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1 MENSAJE DEL GERENTE GENERAL 
	

Con el propósito de fortalecer nuestra cultura de ética y cumplimiento Viña Luis 
Felipe Edwards ha diseñado y comenzará a implementar el Sistema de Prevención de Delitos 
contenido en este Manual, que busca sujetar a reglas claras y lineamientos específicos las 
actividades y operaciones que desarrolla la compañía con el fin de prevenir y detectar 
oportunamente riesgos que puedan exponerla a los delitos de cohecho a funcionario público 
nacional y extranjero, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y a reaccionar 
adecuadamente ante ellos. 

 

Las Políticas y Procedimientos contenidas en el Manual son de carácter obligatorio para 
todos los integrantes de Viña Luis Felipe Edwards y, junto al Encagado de Prevención de 
Delitos, el Canal de Denuncias, las políticas y  procedimientos de control interno reproducidas 
en el mismo, el Código de Ética y Conducta Empresarial, el Reglamento Interno de Orden, 
Higiene y Seguridad y el Sistema de Gestión Integrado, dan cumplimiento a lo establecido en la 
Ley 20.393, ajustandose a las disposiciones legales vigentes y a estándares de cumplimiento 
ético mundialmente reconocidos.  
 

El Sistema de Prevención de Delitos contenido en este Manual entrará en vigencia en 
Septiembre de 2016.   
 

Luis Felipe Edwards Guzmán 
Gerente General 

Viña Luis Felipe Edwards 
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2 INTRODUCCIÓN  
	

Con fecha 2 de diciembre de 2009 entró en vigencia la Ley N° 20.393 (en adelante, la 
“Ley”) que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos de lavado 
de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho de funcionario público nacional y 
extranjero. A partir de esa fecha se instaura en Chile un sistema de responsabilidad penal 
propio de las personas jurídicas, con la identificación de los presupuestos específicos de éstas y 
de las circunstancias que la modifican, con penas y reglas de determinación de las mismas. 

 
Ámbito de aplicación  

 

La Ley se aplica a todas las personas jurídicas de derecho privado (también a las 
empresas individuales de responsabilidad limitada) y a las empresas del Estado. 

 

 Presupuestos de la responsabilidad penal de la empresa: ¿cuándo responde? 

 

La Ley establece un sistema de atribución de responsabilidad penal referida a la propia 
empresa, distinto al de las personas naturales que intervengan en el hecho punible. En razón de 
lo anterior, la Ley no establece un sistema de responsabilidad objetiva, esto es, la empresa no 
responde en forma “automática” cada vez que uno de sus integrantes comete uno de los 
delitos por los cuales se permite la sanción a la empresa.  

 

Por el contrario, la Ley en cuanto sistema de imputación a las empresas permite que 
aquella empresa que se organiza de manera adecuada, -se autorregula correcta y eficientemente- 
no sea sancionada en aquellos casos en que sea utilizada para la comisión de un delito por un 
miembro que actúa como externo a la misma, es decir, fuera del marco de sus atribuciones y en 
provecho exclusivamente propio o de un tercero. Dicho de otro modo, el sistema de 
responsabilidad penal adoptado en Chile para las personas jurídicas hace depender la 
responsabilidad de la empresa de un comportamiento propio de ésta. En lo medular se 
sostiene que la organización empresarial responde por haber incumplido sus deberes de 
dirección y supervisión, a través de la omisión de sus deberes de prevención de ciertas 
conductas delictivas o contribución al hecho por la vía de haberse organizado de un modo que 
favorece o no impide, ni dificulta la realización de ese tipo de hechos. 

 

De acuerdo al artículo 3° de la Ley, los requisitos de la responsabilidad penal para las 
personas jurídicas son los siguientes: 

 

a) Que el delito haya sido cometido por personas pertenecientes a un determinado círculo 
que la propia ley define, a saber: los dueños, controladores, responsables, ejecutivos 
principales, representantes de la empresa o quienes realicen actividades de 
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administración y supervisión en ella, o bien por otras personas naturales que estén bajo 
la dirección o supervisión directa de alguno de dichos sujetos. 

 

b) Que los delitos se hayan cometido directa e inmediatamente en interés de la persona 
jurídica o para su provecho, lo cual se enfatiza en la frase que emplea la misma ley 
cuando señala que las entidades “no serán responsables en los casos que las personas 
naturales indicadas en los incisos anteriores, hubieren cometido el delito 
exclusivamente en ventaja propia o a favor de un tercero”. 
 

c) Que la comisión del delito sea consecuencia del incumplimiento, por parte de la 
empresa, de sus deberes de dirección y supervisión, a lo que se contrapone 
expresamente la previa adopción e implementación de un modelo o sistema de 
prevención de delitos. 
 

Catálogo de delitos: ¿por qué delitos responde la empresa? 

 

Los delitos por los cuales responde penalmente la empresa son exclusivamente los que 
aparecen señalados en el artículo 1° de la Ley, y éstos son: 

 

a) Lavado de activos (artículo 27 de la Ley N° 19.913 que crea la Unidad de Análisis 
Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de 
activos). Asimismo, este delito contempla “delitos base” o “precedentes”, esto es, 
aquellos cuyo producto –dinero o bienes- se busca ocultar o disimular, dado su 
origen ilícito. Todos ellos producen recursos obtenidos en forma ilegítima, 
condición que los delincuentes buscan limpiar, introduciéndolos en la economía a 
través de actividades lícitas.1  

 
b) Financiamiento del terrorismo (artículo 8° de la Ley N° 18.314 que determina 

conductas terroristas y fija su penalidad); y 
 

c) Cohecho activo o soborno, tanto de funcionario público nacional (artículo 250 del 
Código Penal) como de funcionario público extranjero (artículo 251 bis del Código 
Penal) 

 

 Penas previstas en la ley: sanciones que arriesga la empresa 

 

Las sanciones penales que contempla la Ley para las personas jurídicas por un delito de 
los recientemente indicados cometido por alguno de sus miembros, y concurriendo los demás 
presupuestos de imputación, son las siguientes: 

 

																																																													
1	http://www.uaf.cl/legislacion/nuestra_delitos.aspx	
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- Disolución de la persona jurídica o cancelación de la personalidad jurídica; 
- Prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos 

del Estado; 
 

- Pérdida parcial o total de beneficios fiscales o prohibición absoluta de recepción de 
los mismos por un período determinado; 
 

- Multa a beneficio fiscal; 
 

- Penas accesorias previstas en el artículo 13:  
 

o Publicación de un extracto de la sentencia a costa de la persona jurídica 
condenada en el Diario Oficial u otro diario de circulación nacional; 
 

o El comiso del producto y demás bienes, efectos, objetos, documentos e 
instrumentos del delito; 

 
o Cuando el delito suponga la inversión de recursos de la persona jurídica 

superiores a los ingresos que ella genera, el entero en arcas fiscales de una 
cantidad equivalente a la inversión de recursos. 

 

Cumplimiento por parte de la empresa de sus deberes de dirección y supervisión 

 

La Ley entiende que si la empresa cumple adecuadamente con sus deberes de 
supervigilancia no tendrá responsabilidad alguna en la medida en que, con anterioridad a la 
comisión del delito, hubiere adoptado e implementado modelos de organización, 
administración y supervisión (“Sistema de Prevención de Delitos”) según la legislación vigente.  

 

Dichos sistemas se materializan en la adopción e implementación de una serie de 
medidas de control interno, tendientes a contrarrestar factores de riesgo por los delitos de 
lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho de funcionario público nacional y 
extranjero.  

 

En razón de lo anterior, la Ley contempla la incorporación, tanto a nivel formal 
(“adopción”) como operativo (“implementación”), de un modelo o sistema de prevención de 
delitos, el cual deberá contener a lo menos los siguientes elementos: 

 

a) Designación, por parte de la administración de la compañía, de un Encargado de 
Prevención de Delitos: 

 

- Durará en su cargo hasta tres años, el que podrá prorrogarse por períodos de igual 
duración. 
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- Deberá contar con autonomía respecto de la administración de la empresa, de sus 

dueños, de sus socios, de sus accionistas o de sus controladores. No obstante, 
podrá ejercer labores de contraloría o auditoría interna. 
 

- En el caso de empresas cuyos ingresos anuales no excedan de cien mil unidades de 
fomento, el dueño, el socio o el accionista controlador podrán asumir 
personalmente las tareas del Encargado de Prevención de Delitos. 

 

b) Provisión, por parte de la administración de la compañía, de los medios y 
facultades suficientes para el desempeño de las funciones del Encargado de 
Prevención de Delitos, entre los que se considerarán a lo menos: 

 

- Los recursos y medios materiales necesarios para realizar adecuadamente sus 
labores, en consideración al tamaño y capacidad económica de la persona jurídica. 
 

- Acceso directo a la administración de la empresa para informar oportunamente por 
un medio idóneo, de las medidas y planes implementados en el cumplimiento de su 
cometido y para rendir cuenta de su gestión y reportar a lo menos semestralmente. 

 

c) El establecimiento, por parte del Encargado de Prevención de Delitos en conjunto 
con la administración de la compañía, de un Sistema de Prevención de los Delitos, 
el cual deberá contemplar a lo menos lo siguiente: 

 

- La identificación de las actividades o procesos de la entidad, sean habituales o 
esporádicos, en cuyo contexto se genere o incremente el riesgo de comisión de los 
delitos de lavado de activos, financiamiento de conductas terroristas y cohecho a 
funcionario público nacional y extranjero. 
 

- El establecimiento de protocolos, reglas y procedimientos específicos que permitan 
a quienes intervengan en tales actividades o procesos programar y ejecutar sus 
tareas o labores de una manera que prevenga la comisión de los delitos indicados 
anteriormente. 
 

- La identificación de los procedimientos de administración y auditoría de los 
recursos financieros que permitan a la entidad prevenir su utilización en los delitos 
señalados. 
 

- La existencia de sanciones administrativas internas, así como de procedimientos de 
denuncia o persecución de responsabilidades pecuniarias en contra de las personas 
que incumplan el sistema de prevención de delitos. 
 

- Las obligaciones, prohibiciones y sanciones internas mencionadas en la letra 
anterior, deberán incorporarse en los reglamentos que la compañía dicte al efecto y 
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deberán comunicarse a todos los trabajadores. Asimismo, esta normativa interna 
deberá ser añadida en los respectivos contratos de trabajo y de prestación de 
servicios de todos los trabajadores, empleados y prestadores de servicios, incluidos 
los máximos ejecutivos de la empresa. 

 

d) Supervisión del sistema de prevención de los delitos: el Encargado de Prevención, 
en conjunto con la administración de la empresa, deberá establecer métodos para la 
aplicación efectiva del modelo de prevención de delitos y su supervisión a fin de 
detectar y corregir sus fallas, así como actualizarlo de acuerdo al cambio de 
circunstancias de la respectiva entidad. 

