MANUAL DE PREVENCIÓN DE
DELITOS CORPORATIVOS LEY
20.393

Manual de Prevención de Delitos
Corporativos Ley 20.393

ÍNDICE
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Objetivo
Alcance
Modelo de Prevención
Estructura Organizacional del Modelo de Prevención
Sistema de Prevención de Delitos
Áreas de Apoyo al Modelo de Prevención
Vigencia

Anexos
N° 1 Formato del Reporte de Gestión del Modelo a la Gerencia Superior
N° 2 Conozca a su Cliente – KYC
N° 3 Encargado de Prevención
N° 4 Procedimiento de Investigación Interna, Denuncia y Sanciones
N° 5 Monitoreo y Ejecución de Programa de Auditoría
N° 6 Análisis de los delitos contemplados en la ley 20.393 en relación
con las directrices y controles de Inchalam			
POLÍTICAS DE INCHALAM
Nuestros sólidos fundamentos
Política de Donaciones
Política de Relación con Proveedores
Política de Negociación Incompatible

2

4
5
5
5
7
16
21
23
25
26
28
31
33
37
39
40
44

Manual de Prevención de Delitos
Corporativos Ley 20.393

3

Manual de Prevención de Delitos
Corporativos Ley 20.393

INTRODUCCIÓN
En el año 2009 se promulgó en Chile la ley 20.393, la cual, en ese entonces,
estableció la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las empresas, en la
comisión de delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho.
Dado que este tipo de acciones delictuales son generalmente cometidas usando
como medio una empresa, esta ley contempla sanciones para la empresa que
fuese utilizada para la comisión de los delitos que abarca la ley. De esta forma se
podrán establecer penas que pueden ir desde multas hasta la cancelación de su
personalidad jurídica, resultando en su cierre o término.
Además de sanciones, la ley establece la responsabilidad de la dirección en la tarea
de prevención y señala cómo ésta debe velar por que en la empresa a su cargo no
se cometan los delitos contemplados en la ley, estableciendo para ello un sistema
de prevención el cual se denomina modelo de prevención de delitos.
Aunque los modelos de prevención no son infalibles, la implementación y mantención de uno será considerando por la autoridad como un atenuante en caso de
que la empresa se vea involucrada en uno de los delitos señalados en la ley, pero
por sobre todo será una manera activa y responsable de prevenir la comisión de
delitos a través de la empresa.
Para finalizar esta introducción, ha de considerarse que, desde su promulgación en
2009, esta ley ha sufrido modificaciones. A través de los años se han incorporado
nuevos delitos y así mismo la propia denominación de esta ley que actualmente es
conocida como Ley 20.303 Establece la Responsabilidad Penal de las Personas
Jurídicas en los Delitos que Indica. Por lo anterior no habrá de sorprendernos
que en el futuro se agreguen nuevos delitos al actual catálogo, lo cual expondrá
a la empresa a nuevos riesgos y a su vez requerirá de una constante revisión del
modelo establecido.
Les invitamos a ser parte activa en el cuidado de nuestra empresa Inchalam a través
del cumplimiento de los procedimientos y guías que se establecen en este modelo.

I. OBJETIVO
El propósito de este manual es describir el Modelo de Prevención de Delitos
implementado en Inchalam y que responde a lo establecido por la Ley 20.393. En
este documento se presentan los diferentes componentes del modelo, su relación
y modo de accionar.
Todo lo anterior persigue el objetivo de dar pleno cumplimiento a las normas propias
de Inchalam, prevenir la comisión de delitos y fortalecer la cultura de cumplimiento
e integridad de la empresa.
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II. ALCANCE
El presente Manual alcanza a los dueños, controladores, directores, responsables, ejecutivos principales, representantes, alta administración y trabajadores de
Inchalam, así como a terceros relacionados con Inchalam o con los anteriores. En
definitiva, mediante el presente Manual se pretende abarcar todo el amplio espectro
de sujetos a los que hace referencia el artículo 3° de la Ley N° 20.393, del código
penal del Estado de Chile

III. MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS
Tal como se menciona en la introducción, un Modelo de Prevención de Delitos es un
sistema cuyo objetivo es evitar que la empresa sea utilizada para cometer delitos.
El Modelo de Prevención, según lo establecido en el artículo cuarto de la Ley N°
20.393, considera los siguientes elementos:
•
•
•
•

Designación de un Encargado de Prevención.
Definición de medios y facultades del Encargado de Prevención.
Establecimiento de un sistema de prevención.
Supervisión y certificación del modelo.

IV. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MODELO
DE PREVENCIÓN
IV.1 RESPONSABLES DEL MODELO DE PREVENCIÓN
El Comité de Gerencia y el Encargado de Prevención de Delitos, Sr. Benoit De Vos
Van Rossom, quien fue nombrado para desarrollar estas tareas el 1 de septiembre
de 2018 serán, en conjunto, los responsables de la adopción, implementación,
administración, actualización y supervisión del presente Modelo.
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IV.2 ENCARGADO DE PREVENCIÓN
Al Encargado de Prevención de Inchalam se le aplica lo siguiente:
•

Su designación y revocación es efectuada por el Directorio de Inchalam.

•

Durará en su cargo por un periodo de tres años, plazo que podrá prorrogarse por
nuevos períodos de igual duración.

•

Cuenta con autonomía respecto de la Gerencia Superior de Inchalam, de sus accionistas y de sus controladores.

•

La Gerencia Superior de Inchalam le proveerá los recursos y medios materiales
necesarios para realizar adecuadamente sus labores y, en especial, los suficientes
para la operación del Modelo de Prevención considerando el tamaño y complejidad
de la organización.

•

Tiene acceso directo al Directorio de Inchalam, a fin de informarle oportunamente de
las medidas y planes implementados en el cumplimiento de su cometido, así como
para rendir cuenta de su gestión, lo que deberá hacer semestralmente.

•

Tiene acceso directo e irrestricto a toda la información de Inchalam que diga relación
con el cumplimiento de sus funciones.

IV.3 PLAN DE TRABAJO DEL ENCARGADO DE PREVENCIÓN
•

El plan de trabajo del Encargado de Prevención se desarrollará, principalmente, a
través de las siguientes actividades:							

•

•

Identificación de los riesgos de comisión de delitos a los que se encuentra expuesta la
compañía, debiendo preparar y/o actualizar, a lo menos cada dos años, las matrices
que identifiquen las actividades o procesos de Inchalam, sean habituales o esporádicos, en cuyo contexto se genere o incremente el riesgo de comisión de los delitos
señalados en el artículo primero de la Ley N° 20.393, en adelante, las “Matrices de
Riesgo”, las cuales deberán ser presentadas al Comité de Gerencia de Inchalam
para su aprobación.
Determinación de actividades de monitoreo para los riesgos identificados.

•

Documentación de las actividades de monitoreo en un plan de trabajo.		

El Encargado de Prevención, anualmente, rendirá cuenta de su gestión al Directorio de
Inchalam, informando de las medidas y planes implementados en el cumplimiento de
su cometido. Los informes por entregar abarcarán, al menos, los siguientes tópicos:
							
• Acciones preventivas.
• Acciones de detección temprana.
• Acciones de respuesta.
• Acciones de supervisión y monitoreo del Modelo.
El formato del reporte de gestión que efectuará el Encargado de Prevención se encuentra
en el Anexo N°1 (página 29) de este Manual. El Directorio de Inchalam podrá determinar
que el Encargado de Prevención entregue reportes informativos a otras áreas.
•
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V.

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS

V.1

INTRODUCCIÓN

El Modelo de Prevención se implementa a través de una serie de actividades, entre
las que se contemplan:
-

Actividades de prevención.
Actividades de detección.
Actividades de respuesta.
Actividades de supervisión y monitoreo del Modelo.

A CONTINUACIÓN, SE PRESENTA UNA VISTA GRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES DEL
MODELO DE PREVENCIÓN:

Modelo de Prevención
de Delitos

Actividades de
Prevención

Actividades de
Detección

Actividades de
Respuesta

Supervisión y
Monitoreo del MPD

Difusión y
entrenamiento

Auditorías de
cumplimiento de los
controles del MPD

Denuncias a
la justicia

Monitoreo
del MPD

Identificación y
análisis de riesgos

Revisión de
litigios

Coordinar sanciones
disciplinarias

Actualización
del MPD

Ejecución de controles
de prevención

Revisión de
denuncias

Registro y seguimiento
de denuncias y
sanciones

Coordinación de
investigaciones

Comunicación de
sanciones y mejora de
actividades de control
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V.2 ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN
La prevención eficaz ayuda a evitar conductas u omisiones impropias desde su
origen o inicio. El objetivo de las actividades de prevención es evitar incumplimientos o violaciones al Modelo y mantener la adherencia a nuestros sólidos valores
y comportamientos clave, así como de los delitos señalados en la Ley N° 20.393.
Las actividades de prevención que contempla el Modelo de Prevención son las
siguientes:
•

Difusión y entrenamiento.

•

Identificación y análisis de riesgos.

•

Ejecución de controles de prevención.

El contenido y elementos de cada actividad de prevención se describen a continuación:
(A)

DIFUSIÓN Y ENTRENAMIENTO

El Encargado de Prevención deberá asegurar que en el plan anual de capacitación
se incorpore aspectos relacionados con el Modelo de Prevención, las políticas y
directrices internas de Inchalam sobre soborno, financiamiento de regalos, actividades de entretención, políticas de contribución y todas las políticas de Inchalam
atingentes a prevenir los delitos que nos ocupan.
El Encargado de Prevención, en conjunto con la Gerencia General de Inchalam,
deberán velar por:
1.
Una comunicación efectiva de las políticas y procedimientos del Modelo de
Prevención de Delitos. Dicha comunicación debe involucrar a todos los niveles de
la empresa, incluyendo su Dirección Superior y administración.
Deben, asimismo, mantener un registro exacto, documentado y que sirva de soporte
probatorio respecto de los asistentes a las capacitaciones. Siendo éste parte de la
información a ser reportada a la Dirección Superior de Inchalam. Será obligación
de la Gerencia de Personas de Inchalam la mantención de los referidos registros
y del Encargado de Prevención verificar su existencia y disponibilidad, así como
informar a la Dirección Superior de Inchalam y a su superior funcional de las actividades de entrenamiento y difusión realizadas.
2.
La incorporación de las materias comprendidas en el Modelo en los programas de inducción de Inchalam, así como las políticas y directrices internas que
sean consideradas prioritarias para el adecuado cumplimiento por parte de sus
empleados, en su Código de Conducta.
3.
Asegurar la realización de capacitaciones periódicas, al menos anualmente,
dirigidas a los empleados de Inchalam, respecto a:
a.

