajadores que presten
servicios es rubros definidos como esenciales
por la autoridad.
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De esta manera, se comete este delito
cuando un trabajador de una industria
calificada como esencial es obligado a
concurrir a las dependencias de la Fundación
sin contar con los permisos colectivos
correspondientes o en el caso en que se
obligue a concurrir al trabajador que
desempeñe en una industria no esencial,
encontrándose el referido trabajador, en
ambos casos, en cuarentena según la
disposición de la autoridad sanitaria.
Finalmente, también se configurará el delito
cuando se obligue a concurrir al trabajador
que se encuentre obligado por la autoridad
sanitaria a cumplir aislamiento por el tiempo
que esta medida dure.
.
3. LINEAMIENTOS GENERALES
DEL MODELO
Fundación de las Familias en cumplimiento de
las disposiciones señaladas en la Ley ha
establecido las siguientes directrices para la
aplicación y ejecución del Modelo:
a) La Fundación se compromete a velar
por el cumplimiento de las leyes,
normas y procedimientos aplicables,
relativos a los Delitos, rechazando y
sancionando
estas
conductas,
entregando
los
antecedentes
relevantes al Ministerio Público cuando
corresponda.
b)Velar por el cumplimiento de sus
deberes de dirección y supervisión
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mediante la adopción e implementación
de un modelo de organización, administración y supervisión denominado
Modelo de Prevención de Delitos.
c)Implementar
las
políticas
y
procedimientos que se señalan en el
Modelo para prevenir la comisión de los
Delitos e identificar los procedimientos
de administración y auditoría de los
recursos financieros de la Fundación.
d) Establecer obligaciones, prohibiciones y
sanciones administrativas internas para
aquellas personas que incumplan la
normativa y mecanismos de prevención
implementados.
e) Establecer métodos para la aplicación
efectiva del Modelo y su supervisión,
con el objetivo de detectar y corregir
sus fallas, así como actualizarlo de
acuerdo al cambio de circunstancias
que se presenten.
4. ROLES Y RESPONSABILIDADES
4.1. Directorio
El Directorio de la Fundación, en cumplimiento
de sus deberes de dirección y supervisión,
tendrá las siguientes responsabilidades:
a) Designar y revocar al Encargado de
Prevención de Delitos, ratificar y
prorrogar su nombramiento cada 3
años, de acuerdo con lo establecido por
la Ley.
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b) Proporcionar los medios y recursos
necesarios para que el Encargado de
Prevención
pueda
cumplir
adecuadamente sus funciones.
c) Dar acceso directo al Encargado de
Prevención para que le comunique los
requerimientos
respecto
del
cumplimiento de la Ley y del Modelo.
d) Aprobar el Modelo, lo que incluye las
políticas
y
procedimientos
de
prevención
de
delitos
y
sus
correspondientes actualizaciones.
e) Supervisar la implementación y eficaz
operación del Modelo.
f) Recibir y evaluar los reportes sobre el
funcionamiento
del
Modelo
que
semestralmente le sean presentados
por el Encargado de Prevención.
g) Informar al Encargado de Prevención
cualquier situación observada que
tenga relación con la Ley y las gestiones
relacionadas con el Modelo.
4.2. Director Ejecutivo
El
Director
Ejecutivo
supervisará
el
cumplimiento del Modelo y tendrá las
siguientes funciones y responsabilidades en
relación a la prevención de los Delitoa:
a)
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Apoyar
administrativamente
al
Encargado de Prevención, disponiendo
los recursos físicos y humanos

adecuados al cumplimiento de su labor.
b) Apoyar al Encargado de Prevención
asegurando su acceso sin restricciones
a la información, instalaciones y a las
personas, así como también en la
coordinación de las actividades propias
del Modelo en las áreas que se
requiera.
c) Informar al Encargado de Prevención de
situaciones observadas, relacionadas a
incumplimientos a la Ley o al Modelo.
d) Promover la divulgación del Modelo,
generando las acciones de difusión y
compromiso por parte de toda la
Fundación, para hacer propios sus
contenidos, practicarlos y difundirlos.
e)

Definir las acciones que estime
necesarias en relación a los procesos
de investigación realizados respecto de
las
denuncias
de
que
tome
conocimiento a través del Encargado
de Prevención de conformidad al
Procedimiento de Denuncias, así como
aplicar las sanciones que correspondan
de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Orden, Higiene y
Seguridad (en adelante el “Reglamento
Interno”).

f) Ante la detección de un hecho que
pueda tipificarse como un probable
delito, el Director Ejecutivo deberá
evaluar junto al Encargado de
Prevención la posibilidad de denunciar
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ante Tribunales de Justicia, Ministerio
Público o Policía.
g) Solicitar los reportes que estime
necesarios al Encargado de Prevención.
4.3. Encargados De Área
Los jefes o encargados de cada área de la
Fundación serán responsables y tendrán las
siguientes funciones:
a) Apoyar al Encargado de Prevención
asegurando su acceso irrestricto a la
información y a las personas, así como
también en la coordinación de las
actividades propias del Modelo en las
áreas y procesos que se requieran.
b) Informar al Encargado de Prevención
cualquier situación observada que
tenga relación con el incumplimiento de
la Ley y las gestiones relacionadas con
el Modelo.
c) Velar por el cumplimiento de los
controles establecidos para prevenir la
comisión de los Delios e implementar
los controles que sean necesarios para
mitigar
los
riesgos
identificados
producto
de
las
investigaciones
realizadas en relación al Modelo o
surgidos de cualquier riesgo nuevo
identificado.
d) Difundir y promover el Modelo dentro
del área de su competencia.

e) Ejecutar los controles en su área de
competencia definidos en la Matriz de
Riesgos.
4.4. Área De Recursos Humanos y Bienestar
La persona a cargo del área de recursos
humanos de la Fundación deberá apoyar al
Encargado de Prevención a través de las
siguientes actividades:
a) Apoyar en la coordinación de las
actividades de capacitación del Modelo
en la Fundación.
b) Entregar la información necesaria
respecto a empleados sujetos a
investigación,
y
cualquier
otra
información que el Encargado de
Prevención
requiera
para
el
desempeño de sus funciones en
relación
a
la
implementación,
operatividad y efectividad del Modelo.
c) Asegurar la inclusión de cláusulas de
cumplimiento en los contratos de
trabajo que celebre la Fundación.
d) Entregar al Encargado de Prevención un
reporte acerca del desempeño de los
empleados en lo que incluya temas
referentes a la ética y el cumplimiento
del Modelo.
e) Apoyar en la coordinación de las
actividades de difusión del Modelo en la
Fundación:
i.

9

Comunicación

efectiva
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Modelo, involucrando todos los
niveles
de
organización,
incluyendo al Directorio. Será su
responsabilidad
mantener
registro y evidencia de la entrega
de
comunicaciones
a
los
trabajadores en cumplimiento de
esta actividad.
ii. Difusión de información actualizada del Modelo por los diversos
canales existentes, incluyendo,
pero no limitado a: (i) intranet, (ii)
correos masivos, (iii) diarios
murales.
4.5.

Todo

El

Personal

Dependiente

y

Colaboradores
Todos
los
colaboradores,
asesores,
contratistas, así como los trabajadores
dependientes y colaboradores de la
Fundación
tendrán
las
siguientes
responsabilidades:
a) Cumplir con lo dispuesto en las políticas
y procedimientos que se establezcan
en el Modelo.
b)

Participar en las actividades
capacitación del Modelo.

de

c) Informar oportunamente y por los
canales definidos toda conducta que
represente una infracción a las normas
establecidas en el Modelo o la sospecha
de haberse cometido alguno de los
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Delitos.
d) Consultar al Encargado de Prevención
en caso de necesitar discriminar si se
está frente a un riesgo de comisión de
alguno de los Delitos.
5. SISTEMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS
5.1. Encargado de Prevención
5.1.1.

Designación

Del

Encargado

de

Prevención
El Directorio de la Fundación designará un
Encargado de Prevención, quien durará en su
cargo un período de 3 años, prorrogables por
períodos iguales, mientras el Directorio no
modifique esta designación. En el evento que
el Encargado de Prevención se encuentre
temporalmente impedido de desempeñar
sus
funciones,
podrá
designar
un
reemplazante interino.
El Encargado de Prevención contará con
plena autonomía respecto del Directorio de la
Fundación,
sus
dueños,
socios
y
controladores.
5.1.2. Definición De Medios Y Facultades Del
Encargado De Prevención
El Encargado de Prevención tendrá los
siguientes medios, funciones, facultades y
responsabilidades:
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a)Facultades
legales.
Ejercer
las
facultades de Encargado de Prevención
según lo establecido en la Ley y de
acuerdo a las facultades otorgadas por
el Directorio.
b) Requerimientos al Directorio. Requerir
y proponer al Directorio los medios,
recursos y facultades necesarios para
cumplir
con
sus
funciones
y
responsabilidades.
c) Implementación del Modelo. Velar por
el correcto establecimiento, operación y
cumplimiento del Modelo, desarrollado
e implementado por la Fundación al
amparo de la Ley.
d)Supervisión y actualización del Modelo.
Establecer los métodos para la
aplicación efectiva del Modelo y su
supervisión a fin de detectar y corregir
sus fallas, así como actualizarlo de
acuerdo a cambios regulatorios o de la
operación de la Fundación.
e)Evaluación
del
Modelo.
Evaluar
periódicamente la eficacia del Modelo
adoptado, así como su conformidad con
las
leyes
y
demás
regulaciones,
proponiendo
al
Directorio
las
modificaciones que se requieran.