	

3 SISTEMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS  

 

La compañía ha adoptado un sistema basado en los requerimientos de la Ley N° 20.393 
y en las pautas recogidas de la experiencia internacional en esta materia. Al respecto, una de las 
actividades de mayor relevancia para el diseño del presente sistema de prevención consistió en 
la identificación y evaluación de los riesgos que genera la actividad económica de la compañía, 
y la definición de las medidas necesarias para contrarrestarlos. 

 

Identificación, análisis y evaluación del riesgo 

 

Con el propósito de identificar, analizar y evaluar los principales riesgos penales, la 
compañía se sometió a un levantamiento de riesgos focalizado en los delitos de cohecho a 
funcionario público nacional y extranjero, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y 
en la actividad económica que desarrolla, considerando sus características y forma de 
organización. 

 

El análisis de los procesos, de las operaciones, de la distribución de responsabilidades y 
descripciones de cargos y funciones, permitió identificar las brechas, evaluar el grado de 
exposición y frecuencia de los riesgos, y definir los controles para enfrentarlos.  

 

Actividades de control de los riesgos identificados, analizados y evaluados 

 

Una vez identificados, analizados y evaluados los riesgos, se han diseñado mecanismos 
de control y neutralización de los mismos a través del establecimiento de políticas y 
procedimientos aplicables a las operaciones y actividades propias de la Viña.  
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Difusión, comunicación e información del contenido del sistema 

 

El Encargado de Prevención de Delitos debe velar por la difusión efectiva, a toda la 
organización, de las políticas y procedimientos de prevención de delitos contenidos en este 
Manual, por los canales de comunicación con los que cuenta la compañía. 

 

Adicionalmente, el presente sistema contempla programas de capacitación e inducción 
para todos los integrantes de la Viña, a fin de que se interioricen y posean los conocimientos 
mínimos necesarios sobre la materia y sus controles.  

 

Seguimiento y actualización del sistema 

 

El monitoreo de los riesgos previamente identificados consiste en la revisión y 
evaluación permanente de las políticas y procedimientos adoptados para controlarlos, la 
verificación de su difusión y de las capacitaciones comprometidas, entre otras acciones. El 
monitoreo se realizará de acuerdo al tipo de control adoptado e implementado por la 
compañía. 

 

El Encargado de Prevención de Delitos será responsable del monitoreo o seguimiento 
de los riesgos identificados, evaluados y sometidos a control.  

 

El Sistema de Prevención de Delitos, además, contempla un sistema de actualización 
anual. En el caso de que existan nuevas contingencias, ya sean derivadas del propio negocio de 
la compañía o bien de eventos externos como el cambio de giro, el aumento significativo de las 
operaciones, la creación, adquisición o fusión de nuevas compañías, modificaciones legislativas 
relevantes, entre otras, la actualización deberá realizarse semestralmente. 

 

Asimismo, la Viña cuando estime oportuno se someterá a un proceso de certificación 
de la adopción e implementación de su Sistema de Prevención de Delitos, conforme al N° 4, 
letra b) del artículo 4° de la Ley N° 20.393. De acuerdo a este mismo cuerpo legal, los 
certificados podrán ser expedidos por empresas de auditoría externa, sociedades clasificadoras 
de riesgo u otras entidades registradas ante la Superintendencia de Valores y Seguros que 
puedan cumplir esta labor, de conformidad a la normativa que, para estos efectos, establezca el 
mencionado organismo fiscalizador. 

 

 
	



	

10	
	

4 DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES  

 

Con el propósito de asegurar la eficacia de la adopción e implementación del presente 
Sistema de Prevención de Delitos, y su posterior supervisión y monitoreo, la compañía ha 
incorporado nuevas funciones y responsabilidades a cargos que intervienen en el 
funcionamiento del mismo. 

 

 Encargado de Prevención de Delitos 

 
El Encargado de Prevención de Delitos es la persona designada por la Gerencia 

General de la compañía, responsable de velar por la adopción e implementación efectiva del 
Sistema de Prevención de Delitos, de su actualización permanente y de que gerentes, jefes de 
área, trabajadores, clientes, distribuidores, proveedores y otros actores que se relacionen con 
ella estén capacitados respecto a las obligaciones legales destinadas a la prevención de delitos. 

 

Designación 

 
- El Encargado de Prevención de Delitos deberá contar con autonomía respecto de la 

administración de la compañía, de sus dueños, socios, accionistas o controladores. No 
obstante lo anterior, podrá ejercer labores de contraloría o auditoría interna. 

 
- Durará en el cargo tres años, plazo que podrá ser prorrogado por períodos de igual 

duración. 
 

- Ejercerá sus funciones en la Viña y en las filiales que la compañía establezca a futuro. 
 

- En caso que se encuentre temporal o definitivamente impedido de ejercer sus 
funciones, la Gerencia General lo reemplazará por un Subrogante, quien cumplirá las 
funciones definidas para el Encargado de Prevención de Delitos Titular. 

 
- La revocación de su designación sólo procederá en casos graves y calificados, 

circunstancia que deberá ser evaluada por la Gerencia General. 

 
Deberes y responsabilidades 

 
- Velar porque el Sistema de Prevención de Delitos efectivamente prevenga y detecte las 

infracciones a la ley y otras regulaciones, a las políticas corporativas o al Código de 
Ética y Conducta Empresarial. 

 
- Asegurar la obtención y gestionar los recursos que aseguren la efectividad del Sistema 

de Prevención de Delitos. 
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- Asegurar la existencia y funcionamiento de un canal de denuncias libre de represalias, 
confidencial, anónimo y seguro, que esté a disposición de gerentes, jefes de área, 
trabajadores, prestadores de servicios, clientes, distribuidores, proveedores y otros 
actores que se relacionen con la compañía. 

 
- Desarrollar programas de capacitación sobre el Sistema de Prevención de Delitos para 

gerentes, jefes de área, trabajadores, prestadores de servicios, clientes, distribuidores, 
proveedores y otros actores que se relacionen con la compañía. 

 
- Mantener informados a todos los integrantes de la compañía de los cambios legislativos 

y regulatorios en materia de prevención de cohecho a funcionario público nacional y 
extranjero, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

 
- Asegurar que los controles internos sean adecuados para prevenir y detectar 

circunstancias propicias contrarias a la ley, al Código de Ética y Conducta Empresarial 
y al Sistema de Prevención de Delitos. 

 
- Presentar informes semestrales a la Gerencia General sobre el funcionamiento del 

Sistema de Prevención de Delitos. 
 

- Desarrollar e implementar mecanismos de revisión y actualización del Sistema de 
Prevención de Delitos. 

 
- Velar para que todos los contratos de la compañía contengan tanto las cláusulas 

necesarias como un lenguaje acorde con los fines de prevención de delitos de acuerdo a 
la Ley N° 20.393. 

 
- Elaborar anualmente una Nómina de Cargos y/o Personas de la compañía que podrán 

relacionarse con funcionarios públicos. 
 

- Difundir entre los integrantes de la compañía las Señales de Alerta publicadas por la 
Unidad de Análisis Financiero relacionadas con los delitos de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo. 

 
- Supervisar que las políticas y procedimientos relativos a la administración de Recursos 

Humanos de la compañía estén alineados a los requerimientos del Sistema de 
Prevención de Delitos. 

 
- Recibir del canal de denuncias, consultas o denuncias relativas a incumplimientos del 

Sistema de Prevención de Delitos, analizarlas, y si ameritan, investigarlas para su 
posterior informe con sus propuestas y conclusiones.  

 
- Aplicar, en conjunto con la Gerencia General, medidas disciplinarias de acuerdo a los 

informes realizados por las consultas o denuncias recepcionadas e investigadas. 
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Medios y recursos necesarios para su desempeño  

 
- La Gerencia General deberá proveer al Encargado de Prevención de Delitos, íntegra y 

oportunamente, los materiales y recursos necesarios para desempeñar adecuadamente 
sus funciones.  

 
- La Gerencia General definirá anualmente el presupuesto de los materiales y recursos, 

sin perjuicio de casos excepcionales que requieran de un presupuesto adicional. Los 
recursos quedarán correctamente establecidos en las partidas presupuestarias 
correspondientes. 

 
- El Encargado de Prevención podrá acceder directamente a la Gerencia General para 

informar sobre las medidas y planes implementados en el cumplimiento de su 
cometido.   

 

 Gerencia General 

 

A ésta le está encomendado lo siguiente: 

 

- Aprobar el Sistema de Prevención de Delitos y velar por su cumplimiento. 
 

- Designar al Encargado de Prevención de Delitos Titular y Subrogante. 
 

- Establecer, en conjunto con el Encargado de Prevención de Delitos, el Sistema de 
Prevención de Delitos conforme a las exigencias de la Ley N° 20.393. 

 
- Garantizar la plena e idónea autonomía del Encargado de Prevención de Delitos, de 

acuerdo a lo prevenido en la Ley N° 20.393. 
 

- Conferir al Encargado de Prevención de Delitos, en su nombramiento, los medios y 
facultades suficientes para el correcto desempeño de sus funciones, contando con 
acceso directo y expedito a la Gerencia General, tanto para los efectos de informar de 
su cometido, así como para solicitar su colaboración o apoyo. 

 
- Velar por la correcta implementación y efectiva operación del Sistema de Prevención 

de Delitos.  
 

- Recibir y evaluar los informes preparados por el Encargado de Prevención de Delitos. 
 

- Informar al Encargado de Prevención de Delitos sobre cualquier incumplimiento de la 
Ley N° 20.393.  

 
- Apoyar al Encargado de Prevención de Delitos para que tenga acceso directo a la 

información y a las personas, y en la coordinación de las actividades propias del 
Sistema de Prevención de Delitos. 
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- Aprobar los medios y recursos necesarios para que el Encargado de Prevención de 

Delitos ejerza sus funciones. 
 

- No incurrir en conductas previstas y sancionadas por la Ley N° 20.393. 
 

Personal en general  

 

A éstos les está encomendado lo siguiente: 

 

- Proporcionar la información que requiera el Encargado de Prevención de Delitos para 
el desempeño óptimo de sus funciones. 

 
- Colaborar con el Encargado de Prevención de Delitos en la ejecución de actividades 

relacionadas con el Sistema de Prevención de Delitos. 
 

- Informar al Encargado de Prevención de Delitos sobre cualquier incumplimiento de la 
Ley N° 20.393.  

 
- Cumplir las políticas y procedimientos del Sistema de Prevención de Delitos. 

 
- Mantener en reserva toda la información a la que tengan acceso, vinculada al Sistema 

de Prevención de Delitos. 
 