El Modelo de Prevención y todos sus componentes.
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b.
c.
d.

La Ley N° 20.393.
El Código de Conducta de Negocios de Inchalam.
Los Principios de Inchalam.

e.
i.
ii.
iii.

Las políticas y directrices de Inchalam, entre otras:
Política de Donaciones.
Política de Relación con Proveedores.
Política de Negociación Incompatible.

(B)

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS

El Encargado de Prevención es en Inchalam el responsable del proceso de
identificación y análisis de riesgos de las situaciones contempladas en la Ley N°
20.393.
Este proceso será realizado, a lo menos, anualmente o cuando sucedan cambios
relevantes en las condiciones de la empresa.
Para desarrollar esta actividad se efectuarán las siguientes actividades:
-

Identificación de riesgos.
Identificación de controles.
Evaluación de riesgos.
Evaluación de controles.

El proceso de identificación y análisis de riesgos será documentado en las Matrices
de Riesgos.
1.

Identificación de Riesgos.

La identificación de riesgos se realiza por medio de entrevistas a los gerentes de
área y a las personas que tengan cargos de liderazgo dentro de la empresa. Ello
propiciará la identificación de los principales escenarios de riesgos en el alcance de
la Ley N° 20.393, que fueren cometidos en interés o provecho directo e inmediato
de la empresa por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales,
representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión, así
como por las personas naturales que estén bajo la dirección o supervisión directa
de alguno de los ejecutivos antes mencionados.
2.

Identificación de controles

Para los riesgos detectados se deben identificar las actividades de control existentes
en Inchalam para su mitigación.
La identificación de controles se efectuará en reuniones de trabajo con la participación
de representantes de todas las áreas y funciones de la empresa, de las que debe
resultar la descripción de cada uno de los controles identificados y la evidencia de
su existencia.
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Para cada control se debe identificar:
•
•
•
•
•

Descripción de la actividad de control.
Frecuencia.
Identificación del responsable de su ejecución.
Evidencia sustentadora.
Tipo de control (manual o automático).

3.

Evaluación de riesgos.

•

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 que se describen a continuación en la Tabla 1 y en la Tabla 2. Para estos
efectos, se entiende por:

•

Impacto, el efecto o el daño sobre la organización en caso de materializarse
un riesgo.
Probabilidad, el nivel de certeza con que se puede materializar el riesgo.

•

TABLA 1 “ESCALA DE IMPACTO”

ESCALA

ALTA

DESCRIPCIÓN
El evento tendrá efectos considerables para la entidad. Pérdidas altas, con
un impacto importante a nivel de la organización y poniendo en riesgo el
funcionamiento de la línea de negocios e incluso poniendo en riesgo el
futuro de la empresa.

MEDIA

El evento tendrá efectos importantes en los resultados de la línea de negocio,
que generan daños de mediana envergadura a la organización.

BAJA

El evento tendrá efectos de menor envergadura que pueden ser asumidos
sin mayores problemas por las líneas de negocios. Pérdidas de bajo impacto.

NO EXISTE

El evento tendrá efectos poco significativos. No materiales.
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TABLA 2 “ESCALA DE PROBABILIDAD”
ESCALA

DESCRIPCIÓN

ALTA

Se espera que el riesgo se materialice en la mayoría o en
reiteradas ocasiones en el corto plazo.

MEDIA

Dada la naturaleza del riesgo, es razonable esperar su
materialización en el corto plazo.

BAJA

El evento solo ocurrirá en circunstancias excepcionales, o
como un resultado de una combinación de eventos inusuales.

NO EXISTE

No existen antecedentes acerca de la materialización del riesgo
en el pasado y no se espera que ocurra en el corto plazo.

1.

Evaluación de controles.

•

Para los controles identificados en el punto 2 anterior, se evaluará su diseño
en relación con la mitigación del riesgo al que aplica. Dicha evaluación debe
ser efectuada por el Encargado de Cumplimiento en conjunto con las áreas
de apoyo al Modelo, de acuerdo con la evaluación de riesgos resultante en
Inchalam descrita en el punto 3 anterior.

•

Para evaluar el diseño de cada control se debe considerar si la conjugación de
los siguientes elementos mitiga razonablemente la materialización del riesgo
asociado

CARACTERÍSTICA

TIPO DE CONTROL
CATEGORÍA
EVIDENCIA
SEGREGACIÓN DE
FUNCIONES
FRECUENCIA

ATRIBUTO A EVALUAR
Preventivo / Detectivo

Manual / Automático

Documentado / No Documentado

Responsable de ejecución del control distinto de quién revisa.

Recurrente, diario, semanal, mensual, trimestral o anual.
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En base a la evaluación efectuada se podrá estimar que el control:
•

a. Mitiga razonablemente el riesgo de delito.

•

b. No mitiga razonablemente el riesgo de delito.

Para todos los controles evaluados como “No mitiga razonablemente el riesgo”, se
debe implementar una actividad de control mitigante. El diseño de la nueva actividad
de control será efectuado por el área responsable de mitigar el riesgo asociado
al control deficiente, la cual será responsable de su implementación y ejecución.
(C)

EJECUCIÓN DE CONTROLES DE PREVENCIÓN

Los controles de prevención son todos aquellos asociados a las áreas, procesos o
actividades definidas como riesgosas, tal como se han documentado en las “Matrices
de Riesgo”. En estas matrices se detallan las actividades de control que cada área
debe ejecutar en función de los riesgos identificados, además de las actividades
de control efectuadas por el Encargado de Prevención.
V.3 ACTIVIDADES DE DETECCIÓN
•

El objetivo de estas actividades es efectuar acciones que detecten incumplimientos al Modelo o posibles escenarios de comisión de los delitos señalados
en la Ley N° 20.393.

Las actividades de detección del Modelo de Prevención son las siguientes:
• Auditorías de cumplimiento de los controles del Modelo de Prevención.
• Revisión de litigios.
• Revisión de denuncias.
• Coordinación de investigaciones.
(A)

AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES DEL MODELO.

Respecto de la actividad de detección, a través de auditorías de cumplimiento, el
Encargado de Prevención deberá verificar periódicamente, a lo menos en forma
anual, que los controles del Modelo efectivamente operan. Estas auditorías podrá
efectuarlas directamente el Encargado de Prevención o quien éste designe de entre
aquellos que ejercen tareas de auditoría interna dentro de Inchalam.
(B)

REVISIÓN DE LITIGIOS.

Trimestralmente, la Fiscalía de Inchalam entregará al Encargado de Prevención
un informe que detalle:
•
•
•

Actividades derivadas de fiscalizaciones realizadas por entidades regulatorias
asociadas a escenarios de delitos de la Ley N° 20.393.
Demandas, juicios o cualquier acción legal que involucre a la organización
en algún escenario de delito relacionado a la Ley N° 20.393.
Multas y/o infracciones cursadas, o en proceso de revisión, por parte de 		
entes reguladores asociadas a escenarios de delitos de la Ley N° 20.393.
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(C)

REVISIÓN DE DENUNCIAS.

El Encargado de Prevención, en conjunto con el Gerente General, realizarán a lo
menos en forma semestral, un análisis de las denuncias recibidas, a través de los
canales dispuestos por Inchalam para identificar aquellas que estén bajo el alcance
del Modelo o se encuentren asociadas a escenarios de delitos de la Ley N° 20.393.
El tratamiento de las denuncias se realizará según lo dispuesto en el “Procedimiento
de Denuncias”, que se contiene en Anexo N° 4. (Página 35)
(D)

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIONES.

El Encargado de Prevención, en conjunto con los abogados externos definidos por
la Gerencia General, coordinará las investigaciones derivadas de las denuncias y/o
juicios que tienen implicancias en el Modelo de Prevención.
La coordinación de la investigación de las denuncias se realizará según lo dispuesto
en el “Procedimiento de Denuncias”, que se contiene en Anexo N° 4.
V.4 ACTIVIDADES DE RESPUESTA.
El objetivo de las actividades de respuesta es establecer resoluciones, medidas
disciplinarias y/o sanciones a quienes incumplan el Modelo.
Las actividades de respuesta del Modelo de Prevención son las siguientes:
•
•
•
•
(A)

Evaluación de denuncias.
Sanciones disciplinarias.
Registro y seguimiento de denuncias y sanciones.
Comunicación de sanciones y mejora de actividades de control del Modelo de
Prevención que presenten debilidades.
EVALUACIÓN DE DENUNCIAS.

Recibida una denuncia conforme lo dispuesto en el “Procedimiento de Denuncias”
que se contiene en Anexo N° 4, en la que se identifique de manera expresa la
comisión de uno de los delitos a que hace referencia el artículo 1° de la Ley N°
20.393 y en que se individualice a alguno de los sujetos que se mencionan en el
artículo 3 del mismo cuerpo legal, el Encargado de Prevención deberá evaluar,
en conjunto con el Comité de Gerencia, la necesidad o conveniencia de efectuar
acciones de denuncia ante los Tribunales de Justicia (Juzgados de Garantía), el
Ministerio Público o las Policías. El Encargado de Prevención de Delitos podrá
citar a los miembros del comité que correspondan para evaluar la correspondiente
denuncia, en el caso de que exista denuncia contra alguno de los miembros del
Comité de Gerencia.
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(B)

SANCIONES DISCIPLINARIAS.