f) Fiscalización. Fiscalizar y fomentar que los
procesos y actividades internas de la
Fundación cuenten con controles efectivos
de prevención de riesgos de Delitos
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y mantener el registro de evidencia del
cumplimiento y ejecución de estos
controles.
g)Implementación de protocolos internos.
Requerir a las distintas áreas de la
Fundación el diseño e implementación
de protocolos y procedimientos que
prevengan la comisión de Delitos.
h) Capacitación del personal. Participar
en la capacitación del personal de la
Fundación sobre la Ley, el Modelo y sus
responsabilidades o bien, fiscalizar tales
capacitaciones en caso de que delegue
tal función.
i) Colaborar en la certificación. Prestar
colaboración en el proceso de
certificación
del
Modelo
cuando
corresponda y efectuar el seguimiento
de las recomendaciones o instrucciones
que
emanen
del
proceso
de
certificación o de entes reguladores.
j) Difusión y comunicación del Modelo y
políticas internas. Velar junto con el
área de Recursos Humanos y Bienestar
por la difusión y comunicación del
presente Modelo y normas internas que
rigen a la Fundación entre sus
trabajadores
y
prestadores
de
servicios,
las
cuales
contienen
disposiciones y procedimientos que
permiten
a
las
personas
que
intervienen en las actividades o
procesos de la Fundación, ejecutar sus
tareas o labores de una manera que
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previene la comisión de Delitos.
k) Informar al Directorio. Reportar
al Directorio, a lo menos
semestralmente, acerca del
funcionamiento del Modelo. Sin
perjuicio de lo anterior y cuando
las circunstancias lo ameriten,
informará al Directorio, tan
pronto sea posible, cualquier
contingencia relevante que, en su
opinión, debe ser puesta en
conocimiento de éste.
l) Recibir las denuncias e investigar.
Recibir las denuncias de los
Delitos, efectuar las primeras
indagaciones,
recopilar
los
antecedentes
necesarios
y
coordinar
el
inicio
de
la
investigación
correspondiente.
Para desarrollar la investigación
podrá recabar toda la
información y documentación
relacionada con los hechos
denunciados.
m) Llevar registro de denuncias
recibidas. El Encargado deberá
llevar un registro confidencial de
todas las denuncias recibidas y
las investigaciones realizadas.
Adicionalmente,
deberá
conservar un registro de los
intercambios de información con
el Ministerio Público y/o la Unidad
de Análisis Financiero, cuando
corresponda.

12

n) Asesorar en definición medidas
sancionatorias.
Apoyar
al
Director Ejecutivo en la toma de
decisiones en relación a las
sanciones y acciones en relación
con las conclusiones arribadas
luego
de
la
investigación
realizada.
o) Custodiar la evidencia. Documentar y custodiar la evidencia
relativa a las actividades de
investigación y prevención de los
Delitos.
p) Aportar antecedentes para las
acciones judiciales.
Aportar
todos los antecedentes que
mantenga en su poder o de los
cuales tuviere conocimiento en
razón de su cargo para el éxito de
las acciones o gestiones judiciales
que
decida
emprender
la
Fundación en relación a los
Delitos.
q) Colaborar con las investigaciones del Ministerio Público.
Colaborar con el Ministerio Público u otros organismos públicos en
las investigaciones que se
realicen en relación a los Delitos.
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r) Gestiones especiales encomendadas
por el Directorio. Realizar las gestiones
especiales que el Directorio le
encomiende en relación a las materias
de su competencia.
5.1.3. Reportes del Encargado de Prevención
El Encargado de Prevención reportará
semestralmente al Directorio informando las
medidas y planes implementados en el
cumplimiento de su cometido y deberá rendir
cuenta de su gestión.
El informe a presentar se realizará de
conformidad al Anexo 5.1.3. del Modelo y
abarcará al menos las siguientes materias:
a) Matriz de riesgo: (i) identificación de las
deficiencias en la operatividad y diseño
de los controles; y (ii) definición de
planes de remediación.
b) Denuncias: se informarán las denuncias
que fueren recibidas, las que se
encuentran en investigación y su
estatus actual y el resultado de dichas
investigaciones.
c) Proposición de sanciones.
d) Otros temas relacionados con
la operatividad del Modelo
y cumplimiento de la Ley.
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5.2. Sistema de Prevención
5.2.1. Difusión y Entrenamiento
Las actividades de difusión y entrenamiento
constituyen controles con el objeto de
prevenir eventos no deseados que pudieran
tener un efecto material negativo sobre la
operación del Modelo, en especial en relación
a la eventual comisión de los Delitos
dispuestos en la Ley.
El Encargado de Prevención, con el apoyo de
las áreas que sean necesarias, deberá velar
por:
a)

Comunicación Efectiva. Que los
empleados de la Fundación conozcan el
Modelo
implementado
y
estén
plenamente familiarizados con las
conductas prohibidas tipificadas como
Delitos. Para estos efectos, la
comunicación
del
Modelo
debe
involucrar a todos los niveles de la
organización, incluyendo al Directorio.

b) Actualización de las capacitaciones.
Dentro de las actividades de difusión la
Fundación deberá incluir en su plan
anual de capacitación el Modelo y la
Ley, sus modificaciones y cualquier otro
aspecto relacionado a ella o a los
delitos base de imputación.
c) Registro de los asistentes. Mantener un
registro de las comunicaciones y
asistentes a las capacitaciones.
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Los programas de capacitación deberán
estructurarse de acuerdo al nivel de
exposición al riesgo de comisión de Delitos de
cada área de la Fundación, profundizando en
su contenido y realizándose con mayor
periodicidad en aquellas áreas de mayor
exposición.
La información actualizada del Modelo se
difundirá a través de diversos canales, como
intranet corporativa, reuniones informativas,
correos masivos, diarios murales, entre otros.
El Modelo y los Delitos asociados formarán
parte de los programas de inducción de la
Fundación.
5.2.2. Identificación y Análisis de Riesgos
El Encargado de Prevención es responsable
del proceso de identificación y evaluación de
potenciales riesgos de comisión de Delitos a
los que la Fundación está expuesta, los que
deberán quedar documentados en una
matriz de riesgos que deberá ser revisada
anualmente o cuando ocurran cambios
relevantes y materiales en la regulación.
El diagnóstico de riesgo de los Delitos debe
ser liderado por el Encargado de Prevención y
se debe hacer con un enfoque global y
vertical con la participación de las respectivas
gerencias y áreas encargadas de la
Fundación incluyendo los cargos más altos de
la administración, para efectos de detectar
posibles riesgos en la comisión de Delitos y
que deben ser considerados por todos los
empleados de la Fundación.
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El diagnóstico de riesgo se realiza por medio
de entrevistas al personal clave de la
Fundación, lo que permitirá determinar:
a) Qué eventos de riesgo pueden ocurrir.
b) Qué áreas están expuestas a la
ocurrencia de los eventos de riesgo
identificados.
c) En qué oportunidad pueden ocurrir los
eventos de riesgos.
d) Los eventos que podrían resultar en un
impacto negativo para la Fundación y,
en ese caso, determinar si se configura
responsabilidad penal.
Los riesgos identificados deben ser
evaluados para su priorización, con el objetivo
de determinar las áreas o procesos de mayor
exposición, lo que permitirá enfocar los
recursos y esfuerzos del Encargado de
Prevención.
Para evaluar los riesgos se utilizarán los
parámetros de impacto y probabilidad de
conformidad al Anexo 5.2.2 del Modelo. Se
entiende por impacto el efecto o daño sobre
la organización en caso de materializarse un
riesgo y por probabilidad el nivel de certeza
que se materialice tal riesgo.
En la evaluación de los riesgos identificados
deben participar representantes de todas las
áreas y funciones de la Fundación, siendo
personas que tengan conocimiento de los
riesgos a ser discutidos y gocen de la
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autoridad
para
tomar
decisiones
relacionadas a las estrategias de control y
otras formas de administración de los
riesgos.
5.2.3. Identificación Y Ejecución

f) Si es preventivo o sirve para la detección
de potenciales riesgos.
La ejecución de las actividades de control
será de responsabilidad del Encargado de
Prevención.

De Controles

5.3. Actividades de Detección

Para los riesgos detectados se deben
identificar las actividades de control
existentes en la organización para su
mitigación y establecer los controles
adicionales que se requieran para mitigar los
riesgos.

El objetivo de estas actividades es efectuar
acciones que detecten incumplimientos al
Modelo o posibles escenarios de comisión de
los Delitos.

La identificación de controles se efectuará en
reuniones de trabajo con la participación de
representantes de todas las áreas y
funciones de la organización, obteniendo
como resultado la descripción de cada uno
de los controles identificados y la evidencia de
su existencia.

los controles

Para cada control se debe identificar:

Para efectuar las actividades de evaluación el
Encargado de Prevención puede solicitar
apoyo a otras áreas de la Fundación siempre
que no estén involucradas en la actividad a
ser revisada.

a) Descripción de la actividad de control;
b) Frecuencia;
c) Identificación del responsable de la
ejecución;
d) Evidencia que sustente cada control;
e) Tipo de control, si es manual o
automático; y
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5.3.1. Evaluación y cumplimiento de

A través de auditorías internas de
cumplimiento, el Encargado de Prevención o
quien éste designe, deberá verificar
periódicamente que los controles del Modelo
operan de acuerdo a como fueron diseñados.