- Ser diligentes en el conocimiento efectivo de clientes, distribuidores y proveedores y de 
las operaciones que éstos realicen, con el fin de identificar operaciones que podrían 
estar vinculadas con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. 

 
- Comunicar al Encargado de Prevención de Delitos las Señales de Alerta identificadas 

y/o las operaciones inusuales detectadas, en el desarrollo de sus funciones y/o 
actividades. 

 
- Registrar las operaciones en los correspondientes registros que la compañía dispone 

para estos efectos.  
 

- No incurrir en conductas previstas y sancionadas por la Ley N° 20.393. 
 

Distribuidores, prestadores de servicios y proveedores 

 

La compañía es consciente que la adopción e implementación de medidas de cuidado o 
de control interno en la organización necesariamente involucra a los distribuidores, prestadores 
de servicios y proveedores que se relacionan con ella. Es por ello que los invita a:  
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- Desplegar sus mejores esfuerzos en la adopción e implementación de sus propios 
Sistemas o Modelos de Prevención de Delitos, de acuerdo a las exigencias 
contempladas en la Ley N° 20.393. 

 
- Colaborar con el Encargado de Prevención de Delitos en la realización de actividades 

relacionadas con el Sistema de Prevención de Delitos. 
 

- No incurrir en conductas previstas y sancionadas por la Ley N° 20.393. 

 
 

5 CANAL DE DENUNCIAS 

 

La compañía cuenta con un canal de denuncias anónimo, confidencial y seguro, el que 
está habilitado para recibir consultas o denuncias de gerentes, jefes de área, trabajadores, 
prestadores de servicios, clientes, distribuidores, proveedores y otros actores que se relacionen 
con ella, relativas a conductas reñidas con la ética e incumplimientos o irregularidades relativos 
al Sistema de Prevención de Delitos. 

 
El funcionamiento del canal de denuncias de la Viña se materializa por medio de un 

link en la página web corporativa www.lfewines.com que funciona las 24 horas del día, todos 
los días del año. A través de ella se pueden realizar consultas o denuncias anónimas que el 
sistema avisa al Encargado de Prevención de Delitos a través de un correo electrónico. El 
denunciante puede realizar el seguimiento de éstas con una contraseña alfanumérica.  

 

Las consultas o denuncias recibidas por el Encargado de Prevención de Delitos se 
someterán al Procedimiento de Denuncias (Anexo N°6). De acuerdo a sus méritos, podrán 
ser objeto de una investigación interna que se regirá por los siguientes principios;  

 

- Se promoverá una investigación justa, racional, oportuna y transparente con 
garantías de imparcialidad y equidad para el denunciante y el denunciado. 
 

- Se velará para que durante el proceso de investigación, las partes involucradas 
conozcan de su existencia y de su derecho a ser escuchadas. 
 

- Se resguardará el anonimato de la consulta o denuncia. 
 

- Se mantendrá en reserva toda la información obtenida en la investigación, 
quedando estrictamente prohibida su difusión por cualquier medio. 
 

- Se realizará la investigación en forma rápida, oportuna y efectiva. 
 

- Se resguardará el principio de inocencia durante todo el proceso, por lo que se 
considerará inocentes a las personas hasta que se pruebe lo contrario. 
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- Se reconocerá y valorará la ayuda que gerentes, jefes de área, trabajadores, 
proveedores, distribuidores, clientes y otras personas puedan proporcionar en una 
consulta o denuncia, y en la identificación de problemas que se requiera abordar.  
 

- No se tolerará ni aceptará ningún tipo de represalia o acciones en contra de un 
trabajador, proveedor, distribuidor o cliente que presente una denuncia o participe 
en el proceso de investigación, que lo perjudiquen en el empleo, la prestación de 
servicios o su relación comercial con la Viña. En el caso de los trabajadores, 
cualquier acto de separación de su cargo, descenso de categoría, suspensión 
temporal, pérdida de beneficios, amenazas, acoso o discriminación serán 
considerados actos que infringen el Código de Conducta de Ética y Conducta 
Empresarial. 

 

Comunicación de resultados a la autoridad 

 

Ante la detección de un hecho que pueda ser constitutivo de cohecho a funcionario 
público nacional o extranjero, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el Encargado 
de Prevención de Delitos evaluará, en conjunto con la Gerencia General, la decisión de 
ponerlo en conocimiento del Ministerio Público, Tribunales de Justicia o entidades regulatorias 
correspondientes. 

 

Si el hecho involucra a alguno de los gerentes o jefes de área de la compañía, el 
Encargado de Prevención de Delitos podrá requerir asesoría jurídica especializada respecto de 
la formulación de denuncias a las entidades mencionadas anteriormente. 

 

Debe tenerse en consideración que dicha comunicación de resultados o el reporte de 
antecedentes relativos a las investigaciones que hubieren determinado la existencia de un hecho 
constitutivo de delito, de acuerdo al artículo 6° N° 2 de la Ley N° 20.393 se contempla como 
circunstancia atenuante de responsabilidad penal de la empresa, en el siguiente sentido: “Se 
entenderá especialmente que la persona jurídica colabora sustancialmente cuando, en cualquier 
estado de la investigación o del procedimiento judicial, sus representantes legales hayan puesto, 
antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, el hecho punible en 
conocimiento de las autoridades o aportado antecedentes para establecer los hechos 
investigados”. 
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6 POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO 
	

 Dando cumplimiento a los que establece la Ley 20.393 la compañía cuenta con un 
sistema de contabilidad y auditoría de los recursos financieros que le permite prevenir que sus 
recursos sean utilizados en los delitos de cohecho a funcionario público nacional y extranjero, 
lavado de activos y financiamiento del terrorismo.  

 Asimismo, cuenta con Políticas de control contable y financiero, complementarios al 
Sistema de Prevención de Delitos, entre las que están;  

 

Control y Administración de Documentos y Registros  

Describe la metodología para el control y administración de todos los documentos y 
registros del sistema de gestión de calidad y medio ambiente de la compañía, estableciendo 
niveles de documentos, elaboración, identificación, codificación, revisión, aprobación, 
modificación, cambios y archivo de éstos. 

 

Aprobación y Codificación de Facturas 

Describe la metodología para la aprobación y codificación de facturas, iniciándose con 
la recepción del documento y finalizando con la confección de las nóminas para pago. 

 

Pago de Remuneraciones 

Establece las actividades e identifica a los responsables de las etapas del pago de 
remuneraciones, iniciándose con la determinación y cálculo y finalizando con el pago. Este 
procedimiento tiende a asegurar exactitud y claridad, tanto en la identificación del personal 
como en el cálculo de las remuneraciones, con el fin de conocer los costos asociados a la mano 
de obra. 

 

Adquisiciones 

Establece los lineamientos para la adquisición de insumos, servicios, activos fijos u 
otros requeridos para la actividad de la compañía. Comprende todas las actividades asociadas a 
la identificación y definición de necesidades de compras, así como la tramitación de los 
pedidos a proveedores, la recepción de los mismos, y su selección y evaluación.   

 
Auditorías Internas 

Describe la metodología para auditorías internas de las áreas y procesos de la 
compañía, en especial, de los procesos de calidad, medioambiente e inocuidad establecidos en 
el Sistema de Gestión Integrado.   
 
 
 
 



	

17	
	

Evaluación de Proveedores 
 
Describe la metodología para el proceso de evaluación de proveedores y prestadores 

de servicios que permite asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos del Sistema 
de Gestión Integrado, estableciendo los documentos que se les debe solicitar. 
 

Revisión Gerencial 

Describe las actividades efectuadas por la Gerencia General para la revisión gerencial 
anual al Sistema de Gestión Integrado. 

 

Procedimiento de Embarque-Comex 

Establece las actividades para satisfacer la necesidad del cliente extranjero y la  
posterior transferencia del producto fuera del territorio nacional. Se inicia cuando el cliente 
origina una solicitud de compra y concluye cuando los productos son ingresados al área de 
‘stacking’ con un día de anticipación a la fecha coordinada de flete para su posterior embarque. 

 

Toma de Inventarios 

Establece la metodología para verificar que las existencias que se encuentran en el 
sistema estén efectivamente representadas por las existencias físicas al interior de los 
almacenes/bodegas de la compañía, además de indicar la planificación para la toma de 
inventarios y las medidas a tomar en caso de desviaciones. 

 

Cajas Chicas y Fondos por Rendir  

Establece la metodología de asignación de cajas chicas y otros fondos por rendir, la los 
responsables, niveles de autorizaciones, contabilidad y rendición.  

 

 Asimismo, cuenta con un Código de Ética y Conducta Empresarial (Anexo Nº1) que 
establece pautas de comportamiento ético para asegurar que la conducta de todos sus 
integrantes de se ajusten a prácticas responsables y correctas.  
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7 POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA PREVENIR DELITOS EN PARTICULAR 

 

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 4°, número 3 letra b) de la Ley N° 20.393, se 
han establecido políticas y procedimientos específicos con el propósito de que los integrantes 
de la Viña, que intervengan en actividades riesgosas, programen y ejecuten sus tareas o labores, 
de forma tal que puedan prevenir la comisión de alguno de los delitos por los cuales puede ser 
sancionada la empresa.  

 

Estas políticas y procedimientos específicos se presentan a continuación atendiendo al 
tipo de actividad delictiva que se pretende prevenir, en consideración tanto a la descripción de 
los principales conceptos que deben manejar sus destinatarios, como a las actividades 
consideradas riesgosas y las medidas adoptadas para su control. 

 

 Prevención del Cohecho a Funcionario Público Nacional y Extranjero  

 

Comprendiendo la relevancia que tiene hoy en día la prevención de la corrupción y con 
el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley N° 20.393, la Viña está 
provista de políticas y procedimientos que guían la actuación de sus integrantes en sus 
relaciones con funcionarios públicos, asegurando que éstas se lleven a cabo, en todo momento, 
con respeto al ordenamiento jurídico vigente en nuestro país.  

 

De esta manera, la compañía por una parte evita que sus integrantes cometan los 
delitos de cohecho a funcionario público nacional o extranjero (Anexo Nº2) y, por la otra, les 
entrega herramientas para reaccionar adecuadamente frente a actividades riesgosas que puedan 
enfrentar en el desarrollo de su actividad.  

 

La Viña rechaza cualquier práctica de corrupción como mecanismo para la consecución 
de los objetivos propios del negocio, entendiendo que tales prácticas deben ser erradicadas no 
sólo por el riesgo de una eventual comisión de un delito por parte de uno de sus integrantes, 
sino que también porque la corrupción afecta gravemente la confianza que debe imperar en el 
país para facilitar y promover los negocios.  