Inchalam aplicará medidas disciplinarias a quienes incurran en incumplimiento de
las políticas y procedimientos del Modelo de Prevención o ante la detección de
indicadores de potenciales delitos, tomando en consideración que las medidas
disciplinarias deben ser:
•
•
•

Proporcionales a la falta cometida.
Consistentes con las políticas y procedimientos disciplinarios de la 		
organización y que están establecidos en cada directriz de Inchalam.
Aplicables a todas las personas o áreas involucradas.

El Encargado de Prevención es responsable de asesorar a las áreas involucradas
en la definición e implementación de las medidas correctivas adoptadas.
(C)

REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS Y SANCIONES.

El Encargado de Prevención debe mantener un registro actualizado de denuncias,
investigaciones (en curso y cerradas) y medidas disciplinarias aplicadas en relación
con el incumplimiento al Modelo o la detección de delitos (Ley N° 20.393), de acuerdo
con lo que se establezca en el “Procedimiento de Denuncias”.
Además, al menos trimestralmente, el Encargado de Prevención, deberá efectuar
un seguimiento o revisión del estado en que se encuentren las diferentes denuncias
recibidas o que se encuentren en curso.
Las actividades anteriormente descritas deberán ser ejecutadas de acuerdo con lo
definido en el “Procedimiento de Denuncias”.
(D)
COMUNICACIÓN DE SANCIONES Y MEJORA DE ACTIVIDADES DE
CONTROL DEL MPD QUE PRESENTEN DEBILIDADES.
Como resultado de la investigación y resolución de los incumplimientos detectados
del Modelo de Prevención, el Encargado de Prevención, en conjunto con el Comité
de Gerencia, deberán realizar lo siguiente:
•

•
a.
b.

Resolver la conveniencia de comunicar las medidas disciplinarias a toda la
compañía, con el fin de difundir a los trabajadores y terceros involucrados,
el firme compromiso de Inchalam de resguardar los principios y valores 		
éticos declarados en el código de Conducta de Inchalam.
Evaluar las actividades de control vulneradas en cada uno de los casos
resueltos, para determinar la necesidad de establecer:
Nuevas actividades de control, o
Mejoras en las actividades de control que no operaron efectivamente o
cuyo diseño no fue el adecuado.
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V.5 ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL
MODELO DE PREVENCIÓN.
El objetivo de las actividades de supervisión y monitoreo es verificar el adecuado
funcionamiento de las actividades de control definidas y evaluar la necesidad de
efectuar mejoras en el Modelo de Prevención.
Corresponderá al Encargado de Prevención las funciones de monitoreo y evaluación
del Modelo de Prevención, debiendo realizar constantemente las siguientes
actividades:
•
•
(A)

Monitoreo del funcionamiento del Modelo de Prevención.
Actualización del Modelo de Prevención.
MONITOREO DEL MODELO DE PREVENCIÓN.

Para efectuar las actividades de monitoreo el Encargado de Prevención puede
solicitar apoyo a otras áreas de la organización, siempre que dichas áreas no estén
involucradas en la actividad a ser revisadas.
El Encargado de Prevención puede efectuar, entre otras, las siguientes actividades
de monitoreo:
•
•
•
•

Revisión de la documentación sustentatoria que respalde las actividades
de control efectuadas por las áreas de apoyo.
Reproceso de actividades de control (mediante muestreo).
Análisis de razonabilidad de las transacciones.
Verificación del cumplimiento de las restricciones establecidas en los
procedimientos de control.

En aquellas actividades de monitoreo donde se requiera determinar una muestra,
el Encargado de Prevención debe determinar y documentar el criterio a utilizar.
Las actividades de monitoreo a efectuar se encuentran detalladas en las “Matrices
de Riesgos de Inchalam”.
(B)

ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DE PREVENCIÓN.

Proponer a la Dirección Superior de Inchalam la actualización del Modelo de
Prevención cuando la evaluación anual del diseño y efectividad operativa del mismo
así lo indiquen necesario.
El Encargado de Prevención, para realizar la actualización del Modelo de Prevención,
debe:
•
•
•

Conocer nuevas normativas aplicables.
Conocer los cambios relevantes en la compañía y/o industria en la que 		
se encuentra inserta.
Efectuar un seguimiento de las mejoras implementadas a las actividades
de control.

En base a la información obtenida, el Encargado de Prevención debe actualizar las
Matrices de Riesgo, así como también las políticas y procedimientos correspondientes.
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Conforme a lo anterior, el presente Manual deberá ser controlado permanentemente
y revisado al menos anualmente por el Encargado de Prevención, proponiendo los
cambios, tanto de forma como de fondo, que estime pertinentes.
El Modelo de Prevención podrá además ser evaluado en forma independiente, es
decir, a través de la revisión por parte de la Contraloría de Inchalam o una empresa
externa, quienes deberán analizar y evaluar cada uno de los elementos del Modelo
y sus componentes.

VI.

ÁREAS DE APOYO AL MODELO DE PREVENCIÓN

Para los efectos de lo establecido en el presente Manual, la función principal de las
áreas de apoyo es entregar soporte al Encargado de Prevención en las actividades
de prevención, detección, respuesta, supervisión y monitoreo que componen el
Modelo de Prevención. Esto se puede materializar mediante la asesoría en la toma
de decisiones, apoyo en la coordinación de actividades, entrega de información,
entre otros.
A continuación, se detallan las principales áreas de apoyo:
•
•
•
•
•

Abogados externos
Gerencia de Administración y Finanzas
Gerencia de Supply Chain
Gerencia de Personas y Sostenibilidad
Gerencia Comercial

Las actividades que ejecutará cada área de apoyo, en función de la operación del
Modelo de Prevención, son las siguientes:

a.
•
•
•
•
•

•
•

Abogados Externos designados por la Gerencia General
Asesorar en el proceso de inclusión de cláusulas de cumplimiento (Ley N°
20.393) en los diversos contratos que Inchalam celebre con terceros.
Asesorar en el proceso de inclusión de cláusulas de cumplimiento (Ley N°
20.393) en los contratos de trabajo y en los Reglamentos Internos de Orden,
Higiene y Seguridad de Inchalam.
Realizar los controles de carácter preventivo y detectivo en relación con la
operación efectiva del Manual de Prevención.
Entregar trimestralmente al Encargado de Prevención de Delitos Corporativos,
informes relativos a demandas y/o juicios llevados por la organización que se
relacionen a los delitos señalados en la Ley N° 20.393.
Entregar trimestralmente al Encargado de Prevención de Delitos Corporativos,
informes relativos a la revisión de multas aplicadas a la organización por
entidades regulatorias con el fin de detectar casos que afecten el cumplimiento
de la Ley N° 20.393.
Asesorar en lo relacionado a investigaciones y análisis de denuncias.
Asesorar en la toma de decisiones en relación con las sanciones y acciones
correctivas a implementar producto de las investigaciones efectuadas y
concluidas.
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b.
•
•

•
•

c.
•
•

•

d.
•
•
•

•
•
•

Gerencia de Administración y Finanzas
Realizar revisiones al Modelo de Prevención.
Mantener un estricto seguimiento del modelo de control de los recursos asignados
a “Caja Chica” de la empresa, debiendo existir informes mensuales, preparados por
el Jefe del Departamento de Finanzas para el Encargado de Prevención de Delitos
Corporativos, respecto de los movimientos de estos fondos, independientemente
de si se han utilizado o no. Todo gasto hecho con estos fondos debe seguir
exactamente las pautas existentes en los procedimientos internos de control
y cualquier situación “anómala” debe ser informada inmediatamente por la
Gerencia de Finanzas al Encargado de Prevención.
Entregar oportunamente la información que requiera el Encargado de Prevención
para el desempeño de sus funciones en relación con el funcionamiento operativo
del Modelo de Prevención.
Apoyar en la ejecución de actividades del Modelo de Prevención que el Encargado
de Prevención le solicite y que sean compatibles con la independencia del área.

Gerencia de Supply Chain
Incorporar en su plan de auditorías y revisiones periódicas al Modelo de
Prevención.
Informar, en forma inmediata al Encargado de Prevención de todas las
invitaciones, promociones, ofertas, etc. que pueda recibir el personal del área
por parte de proveedores nacionales o extranjeros. Si no ocurriera ninguno
de estos eventos, se deberá mandar un informe trimestral al Encargado de
Prevención informando que no ha habido situaciones que se deban informar.
Esto es fundamental para el desempeño de sus labores en relación con el
funcionamiento operativo del Modelo de Prevención.
Apoyar en la ejecución de actividades del Modelo de Prevención que el Encargado
de Prevención le solicite y que sean compatibles con la independencia del área.

Gerencia de Personas y Sostenibilidad
Ejecutar controles de carácter preventivo y detección temprana, como, por
ejemplo: apoyo en las firmas de contratos de trabajadores y terceros, entre
otros.
Mantener un registro en todas las carpetas de personal de cualquier conflicto
de intereses que un trabajador declaré.
Al mismo tiempo, solicitará a cualquier trabajador que firme un documento que
declaré que no cuenta con familiares en cargos públicos y obligando a informar
a la compañía, con no más de 30 días, desde que dicho familiar asuma un
cargo público.
Entregar oportunamente la información que requiera el Encargado de Prevención
para el desempeño de sus funciones en relación con la implementación,
operatividad y efectividad del Modelo de Prevención.
Implementar los controles para los riesgos identificados producto de las
investigaciones realizadas en relación con el Modelo de Prevención o para
cualquier riesgo nuevo identificado.
Asesorar en el proceso de inclusión de cláusulas de cumplimiento (Ley N°
20.393) en los diversos contratos que celebre Inchalam con sus trabajadores.