Una vez recibidos los resultados de la
evaluación de cumplimiento de los controles,
las gerencias correspondientes, con apoyo
del Encargado de Prevención, procederán a
corregir las deficiencias detectadas mediante
la
implementación
de
planes
de
remediaciones o acciones, los que serán
evaluados en el siguiente proceso de
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evaluación de cumplimiento. Para cerrar una
debilidad detectada, es necesario que los
planes de remediación cumplan un periodo
de correcta operación de a lo menos 60 días
corridos contados desde su implementación.

incluyendo el incumplimiento de los controles
del Modelo o posible comisión de los Delitos.
El Procedimiento de Denuncias de
Fundación tiene las siguientes etapas:

la

5.3.2. Revisión de litigios

5.3.3.1. Recepción de denuncias

Semestralmente, el área de Recursos
Humanos de la Fundación apoyada en los
abogados asesores externos, debe entregar
al Encargado de Prevención un informe que
detalle:

El Encargado de Prevención debe realizar un
análisis de las denuncias recibidas a través de
los canales dispuestos por la Fundación para
identificar aquellas que estén bajo el Modelo
o se encuentren asociadas a escenarios de
Delitos.

a) Actividades derivadas de fiscalizacionesrealizadas por entidades regulatorias asociadas aescenarios de Delitos
contemplados en la Ley.
b) Demandas, juicios o cualquier acción
legal queinvolucre a la organización en
algún escenario dedelito relacionado a
la Ley.
c) Multas y/o infracciones cursadas o en
proceso derevisión por parte de entes
reguladoresasociadas a escenarios de
Delitos contempladosen la Ley.
5.3.3. Revisión de denuncias

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que la
denuncia sea respecto al Encargado de
Prevención, ésta será derivada al Director
Ejecutivo, quien designará a un equipo para
efectuar la investigación correspondiente y
siguiendo en todo momento lo establecido en
el Procedimiento de Denuncias en todo lo que
sea aplicable al caso.
Debe tenerse presente la importancia de
utilizar
la
línea
de
denuncias
con
responsabilidad, teniendo clara conciencia
que la entrega de información falsa o con el
fin de generar perjuicio a otra persona puede
implicar sanciones administrativas y dar lugar
a un proceso civil o criminal.

Los canales de denuncia se encuentran
establecidos en el Procedimiento de
Denuncias de conformidad al Anexo 5.3.3 del
Modelo, el cual tiene como fin recibir las
denuncias relacionadas al incumplimiento de
las políticas internas de la Fundación,

16

Presidencia de la República

COMPLIANCE 2021

5.3.3.2. Coordinar investigaciones

5.3.3.3. Evaluación de sanciones

El Encargado de Prevención debe coordinar
el inicio de la realización de investigaciones
derivadas de las denuncias que tienen
implicancia en el Modelo o se encuentren
asociadas a escenarios de Delitos

Una vez finalizada la investigación se deberá
emitir un informe sobre la existencia de
hechos constitutivos de infracción al Modelo
que incluya una sugerencia de sanción o
sanciones aplicables, si correspondiere. No
obstante, el Director Ejecutivo no estará
obligado a adoptar la propuesta de sanción y
podrá definir la sanción osanciones que
estime adecuada al caso. El Encargadode
Prevención deberá hacerle seguimiento,
obteniendo unrespaldo o evidencia, a
cualquier sanción o accióncorrectiva definida
por el Director Ejecutivo comoresultado de
una investigación realizada y concluida
paraasegurar su cumplimiento.

Recibida la denuncia, la persona designada
por el Encargado de Prevención para realizar
la investigación, tendrá un plazo de tres días
hábiles contados desde la recepción de la
misma para iniciar la etapa de investigación.
En
casos
graves,
en
que
existan
circunstancias que indiquen la posible
existencia de un Delito, se podrá proceder sin
notificación alguna, remitiendo directamente
los antecedentes a la autoridad competente.
Para estos efectos no se consideran días
hábiles los días sábado, domingo ni festivos.
El proceso de investigación se considera
confidencial y, salvo que se convenga lo
contrario, se mantendrá en estricta reserva.
El Encargado de Prevención o la persona
designada por éste tiene acceso directo e
irrestricto a las distintas áreas y gerencias de
la Fundación con el fin de:
a) Efectuar o coordinar la realización de
investigaciones específicas.
b) Facilitar el monitoreo del sistema de
prevenciónde delitos.
c) Solicitar y revisar información para la
ejecución desus funciones.
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5.4. Actividades de Respuesta
El objetivo de las actividades de respuesta es
establecer
resoluciones,
medidas
disciplinarias y/o sanciones a quienes
incumplan el Modelo o ante la detección de
indicadores de Delitos. Como parte de las
actividades
de
respuesta
se
debe
contemplar la revisión de las actividades de
control vulneradas, a fin de fortalecerlas o
reemplazarlas por nuevas actividades de
control.
5.4.1. Denuncias a la justicia
Ante la detección de un hecho que pueda
tipificarse como delito, el Encargado de
Prevención deberá evaluar, en conjunto con el
Director Ejecutivo, la posibilidad de efectuar
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acciones de denuncia ante Tribunales de
Justicia, Ministerio Público o Policía.

5.4.3. Registro y seguimiento de denuncias

5.4.2. Coordinar sanciones disciplinarias

El Encargado de Prevención debe mantener un
registro actualizado y confidencial de
investigaciones, tanto en curso como cerradas,
denuncias y medidas disciplinarias aplicadas en
relación al incumplimiento al Modelo o la
detección de Delitos, el cual deberá contener al
menos la información detallada en el Anexo
5.4.3 del Modelo.

La Fundación podrá aplicar medidas
disciplinarias ante el incumplimiento de las
políticas internas y el Modelo, tomando en
consideración para su aplicación que éstas
sean:
a) Proporcionales a la falta cometida;
b) Consistentes con las políticas y
procedimientos disciplinarios
de la organización; y
c) Aplicables a todas las personas
o áreas involucradas.
La aplicación de una sanción debe estar sustentada con una investigación del hecho que la
justifique fehacientemente.
La sanción a ser aplicada debe ser
determinada por el Director Ejecutivo, quien
contará con el pronunciamiento del Encargado
de Prevención, dependiendo de la relevancia
del hecho. Atendida la gravedad de los hechos
se podrá llegar a la terminación del contrato de
trabajo en casos graves conforme a la
legislación vigente.

y sanciones

Periódicamente el Encargado de Prevención
debe efectuar un seguimiento a las denuncias
registradas mediante las siguientes actividades:
a) Análisis del estatus de las denuncias
registradas,si es que éstas se encuentran
iniciadas, en cursode investigación, en
resolución o cerrada.
b) Análisis de los escenarios recurrentes, es
decir,reiteración de un mismo tipo de
denuncia,persona y/o área involucrada,
tipo de denunciante.
c) Análisis de la antigüedad de las denuncias
para gestionar su pronta resolución.
5.4.4. Comunicación de sanciones y mejora de
actividades de control del Modelo que
presenten debilidades
Realizada la investigación y resolución de los
incumplimientos al Modelo detectados, el
Encargado de Prevención en conjunto con el
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Director Ejecutivo deberá:
a) Evaluar la conveniencia de efectuar una
comunicación a la Fundación de
las medidas disciplinarias adoptadas
con el fin de difundir a los trabajadores
y terceros involucrados su firme
compromiso
de
resguardar
los
principios y valoreséticos declarados.
b) Evaluar los riesgos y revisar
las actividades decontrol vulneradas
en cada uno de los casosresueltos,
determinando
la
aplicación
de
nuevasactividades de control y/o
mejoras en las actividades de control
que no operan efectivamente o cuyo
diseño permite posibilidades de
mejoras.
El Encargado de Prevención es responsable de
asesorar a las áreas involucradas en la
definición e implementación de las medidas
correctivas adoptadas.
5.5. Supervisión y monitoreo del Modelo
El objetivo de la supervisión y monitoreo es
verificar el adecuado funcionamiento de las
actividades de control definidas y evaluar la
necesidad de efectuar mejoras en el Modelo.
Las actividades de monitoreo y supervisión
serán reportadas al Directorio por el Encargado
de Prevención dentro de su informe semestral
y al Director Ejecutivo cuando éste lo solicite.
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5.5.1. Monitoreo del Modelo
Para efectuar las actividades de monitoreo el
Encargado de Prevención puede solicitar apoyo
a otras áreas de la Fundación, siempre que
dichas áreas no estén involucradas en la
actividad a ser revisada.
Dentro de las actividades de monitoreo que el
Encargado de Prevención puede efectuar se
encuentran:
a) Revisión de documentación que respalde
laspruebas efectuadas.
b) Reproceso de actividades de control.
c) Análisis de razonabilidad de las
transacciones.
d) Verificación del cumplimiento de las
restriccionesestablecidas en los
procedimientos.
e) Otras actividades que estime
convenientes.
5.5.2. Actualización del Modelo
Para realizar la actualización del Modelo, el
Encargado de Prevención debe tener en
consideración la existencia de nuevas
normativas aplicables, decisiones judiciales
atingentes, cambios relevantes en la Fundación
y/o en la industria en la que se encuentra, y
realizar seguimiento a las mejoras
implementadas a las actividades de control.
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En base a la información obtenida, el
Encargado de Prevención debe actualizar la
matriz de riesgos de la Fundación, así como
también, las políticas y procedimientos
correspondientes.
El Modelo será revisado y actualizado cada año
en función de las necesidades, a partir de su
entrada en vigencia por el Encargado de
Prevención, quien propondrá los cambios tanto
de forma como de fondo correspondientes al
Directorio.
6.AMBIENTE DE CONTROL DEL MODELO
El ambiente de control está constituido
básicamente por el Modelo, los valores de la
Fundación, las políticas y procedimientos
internos junto con la matriz de riesgo.