 

Las políticas y procedimientos de prevención de los delitos de cohecho a funcionario 
público nacional o extranjero deben entenderse como un complemento de las medidas de 
control interno con las que cuenta la Viña, especialmente aquellas relacionadas con el control 
de gastos cuyo propósito es que sus recursos no puedan ser utilizados para la comisión de 
alguno de estos delitos. 
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Actividades Riesgosas  

 
De acuerdo al proceso de levantamiento de riesgos efectuado en la compañía, los 

integrantes de la Viña podrían verse expuestos, en el marco del desarrollo de su actividad, a 
algunas actividades que deben ser entendidas como riesgosas.  

 
Entre éstas destaca por su importancia el trato con funcionarios del Servicio de 

Impuestos Internos, Tesorería General de la República, Servicio Nacional de Aduanas, 
Municipalidades, Servicio Agrícola y Ganadero, Secretarías Regionales Ministeriales, Comisión 
Nacional de Medio Ambiente, Servicios de Salud, Servicio de Registro Civil e Identificación, 
Inspecciones del Trabajo, Policía de Investigaciones de Chile, entre otros.  
 

Las actividades que se consideran especialmente riesgosas son las siguientes:  
 

- Trato con funcionarios públicos por un integrante de la compañía no autorizado 
previamente para tales efectos en la Nómina que anualmente elabora el Encargado de 
Prevención de Delitos. 
 

- Negociación con un funcionario público sin estar antes informado acerca de los 
eventuales derechos que pueda cobrar el funcionario público en razón del trámite, 
permiso, o negocio en particular.  

 
- Trato con funcionarios públicos en el marco de fiscalizaciones o inspecciones de las 

que puedan constatarse infracciones a la normativa vigente por parte de la empresa.  

 
- Solicitud por parte de un funcionario público de cualquier cobro o comisión con el 

objeto de obtener una tramitación favorable a los intereses de la compañía. 

 
- Cobros extraordinarios con el propósito de evitar que se cursen multas por 

infracciones reales o presuntas.  

 
- Solicitud de reembolsos para gastos extraordinarios, sin documentación que avale la 

misma o que se presente en forma deficiente, así como la solicitud de dineros por 
gastos de último minuto.  

 
- Solicitud de pagos con el objeto de modificar la información recogida por el 

funcionario a propósito de una inspección propia de su cargo.  

 
- Solicitud de contribuciones financieras con fines políticos (especialmente 

financiamiento fuera del marco de lo permitido por la ley).  

 
- Pretensión por parte del funcionario público de prescindir de otorgar recibo o 

constancia por actuación que haya supuesto el pago de dineros por la labor efectuada.  
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- Relaciones comerciales internacionales con cualquier entidad cuyo propietarios, 

Directores o ejecutivos sean funcionarios de gobierno.  

 
- Solicitudes insistentes por parte de funcionarios públicos cuyo propósito sea el 

favorecer a un cliente, distribuidor, proveedor, intermediario o agente por sobre otros, 
se transparente o no por parte del funcionario la intención de favorecer a la compañía 
en caso de acceder a tal petición.  

 
- Relación con cualquier funcionario del cual ya haya noticia acerca de su mala 

reputación o antecedentes de peticiones irregulares.  
 

Política de Trato con Funcionarios Públicos 

 
- El trato con cualquier funcionario público en el contexto de un negocio de la 

compañía solo podrá ejercerse dentro de lo permitido por la ley.  
 

- El Encargado de Prevención de Delitos deberá asegurar que quienes sean 
responsables de operaciones en que intervengan funcionarios públicos estén 
debidamente capacitados sobre los riesgos derivados de ciertos negocios, tales 
como procesos de licitación, trato directo, obtención de permisos, fiscalizaciones, 
etc. 

 
- Sólo podrán relacionarse con funcionarios públicos aquellos integrantes de la 

compañía especialmente autorizados en una Nómina elaborada anualmente por el 
Encargado de Prevención de Delitos. Ésta deberá velar porque quienes representen 
a la compañía en tales operaciones cuenten con las competencias necesarias de 
acuerdo a la naturaleza del negocio.  

 
- Quienes intervengan con funcionarios públicos deberán registrar toda reunión que 

se realice, indicando, al menos, el nombre y cargo del trabajador,  el motivo de la 
reunión, el nombre y cargo del funcionario público, la forma de contacto,  
observaciones sobre la reunión, y si significó algún gasto para la compañía en el 
Formulario Registro de Contacto con Funcionario Público indicado en el 
Procedimiento de Registro de Contacto con Funcionario Público (Anexo 
N°7). 

 
- Es obligación de los integrantes de la compañía el registro adecuado de toda 

transacción económica de acuerdo al sistema de control contable. Será considerado 
como una falta grave la omisión de registro o el registro incompleto o falaz de una 
transacción económica en el marco de un negocio con un órgano del Estado, una 
empresa del Estado o cualquier autoridad local que desempeñe una función 
pública. Se declara expresamente que para tales efectos no existen gastos 
reservados de ningún tipo.  
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- Los integrantes de la compañía que tengan consultas o dudas en relación a las 
políticas y procedimiento que regulan esta materia deberán aclararlas antes de la 
reunión con el funcionario público con el Encargado de Prevención de Delitos.  

 
- Será obligación de todos los integrantes de la compañía comunicar al Encargado de 

Prevención de Delitos el hecho de haberse visto involucrado en cualquiera de las 
actividades declaradas previamente como riesgosas.  

 
- Todo integrante de la compañía deberá denunciar las infracciones de estas políticas 

y procedimientos de acuerdo al Procedimiento de Denuncias (Anexo N°6). 
 

- Esta prohibido presionar indebidamente a cualquier subalterno para que evite la 
interposición de multas o sanciones de cualquier tipo por parte de un funcionario 
público habilitado para tales efectos. Se entenderá presión indebida toda aquella 
diversa a la necesaria para que los integrantes de la compañía cumplan lo dispuesto 
en la legislación aplicable a la actividad desarrollada.  
  

- Esta prohibido ofrecer o dar un beneficio económico a un funcionario público, ya 
sea en provecho del mismo funcionario o de un tercero, para que realice alguna 
acción que sea propia de su cargo, o que omita algunas de sus obligaciones.  

 
- Esta prohibido consentir en dar un beneficio económico a un funcionario público 

por efectuar u omitir las mismas labores del cargo si tal beneficio no está 
expresamente permitido por la ley. 

 
- Esta prohibido ofrecer un beneficio económico para que un funcionario público 

obre con infracción a los deberes que le impone el cargo.  
 

- Esta prohibido consentir en dar un beneficio económico para que un funcionario 
público obre con infracción a sus deberes. 

 
- Esta prohibido inducir o aceptar que un funcionario público ejerza una influencia 

indebida en otro funcionario público para generar un provecho en un tercero 
interesado.  

 

 
Política de Donaciones  

 
Viña Luis Felipe Edwards y filiales contribuye con donaciones al desarrollo de 

proyectos o iniciativas que benefician a comunidades vecinas, a personas o grupos vulnerables 
o a organizaciones sin fines de lucro que realizan labores alineadas con el compromiso de 
responsabilidad social y cuidado del medioambiente de la compañía. 
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Las donaciones que realiza la compañía deben sujetarse a las siguientes reglas:  
 

- Toda donación, en dinero o especies, debe ser previamente revisada por el 
Encargado de Prevención de Delitos y aprobada por la Gerencia General de 
acuerdo al Procedimiento de Donaciones (Anexo Nº11).  

 
- No podrán realizarse donaciones, en dinero o especies,  a organismos públicos ni a 

funcionarios públicos.  
 

- Las donaciones realizadas deberán quedar por escrito en el Formulario de 
Donaciones, detallándose el destinatario, el motivo, el monto, si es en dinero o 
especies, y dejándose constancia de la revisión del Encargado de Prevención del 
Delito y de la aprobación de la Gerencia General. 

  
- Todo integrante de la compañía que sea presionado para realizar una donación 

debe denunciarlo por los canales dispuestos al efecto, y en ningún caso debe ceder 
ante la presión ejercida. 
 

- Se prohíbe la instrumentalización de las donaciones para conseguir un nuevo 
negocio o para evitar alguna sanción o multa que se haya impuesto como 
consecuencia del actuar negligente de quien la ofrece. 

 
- En particular, se prohíbe entregar regalos a funcionarios públicos chilenos y 

extranjeros, o a sus familiares, que puedan afectar la independencia de los mismos, 
y dar lugar a alguna ventaja económica para la compañía. Solo estarán permitidos, 
tal como lo define el Código de Ética y Conducta Empresarial, objetos o 
atenciones de escaso valor, sean estos simbólicos, promocionales o los usuales en 
épocas como navidad y aniversarios de la compañía.  También están permitidos 
aquellos gastos de hospitalidad necesarios para la realización de reuniones de 
acuerdo a los criterios establecidos previamente por la compañía, los que deberán 
quedar registrados en el Formulario Registro Contacto con Funcionario 
Público. 

 

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo  

 

La Viña está comprometida con las obligaciones impuestas en nuestro ordenamiento 
jurídico y en instrumentos internacionales respecto a la prevención de los delitos de lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo (Anexos Nº3 y Nº4), y ha adoptado e implementado 
medidas de detección y control atendiendo a su actividad económica. Algunas de estas medidas 
tienen como referencia la Ley N°19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la 
Circular N° 49 de la UAF, sin perjuicio de que la compañía no es un sujeto obligado conforme 
a esta normativa. 

 

Para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo se han 
adoptado políticas y procedimientos relativas al conocimiento de cliente, distribuidores y 
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proveedores, capacitación del personal, registro de operaciones y creación de un canal de 
consultas y denuncias para evitar que algún integrante de la compañía blanquee activos, directa 
o indirectamente financie actividades terroristas, o para evitar, dentro de lo posible, que 
terceros dedicados a tales ilícitos se relacionen comercialmente con la compañía.  

 

Principios Rectores 

 

- Prevenir que los productos, servicios y operaciones de la compañía sean utilizados 
para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Este principio está 
orientado a proteger la buena imagen y reputación de la compañía, así como la 
relación con sus clientes, distribuidores y proveedores. 
 

- Colaborar con el Encargado de Prevención de Delitos y otras autoridades 
competentes en el suministro de información que contribuya a identificar 
operaciones relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo. 
 

- Velar para que las políticas y procedimientos internos sean cumplidos por cada uno 
de los integrantes de la compañía. 
 

- Orientar la conducta de los integrantes de la compañía hacia el cumplimiento 
diligente de las disposiciones legales, las normas internas y los principios éticos 
establecidos en el Código de Ética y Conducta Empresarial.  
 

- Aplicar una Política de Conocimiento de Clientes/Distribuidores/Proveedores 
como una herramienta efectiva para detectar cualquier acción que suponga y 
eventualmente conduzca a operaciones vinculadas con el lavado de activos y el 
financiamiento del terrorismo. 
 