17

Manual de Prevención de Delitos
Corporativos Ley 20.393

•

•

Toda vez que Inchalam contrate a un familiar directo de un funcionario público,
para ocupar cualquier cargo dentro de la organización, esto debe ser tratado
previamente con el Encargado de Prevención a fin de velar que no se está
favoreciendo en forma indirecta a un funcionario público que podría tener
cualquier nivel de injerencia en decisiones que pudieran beneficiar a Inchalam.
Apoyar en la coordinación de las actividades de difusión del Modelo de Prevención
que efectúe el Encargado de Prevención, lo que incluye:

1. Comunicación efectiva de la política y procedimiento de prevención. Dicha
comunicación debe involucrar todos los niveles de la empresa, incluyendo a la
gerencia de Inchalam. Será responsabilidad del área de Recursos Humanos
mantener evidencia de la entrega de comunicaciones a los trabajadores en
cumplimiento de esta actividad.
2. Capacitaciones periódicas respecto del Modelo. El área de Recursos Humanos
deberá llevar registro de los asistentes a las capacitaciones, debiendo esta
información ser entregada al Encargado de Prevención cada vez que éste lo
solicite.
3. Inclusión de materias del Modelo de Prevención en los programas de inducción
del personal que ingresa a la organización.
•
•

Entregar al Encargado de Prevención la información necesaria respecto de
empleados sujetos a investigación.
Informar trimestralmente al encargado de prevención respecto de la situación
de los créditos al personal, que debe incluir la siguiente información:

1.
2.
3.
4.

Nuevos créditos cursados durante el trimestre.
Renovaciones, reprogramaciones o renegociaciones de créditos existentes.
Situaciones de mora o retraso en el pago de los créditos.
Forma de cálculo de la tasa de interés (cuando fuera aplicable).

•

Asesorar en la toma de decisiones en relación con las eventuales sanciones y
acciones a seguir producto de las investigaciones efectuadas.

e.

Gerencia Comercial

•

Velar por que cualquier solicitud de auspicios, u otras actividades similares,
sigan estrictamente lo establecido por las políticas de Inchalam y, siempre que
se trate de difusión en medios que sean controlados por el Estado o empresas
de éste, solicitar la aprobación previa del Gerente General e informando de
aquello al Encargado de Prevención.

•

Apoyar en la coordinación de las actividades de difusión del Modelo de Prevención.

•

Entregar oportunamente la información que requiera el Encargado de Prevención
para el desempeño de sus funciones en relación con la implementación,
operatividad y efectividad del Modelo de Prevención.

•

Apoyar en la implementación de los controles para los riesgos identificados
producto de las investigaciones realizadas con relación al Modelo de Prevención
o para cualquier riesgo nuevo identificado.
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•

Respecto de la prevención del lavado de activos, la piedra angular del modelo
descansa en un acabado conocimiento del cliente, particularmente de aquellos
que operan con compras en efectivo. Para lo anterior es requisito fundamental
seguir con prudencia y máxima acuciosidad el formato de Conozca a Su Cliente,
contenido en el Anexo 2 de este Manual (página 31). Este documento debe ser
entregado al Encargado de Prevención antes del establecimiento de cualquier
relación comercial con un tercero. Lo anterior se aplicará además respecto de
todos los clientes existentes en todas las unidades de negocios de Inchalam al
momento de implementarse el Modelo de Prevención y se contará con un plazo
de seis meses para su total implementación (se deberá confeccionar una ficha
de Conozca a su Cliente para cada cliente con el cual se realicen transacciones).

•

En toda reunión con funcionarios públicos, ya sea nacionales o extranjeros, cuidar
siempre de no recibir o atender a funcionarios públicos sin estar presentes, a
lo menos, dos ejecutivos de Inchalam. Después de estas reuniones, se deberá
entregar al Encargado de Prevención una minuta de los temas tratados, firmada
previamente por todos los presentes.

•

Tener siempre presente todas las normas internas adoptadas por Inchalam, en
particular la Política de Negociación Incompatible.

•

En toda licitación en que participe Inchalam, ya sea por invitación directa o
pública, para suministrar equipos o servicios al Estado de Chile u otro país, o a
empresas públicas chilenas o extranjeras, el área comercial pertinente llevará
un registro que deberá contener al menos la siguiente información:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Número de la Licitación.
Fecha de llamado.
Fecha de presentación.
Responsable de preparar la o las propuestas.
Responsable de costear los equipos/ servicios licitados.
Nombre (s) de las personas con quienes se contactan para efectos de la licitación.
Documento donde se establece el precio al cual Inchalam participará en esa
licitación, debidamente justificado.
8. Copia de la carta mediante la cual Inchalam se presenta a la licitación.
9. Copia de la resolución de asignación de la licitación.

•

Este documento deberá quedar archivado bajo la responsabilidad del
departamento que participó en la licitación y deberá ser exhibido al Encargado
de Prevención si éste lo requiere.

•

La Gerencia Comercial deberá enviar un informe trimestral al Encargado de
Prevención del número de licitaciones en que Inchalam ha participado durante
el periodo trimestral inmediatamente anterior, confirmando además la existencia
del antes referido archivo respecto de cada una de ellas.
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VII. CANAL DE DENUNCIAS
Un elemento fundamental del Modelo de Prevención de Delitos es el canal de denuncias
a través del cual, todo aquel que tome conocimiento de una conducta relacionada a la
comisión o intención de cometer alguno de los delitos contemplados en la ley 20.393
cualquier otro delito o faltas a la ética de la empresa, pueda realizar una denuncia y
poner en conocimiento al Encargado de Prevención de Delitos.
En Inchalam contamos con diferentes canales e instancias para formular una denuncia:
Denuncia directa ante el Encargado de Prevención de Delitos. Modalidad presencial
Cualquier trabajador o miembro de Inchalam puede acudir directamente ante el Encargado de Prevención de Delitos, a efectuar denuncias sobre infracciones al Modelo de
Prevención de Delitos, con la garantía de que sus datos personales sean llevados bajo
estricta reserva y confidencialidad por parte del Encargado de Prevención de Delitos.
Denuncias anónimas
Se podrán recibir denuncias anónimas al correo electrónico: denuncias@inchalam.cl
Se podrán recibir denuncias por medio de correo tradicional, carta escrita confidencial,
dirigida al Encargado de Prevención de Delitos, a la dirección: Avda. Gran Bretaña
2675, Talcahuano, la cual deberá contener, para su validez, la inclusión de una dirección de correo electrónico válido o un número de teléfono.

VIII. PRINCIPALES ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES ASOCIADAS A LOS COLABORADORES, PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y CLIENTES
Se espera de todos aquellos que establecen algún tipo de relación con Inchalam, ya
sea esta de tipo laboral o comercial, ratifiquen su compromiso con el cumplimiento
de las leyes y un comportamiento íntegro.
Inchalam no acepta la comisión ni la intención de cometer ningún delito y está obligado
a denunciar ante las autoridades todo comportamiento que alguno de sus colaboradores, proveedores, contratistas o clientes presentaran y que tuviese relación a
alguno de los delitos incluidos en la Ley 20.393.
A su vez se espera que cualquiera de los antes mencionados que sepa o tenga indicios
de la comisión o intención de cometer algunos de los delitos considerados en la Ley
20.393 y también definidos en el documento “Catálogo de Delitos Ley 20.393” haga
la denuncia respectiva ante el Encargado de Prevención de Delitos.
Todo colaborador que ingrese a Inchalam se compromete a cumplir con el Código de
Conducta y los procedimientos propios de su función. Adicionalmente como parte de
las medidas de prevención deberá realizar una declaración de conflictos de interese,
relaciones familiares dentro de la empresa y de relación con personas políticamente
expuestas.
Por su parte, los proveedores se comprometen a dar cumplimiento al código de
conducta del proveedor.
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IX. VIGENCIA
Este Manual tendrá vigencia desde su publicación
oficial por Inchalam, mediante publicación del mismo
en la Intranet de Inchalam y comunicación al personal
respecto de la implementación del mismo.

Manual
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Manual
de Prevención
de Delitos
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Ley 20.393
Corporativos
Ley 20.393

•

•

Toda vez que Inchalam contrate a un familiar directo de un funcionario público,
para ocupar cualquier cargo dentro de la organización, esto debe ser tratado
previamente con el Encargado de Prevención a fin de velar que no se está
favoreciendo en forma indirecta a un funcionario público que podría tener
cualquier nivel de injerencia en decisiones que pudieran beneficiar a Inchalam.
Apoyar en la coordinación de las actividades de difusión del Modelo de Prevención
que efectúe el Encargado de Prevención, lo que incluye:

1. Comunicación efectiva de la política y procedimiento de prevención. Dicha
comunicación debe involucrar todos los niveles de la empresa, incluyendo a la
gerencia de Inchalam. Será responsabilidad del área de Recursos Humanos
mantener evidencia de la entrega de comunicaciones a los trabajadores en
cumplimiento de esta actividad.
2. Capacitaciones periódicas respecto del Modelo. El área de Recursos Humanos
deberá llevar registro de los asistentes a las capacitaciones, debiendo esta
información ser entregada al Encargado de Prevención cada vez que éste lo
solicite.
3. Inclusión de materias del Modelo de Prevención en los programas de inducción
del personal que ingresa a la organización.
•

Entregar al Encargado de Prevención la información necesaria respecto de
empleados sujetos a investigación.
Informar trimestralmente al encargado de prevención respecto de la situación
de los créditos al personal, que debe incluir la siguiente información:

ANEXOS
•

1.
2.
3.
4.