reglamentos las obligaciones, prohibiciones y
sanciones administrativas internas que se
establezcan como parte del Modelo.
Con el objeto de dar cumplimiento a la
disposición anteriormente señalada, se
incorporarán al Reglamento Interno las
obligaciones, prohibiciones y sanciones que
permitan prevenir la comisión de los Delitos:
I. OBLIGACIONES
a) Reportar a través de alguno de los
canales establecidos por la Fundación y
tan pronto tome conocimiento, toda
infracción a las normas establecidas por
la Fundación para la prevención de delitos
en general y, en particular, respecto de
los Delitos señalados en la Ley.
II. PROHIBICIONES

6.1. Código de Ética
Los contenidos del Código de Ética de la
Fundación se entienden íntegramente
incorporados al Modelo, en particular en
aquellas secciones que permitan prever la
comisión de los Delitos a efectos de fortalecer
la cultura institucional respetuosa de las
normas legales.
6.2. Reglamento Interno de Orden, Higiene
y Seguridad
Según lo establecido en el artículo 4°, número 3,
letra d) de la Ley N°20.293, las personas
jurídicas deberán incorporar en sus
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a) Realizar acciones constitutivas del delito
de lavado de activos, como son aquellas
tendientes a ocultar o disimular el origen
ilícito de dinero u otro tipo de activos,
teniendo conocimiento de que provienen,
directa o indirectamente, de hechos
ilícitos.
b) Recaudar o proveer fondos con la
finalidad de que se utilicen en la comisión
de delitos terroristas.
c) Incurrir en conductas que puedan
significar el delito de soborno o cohecho a
funcionarios públicos nacionales o
extranjeros.
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d) Interesarse, directa o indirectamente,
en cualquier negociación, actuación,
contrato, operación o gestión, en la cual
hubiere de intervenir en relación con un
patrimonio que tenga a su cargo, de
una persona impedida de administrarlo,
incumpliendo
las
condiciones
establecidas por ley.
e) Apropiarse o distraer dinero, efectos o
cualquier otra cosa mueble que la
Fundación hubiere recibido en depósito,
comisión, administración o por otro
título que produzca obligación de
entregarla o devolverla.
f) Cometer el delito de administración
desleal, irrogando un perjuicio al
patrimonio de otra persona, sea
ejerciendo abusivamente facultades
para disponer por cuenta de ella u
obligarla o bien, ejecutando u omitiendo
cualquier otra acción de modo
manifiestamente contrario al interés
del titular del patrimonio afectado.

i) Obligar a concurrir a las dependencias
de la Fundación cuando exista orden de
la autoridad de permanecer en aislamiento sanitario o cuarentena
Las sanciones que procedan a propósito del
incumplimiento de las obligaciones y
prohibiciones establecidas en el Modelo que
sean incorporadas en el Reglamento Interno
podrán consistir en:
a) Amonestación verbal con constancia en la
carpeta de antecedentes del trabajador.
b) Amonestación escrita con constancia en
la carpeta de antecedentes del
trabajador y con copia a la Inspección del
Trabajo.
c) Multas en dinero que serán
proporcionales a la gravedad de la
infracción y que no excederán de una
cuarta parte de la remuneración diaria.
d) Evaluación del despido de acuerdo a las
causales legales.

g) Solicitar, aceptar, recibir, ofrecer, dar o
consentir en dar a otro particular un
beneficio económico o de cualquier otra
naturaleza para provecho propio o de
un tercero, buscando favorecer en
ejercicio de sus labores la contratación
con un oferente por sobre otro.
h) Incurrir en conductas que puedan
significar el delito de contaminación de
aguas y pesca ilegal.
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6.3. Contratos de trabajo
Según lo establecido en el artículo 4°, número
3, letra d) de la Ley N°20.393, las
obligaciones, prohibiciones y sanciones
administrativas internas que se establezcan
como
parte
del
Modelo,
deberán
incorporarse expresamente en los contratos
de trabajo de todos los trabajadores de la
Fundación, incluidos sus máximos ejecutivos.
En cumplimiento de esta disposición, los
contratos de trabajo de los trabajadores de
la Fundación deberán contener las siguientes
obligaciones y prohibiciones, las que se
incorporarán a los contratos ya sea como un
anexo para el caso de los contratos
existentes, o bien a los modelos de contratos
de trabajo definidos por la Fundación para el
caso de los trabajadores que se integren en
el futuro:
a) Abstenerse de realizar acciones constitutivas del delito de lavado de activos,
como son aquellas tendientes a ocultar
o disimular el origen ilícito de dinero u
otro tipo de activos, teniendo conocimiento de que provienen, directa o
indirectamente, de hechos ilícitos.
b) Abstenerse de recaudar o proveer
fondos con la finalidad de que se utilicen
en la comisión de delitos terroristas.

d) Abstenerse de incurrir en conductas
constitutivas de delito de receptación
como lo son el tener, almacenar,
transportar,
comprar,
vender,
transformar
o
comercializar,
en
cualquier forma, especies hurtadas,
robadas u objeto de abigeato, de
receptación o de apropiación indebida.
e) Abstenerse de interesarse, directa o
indirectamente, en cualquier negociación,
actuación, contrato, operación o gestión,
en la cual hubiere de intervenir en relación
con un patrimonio que tenga a su cargo,
de una persona impedida de
administrarlo, incumpliendo las
condiciones establecidas por ley.
f) Abstenerse de apropiarse o distraer
dinero, efectos o cualquier otra cosa
mueble que la Fundación hubiere recibido
en depósito, comisión, administración o
por otro título que produzca obligación de
entregarla o devolverla.
g) Abstenerse de cometer el delito de
administración desleal, irrogando un
perjuicio al patrimonio de otra persona,
sea ejerciendo abusivamente facultades
para disponer por cuenta de ella u
obligarla o bien, ejecutando u omitiendo
cualquier otra acción de modo
manifiestamente contrario al interés del
titular del patrimonio afectado.

c) Abstenerse de incurrir en conductas
que puedan significar el delito de soborno o cohecho a funcionarios públicos
nacionales o extranjeros.
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h) Abstenerse de solicitar, aceptar, recibir,
ofrecer, dar o consentir en dar a otro
particular un beneficio económico o de
cualquier
otra
naturaleza
para
provecho propio o de un tercero,
buscando favorecer en ejercicio de sus
labores la contratación con un oferente
por sobre otro.

En virtud de lo anterior, la Fundación
incorporará a los contratos del personal a
honorarios vigentes y a aquellos que se
celebren en el futuro una cláusula que
establezca las obligaciones y prohibiciones
vinculadas a la Ley junto con las sanciones
administrativas que correspondan según lo
acordado en el Modelo.

i) Abstenerse de incurrir en conductas que
puedan
significar
el
delito
de
contaminación de aguas y pesca ilegal.

6.5. Contratos con proveedores

j) Abstenerse de obligar a concurrir a las
dependencias de la Fundación cuando
exista orden de la autoridad de
permanecer en aislamiento sanitario o
cuarentena.
k) Reportar a través de alguno de los
canales establecidos por la Fundación y
tan pronto tome conocimiento, toda
infracción a las normas establecidas
por la Fundación para la prevención de
delitos en general y, en particular,
respecto de los Delitos señalados en la
Ley.

El Modelo también contempla el cumplimiento
de obligaciones en relación con los contratos
con proveedores. En cumplimiento de esta
disposición, la Fundación incorporará a los
contratos con todos sus proveedores,
exceptuando aquellos que correspondan a
contratos de adhesión, una cláusula de
desempeño ético y cumplimiento de la Ley
indicando las obligaciones, prohibiciones y
sanciones vinculadas a la Ley y lo acordado en
el Modelo.

6.4. Contratos con personal a honorarios
Las obligaciones, prohibiciones y sanciones
administrativas internas que se establezcan
como parte del Modelo, deberán incorporarse
expresamente en los contratos del personal a
honorarios.
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7.INTERPRETACIÓN, CONTROL Y DUDAS
En atención al carácter eminentemente
técnico de los contenidos incluidos en el
Modelo, La Fundación ha dispuesto de
programas de capacitación y reforzamiento
continuo por parte del Encargado de
Prevención a sus trabajadores.
Adicionalmente, se establece que los
empleados de la Fundación deberán reportar
no sólo cuando detecten una actividad
riesgosa o señal de alerta, sino que también
deberá hacerlo cada vez que tenga dudas, de
manera que la responsabilidad en esos casos
pase
al
Encargado
de
Prevención,
disminuyendo así el riesgo de errores de
interpretación.
De todas formas, cualquier duda que hubiere
sobre las disposiciones de este Modelo
deberá interpretarse en favor de la línea más
preventiva de los Delitos.
El control de la aplicación de este Modelo y el
procedimiento de denuncias contenido en él
será de responsabilidad del Encargado de
Prevención, sin perjuicio del apoyo que reciba
de entidades o consultores especializados en
la materia.
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ANEXOS
MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS
ANEXO 5.1.3
FORMATO DE REPORTE DE GESTIÓN DEL

1.INTRODUCCIÓN

ENCARGADO DE PREVENCIÓN
RESUMEN EJECUTIVO
El presente informe expone los resultados del
monitoreo efectuado al Modelo de Prevención
de Delitos (en adelante el “Modelo”), así como las
distintas tareas realizadas por el Encargado de
Prevención.
Dicha revisión fue efectuada a la Fundación
las Familias, en adelante denominada
“Fundación”,
durante
el
período
[
comprendiendo los escenarios de riesgo
comisión de delitos relacionados con
procesos [ ].

de
la
],
de
los

A continuación, se presentan los aspectos más
importantes de la operación y monitoreo del
Modelo, destacando las siguientes situaciones a
informar: [ ]
De los hallazgos detectados, se desprenden las
siguientes conclusiones: [ ]
Las principales mejoras a implementar son las
siguientes: [ ]

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la letra b,
número 2 del artículo 4 de la Ley 20.393, la cual
indica que el Encargado de Prevención deberá
tener acceso directo a la administración de la
Persona
Jurídica
para
informarla
oportunamente por un medio idóneo, de las
medidas y planes implementados en el
cumplimiento de su cometido, rendir cuenta de
su gestión y reportar a lo menos
semestralmente, se presenta el presente
informe al Directorio de la Fundación.
El presente informe es de conocimiento del
Director Ejecutivo de la Fundación.
2.OBJETIVO
I
nformar
los
resultados
obtenidos
del
funcionamiento del Modelo y la evaluación del
cumplimiento de las políticas internas y el
Modelo.
3.ALCANCE
Este reporte considera el funcionamiento del
Modelo para la Fundación durante el período
comprendido entre el [ ] de [ ] al [ ] de [ ].