- Registrar clientes y proveedores Personas Expuestas Políticamente (PEP), 
mediante Declaración Jurada.  
 

- Capacitar obligatoria y permanentemente en materia de prevención del lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo. 
 

- Establecer medidas internas de monitoreo y supervisión destinadas a la 
implementación efectiva de las políticas y procedimientos del Sistema de 
Prevención de Delitos. 
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Actividades Riesgosas  

 

- Adquisición, venta y arrendamiento de inmuebles (ejemplo: propiedades, terrenos o 
predios), por parte de la compañía, a una persona natural o empresa cuya actividad no 
se haya comprobado previamente. 
 

- Adquisición de activos o contratación de servicios a nivel nacional o en el extranjero 
(Ej. equipos computacionales, software para la gestión de las operaciones, materiales 
para el proceso productivo vitivinícola, otros), a proveedores o prestadores de 
servicios, cuya procedencia no esté plenamente verificada. 

 
- Realizar negocios o mantener operaciones en países considerados paraísos fiscales, de 

acuerdo a la OCDE, con personas involucradas en actividades terroristas (Resolución 
N° 1267 de las Naciones Unidas), incluidas en listas OFAC y Países y Territorios No 
Cooperantes; 
 

- Realizar negocios con personas (naturales o jurídicas) que, de acuerdo al presente 
Sistema de Prevención, requieran de medidas adicionales de conocimiento.  
 

- Realizar negocios o mantener operaciones con Personas Expuestas Políticamente 
(PEP). 
 

- Realizar operaciones con clientes, distribuidores y proveedores sin que las mismas se 
encuentren registradas física o electrónicamente. 
 

- Realizar donaciones, auspicios u otros aportes a proyectos o instituciones en las que no 
se pueda identificar o determinar el beneficiario final. 

 
- Contratar trabajadores sin que se realicen o se apliquen deficientemente las políticas de 

reclutamiento y selección de personal. 
 
Señales de Alerta y compromiso de la compañía en la difusión de las mismas 

 

Para prevenir que las actividades de la compañía incidan en la comisión del lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo, la Viña tiene en consideración las Señales de Alerta 
(Anexo N°5) y las tipologías de riesgo señaladas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), 
y se compromete a difundirlas internamente, especialmente aquellas que se relacionan con 
hechos y situaciones que se deriven de su propia actividad.  
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Política de Conocimiento de Clientes/Distribuidores/Proveedores 

 

La Política de Conocimiento de la compañía tiene por objeto determinar la identidad, 
finalidad y naturaleza de la relación comercial, de clientes, distribuidores y proveedores, con el 
fin de facilitar la identificación de operaciones inusuales que podrían estar vinculadas a los 
delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

 

El conocimiento del cliente, distribuidor y proveedor se realiza al inicio de la relación 
comercial y se logra a partir de la elaboración de una Ficha de Conocimiento de acuerdo a los 
Procedimientos de Conocimiento de Clientes/Distribuidores y de Proveedores 
(Anexos N°8 y Nº9). 

 

Respecto de los clientes y distribuidores, se entenderá que la Ficha de Conocimiento 
está contenida en el Formulario Customer Registration Form (Part II). 

 

Clientes, distribuidores o proveedores con información no verificable o falsa   

 

La Viña no aceptará ni mantendrá clientes, distribuidores o proveedores cuya identidad 
o información no sea verificable o se detecten omisiones o discrepancias que impidan 
comprobar la información proporcionada. 
  
Actualización de la información de clientes, distribuidores o proveedores 

 

Cuando se mantenga una relación continua con el cliente, distribuidor o proveedor, 
esto es, aquella que va más allá de una operación o servicio puntual, el trabajador a cargo 
deberá actualizar cada dos años la Ficha de Conocimiento, con el fin de determinar la 
mantención o conclusión de la relación comercial.  

 

El trabajador a cargo deberá prestar atención a los eventos que puedan representar 
Señales de Alerta respecto de operaciones que se estén realizando, e informar de cualquier 
situación que le parezca inusual al Encargado de Prevención de Delitos. 

 

Asimismo, los clientes, distribuidores y proveedores deberán informar a la compañía 
cualquier modificación de los datos contenidos en la Ficha de Conocimiento en la medida que 
éstas ocurran. 
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8 REGISTROS DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS  

 
La compañía, en su compromiso de identificar comportamientos poco habituales por 

parte de los trabajadores, clientes, distribuidores y proveedores, entre otros, mantiene un 
Registro de Conocimiento de Clientes/Distribuidores y de Proveedores, y un Registro de 
Operaciones Inusuales.  

 

Registro de Conocimiento de Clientes/Distribuidores y de Proveedores 

 

Este registro contiene la información de clientes, distribuidores y proveedores que 
mantengan una relación comercial con la compañía, y está constituido por las Fichas de 
Conocimiento de los mismos.  

 

Registro de Operaciones Inusuales 

Este registro contiene la información de operaciones inusuales identificadas en la 
compañía, a través del Formulario Registro de Operaciones Inusuales individualizado en el 
Procedimiento de Registro de Operaciones Inusuales (Anexo N°10). 

 

Son operaciones inusuales aquellas cuya cuantía, características particulares y 
periodicidad no guardan relación con la actividad económica del cliente, distribuidor o 
proveedor, salen de los parámetros de normalidad vigentes en el mercado, o no tienen un 
fundamento legal evidente. Asimismo, se deben considerar especialmente aquellas operaciones 
que consistan en el pago de dineros en efectivo, transferencias electrónicas de fondos que no 
correspondan a cuenta conocida de la contraparte u cualquier operación que pueda ser idónea 
para ocultar el origen de los fondos. 

 
Registro de Donaciones  
 

Este registro contiene la información de las donaciones realizadas en la compañía y se 
materializa a través del Formulario de Donaciones.   

 

9 CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN  

La información y documentación obtenida a partir de la implementación de las 
políticas y procedimientos del Sistema de Prevención de Delitos deberá ser conservada por un 
año comercial en carpetas físicas y/o electrónicas. Será responsabilidad de la Gerencia General 
la conservación de la información y documentación, y deberá estar a disposición del Encargado 
de Prevención de Delitos y de cualquier otra autoridad competente, en caso que ésta sea 
requerida.  

Las carpetas físicas deberán mantenerse resguardadas en las dependencias de la 
compañía. Las carpetas electrónicas deberán mantenerse en una copia de seguridad.  
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10 SUPERVISIÓN Y MONITOREO  

La supervisión y monitoreo del Sistema de Prevención de Delitos será realizada por el 
Encargado de Prevención de Delitos, y contará con el apoyo de la Gerencia de Administración 
y Finanzas en las actividades de evaluación de su operatividad. 

 

Para estos efectos, el Encargado de Prevención de Delitos velará por el cumplimiento 
del Sistema de Prevención de Delitos, y verificará y hará seguimiento a las oportunidades de 
mejora de las políticas y procedimientos, y revisará regularmente la información y 
documentación de respaldo. Asimismo, tendrá en consideración las nuevas normativas 
aplicables y cambios relevantes de la Viña. 

 

Para el debido cumplimiento de las actividades anteriores, el Encargado de Prevención 
de Delitos elaborará un programa anual de trabajo que deberá ser puesto en conocimiento 
previamente a la Gerencia General, y aprobado antes del 31 de diciembre de cada año. Dicho 
programa deberá señalar la metodología empleada para las revisiones del nivel de 
cumplimiento del Sistema de Prevención de Delitos y las actividades, plazos y fechas para la 
ejecución de las labores antes señaladas. 

 

Por otro lado, la Gerencia de Administración y Finanzas evaluará el diseño y aplicación 
del Sistema de Prevención de Delitos y sus conclusiones deberán presentarse tanto a la 
Gerencia General como al Encargado de Prevención de Delitos.  

 

11 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN  

 
La Viña deberá desarrollar, con cargo a sus recursos económicos, programas de 

capacitación con el propósito de instruir a sus gerentes, jefes de área, trabajadores, prestadores 
de servicios, clientes, distribuidores, proveedores y otros actores que se relacionen con la 
compañía sobre los conceptos, políticas y procedimientos establecidos para la prevención del 
cohecho a funcionario público nacional y extranjero, lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo, sus sanciones tanto administrativas como penales, las señales de alerta y 
procedimientos a ejecutar frente a una operación de carácter inusual. 

 

El Encargado de Prevención de Delitos, es responsable de confeccionar el Programa 
Anual de Capacitación en consideración a los niveles de capacitación establecidos en el punto 
siguiente, para lo cual establecerá las fechas de las sesiones de capacitación y llevará el registro 
detallado de los integrantes que hayan recibido las capacitaciones pertinentes. 
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Niveles de capacitación 

 

Las sesiones de capacitaciones que formen parte del programa anual de capacitación 
podrán ser realizadas mediante cualquier medio físico o electrónico, siempre que se deje 
constancia en el expediente personal de cada integrante que haya participado en la capacitación 
respectiva. 

 

Capacitación inductiva 
 

Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la incorporación de un integrante a la 
compañía se instruirá sobre los alcances del Sistema de Prevención de Delitos, de acuerdo con 
las funciones que le corresponda. 

 

Capacitación general 

 

Una vez al año se desarrollará una sesión de capacitación dirigida a todos los 
integrantes de la compañía a fin de instruirlos sobre las normas vigentes en materia de 
prevención del cohecho a funcionario público nacional y extranjero, lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo, las modificaciones que pudieran haberse incorporado en el 
Manual y en la normativa que sea aplicable, señales de alerta para detectar operaciones 
inusuales y otros aspectos que considere relevantes el Encargado de Prevención de Delitos. 
 
Capacitación especializada 

 

Una vez al año se desarrollará una sesión de capacitación adicional a la capacitación 
general, dirigida a los integrantes de la compañía que manejen fondos o recursos de la misma, 
con el propósito de instruirlos en la ejecución de las políticas relativas a la prevención del 
cohecho a funcionario público nacional y extranjero, procedimientos de conocimiento del 
cliente, distribuidor y proveedor, identificación y comunicación de operaciones inusuales, y 
otros aspectos que considere relevantes el Encargado de Prevención de Delitos. 

 

Capacitación del Encargado de Prevención de Delitos 

 

El Encargado de Prevención de Delitos deberá contar con a lo menos dos 
capacitaciones especializadas al año, distintas a las que se realicen a los demás integrantes de la 
compañía, a fin de ser instruido detalladamente sobre las materias vigentes para la prevención 
del cohecho a funcionario público nacional y extranjero, lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo, tipologías del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, señales de 
alerta para identificar operaciones inusuales y detectar operaciones sospechosas y otros 
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aspectos relacionados, tales como cursos de inteligencia aplicables a la prevención del lavado 
de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros temas que se ameriten. 