Nuevos créditos cursados durante el trimestre
Renovaciones o reprogramaciones o renegociaciones de créditos existentes
Situaciones de mora o retraso en el pago de los créditos
Forma de cálculo de la tasa de interés (cuando fuera aplicable)

•

Asesorar en la toma de decisiones en relación con las eventuales sanciones y
acciones a seguir producto de las investigaciones efectuadas.

e.
•

•
•
•

Gerencia Comercial
Velar por que cualquier solicitud de auspicios, u otras actividades similares,
sigan estrictamente lo establecido por las políticas de Inchalam y, siempre que
se trate de difusión en medios que sean controlados por el Estado o empresas
de éste, solicitar la aprobación previa del Gerente General e informando de
aquello al Encargado de Prevención.
Apoyar en la coordinación de las actividades de difusión del Modelo de Prevención.
Entregar oportunamente la información que requiera el Encargado de Prevención
para el desempeño de sus funciones en relación con la implementación,
operatividad y efectividad del Modelo de Prevención.
Apoyar en la implementación de los controles para los riesgos identificados
producto de las investigaciones realizadas con relación al Modelo de Prevención
o para cualquier riesgo nuevo identificado.
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ANEXO N°1
Formato del Reporte de Gestión del MPD Comité de Gerencia de Inchalam
Modelo Prevención de Delitos
INCHALAM SA
Informe Semestral
XX de XXX de 2018
RESUMEN EJECUTIVO
El presente informe expone los resultados de la gestión del Modelo de Prevención
de Delito de Inchalam, así como las distintas tareas realizadas por el Encargado
de Prevención en función de sus responsabilidades.
Del análisis efectuado se destacan las siguientes situaciones a informar:
De los hallazgos detectados, se desprenden las siguientes conclusiones:
Las principales mejoras por implementar son las siguientes:
En conclusión, el Modelo de Prevención de Delitos de Inchalam se encuentra
operando efectivamente, salvo por los asuntos indicados en los párrafos anteriores.

I.

Introducción

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 20.393, y en específico, en su Artículo
4, numeral 2, que 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 elabora el presente informe a la Dirección Superior de Inchalam.

II.

Objetivo

Informar los resultados obtenidos de la evaluación del cumplimiento de la política
y procedimiento de prevención de delitos, así como también presentar la gestión
del Modelo de Prevención de Delitos.

III.

Alcance

Este informe comprende todos los ámbitos de prevención de delitos de Inchalam
para el periodo comprendido entre 01/01/2018 a 31/12/2020
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IV.

Resultados de la Gestión del Modelo de Prevención de Delitos

A continuación, se presenta un detalle de las actividades del MPD:
1.
•
•
•

Actividades de Prevención.
Situaciones por informar.
Conclusiones.
Mejoras por implementar.

2.
•
•
•

Actividades de Detección.
Situaciones por informar.
Conclusiones.
Mejoras por implementar.

3.
•
•
•

Actividades de Respuesta.
Situaciones por informar.
Conclusiones.
Mejoras por implementar.

4.
•
•
•

Actividades de Monitoreo.
Situaciones por informar.
Conclusiones.
Mejoras por implementar.
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Anexo N° 2.- CONOZCA A SU CLIENTE (KYC)
Nombre / Razón Social:
RUT:		
Dirección Comercial:
Ciudad :							Comuna:
Dirección Postal:
Ciudad:							Comuna:
Representante legal:
RUT Rep. Legal:
Contacto Comercial:
Cliente desde:							Ejecutivo:
Número de Cliente:		
Cliente desde:
		
Cliente de:		
		
Actividad / Descripción:

¿Tiene el cliente un modelo de Prevención de Delitos Corporativos?			
SI
Si responde Si, indique		
Fecha de Creación
					
Fecha de Modificación
					Encargado de Prevención
¿Registra Antecedentes Comerciales? (DICOM)					SI
Si responde Si, explique:

NO

NO

A mi mejor saber y entender, puedo afirmar que este cliente hace un negocio lícito y legítimo con los productos
que le provee Inchalam y hasta donde yo sé, puedo afirmar que se trata de una empresa que se relaciona con
los productos y servicios que provee Inchalam.
Ejecutivo:
Fecha:						Firma:
Aprobado Por:
Cargo:
Recibido por Encargado de Prevención, con Fecha:
25

Manual de Prevención de Delitos
Corporativos Ley 20.393

Anexo N°3
ENCARGADO DE PREVENCION DE DELITOS
El Encargado de Prevención, ha sido nombrado por la más alta autoridad de
Inchalam, a quien a su vez se le han otorgado diversas facultades y se ha dotado
de la autonomía suficiente para realizar su labor. En el caso de Inchalam, esta labor
la ejerce don Benoit De Vos Van Rossom, a quien se le denomina “Encargado de
Prevención”.
El Encargado de Prevención, junto con Comité de Gerencia de Inchalam, han
desarrollado este Modelo de Prevención de Delitos de conformidad a la Ley N° 20.393
y será el encargado de velar por el cumplimiento de los estándares, protocolos y
políticas establecidas en la normativa nacional vigente, así como en las directrices
internas de Inchalam, entre las que destacan los principios de Inchalam y el Código
de Conducta, con el objeto de que Inchalam, así como quienes trabajen para
ella o la representen, se comporten en sus negocios como un “Buen Ciudadano
Corporativo”, teniendo un comportamiento alejado de cualquier conducta que pueda
ser constitutiva de algunos de los delitos que establece la Ley N° 20.393.

Funciones Del Encargado De Prevención De Delitos.
Serán funciones del Encargado de Prevención las siguientes:
1. Velar por la ejecución, supervisión y desarrollo del modelo de prevención 		
de delitos;
2. Contribuir al diseño, establecimiento y cumplimiento de protocolos, reglas y
procedimientos específicos que constituyan el referido modelo de prevención y
velar por el cumplimiento de estos;
3. Dirigir los procedimientos de denuncia o persecución de responsabilidades
establecidos en el Modelo de Prevención de Delitos;
4. Establecer métodos para la aplicación efectiva del Modelo de Prevención de
Delitos y su supervisión a fin de detectar y corregir sus fallas;
5. Actualizar el Modelo de Prevención de Delitos de acuerdo con el cambio de
circunstancias de la Empresa;
6. Propender a la implementación del Modelo de Prevención de Delitos al interior
de Inchalam;
7. Informar de manera expedita al Comité de Gerencia de Inchalam acerca de
cualquier desviación que pudiese tener un empleado de Inchalam en las normas y
protocolos establecidos y, de ser necesario conforme a la gravedad de la infracción
detectada, comunicar la situación a las autoridades legales y judiciales pertinentes;
8. Mantener actualizado los sistemas de denuncia y dar respuestas a las que por
dicha vía se realicen;
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9. Disponer la realización regular de las auditorias y los levantamientos de riesgo
periódicos para monitorear el Modelo de Prevención del Delito.
10. Toda otra que tenga como único fin una correcta aplicación del Modelo de
Prevención de Delitos.

Procedimiento de Designación del Encargado de Prevención
de Delitos.
El Encargado de Prevención de Delitos durará en su cargo por el periodo de 3
años, plazo que podrá ser prorrogado por la máxima autoridad de Inchalam cuando
éste se cumpla.
Será la máxima autoridad de Inchalam quien designará al Encargado de Prevención
de Delitos, utilizando para ello criterios de excelencia, tanto en el ámbito académico
como laboral. Asimismo, quien desempeñe dicho cargo deberá tener una conducta
intachable en el ámbito ético, lo cual deberá ser debidamente corroborado por la
máxima autoridad de Inchalam.
De la designación del Encargado de Prevención, deberá dejarse constancia en un
acta especial, firmada por la máxima autoridad de Inchalam, con una explicación
por el nombramiento.
La dependencia jerárquica del Encargado de Prevención de Delitos será de la
Dirección Superior de Inchalam. Con tal dependencia, el Encargado de Prevención
de Delitos tendrá plena autonomía en el ejercicio de las funciones descritas respecto
de las jefaturas locales de la Empresa.

Presupuesto.
El Encargado de Prevención de Delitos de Inchalam, tendrá un presupuesto específico
para desarrollar sus funciones. Este presupuesto será revisado anualmente por
la máxima autoridad de la Empresa, luego de un informe previo emitido por el
Encargado de Prevención de Delitos.
Para la conformación de dicho presupuesto, la máxima autoridad deberá tener en
consideración el tamaño de Inchalam, así como la cantidad de trabajadores que
tiene la Empresa. Asimismo, se deberá tener en consideración los requerimientos
del Encargado de Prevención, quien deberá entregar un detalle de los objetivos que
tenga en el corto, mediano y largo plazo, como también las necesidades de contar
con gente a su cargo para realizar las funciones específicas que el cargo requiere.

Informes y/o Reportes.
El Encargado de Prevención de Delitos deberá informar, preferentemente de
manera trimestral, pero en ningún caso podrá ser superior a una vez al semestre
(conforme lo regula la normativa nacional) al Comité de Gerencia de Inchalam
acerca de las labores realizadas, denuncias recibidas, decisiones adoptadas, planes
implementados y en general, de todas las gestiones realizadas en el desempeño
de sus funciones como Encargado de Prevención de Delitos.
De este informe se dejará constancia en un acta firmada por los miembros del
Comité de Gerencia de Inchalam.
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ANEXO N°4
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION INTERNA, DENUNCIA Y SANCIONES

I.

Introducción.

Inchalam ha adoptado el siguiente procedimiento para recibir, aceptar, investigar
y sancionar en caso de denuncias directas o anónimas de trabajadores, clientes,
proveedores, accionistas y/o terceros, respecto a infracciones o actividades
desarrolladas por los miembros de Inchalam que vayan en contravención a su
Modelo de Prevención de Delitos, en especial, a sus valores corporativos y al
sistema de prevención, protocolos y procedimientos específicos allí detallados.

II.

Identificando Incumplimientos.

Incluso el más efectivo programa de Cumplimiento, o aun cuando esté completamente
conocido, sensibilizado y entrenado entre los trabajadores, no va a prevenir que un
grupo pequeño de estos realice conductas que infrinjan las políticas y procedimientos
de Inchalam, o, incluso, la Ley.
Todo modelo de prevención de delitos requiere de un método para identificar y
resolver este tipo de conductas.
El Encargado de Prevención recomienda el uso de una plataforma externa para
construir el "Canal de Denuncias de Inchalam" que deberá estar a disposición de
todos los empleados, contratistas, proveedores y clientes.
Los trabajadores deberían poder reportar anónimamente las cuestiones denunciadas
a través del canal de denuncia o de otra forma de comunicación, mediante la cual
se indique la violación de las políticas de Cumplimiento, o las regulaciones legales,
y aquellas deberían ser registradas e investigadas prontamente para determinar
su veracidad.

III.

Principios de los mecanismos de Reporte Interno.