En conclusión, el modelo de prevención de
delitos para la Fundación, en sus procesos [ ] se
encuentra [ ]
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4.RESULTADOS

DEL

MONITOREO

DEL

MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS
La presente sección tiene por propósito la
exposición detallada del resultado obtenido
del monitoreo del modelo de prevención de
delitos, siendo estos los siguientes:
- Matriz de riesgo
a) Deficiencias en la operatividad y diseño
de los controles: [ ].
- Denuncias
a) Denuncias Recibidas: [ ].
b) Estatus de Investigaciones: [ ].
c) Resultado de Investigaciones: [ ].

comprende el estudio detallado de las
fuentes de riesgo, la probabilidad de que se
produzca un evento de riesgo y el impacto (o
consecuencias) que tendría para la
Fundación. La probabilidad de ocurrencia y el
impacto se combinan indicando el nivel o
severidad del riesgo.
La severidad o nivel de riesgo se puede
graficar
considerando
todas
las
combinaciones posibles entre los niveles de
probabilidad e impacto que puede ser:
extremo, alto, moderado o bajo nivel de
riesgo. Así, si existe mayor nivel de certeza y
gravedad será un nivel extremo de severidad
del riesgo y se deberán establecer mayores
controles.
Para evaluar los riesgos se utilizarán los
parámetros de impacto y probabilidad que se
muestran a continuación:

- Proposición de Sanciones [ ]
- Otros temas relacionados con
la operatividad del Modelo y
cumplimiento de la Ley 20.393, así,
por ejemplo, las deficiencias en la
operatividad de los controles, [ ].
ANEXO 5.2.2.
TABLAS DE IMPACTO Y PROBABILIDAD
Una vez identificado los riesgos se procederá
a su análisis, proceso que consiste en definir
sobre si es necesario tratar tales riesgos y
establecer las estrategias de tratamiento
más adecuadas. El análisis de riesgos
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TABLA DE VALORACIÓN DE IMPACTO:

Nivel de impacto Escala de Evaluación

Descripción

Casi certeza

5

Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy alta, es decir, se tiene
un alto grado de seguridad que éste ocurra (90% a 100%)

Probable

4

Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es alta, es decir, se tiene
entre 66% y 89 % de seguridad que éste ocurra.

Moderado

3

Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es media, es decir, se tiene
entre 31% a 65% de seguridad que éste ocurra.

Improbable

2

Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es baja, es decir, se tiene
entre 11% a 30% de seguridad que éste ocurra.

Muy improbable

1

Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy baja, es decir,
se tiene entre 1% a 10% de seguridad que éste ocurra.
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TABLA DE VALORACIÓN DE PROBABILIDAD:

Nivel de impacto Escala de Evaluación

Descripción

Casi certeza

5

Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy alta, es decir, se tiene
un alto grado de seguridad que éste ocurra (90% a 100%)

Probable

4

Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es alta, es decir, se tiene y
entre 66% y 89 % de seguridad que éste ocurra.

Moderado

3

Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es media, es decir, se tiene
entre 31% a 65% de seguridad que éste ocurra.

Improbable

2

Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es baja, es decir, se tiene
entre 11% a 30% de seguridad que éste ocurra.

Muy improbable

1
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Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy baja, es decir,
se tiene entre 1% a 10% de seguridad que éste ocurra.
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ANEXO 5.3.3 PROCEDIMIENTO
DE DENUNCIAS
1.INTRODUCCIÓN
Fundación de las Familias, en adelante
denominada la “Fundación”, ha desarrollado
el
presente
procedimiento
(el
“Procedimiento”) como complemento y
reglamentación del Modelo de Prevención de
Delitos, establecido por ella conforme a lo
prescrito en la Ley Nº20.393, sobre la
Responsabilidad Penal de las Personas
Jurídicas (la “Ley”) que establece la
responsabilidad penal de las personas
jurídicas en los delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo, delitos de
cohecho a funcionario público nacional o
extranjero,
negociación
incompatible,
corrupción entre particulares, apropiación
indebida, administración desleal, receptación,
contaminación de aguas y pesca ilegal e
infracción de las medidas sanitarias
decretadas por autoridad con ocasión de una
pandemia, en adelante conjuntamente
denominados los “Delitos”, así como
promover en su comunidad de trabajadores y
en su relación con clientes; transparencia,
integridad, seguridad, sustentabilidad y
resguardo de la reputación de la Fundación,
dando así cumplimiento a las obligaciones
que les impone la Ley.

29

2.OBJETIVO
El objetivo del Procedimiento es disponer de
canales de comunicación para denuncias
directas o anónimas, relacionadas a la
observancia de prácticas cuestionables o
actividades que infrinjan lo dispuesto en la
Ley, normas de conducta, código de ética,
reglamento interno de higiene, orden y
seguridad, y cualquier tema relacionado a un
incumplimiento regulatorio, control interno,
estados financieros y cualquier situación que
requiera la atención del directorio de la
Fundación.
3. ALCANCE
Este Procedimiento es aplicable a todos los
trabajadores y colaboradores de la
Fundación sean estos directos o indirectos
con carácter indefinido, temporal o
subcontratista.
4.PRINCIPIOS BÁSICOS
a) La Fundación considera que la denuncia
interna de violaciones a la Ley es una
obligación de todos y cada uno de sus
trabajadores.
b) Los denunciantes, en los términos
definidos en este procedimiento,
gozarán de completa inmunidad laboral
respecto al hecho denunciado, siempre
y cuando no se encuentren involucrados
o implicados en el mismo y colaboren en
el esclarecimiento de los hechos
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denunciados. Asimismo, en caso de ser
necesario, la Fundación otorgará
debida protección y seguridad a su
persona.
c) La identidad de los denunciantes
deberá ser mantenida en reserva si así
es requerido.
d) Las denuncias o los reportes recibidos
de buena fe contarán con la garantía
de confidencialidad y, si es necesario y
explícitamente
solicitado,
se
resguardará
el
anonimato
del
denunciante.
e) La Fundación actuará decididamente
ante cualquier transgresión a la Ley.
f) La Fundación no dará lugar a reportes
falsos o maliciosos y tomará acciones
disciplinarias cuando esto ocurra, según
corresponda.
5.PROCEDIMIENTO
5.1) Canales de denuncia
Cualquier persona, trabajador, ejecutivo,
director, proveedor, contratista, accionista o
tercero (denominado el “Denunciante”) podrá
realizar una denuncia sobre los delitos,
infracciones o faltas a la ética de los que
tenga conocimiento, habida consideración de
los antecedentes que posea, a través de los
siguientes canales de denuncia:
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a) Las casillas de correo electrónico
especialmente creadas para que el
Encargado de Prevención reciba y
administre las denuncia:
denuncias@funfa.cl
b) Por carta certificada dirigida al
Encargado de Prevención a Ahumada
341 piso 7, comuna de Santiago,
Región Metropolitana.
c) A través de entrevistas personales que
sean
previamente
solicitadas
al
Encargado de Prevención.
d) A través del canal de denuncias del
intranet establecido especialmente
para la implementación del Modelo y
aplicación de la Ley.
e) Sin perjuicio de lo anterior, en el evento
que la denuncia sea respecto al
Encargado de Prevención o a algún
miembro del Directorio, ésta será
derivada al Director Ejecutivo de la
Fundación quien designará a un equipo
para
efectuar
la
investigación
correspondiente y siguiendo en todo
momento lo establecido en el
Procedimiento. De manera similar, si la
denuncia va dirigida en contra del
Director Ejecutivo, el Directorio junto
con el Encargado de Prevención
nombrarán
a
un
equipo
de
investigación, sin perjuicio de que
podrán desarrollar la investigación ellos
mismos.
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En este caso, la persona que ejerza el cargo
de Director Ejecutivo no tendrá ningún tipo de
participación en la gestión de la investigación
ni la definición de la medida disciplinaria
5.2) Forma de efectuar la denuncia
La denuncia puede realizarse en forma
nominativa o anónima. En el caso de una
denuncia nominativa, el Denunciante podrá
señalar su nombre completo, número de
cédula de identidad, domicilio, número de
teléfono y correo electrónico.
La denuncia debe indicar o acompañar los
antecedentes en los que basa su denuncia o
de lo contrario ésta no será considerada.
5.3) Contenido de la denuncia
La
denuncia
debe
contener,
preferentemente,
los
siguientes
antecedentes, los que deben plantearse de
buena fe:
a) Indicación de la fecha y hora de la
denuncia.
b) Tipo de infracción denunciada,
descripción de los hechos, lugar y fechas
referenciales, nombre o cargo de los
involucrados.
c) Narración de las circunstancias en que
se
desarrollaron
los
hechos
denunciados, debiendo
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contener la mayor cantidad de detalles
que sea posible.
d) Forma en que tomó conocimiento de los
hechos denunciados.
e) Individualización de quienes hubieren
cometido el delito, con indicación de
nombre, apellido, cargo y área, o de los
datos que permitan su individualización.
f) Individualización de las personas que
hubieren presenciado los hechos
denunciados
o
que
tuvieren
antecedentes sobre los mismos, si
éstos fueren conocidos por el
Denunciante.
g) Toda otra información que pueda
ser útil en la evaluación, investigación y
resolución final de los hechos
denunciados.
h) Los antecedentes, documentos
y cualquier otro medio en los que se
funda la denuncia, los que deben adjuntarse a ella.
5.4) Confidencialidad y registro
de las denuncias
Las denuncias recibidas por los canales antes
señalados deben ser registradas por el
Encargado de Prevención quien debe
mantener la confidencialidad tanto de dicho
registro como de la denuncia recibida.
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5.5) Investigación por escrito

5.9) Apoyo en la investigación

antes de resolver la denuncia. Durante el
proceso de investigación, en caso de ser
necesario, la Fundación garantizará y
brindará seguridad y protección a la
integridad individual del Denunciante.