 

12 MEDIDAS DISCIPLINARIAS POR INCUMPLIMIENTO 

 

El incumplimiento de las disposiciones establecidas en el Sistema de Prevención de 
Delitos serán consideradas siempre como faltas y serán objeto de medidas disciplinarias, las 
que dependerán de la gravedad de la conducta. 

 

Se entiende que la falta es culposa cuando por imprudencia se contraviene cualquiera 
de las previsiones del Manual, sin que exista una real voluntad de infringirlo. En este caso, se 
aplicará al trabajador una amonestación verbal o escrita, sin descuentos en las remuneraciones, 
conforme a lo dispuesto en la ley. 

 

Se entiende que la falta es dolosa cuando se infringe alguna de las disposiciones del 
Manual, con conciencia y voluntad. En este caso, se aplicará al trabajador una amonestación 
verbal o escrita, con el descuento máximo del 25% de sus remuneraciones, conforme a lo 
dispuesto en la ley. Lo anterior es sin perjuicio de que la empresa pueda, atendida la gravedad 
de los hechos, aplicar lo establecido en el artículo 160 del Código del Trabajo. 
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13 ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1  

 

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA EMPRESARIAL 
 

El Código de Ética y Conducta Empresarial de Viña Luis Felipe Edwards Limitada da 
cuenta de los valores y principios éticos en los que debemos enmarcar todas nuestras 
actuaciones, así como la de nuestros proveedores, prestadores de servicios, contratistas, 
distribuidores, clientes y terceros con quienes nos relacionemos. Éste complementa lo 
dispuesto en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, en el Sistema de Gestión Integrado 
y en las demás normas internas que dispone la compañía.  

 
VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS 

 

Cumplimiento de las Leyes, Normas y Regulaciones  

En todo momento cumplimos la Ley, las normas y las regulaciones aplicables a nuestro 
negocio, tanto en Chile como en cada uno de los países en donde llegamos con nuestros 
productos y servicios.   

Asimismo, cumplimos las normas internas que se ha impuesto la compañía a través de este 
Código, las que a veces van más allá de los requisitos de la Ley. Es responsabilidad de cada uno 
de nosotros cumplir todas sus disposiciones y, de ser necesario, buscar ayuda de un superior 
jerárquico en caso de dudas sobre “qué es lo correcto” y sobre la compatibilidad o 
incompatibilidad de una conducta con el cumplimiento legislativo, normativo o regulatorio.  

Integridad en los Negocios 

Estamos comprometidos con los más altos estándares de integridad en los negocios. Buscamos 
establecer relaciones comerciales con proveedores, prestadores de servicios, contratistas, 
distribuidores y clientes con estándares éticos similares a los nuestros. Pedimos a nuestras 
contrapartes un comportamiento recto, estricto y diligente, y las seleccionamos con 
imparcialidad y objetividad, aplicando criterios de calidad, costo, oportunidad, reputación y 
buenas prácticas comerciales, sin que las decisiones se vean afectadas por factores externos a 
los legítimos intereses de la compañía.  

Conflictos de Interés  

En lo posible, evitamos los conflictos de interés, y si éstos se producen, los comunicamos 
inmediatamente a nuestro superior jerárquico, con el fin de que sea resuelto oportuna, justa y 
transparentemente. Existe un conflicto de interés cuando nuestros intereses personales 
compiten con los intereses de la compañía. Nuestras decisiones en materia de contratación, 
remuneración, ascensos, traslados y desarrollo del personal serán justas y objetivas, basándose 
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siempre en calificaciones, desempeño, competencias y experiencias. Pueden ser contratados 
familiares directos y parejas, siempre y cuando se respeten estos lineamientos de idoneidad y 
no existiendo una relaciones de dependencia laboral entre ellos.  

Soborno y Corrupción 

No ofrecemos,  prometemos, damos o consentimos favores personales, dinero o productos a 
funcionarios públicos, nacionales o extranjeros, con el fin de conseguir que hagan o dejen de 
hacer algo propio de su cargo en beneficio de la compañía, bajo ningún pretexto o 
circunstancia y por ningún medio.  

Regalos, Gastos de Hospitalidad y Donaciones  

Evitamos ser influenciados inadecuadamente por terceros mediante la recepción de favores o 
regalos, y  evitamos influenciar inadecuadamente a terceros mediante la entrega de favores o 
regalos. Sólo aceptamos o entregamos regalos de escaso valor, simbólicos, promocionales o los 
usuales en épocas como Navidad o Aniversarios, apropiados en virtud de las circunstancias, y 
siempre y cuando esa aceptación o entrega no genere la impresión de que constituye una 
influencia inadecuada respecto de la correspondiente relación. Los gastos de hospitalidad que 
realizamos son adecuados a las circunstancias. Lo mismo ocurre con las donaciones que 
realizamos, las que son transparentes y reguladas, evitando así que éstas contribuyan a otros 
fines que aquellos para los cuales fueron entregadas.  

Medioambiente 

Respetamos y cuidamos el medioambiente, teniendo especial cuidado en el uso y manejo 
racional de los recursos naturales que empleamos en nuestras operaciones, minimizando sus 
desechos y los impactos negativos que puedan generar.  

Respeto  

Promovemos el respeto mutuo, la no discriminación por género, orientación sexual, edad, raza, 
religión, opinión política, nacionalidad, capacidades diferentes o por cualquier otra razón que 
no tenga relación con lo laboral, y no aceptamos conductas de acoso verbal, sexual o físico, 
coerción, castigos y malos tratos.  Además, rechazamos y prohibimos el trabajo infantil. 

Seguridad 

Cuidamos que nuestro lugar de trabajo sea seguro, destinando los recursos necesarios para 
prevenir accidentes y enfermedades, y promoviendo un estilo de vida saludable entre nosotros. 

Consumo de Alcohol y Drogas 

No aceptamos que el trabajo o cualquier actividad se desarrollen bajo los efectos del alcohol o 
las drogas, y tenemos prohibido el ingreso de estas sustancias a las instalaciones y oficinas de la 
compañía. 

Protección de Activos 

Hacemos un uso correcto y eficiente de los recursos financieros de la compañía, y siempre en 
operaciones o actividades lícitas que la beneficien. Rechazamos el fraude u otras conductas 
deshonestas que involucren sus bienes o activos financieros o los de un tercero. En especial, 
cuidamos que nuestro dinero o bienes, así como la celebración de actos y contratos, en ningún 
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caso sean utilizados para la comisión de los delitos de cohecho, lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo.  

Relación con Proveedores, Prestadores de Servicios, Contratistas, Distribuidores  y 
Clientes 

Esperamos de nuestros proveedores, prestadores de servicios, contratistas, distribuidores  y 
clientes un comportamiento recto, estricto y diligente, y buscamos establecer con ellos 
relaciones de cooperación para ofrecer productos y servicios de excelente calidad.  

Libre Competencia  

Creemos en la importancia de la libre competencia y estamos preparados para competir 
exitosamente con estricto apego a las normas de defensa de la libre competencia, 
antimonopólicas y de lealtad comercial. La política comercial y los precios se establecen en 
forma independiente y nunca serán acordados, formal o informalmente, con los competidores. 
Los clientes, distribuidores, territorios o mercados de productos nunca serán distribuidos entre 
la compañía y sus competidores, sino que siempre serán el resultado de una competencia justa. 
Prohibimos las prácticas de compra y venta reñidas con la ética, tales como la presión, el 
engaño, la influencia indebida y los pagos extras, entre otros.  

Información Confidencial 

Valoramos y protegemos nuestra información confidencial y respetamos la información 
confidencial de terceros. No divulgamos ni permitimos divulgar la información confidencial a 
terceros, a menos que lo exija la Ley o lo autorice la dirección de la compañía.   

 

Medidas Disciplinarias 

Aplicamos medidas disciplinarias a incumplimientos del Código de Ética y Conducta 
Empresarial, del Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad y del Sistema de 
Prevención de Delitos, contenidas en el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad.  

 

Canal de Denuncias 

Contamos con un canal de denuncias anónimo, confidencial y seguro, y con un procedimiento 
de denuncias y de investigación interna, conocido por todos los integrantes de la compañía. A 
través de éste pueden hacerse consultas o denuncias relativas a incumplimientos de los valores 
y principios éticos contenidos en este Código, a incumplimientos de la normativa legal y 
regulatoria vigente, y a incumplimientos de lo establecido en el Reglamento Interno de Orden 
Higiene y Seguridad, en el Sistema de Prevención de Delitos y en otras normativas de la 
compañía.  
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ANEXO Nº2 CONCEPTOS GENERALES DE LA PREVENCIÓN DEL COHECHO A FUNCIONARIO 
PÚBLICO NACIONAL Y EXTRANJERO 

 
Delito de cohecho: de acuerdo a lo establecido por el artículo 1° de la Ley N° 20.393, la 
persona jurídica responde de los delitos contenidos en los artículos 250 y 251 del Código penal 
chileno en el caso que se cumplan con los presupuestos para la imposición de responsabilidad 
penal contenidos en la misma ley. Del Código Penal chileno se desprende que comete el delito 
de cohecho el que soborna a un funcionario público, ya sea para que éste lleve a cabo una 
conducta que es propia de su cargo, así como para que omita una obligación. Además se agrava 
la pena si el objeto del soborno consiste en solicitarle que actúe con infracción de sus 
obligaciones. Pero también nos enfrentamos a este delito cuando es el funcionario público 
quien solicita el beneficio y el integrante de la empresa consiente en tal prestación. A su vez, es 
importante tener en cuenta que también se comete este delito cuando se ofrece un beneficio 
económico (o si se consiente en otorgar) o de otra naturaleza, a un funcionario público 
extranjero, 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. 
 
Funcionario público: se entiende por funcionario público, para los efectos de este delito, a 
todas las personas que participen legítimamente en el ejercicio de este género de funciones, sea 
cuales fueren en especie, categoría o grado de permanencia. Es decir, sin importar el tipo de 
vinculación jurídica que exista entre la Administración del Estado y la persona que ejerce dicha 
función, sobre el que pesa la permanente obligación de velar por los intereses del Estado. En 
conclusión, el art. 2602 considera tanto a quienes se desempeñan en los órganos del Estado, 
descritos y regulados por la Constitución Política de la República, como a aquellos a que se 
refiere el inc. 2° del art. 1° de la Ley N° 18.575 (LOC Bases Generales de la Administración del 
Estado), y también a quienes se encuentren regulados por estatutos especiales, incluyendo a 
quienes se desempeñen como gerentes, directores, administradores y funcionarios de empresas 
públicas creadas por ley (estén dotadas o no de un estatuto jurídico propio y rigiéndose por la 
ley común aplicable a los particulares) y en las corporaciones municipales dedicadas al 
cumplimiento de funciones municipales de educación y salud, siempre que no exista una 
norma expresa que los excluya de esta denominación o existan normas especiales de 
responsabilidad, ello independiente de que se encuentren vinculados por contrato de trabajo o 
contrato de honorarios. 
 