1)
Quien debe recibir la información debe ser un tercero imparcial frente a la
posición del denunciante y denunciado. El denunciante debe estar en condiciones de
considerar objetivamente que su denuncia no va implicar un riesgo en su estabilidad
laboral.
2)
Se debe conseguir el consentimiento de quien ha hecho la denuncia para
dar a conocer su nombre a quien investiga. Si quien hace la denuncia no quiere dar
a conocer su nombre, las preguntas o los antecedentes que el investigador quiera
pedirle deberá hacerlo a través de quienes administren el canal de denuncia.
3)
Los investigadores deben estar conscientes de la obligación de respetar y
proteger la identidad del denunciante.
4)
Los archivos con las denuncias y reportes internos deben estar seguros en
todo momento y en custodia de la Fiscalía de Inchalam.
5)
El memorándum con el resumen de la denuncia y el resultado de la
investigación no debe contener el nombre del denunciante.
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IV.

Protección al denunciante.

Inchalam adoptará todos los resguardos para evitar que se tomen medidas en
contra de quien efectúe la denuncia de buena fe. A su vez, Inchalam debe, a
través de su Encargado de Prevención de Delitos garantizar la integridad física y
psíquica, como la estabilidad en el cargo de aquellos empleados que de buena
fe efectúen denuncias, como aquellos miembros de Inchalam que puedan servir
como testigos u otorguen aportes a las investigaciones que se den con motivo de
este procedimiento.

V.

Procedimiento.

Inicio.
1.

De Oficio

El Encargado de Prevención de Delitos, podrá, en el marco de sus facultades de
investigación, iniciar de oficio investigaciones tendientes a establecer infracciones
al Modelo de Prevención de Delitos Corporativos.
2.

Denuncias

2.1 Denuncia directa ante el Encargado de Prevención de Delitos. Modalidad
presencial.
Cualquier trabajador o miembro de Inchalam puede acudir directamente ante el
Encargado de Prevención de Delitos, a efectuar denuncias sobre infracciones al
Modelo de Prevención de Delitos, con la garantía de que sus datos personales
sean llevados bajo estricta reserva y confidencialidad por parte del Encargado de
Prevención de Delitos.
2.2 Denuncias anónimas.
Se podrán recibir denuncias anónimas al correo electrónico: denuncias@inchalam.cl
Se podrán recibir denuncias por medio de correo tradicional, carta escrita confidencial,
dirigida al Encargado de Prevención de Delitos, a la dirección: Avda. Gran Bretaña
2675, Talcahuano, la cual deberá contener, para su validez, la inclusión de una
dirección de correo electrónico válido o un número de teléfono.

VI.

Registro de las denuncias.

Cualquiera sea la modalidad de denuncia, el Encargado de Prevención de Delitos
deberá dejar constancia de la fecha, hora y modalidad de la denuncia interpuesta,
como también de la materia objeto de la investigación, con indicación específica de
las áreas o partes específicas de la infracción al modelo de prevención denunciado.
Ejemplo: infracción a los procedimientos de licitaciones.
Esta información se deberá mantener por un periodo no inferior a 5 años, de acuerdo
con las normas legales vigentes.
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VII.

Investigación.

El Encargado de Prevención de Delitos deberá confeccionar un expediente en un
orden correlativo y cronológico, partiendo por la denuncia, agregándose a éste
los diversos reportes de la investigación, acciones desplegadas, documentación
requerida y obtenida, con indicación de su fecha, hora y lugar de la realización de
las acciones de investigación, dejando constancia de lo actuado, y de las personas
que hubieren intervenido en la investigación.
Si para la investigación se hace necesario tomar declaraciones a personas
involucradas o testigos, estas podrán ser tomadas directamente por el Encargado
de Prevención de Delitos, mediante todo medio apto para producir fe (ejemplo:
grabaciones de audio y/o video, declaraciones escritas). Lo anterior, evidentemente,
siempre que exista previamente un consentimiento por escrito del declarante.
El Encargado de Prevención de Delitos podrá requerir todos los antecedentes
necesarios para la investigación a todos los miembros de Inchalam, los cuales no
podrán negarse.
Una vez concluida la investigación, el Encargado de Prevención de Delitos deberá
informar de lo anterior al Comité de Gerencia de Inchalam señalando el resultado
de la misma.
VIII.

Resultado de la investigación:

Ésta podrá terminar por las siguientes formas:
1.- Archivo por falta de antecedentes.
Esta se produce cuando durante la investigación el Encargado de Prevención de
Delitos no logre reunir suficientes antecedentes para configurar la infracción al modelo
de prevención o determinado lo anterior, no es posible determinar con certeza los
implicados en dicha infracción, deberá archivar los antecedentes.
Esta resolución deberá ser comunicada al Directorio de Inchalam, quienes podrán
aprobarla u ordenar la reapertura de la investigación para la realización de diligencias
precisas y determinadas o decidir informar a las autoridades pertinentes sobre
los hechos investigados si fuera procedente. Una vez practicadas las diligencias
ordenadas, el Encargado de Prevención de Delitos deberá evaluar si archiva
nuevamente la investigación o se pasa a la etapa siguiente.
2.- Proposición de sanción.
Si una vez concluida la investigación por parte de del Encargado de Prevención de
Delitos, éste estimare que existen antecedentes suficientes para la existencia de
una infracción al Modelo de Prevención de Delitos y/o para imputar a determinados
miembros de Inchalam la participación en dicha infracción, deberá proponer una
sanción. Dicha sanción deberá ser de aquellas establecidas expresamente en el
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad existente en la Empresa.
Sin embargo, para el caso que durante la investigación se constate que la infracción
al modelo, condujo a la ejecución de uno de los delitos mencionados en la Ley N°
20.393, el Encargado de Prevención de Delitos deberá informar de ello tanto a la
Dirección Superior, además, denunciar dicho hecho al Ministerio Público, Tribunal
Competente o a las Policías, acompañando copia de todos los antecedentes de la
investigación, más la proposición de sanción, como también copia del Modelo de
Prevención de Delitos.
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ANEXO N°5
1.

Monitoreo y Ejecución de Programas de Auditoria

Auditar y Monitorear no son, necesariamente, los mismos conceptos. Monitorear se
realiza usando los sistemas de Control, tal cual fueron diseñados e implementados
por la administración, para dirigir y corregir el día a día de las operaciones.
Los sistemas de monitoreo deberían ser diarios y amplios en su ámbito de aplicación,
para facilitar apropiadamente las acciones de administración.
La auditoría, por otra parte, predominantemente consiste en un testeo retrospectivo
del propio sistema de monitoreo, para asegurarse que funcione adecuadamente. La
auditoría debería también incluir una revisión periódica del sistema de monitoreo
diseñado, para asegurase que el sistema funcione adecuadamente. Finalmente,
las auditorías deberían ser proactivas en pretender identificar nuevos potenciales
riesgos para la organización.
2.

Monitoreo

Los monitoreos difieren de organización a organización y, particularmente, en grandes
corporaciones, pueden variar incluso en algunos segmentos de la corporación. Las
herramientas que van a usarse para medir la efectividad de un programa deberían
estar bien definidas.
Los mecanismos de monitoreo deberían ser creados directamente dentro de los
sistemas y los procesos de negocios, porque es la mejor opción. La organización
debiera considerar sistemas automáticos de monitoreo que estén disponibles
y, en ese caso, si son asequibles para la Empresa. Si los sistemas automáticos
de monitoreo no están disponibles o no se pueden desarrollar, la organización
debería considerar desarrollar procesos manuales para revisar el Cumplimiento y
la efectividad en la implementación.
La organización debería considerar también quién será el responsable de asegurar
que esas apropiadas acciones correctivas sean tomadas cuando el sistema de
monitoreo arroje riesgos. Los roles y las responsabilidades deberían estar claramente
definidas, para determinar la causa del problema desde la raíz, determinar el método
de corrección y comunicar los adecuados estándares más efectivamente.
3.

Auditorías

Incluso los procesos de monitoreo mejor planificados van a presentar ciertos
problemas internos o riesgos no detectados, y es por eso que dichos procesos
debieran ser auditados periódicamente.
Así como la organización necesita considerar la naturaleza de varias áreas de
riesgo de Cumplimiento normativo para desarrollar su Código de Conducta, la
auditoría debería considerar los riesgos, y luego debería determinar qué áreas de
preocupación requieren prioridad en la auditoría.
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Como parte de ese análisis de riesgo, la auditoría debiera considerar estructuras
existentes de control y efectividad de esos controles, para minimizar o eliminar
esos riesgos potenciales. La gran contribución que la auditoría puede hacer a una
empresa es identificar áreas de exposición al riesgo y ayudar a definir las apropiadas
correcciones a los sistemas de control interno y de monitoreo.
Cada año, la Empresa debería elaborar su Plan de Trabajo de auditoría, el cual
debiera ser evaluado por auditoría, pero los inputs deberían ser solicitados a los
auditores externos, gerente contralor y otros colaboradores cuyo trabajo envuelvan
áreas de riesgo en Cumplimiento.
Esta evaluación debería identificar potenciales riesgos, sistemas existentes de control
y monitoreo relacionados con los elementos del plan de trabajo de auditoría. Todos
los colaboradores deberían ser incentivados a identificar cualquier potencialidad de
riesgo para el programa de cumplimiento, y a compartir la información, para que
Inchalam pueda preparar una evaluación de riesgos.
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ANEXO N°6
CATALOGO DE DELITOS LEY 20.393

1. LA
Lavado de activos.

2. Financiamiento del
Terrorismo.

Por lavado de activos (LA) se entiende cualquier acto tendiente a ocultar
o disimular el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas que
provienen de la perpetración de delitos relacionados con el tráfico ilícito
de drogas, terrorismo, tráfico de armas y otros, de conformidad a lo
establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.913.
El financiamiento del terrorismo (FT) es cualquier forma de acción
económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las
actividades de elementos o grupos terroristas. Aunque el objetivo principal
de los grupos terroristas no es financiero, requieren fondos para llevar a
cabo sus actividades, cuyo origen puede provenir de fuentes legítimas,
actividades delictivas o ambas.
Este delito está tipificado en el artículo 8 de la ley 18.314, y sanciona a
aquellos que de cualquier forma soliciten, recauden o provean fondos con
la finalidad de cometer algunos de los delitos terroristas establecidos en la
ley. A diferencia del lavado de activos, en el FT el foco de vulnerabilidad
no está en el origen de los recursos, sino en el destino de estos.