El Encargado de Prevención podrá realizar la
investigación con apoyo del Director Ejecutivo
o de cualquier otra gerencia, ejecutivo o
empleado de la Fundación. En caso de ser
necesario, podrá contratar los servicios de
auditores externos, peritos o personas
especializadas externas para apoyar la
investigación y el análisis de las materias que
lo requieran.

5.6) Reserva de la investigación
Se mantendrá reserva de la investigación y
del Denunciante en cuanto fuere necesario, y
se garantizará al denunciado la posibilidad de
ser oído y verificar todas las actuaciones
necesarias en resguardo de sus derechos,
antes de resolver la denuncia. Durante el
proceso de investigación, en caso de ser
necesario, la Fundación garantizará y
brindará seguridad y protección a la
integridad individual del Denunciante.
5.7) Encargado de Prevención a cargo de la
investigación
Las investigaciones de los eventuales delitos
estarán a cargo del Encargado de Prevención
o por quien éste designe. Cuando la denuncia
recaiga sobre el Encargado, el Director
Ejecutivo o algún miembro del Directorio,
refiérase al punto 5.1, letra e).
5.8) Presunción de inocencia del denunciado
Durante
la
investigación
todos
los
involucrados deberán respetar la presunción
de inocencia de la persona denunciada.
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5.10) Informe final de la investigación
Concluida la investigación, la que no podrá
exceder de 30 días hábiles contados desde la
fecha de recepción de la denuncia en
cuestión, salvo casos excepcionales, el
Encargado de Prevención o quien éste haya
designado, procederá a remitir un informe al
directorio de la Fundación sobre los
resultados de la investigación y, en su caso,
una propuesta de sanciones aplicables. Para
estos efectos no se consideran días hábiles
los días sábado, domingo y festivos.
5.11) Contenido del informe final
El informe final contendrá, al menos, la
identificación del denunciado, de los testigos
que declararon y de las pruebas ofrecidas,
una relación de los hechos presentados, las
conclusiones a las que llegó y sanciones que
se proponen, si ello fuere procedente. En
caso de que los hechos materia de la
investigación tengan caracteres de delitos de
aquellos contemplados en la Ley además de
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de las sanciones laborales derivadas de la
violación al Modelo, se evaluará por el
Encargado de Prevención junto con el
Director Ejecutivo la remisión de los
antecedentes
a
las
autoridades
competentes.
5.12)

Difusión

del

resultado

de

la

investigación
Cuando las circunstancias así lo ameriten, se
podrá instruir la difusión interna del
resultado de la investigación y de las
medidas
5.13) Control constante del procedimiento
de denuncias
Este procedimiento deberá ser controlado
permanentemente y revisado al menos una
vez al año a partir de su entrada en vigencia
por
el
Encargado
de
Prevención,
proponiendo los cambios que sean
necesarios tanto en la forma como en el
fondo.
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ANEXO 5.4.3.
REGISTRO

Y

SEGUIMIENTO

DE

LAS

DENUNCIAS E INVESTIGACIONES
El Encargado de Prevención debe mantener
un registro actualizado y confidencial de
investigaciones, tanto en curso como
cerradas, denuncias y medidas disciplinarias
aplicadas en relación al incumplimiento al
Modelo o la detección de Delitos, el cual
deberá contener al menos la siguiente
información:
i. Ciudad en donde sucedió el incidente.
ii. Centro o telecentro en donde sucedió
el incidente.
iii. Fecha de incidente.
iv. Tipo de incidente.
v. Canal de denuncia utilizado, si es que
aplica.
vi. Tipo de denunciante, si es trabajador,
ejecutivo,
director,
proveedor,
contratista, o tercero, interno o externo
de la Fundación.
vii. Personas comprometidas en
la situación, indicando nombre
y apellido, cargo y área en la
que trabaja.
viii. Descripción del incidente sucedido.
ix. Detalle de la investigación.
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x. Tiempo de duración de la investigación,
la cual no puede ser mayor a 30 días
hábiles, salvo casos excepcionales
ANEXO 6
CONTRATO DE TRABAJO
En Santiago, a [ ] de 202X, [ ], cédula nacional
de identidad número [ ], en representación de
Fundación de las Familias, Rol Único Tributario
N°71.689.100-3, ambos domiciliados en
[Santo Domingo 689], comuna de Santiago,
Región Metropolitana, en adelante el
“Empleador” y don [ ], [nacionalidad], [estado
civil], cédula nacional de identidad número [ ],
[fecha de nacimiento], domiciliado en [ ], en
adelante el “Trabajador”, y junto con el
Empleador denominados las “Partes”,
acuerdan el siguiente anexo de contrato de
trabajo (el “Anexo”):
PRIMERO: Con fecha [ ], las Partes celebraron
un contrato de trabajo que a la fecha
permanece vigente, en adelante y en
conjunto con todas las modificaciones que se
hubieren realizado de tiempo en tiempo, el
“Contrato”.
SEGUNDO: El Empleador ha implementado
un conjunto de medidas con el objeto de
prevenir la comisión de los delitos
establecidos en la Ley N°20.393 que
establece la responsabilidad penal de las
personas jurídicas (en adelante la “Ley”), las
que se contienen en su Modelo de Prevención
de Delitos, en adelante el “Modelo”, siendo de
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su completo interés que las medidas, políticas
y procedimientos establecidos en el Modelo
sean cumplidas en forma irrestricta por cada
uno de sus trabajadores.
TERCERO: Por el presente Anexo, el
Trabajador
individualizado
en
la
comparecencia,
declara
estar
en
conocimiento del Modelo establecido por el
Empleador, así como su procedimiento de
denuncia, las sanciones administrativas
internas y las responsabilidades pecuniarias
que se seguirán en caso de que se incumplan
las medidas contenidas en el Modelo, todo lo
cual se encuentra contenido en el
Reglamento Interno de Orden, Higiene y
Seguridad y en sus anexos, los que declara
conocer en integridad y se obliga a cumplir.
CUARTO: Conforme a lo antes expuesto, el
Trabajador se obliga a promover, a mantener
y a favorecer permanentemente una
conducta ética, conforme a los principios y
valores del Empleador, y a los estándares de
excelencia y buenas prácticas, en especial a
los contenidos en el Código de Ética del
Empleador, el que declara conocer en forma
íntegra.
QUINTO: El Trabajador se obliga en todo acto,
ya se trate de celebración de contratos,
adquisiciones, servicios, asuntos públicos,
privados u otros que supongan el uso de
recursos del Empleador, a actuar con
profesionalismo,
honestidad,
veracidad,
transparencia y eficiencia, favoreciendo
siempre el beneficio del Empleador por sobre
toda preferencia o contacto personal.
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SEXTO: En consideración a lo anterior, por el
presente instrumento se modifica la cláusula
Segunda del Contrato relativa a las funciones
y responsabilidades del Trabajador, en el
sentido de incluir dentro de sus obligaciones
el observar y cumplir lo establecido en el
Modelo, Código de Ética y Reglamento Interno
de Orden, Higiene y Seguridad y sus anexos,
documentos que el Trabajador declara por
este acto conocer en forma íntegra.
SÉPTIMO: Asimismo, el presente anexo
modifica la cláusula Segunda del Contrato
relativa a las funciones y responsabilidades
del Trabajador, en el sentido de incluir las
siguientes obligaciones y prohibiciones que
debe cumplir el Trabajador:

a) Abstenerse de realizar acciones
constitutivas del delito de lavado de
activos, como son aquellas tendientes a
ocultar o disimular el origen ilícito de
dinero u otro tipo de activos, teniendo
conocimiento de que provienen, directa
o indirectamente, de hechos ilícitos.
b) Abstenerse de recaudar o proveer
fondos con la finalidad de que se utilicen
en la comisión de delitos terroristas.
c) Abstenerse de incurrir en conductas
que puedan significar el delito de
soborno o cohecho a funcionarios
públicos nacionales o extranjeros.
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d) Abstenerse de incurrir en conductas
constitutivas de delito de receptación
como lo son el tener, almacenar,
transportar,
comprar,
vender,
transformar
o
comercializar,
en
cualquier forma, especies hurtadas,
robadas u objeto de abigeato, de
receptación o de apropiación indebida.