Función pública: según lo dispone nuestra Corte Suprema la expresión “función pública” 
significa “función del Estado”, enfoque desde el cual cabe hablar de una función pública 
legislativa, administrativa y judicial, siendo bastante, para ser titular de ella, con disponer de 
investidura suficiente, emanada de autoridad competente. En el fondo, se entiende que cumple 
una función pública quien actúa, en cualquier sentido “representando los intereses del Estado” 
sin importar que efectivamente esté revestido del cargo de “funcionario público”.  

 

																																																													
2 El art. 260 CP dicta: (…) Se reputa empleado (público) todo el que desempeñe un cargo o función pública, sea en 
la administración central o en instituciones o empresas semifiscales, municipalidades, 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 obstará a esta calificación el que el cargo sea de elección popular.  
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ANEXO Nº3 CONCEPTOS GENERALES DE LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

 

Beneficiario final: es toda persona natural o jurídica que, sin tener la condición de cliente, es la 
propietaria o destinataria de los recursos o bienes objeto del contrato o se encuentra autorizada 
o facultada para disponer de los mismos.3 

Cliente: persona natural o jurídica, de carácter público o privado, que utiliza los servicios de un 
profesional o una empresa o que habitualmente compra en un establecimiento o requiere sus 
servicios. 

Debida diligencia: es el cumplimiento responsable y suficiente de la ejecución de los 
procedimientos y controles para el conocimiento del cliente. 

Delitos base o precedentes: según la UAF son aquellos cuyo producto -dinero o bienes- se 
busca ocultar o disimular, dado su origen ilícito. El narcotráfico solo es uno de estos delitos 
precedentes, ya que a él se suman el cohecho, la malversación de caudales públicos, el uso de 
información privilegiada, la promoción de la prostitución infantil y el terrorismo, entre muchos 
otros. Todos ellos producen recursos obtenidos en forma ilegítima, condición que los 
delincuentes buscan limpiar, introduciéndolos en la economía a través de actividades lícitas.4  

Financiamiento del terrorismo: según la UAF 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.5 

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI): es un organismo intergubernamental 
creado en 1989. Los objetivos del GAFI son establecer normas y promover la aplicación 
efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de 
dinero, financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del 
sistema financiero internacional. Es un “órgano normativo” que trabaja para generar la 
voluntad política necesaria para llevar a cabo reformas legislativas y reglamentarias nacionales 
en estas áreas. El GAFI se compone actualmente de 34 Estados miembros y 2 organizaciones 
regionales, que representan a la mayoría de los principales centros financieros de todo el 
mundo. 

Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD): Desde diciembre de 2000 Chile es 
miembro de esta organización intergubernamental de base regional para promover la 
implementación y mejora continúa de políticas para combatir el lavado de activos y el 
financiamiento del terrorismo. GAFISUD fue creado bajo el modelo del Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI/FATF), organismo constituido por el G-7 en 1989 y al que 
actualmente pertenecen las 34 mayores economías del mundo.  

Lavado de activos: de acuerdo a la UAF es el proceso delictivo que busca ocultar o disimular la 
naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente. 
																																																													
3 http://www.sarlaft.com/html/diccionario.html	
4 http://www.uaf.cl/legislacion/nuestra_delitos.aspx	
5 http://www.uaf.cl/lavado/terrorismo.aspx	
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Implica introducir en la economía activos de procedencia ilícita, dándoles apariencia de 
legalidad al valerse de actividades lícitas, lo que permite a delincuentes y organizaciones 
criminales disfrazar el origen ilegal de su producto, sin poner en peligro su fuente.  

Etapas del lavado de activos: este delito comprende las siguientes fases de realización: (i) 
Colocación: el lavador introduce sus ganancias ilícitas en el sistema financiero (por ejemplo: 
mediante depósito en cuenta bancaria); (ii) Estratificación: transacciones múltiples que separan 
los fondos de su fuente ilegal, dificultando con ello su rastreo (por ejemplo: transferencias 
bancarias); (iii) Integración: reinserción de los fondos ilegales en el sistema financiero. Los 
fondos aparecen como legítimos y pueden ser reutilizados (por ejemplo: red de empresas de 
fachada, compra de bienes raíces o de bienes de lujo).6 Esta realidad, la UAF la describe en 
virtud del siguiente esquema:7 

 

 
 

Ley Nº 19.913: publicada en el Diario Oficial el 18 de diciembre de 2003, creó la Unidad de 
Análisis Financiero, estableciendo entre sus principales funciones recibir y resguardar la 
información sobre actos, transacciones y operaciones sospechosas de lavado de activos que 
deben remitirle personas naturales y jurídicas de 34 sectores económicos; analizar dichos 
informes; y remitirlos al Ministerio Público en los casos en que detecte indicios del delito. 
Asimismo, la Unidad de Análisis Financiero puede recomendar a los sectores público y privado 
medidas para prevenir el lavado de activos e impartir instrucciones de aplicación general para 
los sujetos obligados a informar. Esta ley contiene, además, el listado de delitos base que 
pueden dar origen al lavado de activos; prevé la tipificación culposa del delito de lavado y las 
normas especiales que rigen su investigación y eventual sanción criminal. 

Operación inusual: es toda aquella operación que no guarda relación con la actividad 
económica o se sale de los parámetros fijados por la compañía y respecto de las cuales no ha 
encontrado explicación o justificación que se considere razonable. 

																																																													
6 http://www.uaf.cl/lavado/configura.aspx	
7 Contenido en: http://www.uaf.cl/lavado/	
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Operación sospechosa: es aquella operación inusual que de acuerdo con razones objetivas 
establecidas por la compañía, es identificada como sospechosa la cual deberá ser reportada al 
Encargado de Prevención de Delitos. Conforme al art. 3° inciso 2° de la Ley N° 19.913, es 
todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad 
de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente, sea que 
se realice en forma aislada o reiterada. 

Patrón transaccional: es el conjunto de características de las operaciones realizadas por el 
cliente o proveedor en el ejercicio de su profesión, oficio, actividad o giro de negocio, antes o 
durante la relación comercial con la entidad, considerando información sobre el tipo de 
operaciones, montos, monedas, lugares de realización, periodicidad u otra que se considere 
relevante. 

Perfil de actividad: es el conjunto de características del cliente o proveedor, definidas a partir 
de su naturaleza jurídica (persona natural o persona jurídica), actividad comercial, edad o 
tiempo en la actividad, cuantía y frecuencia de las operaciones realizadas con la entidad, 
condición de PEP o no residente y nacionalidad, entre otras, en tanto resulten pertinentes 
dependiendo del tipo de cliente o proveedor de que se trate. 

Perfil de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo: es el nivel de exposición 
del cliente o proveedor al riesgo de lavado de activos o del financiamiento del terrorismo que 
se determina a partir de la aplicación de la metodología para la determinación del riesgo de 
dichos ilícitos, la cual comprende el perfil de actividad. 

Personas Expuestas Políticamente (PEP): La Circular N° 49 de la UAF, del 3 de diciembre de 
2012, define como Personas Expuestas Políticamente (PEP) a “los chilenos o extranjeros que 
desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, hasta a lo menos 
un año de finalizado el ejercicio de las mismas”. Las entidades supervisadas por la UAF deben 
implementar y ejecutar, respecto de estas personas, medidas reforzadas de debida diligencia y 
conocimiento de los clientes. 

Se incluyen en la categoría de PEP a Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de alta jerarquía 
(entre ellos, a los miembros de mesas directivas de partidos políticos), funcionarios 
gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, 
así como sus cónyuges, sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y las personas 
naturales con las que hayan celebrado un pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan 
poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile. 

Se entiende que en Chile a lo menos deberán estar calificados como PEP los siguientes, sin que 
este enunciado sea taxativo: 

1. Presidente de la República 

2. Senadores, Diputados y Alcaldes 

3. Ministros de la Corte Suprema y Ministros de las Cortes de Apelaciones 

4. Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Embajadores, 
Jefes Superiores de Servicio, Secretarios Regionales Ministeriales  

5. Comandante en Jefe del Ejército, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, 
Comandante en Jefe de la Armada, Director General Carabineros, Director General 
de Investigaciones 
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6. Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales 

7. Contralor General de la República 

8. Consejeros del Banco Central de Chile 

9. Consejeros del Consejo de Defensa del Estado 

10.  Ministros del Tribunal Constitucional 

11.  Ministros del Tribunal de la Libre Competencia 

12. Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública 

13. Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública 

14. Directores y ejecutivos principales de empresas públicas 

15. Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos 

16. Miembros de las directivas de los partidos políticos 

 

Proveedor: persona natural o jurídica, de carácter público o privado, que realice actividades de 
producción, fabricación, importación, distribución o comercialización de bienes o de 
prestación de servicios. 

Riesgos que involucra el lavado de activos: según la UAF dicen relación con los siguientes: (i) 
Sociales: al favorecer indirectamente la criminalidad, permitiendo al delincuente legitimar el 
producto del delito; (ii) Económicos: al producir distorsiones en los movimientos financieros 
e inflar industrias o sectores más vulnerables; (iii) Financieros: al introducir desequilibrios 
macroeconómicos y dañar la integridad del sistema financiero; (iv) Reputacionales: por la 
pérdida de prestigio, crédito y/o reputación tanto de entidades financieras como no financieras 
y de sus profesionales. 

Señales de alerta: de acuerdo a la UAF son aquellas situaciones que especialmente deben 
considerarse como indiciarias de operaciones o transacciones sospechosas de lavado o 
blanqueo de activos, a fin de que los sujetos obligados adopten las medidas preventivas 
necesarias para evitar su materialización y/o sean reportadas a la Unidad de Análisis 
Financiero.8  

Sujetos obligados: de acuerdo al artículo 3º de la Ley N° 19.913, son sujetos obligados, esto es, 
personas naturales y jurídicas que estarán obligadas a informar a la Unidad de Análisis 
Financiero sobre los actos, transacciones u operaciones sospechosas que adviertan en el 
ejercicio de sus actividades, las siguientes: los bancos e instituciones financieras; empresas de 
factoraje; empresas de arrendamiento financiero; las empresas de securitización; las 
administradoras generales de fondos y las administradoras de fondos de inversión; el Comité 
de Inversiones Extranjeras; las casas de cambio y otras entidades que estén facultadas para 
recibir moneda extranjera; las emisoras y operadoras de tarjetas de crédito; las empresas de 
transferencia y transporte de valores y dinero; las bolsas de comercio; los corredores de bolsa; 
los agentes de valores; las compañías de seguros; los administradores de fondos mutuos; los 
operadores de mercados de futuro y de opciones; los representantes legales de zonas francas; 
los casinos, salas de juegos e hipódromos; los agentes generales de aduana; las casas de remate 

																																																													
8 http://www.uaf.cl/entidades/tipo_senales.aspx	
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y martillo; los corredores de propiedades y las empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria; los 
notarios y los conservadores. 