3. Cohecho a
funcionario público,
nacional e internacional.

Consiste en ofrecer o consentir en dar a un funcionario público nacional
un beneficio económico, en provecho de éste o de un tercero, para que
realice las acciones o incurra en las omisiones señaladas en los artículos
248, 248 bis y 249 del Código Penal o por haberla realizado o haber
incurrido en ellas.
De igual forma, constituye cohecho el ofrecer, prometer o dar a un
funcionario público extranjero un beneficio económico o de otra naturaleza,
en 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 cualesquiera
transacciones internacionales, de conformidad al artículo 251 bis del
Código Penal.

4. Receptación.

El que conociendo su origen, o no pudiendo menos que conocerlo,
tenga en su poder cualquier título, especies hurtadas, robadas u objeto
de abigeato, de receptación o de apropiación indebida del artículo 470,
número 1°, las transporte, compre, venda, transforme o comercialice en
cualquier forma, aun cuando ya hubiese dispuesto de ellas. (Art. 456 bis A
del Código Penal Chileno)
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5. Negociación
incompatible.

6. Corrupción entre
particulares.

El director o gerente de una sociedad anónima que directa o indirectamente
se interese en cualquier negociación, actuación, contrato, operación
o gestión que involucre a la sociedad, incumpliendo las condiciones
establecidas en la Ley, así como toda persona a quien le sean aplicables
las normas que en esta materia de deberes se establecen para los
directores o gerentes de estas sociedades. En otras palabras, se refiere
a la actuación bajo conflicto de interés. Este delito no requiere resultados.
1. El empleado o mandatario (del sector privado) que solicite o acepte
recibir un beneficio económico o de otra naturaleza para sí o un tercero,
para favorecer o por haber favorecido, en el ejercicio de sus labores, la
contratación con un oferente por sobre otro.
2.El que dé, ofrezca o insista en dar, a un empleado o mandatario del
sector privado, un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un
tercero, para que favorezca o por haber favorecido
la contratación de un oferente por sobre
otro. (Art. 287 bis y ter Código Penal).

7. Apropiación
indebida.

8. Administración
desleal.

9. Contaminación de
aguas.

Comete este delito, todo aquel que en perjuicio de otro se apropiare o
distrajere dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que hubiere recibido
en depósito comisión o administración, o por otro título que produzca
obligación de entregarla o devolverla.
(Art. N° 470 N° 1 Código Penal).
El que teniendo a su cargo la salvaguardia o la gestión del patrimonio de
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.
(Art. N° 470 N° 11 Código Penal).
El que sin autorización, o contraviniendo sus condiciones o infringiendo
la normativa aplicable, introduzca o mande a 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. Ø El
que por imprudencia o mera negligencia ejecute las conductas descritas
en el inciso anterior. Si el responsable ejecuta medidas destinadas a evitar
o reparar los daños, el tribunal podrá rebajar la pena privativa de libertad
en un grado y la multa hasta en un cincuenta por ciento.
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10. Comercialización
de recursos
hidrobiológicos en
veda.

El
procesamiento,
apozamiento,
transformación,
transporte,
comercialización y almacenamiento de recursos hidrobiológicos vedados.
La elaboración, comercialización y el almacenamiento de productos
derivados de recursos hidrobiológicos vedados.

11. Extracción
ilegal de recursos
bentónicos.

El que realice actividades extractivas en áreas de manejo y explotación de
recursos bentónicos, sin ser titular de los derechos a que se refiere el inciso
final del artículo 55 B de esta ley. El artículo 55B se refiere a los derechos
de áreas de manejo, los cuales son entregados mediante resolución del
Servicio, con previa aprobación de la Subsecretaría de Pesca, de un plan
de manejo y explotación del área solicitada.

12. Procesamiento
de recursos
hidrobiológicos
sobreexplotados
ilegalmente.

El que procese, elabore o almacene recursos hidrobiológicos o productos
derivados de ellos, respecto de los cuales no acredite su origen legal, y
que correspondan a recursos en estado de colapso o sobreexplotación,
según el informe anual de la SUBPESCA. El que, teniendo la calidad de
comercializador inscrito en el registro que lleva el SERNAPESCA conforme
al artículo 65, comercialice recursos hidrobiológicos.

13. Inobservancia del
aislamiento u otra
medida preventiva
dispuesta por la
autoridad sanitaria, en
caso de epidemia o
pandemia.

El que, a sabiendas y teniendo autoridad para disponer el trabajo de un
subordinado, le ordene concurrir al lugar de desempeño de sus labores
cuando éste sea distinto a su domicilio o residencia, y el trabajador se
encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por
la autoridad sanitaria, será castigado con presidio menor en sus grados
mínimo a medio y una multa de diez a doscientas unidades tributarias
mensuales por cada trabajador al que se le ordene concurrir.
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POLÍTICAS DE
INCHALAM
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NUESTROS SÓLIDOS FUNDAMENTOS
En las operaciones diarias de la empresa, nuestro pensamiento debe encausarse
hacia la aceptación de nuestras responsabilidades y el cumplimiento de los diversos
deberes, con el convencimiento de que los resultados contribuyan a elevar los
ideales y logros personales, así también el crecimiento y el prestigio de Inchalam,
y el reconocimiento de la marca, hechos que se enmarcan en la filosofía de sus
accionistas, de acuerdo con los siguientes principios.
•

Calidad y Servicio: La calidad de nuestros productos y eficiencia de nuestros
servicios, son elementos claves en nuestro quehacer diario.

•

Respeto mutuo: Propiciamos relaciones laborales con las personas dentro
de un clima de armonía, no discriminatorio y de un gran sentido de igualdad,
buenos modales y trato.

•

Credibilidad: La palabra comprometida en todas las relaciones laborales,
comerciales, con proveedores, productores y clientes es vital y será equivalente
a un compromiso formal entre las partes y un comportamiento celoso de su
cumplimiento.

•

Ética: Todas nuestras actividades con clientes, productores, proveedores y
colaboradores se conducen dentro de una relación trasparente y de sana competencia con nuestros similares. El lograr un objetivo de ganancia es legítimo
y ético, tanto para nosotros como para todos aquellos con quienes nos relacionamos, cuidando los medios para lograrlo.

•

Ser los mejores: Ser lo mejor en todo. Para esto, el desarrollo del talento
humano priorizará el crecimiento del colaborador como persona y al aumento
de la productividad.

•

Cooperación: Mantener una efectiva cooperación con todos los organismos
externos con los cuales la Empresa debe relacionarse y colaborar en el campo
de la investigación y desarrollo con esos organismos.

•

Responsabilidad integradora: Somos parte de una comunidad, por lo que
debemos aportar nuestro compromiso y responsabilidad en la conservación del
medio ambiente en que desarrollamos nuestras actividades, comportándonos en
todo momento dentro de los marcos legales y regulatorios, buscando siempre
que Inchalam sea un Buen Ciudadano Corporativo.

37

Manual de Prevención de Delitos
Manual de
PrevenciónLey
de 20.393
Delitos
Corporativos
Corporativos Ley 20.393

VALORES CORPORATIVOS:
“Actuamos con integridad”: Actuar con integridad refleja nuestro compromiso ‐
como empresa y como individuos ‐ a los más altos estándares de ética empresarial
y cumplimiento legal. Nunca comprometeremos nuestra integridad.
“Nos ganamos la confianza”: La confianza mutua y el respeto son la piedra
angular para trabajar juntos de una manera sostenible. Significa que podemos
confiar en la integridad, capacidad y fuerza de cada uno.
“Somos imparables”: Ser imparable! Expresa nuestra pasión y energía ilimitada
para alcanzar siempre más, para crecer constantemente y ser los mejores en lo
que hacemos. Sabemos cómo lidiar con el cambio y avanzar mejor y más fuerte,
cualquiera que sea nuestro camino.

38

Manual de Prevención de Delitos
Corporativos Ley 20.393

POLÍTICA DE DONACIONES
Como es sabido por todos, la política de Inchalam es hacer donaciones en forma
puntual y excepcional con la aprobación expresa del Gerente General.
Hemos cumplido en forma sistemática con este principio desde nuestros inicios y
estamos convencidos que, dentro de nuestra responsabilidad social empresarial,
esta es la forma más eficiente de canalizar nuestras donaciones con el objetivo de
que sean más efectivas y eficientes, tanto para Inchalam como para la institución
receptora de esa donación.
Nuestro principio a este aspecto es:

INCHALAM SOSTENIBLE:
Somos parte de una comunidad, por lo que debemos aportar nuestro compromiso
y responsabilidad en la conservación del medio ambiente en que desarrollamos
nuestras actividades, comportándonos en todo momento dentro de los marcos
legales y regulatorios, buscando siempre que Inchalam sea un Buen Ciudadano
Corporativo.

Dado lo anterior, reiteramos los principios antes expuestos y establecemos que:
Nadie en la empresa, con la salvedad de la gerencia general, puede realizar donaciones a ningún título, ya sea en efectivo, bienes o servicios.
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POLÍTICA DE RELACIÓN CON PROVEEDORES
POLÍTICA DE COMPRAS Y PROVEEDORES:
El objetivo de la Política de Compras del Inchalam es entregar a sus colaboradores los lineamientos bajo los cuales se debe ejecutar una acción de compra (de
productos y servicios), de modo de establecer un estilo de gestión que garantice
la objetividad, transparencia y excelencia en el proceso de compras, y así lograr
una óptima gestión en términos de eficiencia, para satisfacer el objetivo perseguido
con la compra.
PRÁCTICAS Y CONDUCTAS DE COMPRAS
Se espera que todos los colaboradores guíen sus conductas y decisiones de compra
en las prácticas y los valores de Inchalam.