h) Abstenerse de solicitar, aceptar, recibir,
ofrecer, dar o consentir en dar a otro
particular un beneficio económico o de
cualquier
otra
naturaleza
para
provecho propio o de un tercero,
buscando favorecer en ejercicio de sus
labores la contratación con un oferente
por sobre otro.

e) Abstenerse de interesarse, directa o
indirectamente,
en
cualquier
negociación,
actuación,
contrato,
operación o gestión, en la cual hubiere
de intervenir en relación con un
patrimonio que tenga a su cargo, de
una persona impedida de administrarlo,
incumpliendo
las
condiciones
establecidas por ley.

i) Abstenerse de incurrir en conductas que
puedan
significar
el
delito
de
contaminación de aguas y pesca ilegal.

f) Abstenerse de apropiarse o distraer
dinero, efectos o cualquier otra cosa
mueble que el Empleador hubiere
recibido
en
depósito,
comisión,
administración o por otro título que
produzca obligación de entregarla o
devolverla.

k) Reportar a través de alguno de los
canales establecidos por el Empleador
y tan pronto tome conocimiento, toda
infracción a las normas establecidas
por el Empleador para la prevención de
delitos en general y, en particular,
respecto de los delitos señalados en la
Ley.

g) Abstenerse de cometer el delito de
administración desleal, irrogando un
perjuicio al patrimonio de otra persona,
sea
ejerciendo
abusivamente
facultades para disponer por cuenta de
ella u obligarla o bien, ejecutando
u omitiendo cualquier otra acción de
modo manifiestamente contrario al
interés del titular del patrimonio
afectado.
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j) Abstenerse de obligar a concurrir a las
dependencias de la Fundación cuando
exista orden de la autoridad de
permanecer en aislamiento sanitario o
cuarentena.

OCTAVO: El Contrato antes individualizado se
mantiene plenamente vigente en todo lo no
modificado por este instrumento.
NOVENO: El presente Anexo se suscribe en
dos ejemplares de idéntico tenor y fecha
quedando uno en poder de cada Parte.
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Cláusula desempeño ético y responsabilidad
penal Ley N°20.393
Las Partes declaran tener conocimiento de
las disposiciones de la Ley N°20.393 que
establece la Responsabilidad Penal de las
Personas Jurídicas (la “Ley”) y se obligan a
cumplir con sus normas mediante la
implementación de un modelo de prevención
de delitos o de los mecanismos de control y
supervigilancia necesarios para evitar la
comisión de los delitos establecidos en la Ley
por parte de sus empleados y colaboradores.
Las Partes se obligan a no realizar ninguna
actividad que pueda ser constitutiva de
delito, y a tomar todas las medidas
necesarias para asegurar que la empresa,
sus
trabajadores
o
dependientes,
contratistas y subcontratistas, no incurrirán
en alguna conducta prohibida por la Ley.
Las Partes se comprometen a dar cuenta e
informar oportunamente acerca de hechos
de los que tomen conocimiento que puedan,
actual o potencialmente, implicar la comisión
de alguno de los delitos señalados en la Ley y
que puedan impactar de cualquier forma a la
otra parte en su responsabilidad penal, civil,
crédito o fama, sin perjuicio de tomar todas
las medidas necesarias para evitar, hacer
cesar o mitigar estos efectos. Asimismo, las
Partes se comprometen a entregar toda la
información que requieran en el marco de las
investigaciones internas que llevaren según lo
dispongan sus modelos de prevención de
delitos o en su defecto sus mecanismos de
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control y supervigilancia.
El incumplimiento de cualquiera de los
compromisos recogidos en esta cláusula
constituirá una falta grave del contrato y será
motivo suficiente para la terminación
unilateral del mismo por parte de Fundación
de las Familias. En este evento, la
[contraparte del Contrato] no tendrá derecho
a exigir indemnizaciones o compensaciones
de ninguna especie.
MODIFICACION AL REGLAMENTO INTERNO
DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD
De conformidad al artículo 156 del Código del
Trabajo, la Fundación de las Familias, en
adelante denominada como la “Fundación”,
por el presente instrumento viene en
modificar el Reglamento Interno de Orden,
Higiene y Seguridad, en los términos que se
exponen:
1. Se incorpora como Capítulo XVI, de la
primera parte de Orden Interno, del
Reglamento Interno el título que se
contiene más abajo denominado:
Obligaciones del Modelos de Prevención
de Delitos.
2. Desde la entrada en vigor de la
presente modificación, las normas que
regularán el Modelo de Prevención de
Delitos son las que se exponen
enseguida:
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CAPÍTULO XVI: OBLIGACIONES DERIVADAS
DEL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS

bajo la dirección o supervisión directa de
alguno de los sujetos anteriormente
nombrados.

1.INTRODUCCIÓN

2.OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS

Artículo 1°. Generalidades

TRABAJADORES

La Ley N°20.393 (en adelante, la “Ley”),
establece la responsabilidad penal de las
personas jurídicas por los delitos de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo,
negociación
incompatible,
cohecho
a
funcionarios
públicos
nacionales
o
extranjeros, corrupción entre particulares,
apropiación indebida, administración desleal,
receptación, contaminación de aguas,
violación de veda de productos, pesca ilegal
de
recursos
del
fondo
marino
y
procesamiento y almacenamiento ilegal de
productos escasos e infracción de las
medidas sanitarias decretadas por autoridad
con ocasión de la pandemia, en adelante
conjuntamente denominados los “Delitos”.
De acuerdo con la Ley, las empresas
responden penalmente por los Delitos que
fueren
cometidos
por
sus
dueños,
controladores,
responsables,
ejecutivos
principales,
representantes
o
quienes
realicen actividades de administración y
supervisión, cuando la comisión del delito
fuere como consecuencia del incumplimiento
por parte de la persona jurídica de sus
deberes de dirección y supervisión. Así
también, la persona jurídica responde
penalmente cuando los Delitos hayan sido
cometidos por personas naturales que estén
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Artículo 2°. Valores de la Empresa

Todo
trabajador
es
responsable
individualmente de sus acciones y se
compromete a actuar en respeto de los
principios y valores de la Fundación.
Asimismo, se compromete a conocer y
cumplir íntegramente con el Código de Ética
dispuesto por la Fundación, como, asimismo,
las políticas y procedimientos de la
Fundación, especialmente, las normas sobre
el modelo de prevención de delitos
En toda operación, ya se trate de celebración
de
contratos,
adquisiciones,
servicios,
proveedores, asuntos públicos, privados u
otros que supongan el uso de recursos de la
Fundación, todo trabajador deberá actuar
con profesionalismo, honestidad, veracidad,
transparencia y eficiencia, favoreciendo
siempre el beneficio de ella por sobre toda
preferencia o contacto personal.
Artículo

3°.

Obligaciones

generales

del

Modelo
Será obligación de todo trabajador conocer y
cumplir fielmente el Modelo de Prevención de
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Delitos dispuesto por la Fundación. Asimismo,
será obligación cumplir plenamente con las
normas y controles que disponga la
Fundación para los fines antes indicados y
que tiene por objeto prevenir y evitar la
comisión de los ilícitos contemplados en la
Ley. Será obligación de todo trabajador
conocer, respetar y hacer respetar los
principios y valores éticos que informa la
Fundación y las leyes de la República.
Artículo 4°. Obligaciones especiales del
Modelo
Serán especialmente obligaciones del
trabajador en relación con el Modelo
implementado por la Fundación las
siguientes:
a)

Abstenerse de realizar acciones
constitutivas del delito de lavado de
activos, como son aquellas tendientes a
ocultar o disimular el origen ilícito de
dinero u otro tipo de activos, teniendo
conocimiento de que provienen, directa
o indirectamente, de hechos ilícito

b) Abstenerse de recaudar o proveer
fondos con la finalidad de que se utilicen
en la comisión de delitos terroristas.
c) Abstenerse de incurrir en conductas
que puedan significar el delito de
soborno o cohecho a funcionarios
públicos nacionales o extranjeros.
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d) Abstenerse de incurrir en conductas
constitutivas de delito de receptación
como lo son el tener, almacenar,
transportar,
comprar,
vender,
transformar
o
comercializar,
en
cualquier forma, especies hurtadas,
robadas u objeto de abigeato, de
receptación o de apropiación indebida
e) Abstenerse de interesarse, directa o
indirectamente,
en
cualquier
negociación,
actuación,
contrato,
operación o gestión, en la cual hubiere
de intervenir en relación con un
patrimonio que tenga a su cargo, de
una persona impedida de administrarlo,
incumpliendo
las
condiciones
establecidas por ley.
f) Abstenerse de apropiarse o distraer
dinero, efectos o cualquier otra cosa
mueble que la Empresa hubiere
recibido
en
depósito,
comisión,
administración o por otro título que
produzca obligación de entregarla o
devolverla.
g) Abstenerse de cometer el delito de
administración desleal, irrogando un
perjuicio al patrimonio de otra persona,
sea
ejerciendo
abusivamente
facultades para disponer por cuenta de
ella u obligarla o bien, ejecutando u
omitiendo cualquier otra acción de
modo manifiestamente contrario al
interés del titular del patrimonio
afectado.
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h) Abstenerse de solicitar, aceptar, recibir,
ofrecer, dar o consentir en dar a otro
particular un beneficio económico o de
cualquier
otra
naturaleza
para
provecho propio o de un tercero,
buscando favorecer en ejercicio de sus
labores la contratación con un oferente
por sobre otro.
:
i) Abstenerse de incurrir en conductas que
puedan
significar
el
delito
de
contaminación de aguas y pesca ilega.
j) Abstenerse de obligar a concurrir a las
dependencias de la Fundación cuando
exista orden de la autoridad de
permanecer en aislamiento sanitario o
cuarentena.
k) Reportar a través de alguno de los
canales establecidos por la Fundación y
tan pronto tome conocimiento, toda
infracción a las normas establecidas
por la Fundación para la prevención de
delitos en general y, en particular,
respecto de los Delitos señalados en la
Ley.
Artículo 5°. Prohibición
Se prohíbe al trabajador incurrir en conductas
contrarias al Modelo dado a conocer por la
Fundación a cada uno de los trabajadores a
través de los mecanismos comunicacionales
utilizados por ésta.
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Artículo 6°. Procedimiento preventivo
Las normas y procedimientos que se
contienen en el presente título, todas
referidas al cumplimiento de las conductas
establecidas en el Modelo que en uso de sus
facultades de administración ha dictado la
Fundación, presentan un carácter preventivo
y educativo, y en ninguna circunstancia
tendrán el carácter de pre policial,
investigatorio o represivo frente a presuntos
hechos ilícitos cometidos dentro o fuera de la
Fundación.
3.PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA
Artículo 7°. Objetivo
El objetivo del procedimiento de denuncia es
disponer de canales de comunicación para
denuncias directas o anónimas, relacionadas
a la observancia de prácticas cuestionables o
actividades que infrinjan lo dispuesto en la
Ley, normas de conducta, Código de Ética,
Reglamento Interno de Higiene, Orden y
Seguridad, y cualquier tema relacionado a un
incumplimiento regulatorio, control interno,
estados financieros y cualquier situación que
requiera la atención del directorio, de los
encargados de área, de las jefaturas o del
oficial de cumplimiento de la Fundación.
Artículo 8°. Alcance
Este procedimiento de denuncia es aplicable
a todos los trabajadores y colaboradores de
la Fundación, sean estos directos o indirectos
con carácter indefinido, temporal o
subcontratista.
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Artículo 9°. Principios básicos
9.1) La Fundación considera que la denuncia
interna de violaciones a la Ley es una
obligación de todos y cada uno de sus
trabajadores.
9.2) Los denunciantes, en los términos
definidos en este procedimiento, gozarán
de completa inmunidad laboral respecto al
hecho denunciado, siempre y cuando no se
encuentren involucrados o implicados en el
mismo y colaboren en el esclarecimiento
de los hechos denunciados. Asimismo, en
caso de ser necesario, la Fundación
otorgará debida protección y seguridad a
su persona.
9.3) Las denuncias o los reportes recibidos
de buena fe contarán con la garantía
de confidencialidad
9.4) La Fundación actuará decididamente
ante cualquier transgresión a la Ley.
9.5) La Fundación no dará lugar a reportes
falsos o maliciosos y tomará las
acciones
disciplinarias
que
sean
pertinentes cuando esta situación
ocurra.
Artículo 10°. Canales de denuncia.
Cualquier persona, trabajador, ejecutivo,
director de centro, proveedor, Director
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Ejecutivo, contratista, miembro del Directorio
de la Fundación o tercero (denominado el
“Denunciante”) podrá realizar una denuncia
sobre los delitos, infracciones o faltas a la
ética de los que tenga conocimiento, habida
consideración de los antecedentes que
posea, a través de los siguientes canales de
denuncia:
a) Las casillas de correo electrónico
especialmente creadas para que el
Encargado de Prevención reciba y
administre las denuncias:
denunciazs@funfa.cl
b) Por carta certificada dirigida al
Encargado de Prevención a Ahumada
341 piso 7, comuna de Santiago, Región
Metropolitana.
c) A través de entrevistas personales
que sean previamente solicitadas al
Encargado de Prevención.
d) A través del canal de denuncias del
intranet establecido especialmente
para la implementación del Modelo y
aplicación de la Ley.
f) Sin perjuicio de lo anterior, en el evento
que la denuncia sea respecto al Encargado de Prevención o a algún miembro
del directorio, ésta será derivada al
Director Ejecutivo de la Fundación quien
desinará a un equipo para efectuar la
investigación correspondiente y siguiendo en todo momento lo establecido en
el Procedimiento. De manera similar, si
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la denuncia va dirigida en contra del
Director Ejecutivo, el Directorio junto con
el Encargado de Prevención nombrarán a
un equipo de investigación, sin perjuicio de
que podrán desarrollar la investigación
ellos mismos.
En este caso, la persona que ejerza el
cargo de Director Ejecutivo no tendrá
ningún tipo de participación en la gestión
de la investigación ni la definición de la
medida disciplinaria.
Artículo 11°. Forma de efectuar la denuncia
La denuncia puede realizarse en forma
nominativa o anónima. En el caso de una
denuncia nominativa, el Denunciante podrá
señalar su nombre completo, número de
cédula de identidad, domicilio, número de
teléfono y correo electrónico.
La denuncia debe indicar o acompañar los
antecedentes en los que basa su denuncia o
de lo contrario ésta no será considerada.
Artículo 12°. Contenido de la denuncia
La
denuncia
debe
contener,
preferentemente,
los
siguientes
antecedentes, los que deben plantearse de
buena fe:
a) Indicación de la fecha y hora de la
denuncia
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b) Tipo de infracción denunciada, descripción
de los hechos, lugar y fechas
referenciales, nombre o cargo de los
involucrados.
c) Narración de las circunstancias en que se
desarrollaron los hechos denunciados,
debiendo contener la mayor cantidad de
detalles que sea posible.
d) Forma en que tomó conocimiento de los
hechos denunciados.
e) Individualización de quienes hubieren
cometido el delito, con indicación de
nombre, apellido, cargo y área, o de los
datos que permitan su individualización.
f) Individualización de las personas que
hubieren presenciado los hechos
denunciados
o
que
tuvieren
antecedentes sobre los mismos, si
éstos fueren conocidos por el
Denunciante.
g) Toda otra información que pueda ser útil
en la evaluación, investigación y
resolución
final
de
los
hechos
denunciados.
h) Los antecedentes, documentos
y cualquier otro medio en los que se
funda la denuncia, los que deben
adjuntarse a ella.
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Artículo 13°. Confidencialidad y registro
de las denuncias
Las denuncias recibidas por los canales
señalados en el Artículo 10° deben ser
registradas por el Encargado de Prevención
quien debe mantener la confidencialidad
tanto de dicho registro como de la denuncia
recibida..
Artículo 14°. Investigación por escrito
Las investigaciones de los eventuales delitos
estarán a cargo del Encargado de Prevención
o por quien éste designe.
Todo el proceso de investigación se
consignará por escrito, el Encargado de
Prevención dejará constancia de las acciones
realizadas, de las declaraciones efectuadas
por el Denunciante, los testigos, si los hubo, y
de las pruebas que se aportaron.
Artículo 15°. Reserva de la investigación

Se mantendrá reserva de la investigación y
del Denunciante en cuanto fuere necesario, y
se garantizará al denunciado la posibilidad de
ser oído y verificar todas las actuaciones
necesarias en resguardo de sus derechos,
antes de resolver la denuncia. Durante el
proceso de investigación, en caso de ser
necesario, la Fundación garantizará y
brindará seguridad y protección a la
integridad individual del Denunciante.
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Durante la investigación el Encargado de
Prevención deberá respetar la presunción de
inocencia de la persona denunciada.
Artículo 16°. Apoyo en la investigación
El Encargado de Prevención podrá realizar la
investigación con apoyo de cualquier gerencia, ejecutivo o empleado de la Fundación. En
caso de ser necesario, podrá contratar los
servicios de auditores externos, peritos o
personas especializadas externas para
apoyar la investigación y el análisis de las
materias que lo requieran.
Artículo 17°. Informe final de la investigación
Concluida la investigación, la que no podrá
exceder de 30 días hábiles contados desde la
fecha de recepción de la denuncia en
cuestión, salvo casos excepcionales, el
Encargado de Prevención o quien éste haya
designado, procederá a remitir un informe al
directorio de la Fundación sobre los
resultados de la investigación y, en su caso,
una propuesta de sanciones aplicables. Para
estos efectos no se consideran días hábiles
los días sábado, domingo y festivos.
El informe final contendrá la identificación del
denunciado, de los testigos que declararon y
de las pruebas ofrecidas, una relación de los
hechos presentados, las conclusiones a las
que llegó y sanciones que se proponen, si ello
fuere procedente. En caso de que los hechos
materia de la investigación tengan caracteres
de delitos de aquellos contemplados en la Ley
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además de las sanciones laborales derivadas
de la violación al Modelo, se evaluará por el
Encargado de Prevención junto con el
Director Ejecutivo la remisión de los
antecedentes
a
las
autoridades
competentes.

de la infracción y que no excederán de
una cuarta parte de la remuneración
diaria.
d) Evaluación del despido de acuerdo con
las causales legales.

Artículo 18°. Difusión del resultado de la
investigación
Cuando las circunstancias así lo ameriten, se
podrá instruir la difusión interna del resultado
de la investigación y de las medidas
adoptadas para que sean conocidas por
todos los estamentos de la Fundación,
manteniendo siempre la confidencialidad del
Denunciante..
Artículo 19°. Sanciones
Las sanciones que procedan a propósito del
incumplimiento de las obligaciones y
prohibiciones establecidas en el Modelo,
atendida la gravedad de los hechos, podrán
consistir en:
a) Amonestación verbal con constancia en
la carpeta de antecedentes del
trabajador.
b) Amonestación escrita con constancia
en la carpeta de antecedentes del
trabajador y con copia a la Inspección
del Trabajo.
c) Multas en dinero, las que serán
proporcionales a la gravedad
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