1. PRÁCTICAS DE COMPRAS
Será responsabilidad de todos los colaboradores involucrados directa o indirectamente en las actividades de compras y particularmente de los supervisores directos,
resguardar en todo momento el buen nombre del Inchalam, estableciendo y preservando relaciones adecuadas entre el la empresa y sus Proveedores y garantizando
el uso de prácticas de compras inobjetables.
Las siguientes prácticas deben ser consideradas en toda acción de compra:
a) Considerar primero el interés de Inchalam en todas las decisiones de compra,
por sobre el interés particular de las áreas.
b) El personal encargado de interactuar en la adquisición de productos y servicios
para Inchalam, debe colocar órdenes de compra y celebrar contratos con Proveedores sin incurrir en favoritismos de ninguna índole, privilegiando únicamente el
interés global de la Institución.
c) Toda compra o acuerdo con Proveedores debe estar previamente autorizada por
la instancia con las facultades o atribuciones de compra necesarias. No se debe
comprometer recursos de Inchalam ni celebrar contratos o generar ordenes de
compras sin atribuciones para ello. La práctica de comprar primero y pedir autorización después no es aceptable.
d) Tampoco se podrán comprometer o adelantar dineros, sin las correspondientes
garantías de fiel cumplimiento cuando corresponda.
e) Apalancar toda solicitud o decisión de compra en los principios de Gastos e
Inversiones de Inchalam, particularmente en cuanto a criterios de Austeridad,
Agregación de Valor Real al Negocio, Optimización del Costo y Gasto Ético.
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f) Promover una sana competencia entre Proveedores, para obtener el máximo
valor agregado para el negocio sin perder de vista la misión del Inchalam en cuanto
a desarrollar relaciones con Proveedores, de mutuo beneficio, de largo plazo, con
altos estándares de calidad, cumplimiento y transparencia.
g) Cumplir con los procedimientos y políticas de compra establecidos en la normativa o que sean definidos por la Gerencia de Compras Corporativas para los
distintos rubros específicos.
h) Promover y fortalecer continuamente la transparencia, eficiencia y agilidad de
los procesos de compra.
i) No actuar con indiferencia o pasividad frente a prácticas de compra observadas
que sean impropias o reñidas con los pilares de Inchalam o con la política de
adquisiciones corporativas.
2. CONFLICTOS DE INTERESES
Tal como se explicita en el Código de Conducta, un colaborador no deberá participar en ninguna actividad o decisión que involucre un conflicto de interés real o
potencial para Inchalam.
Los colaboradores que tengan alguna relación patrimonial con una empresa proveedora o de parentesco hasta segundo grado con alguno de sus socios principales o ejecutivos que toman decisiones de esta naturaleza, deberán abstenerse de
participar en las decisiones de compra relacionadas con este Proveedor.
Lo que corresponde en estos casos u otros que priven al colaborador de la necesaria
independencia y neutralidad, es abstenerse de tomar cualquier decisión e informar
al Contralor para resolver cómo se administrará la relación con este Proveedor, si
fuese éste un proveedor debidamente calificado para operar con Inchalam.
3. REGALOS E INCENTIVOS
Ningún colaborador involucrado en la gestión de compra debe usar su autoridad o
posición en la organización para su beneficio personal.
Para preservar la imagen e integridad del colaborador y de Inchalam, como regla
general no deben aceptarse regalos o incentivos de proveedores, salvo obsequios
o invitaciones de cortesía de pequeño valor intrínseco y en forma esporádica. Para
aquellos casos en que reciba regalos o invitaciones que no caen en esta categoría
(como por ejemplo viajes, estadías en hoteles), el colaborador deberá excusarse
con la cortesía que amerite el caso o bien deberá informar al Gerente General para
asesorarse respecto de cómo proceder.
En otras palabras, la frecuencia y naturaleza de los regalos eventualmente aceptados, no debe permitir que el receptor pueda parecer a juicio de otros que está
siendo influenciado en la toma de una decisión de negocios como consecuencia
de aceptar dichos regalos, ni pueden permitir en caso alguno que en la conciencia
del receptor este hecho sea capaz de hacerle perder su independencia.
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4. POLÍTICA DE PROVEEDORES
La Política Administración de Proveedores se sustenta en cuanto a mantener una
relación comercial de mutuo beneficio, lealtad en el tiempo y altos estándares de
calidad, cumplimiento y transparencia.
PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN CON PROVEEDORES:
a) Relación de largo plazo y rentable
En las decisiones de compra, Inchalam privilegia la relación comercial y de servicio
sustentable en el largo plazo y rentable, tanto para Inchalam como para sus Proveedores por sobre beneficios exclusivamente de corto plazo.
b) Cumplimiento de compromisos
Es intrínseco en la ética empresarial de Inchalam el garantizar y honrar siempre el
cumplimiento de los compromisos adquiridos con nuestros Proveedores. Con este
propósito, los colaboradores que efectúen estos compromisos, escritos o verbales,
deben estar facultados para ello.
c) Transparencia y Objetividad en los procesos de compra
El proceso de compra debe garantizar absoluta transparencia en la gestión de
compras, y objetividad en la toma de decisiones.
d) Igualdad de oportunidades a los Proveedores
Se debe garantizar la igualdad de oportunidades a todos los Proveedores, para que
oferten sus productos o servicios a Inchalam en un proceso de compra determinado.
e) Evaluación de Proveedores
Los Proveedores del Inchalam deben ser evaluados en su desempeño, de acuerdo
con criterios de evaluación definidos por Inchalam y aplicados en función de las
características del producto adquirido o servicio contratado al Proveedor. Para
aquellos Proveedores que obtengan una calificación insuficiente o negativa se
deberá tomar acción de regularización o de término de sus respectivos contratos
según corresponda.
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f) Formalidad en las relaciones con Proveedores
La relación comercial con Proveedores debe siempre ser formal, y los acuerdos
deben estar por escrito. A los Proveedores se les debe responder con prontitud y
cortesía.
g) Oportunidad de los Pagos
Se debe pagar a los Proveedores oportunamente de acuerdo a las condiciones
pactadas en los respectivos contratos, sin distinción de Proveedor para agilizar y
priorizar el proceso de pago que debe ser conocido por el proveedor.
h) Escuchar a Proveedores
Se debe instalar la práctica de escuchar en forma sistemática y profesional a los
proveedores, con el propósito de atender sus preocupaciones, sugerencias y
reclamos que permitan mejorar continuamente la relación con ellos. Para estos
efectos se establecerán canales formales de comunicación.
i) Base de Proveedores acotada
Se debe promover el mantener una cantidad óptima de Proveedores por rubro de
compra que asegure una sana competitividad y diversificación del riesgo para la
continuidad de la operación.
5. PERFIL DEL PROVEEDOR
Para ser Proveedor de Inchalam se requiere que la empresa y sus principales
socios, muestren en forma consistente un comportamiento ético y legal intachable,
particularmente en materia laboral y de medio ambiente, capacidad para entregar
los productos y servicios en las condiciones requeridas, cumplir con los acuerdos
de calidad de servicio pactados, mantener una moralidad comercial y una situación
financiera adecuada, con cabal cumplimiento de sus obligaciones con bancos,
proveedores, legales, impositivas y con el personal.
Inchalam define que sus Proveedores serán Corporativos, de tal forma de mantener
un Registro centralizado de Proveedores calificados para toda la Corporación, que
permita hacer más eficiente el proceso de compra, aprovechar las economías de
escala por compras por volumen y disminuir el riesgo operacional.
Inchalam valora especialmente aquellas empresas Proveedores comprometidas
activamente con los principios de Responsabilidad Social Empresarial, y se reserva
el derecho de comprobar los estándares de seguridad, cumplimiento laboral y medio
ambiental las veces que sea necesario.
Inchalam valora en sus Proveedores su contribución proactiva en la generación de
modelos de compra más eficientes.
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POLÍTICA DE NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE
En todo negocio o actividad se pueden dar negociaciones incompatibles, y por
lo tanto, Inchalam no está exenta de este riego, que lo entendemos básicamente
como actos de corrupción entre privados.
Esta corrupción no está, a nuestro parecer, ligado solo a la recepción de bienes o
dinero por hacer algo contrario a los intereses de la empresa o por aceptar la solicitud de dejar de hacer algo que está en nuestras obligaciones realizar. También lo
constituye el hecho de dar o prometer dar algo a cambio para que un tercero, ajeno
a la empresa, realice un acto que es contrario a los mejores intereses de Inchalam
en cualquier campo o área de acción de esta.
Nuestros principios en este aspecto son:
CREDIBILIDAD
La palabra comprometida en todas las relaciones laborales, comerciales, con proveedores, productores y clientes es sagrada y será equivalente a un compromiso
contractual entre las partes, debiendo ser también nuestro comportamiento celoso
de su cumplimiento.

ÉTICA
Todas nuestras actividades con clientes, productores, proveedores y colaboradores
se deben conducir dentro de una clara relación de respeto mutuo y sana competencia
con nuestros similares. El lograr un objetivo de ganancia es legítimo y ético, tanto
para nosotros como para todos aquellos con quienes nos relacionamos.

Basándonos en lo anterior, nuestra política apunta a los siguientes conceptos:
I. No toleraremos ningún acto de corrupción, no importando si esto nos puede
significar la pérdida un negocio o de un cliente.
II. Creemos que nuestro futuro como empresa dependerá de hacer buenos negocios
basados en nuestros principios, y un acto de corrupción nunca será “en el mejor
provecho de la organización”.
III. Todos los que trabajamos en Inchalam debemos, de acuerdo a nuestros Principios;
Contratos de Trabajo y nuestro Código de Conducta, velar por los intereses de la
empresa, y el enriquecimiento ilícito proveniente de negociaciones incompatibles
con los intereses y derechos de Inchalam será considerado una falta gravísima
que será sancionada con la máxima rigurosidad.
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