Transferencia: es la transacción efectuada por una persona natural o jurídica denominada 
ordenante, a través de una entidad autorizada en la respectiva jurisdicción para realizar 
transferencias internacionales, mediante movimientos electrónicos o contables, con el fin de 
que una suma de dinero se ponga a disposición de una persona natural o jurídica denominada 
beneficiaria, en otra entidad autorizada para realizar este tipo de operaciones. El ordenante y el 
beneficiario pueden ser la misma persona.9 

Unidad de Análisis Financiero (UAF): Es una entidad pública creada tras la promulgación de la 
Ley N° 19.913, que le dio origen el 18 de diciembre de 2003, descentralizada, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República a través del 
Ministerio de Hacienda, y que tiene como rol legal prevenir e impedir en Chile el lavado de 
activos y el financiamiento del terrorismo. Para ello, realiza inteligencia financiera, emite 
normativa, fiscaliza su cumplimiento y difunde información de carácter público, con el fin de 
proteger al país y a su economía de las distorsiones que generan ambos delitos. Interesa el 
conocimiento de la UAF para el acceso a información relevante a fin de capacitar al personal y 
poder obtener antecedentes valiosos para el análisis de las operaciones que deben ser 
entendidas como sospechosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
9 http://www.sarlaft.com/html/diccionario.html	
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ANEXO Nº4 DELITOS BASE O PRECEDENTES DE LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

 

La Ley N° 20.818 del 18 de febrero de 2015, que introdujo importantes modificaciones 
a la Ley N° 19.913, identifica como delitos precedentes de lavado de activos en Chile los 
detallados en: 

 

- La Ley N° 20.000, conocida como Ley de Drogas que, entre otros, sanciona la 
elaboración y fabricación de sustancias estupefacientes o sicotrópicas; la elaboración y 
tráfico ilícito de precursores para producir drogas; la prescripción médica abusiva; el 
suministro ilegal; y la facilitación de bienes para cometer delitos contemplados en esta 
ley. 

	

- La Ley Nº 18.314, sobre conductas terroristas que incluye desde el secuestro, 
encierro, detención o retención de rehenes y la sustracción de menores, hasta los 
atentados con bombas y otros artefactos que afecten la integridad física de las 
personas o les causen daño, con el propósito de causar temor en la población o para 
imponer exigencias a la autoridad. Esta normativa, además sanciona  las asociaciones 
ilícitas para cometer delitos calificados de terroristas. 
 

- La Ley Nº 18.045, sobre mercado de valores que, entre otros delitos, sanciona a quien 
proporcione maliciosamente antecedentes falsos a la Superintendencia de Valores y 
Seguros; entregue certificaciones falsas sobre operaciones realizadas por corredores 
de bolsa y agentes de valores; efectúe transacciones para modificar artificialmente 
precios; utilice información privilegiada en beneficio propio; difunda información 
falsa o tendenciosa en el mercado de valores con el fin de obtener ventajas para sí o 
para terceros. Esta normativa penaliza, además, a los contadores y auditores que 
validen estados financieros que contienen información falsa. 
 

- La Ley General de Bancos que incluye  delitos tales como efectuar  declaraciones 
falsas sobre la propiedad y la conformación del capital de una empresa; presentar 
balances falsos, adulterados o alterados, en especial respecto de dineros anticipados a 
directores o empleados; alterar balances y otros documentos con el propósito de 
eludir la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras; y 
proporcionar datos falsos o incompletos sobre la identidad, actividad o situación 
patrimonial de quien busca obtener un préstamo en una institución crediticia. 
 

- La Ley  Nº 17.798, sobre control de armas que penaliza al que sin autorización de la 
Dirección General de Movilización Nacional fabrique, importe, transporte, interne en 
Chile o exporte, transporte, almacene o distribuya material bélico o armas de 
cualquier naturaleza, y/o municiones, explosivos o bombas. 
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- Ordenanza General de Aduanas, sobre contrabando, donde se tipifica y sanciona el 
delito de contrabando, en su tipo penal más grave. 
 

- Ley N° 17.366, sobre propiedad intelectual, el cual tipifica y sanciona delitos en 
contra de la propiedad intelectual en su tipo penal más grave. 
 

- La Ley N° 18.840,  sobre Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile: donde 
se sanciona la falsedad maliciosa en los documentos que se acompañen en las 
actuaciones con el Banco Central de Chile, o en las operaciones de cambios 
internacionales. Además, sanciona al que fabrique o haga circular objetos cuya forma 
se asemeje a billetes de curso legal. 
 

- El Código Tributario, sobre el delito contemplado en el inciso tercero del N°4 del 
artículo 97 del Código Tributario; esto es, quien simula una operación tributaria o 
mediante cualquier maniobra fraudulenta, obtiene una devolución de impuestos que 
no le corresponde. 
 

- El Código Penal que en diferentes artículos sanciona: 

	

o La prevaricación: delito que comete un juez, una autoridad o un funcionario 
público cuando dicta una resolución sabiendo que es injusta. 

 

o La malversación de caudales públicos: cuando se utilizan recursos fiscales -de 
cualquier clase- para un fin distinto al que fueron asignados. 
 

o Los fraudes y las exacciones ilegales: incluyen el fraude al fisco (evasión de 
impuestos u otras irregularidades que afectan a la Hacienda Pública); las 
negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; el tráfico de 
influencias cometido  por la autoridad o funcionario público que utiliza su 
posición para conseguir beneficios económicos para sí o para terceros; y 
exacciones ilegales, consistentes en exigir en forma injusta el pago de 
impuestos, prestaciones, multas o deudas. 
 

o El cohecho: también conocido como soborno o “coima”, es cometido por  
quien ofrece, y por quien solicita o acepta en su condición de funcionario 
público,  dinero a cambio de realizar u omitir un acto que forma parte de  sus 
funciones. Se considera que se comete el delito de cohecho incluso si no se 
realiza la conducta por la que se recibió dinero. 
 

o El cohecho a funcionario público extranjero: incurren en él quienes ofrecen, 
prometen o dan un beneficio económico o de otra índole a un funcionario 
público extranjero para el provecho de éste o de un tercero, con el propósito de 
que realice u omita un acto que permitirá obtener o mantener un negocio o una 
ventaja indebida en una transacción internacional. 
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o Asociación ilícita: que incluye a toda asociación formada con el objeto de 
atentar contra el orden social, contra las buenas costumbres, contra las personas 
o las propiedades. 
 

o Secuestro: el cual penaliza a quienes buscan lavar las ganancias obtenidas de la 
comisión del acto por el que se priva de libertad de forma ilegal a una persona o 
grupo de personas. 
 

o Sustracción de menores: la cual será castigada con presidio mayor en su grado 
máximo a presidio perpetuo, si se ejecuta para obtener un rescate, imponer 
exigencias, arrancar decisiones, o si resulta un grave daño en la persona del 
menor, y con presidio mayor en su grado medio a máximo en los demás casos. 
 

o Producción de material pornográfico: que sanciona a quien participe en la 
producción de material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya 
elaboración hayan sido utilizados menores de 18 años, será sancionado con 
presidio menor en su grado máximo. 
 

o Promover la prostitución infantil: que sanciona a quienes buscan lucrar con el 
comercio sexual de menores de edad, con o sin su consentimiento, delito 
fuertemente penado por la legislación chilena. 
 

o Comercialización de material pornográfico: que sanciona a el que comercialice, 
importe, exporte, distribuya, difunda, exhiba, maliciosamente adquiera o 
almacene material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración 
hayan sido utilizados menores de 18 años. 
 

o La trata de migrantes y de personas: que sanciona a quienes buscan lucrar con 
el ingreso ilegal al país de personas que no son nacionales ni residentes (tráfico 
de migrantes); faciliten el ingreso de personas a Chile para que ejerzan la 
prostitución o, bien, que posibiliten su salida para que realicen tal actividad en 
el extranjero (promoción de la prostitución); que mediante violencia, 
intimidación, engaño, abuso de poder, u otras formas indebidas, capten, 
trasladen, acojan o reciban a personas para que sean explotadas sexualmente, 
forzadas a la servidumbre, esclavitud o extracción de órganos, entre otros 
abusos (trata de personas); y a quienes se organicen con el propósito de 
cometer alguno de los delitos antes descritos (asociación ilícita). 
 

o Las estafas, incluyendo el delito de estafa en su tipo penal más grave; es decir, 
defraudar a otro usando de nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia o 
crédito supuestos, aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o 
negociación imaginarios, o valiéndose de cualquier otro engaño semejante, 
siendo el valor de la cosa defraudada superior a 400 UTM. 
 

o Defraudaciones: los que fraudulentamente obtuvieren del Fisco, de las 
municipalidades, de las cajas de previsión y de las instituciones centralizadas o 
descentralizadas del Estado, prestaciones improcedentes, tales como 
remuneraciones, bonificaciones, subsidios, pensiones, jubilaciones, 
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asignaciones, devoluciones o imputaciones indebidas, cuyo monto defraudado 
sea superior a 400 UTM. 
 

o Defraudar a otro usando de nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia o 
crédito supuestos, aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o 
negociación imaginarios, o valiéndose de cualquier otro engaño semejante, cuyo 
monto defraudado sea superior a 400 UTM. 
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ANEXO Nº5 SEÑALES DE ALERTA 

 

A continuación se indican algunas señales de alerta propuestas por la UAF, y que son 
las pertinentes atendida la actividad de la compañía. En efecto, se incluyen las relativas, en 
primer lugar, al comportamiento del cliente; en segundo término, vinculadas con transacciones 
en efectivo en cuentas a la vista (incluyendo cuentas corrientes), de ahorro u otras y en 
transferencias electrónicas y giros de dinero. En tercer lugar, aquellas relacionadas con el 
financiamiento del terrorismo y, por último, las concernientes al comportamiento de los 
empleados. 
 

a) Relativas al comportamiento del cliente: 
 

- Cliente que se rehúsa o evita entregar información, actual o histórica, relacionada 
con su actividad, acreencias o capacidad financiera, al momento de realizar una 
operación o transacción. 
 

- Cliente que al efectuar una operación elude o definitivamente se rehúsa a entregar 
información respecto del propósito o del origen y/o destino de los fondos. 

 

- Cambios de propiedad de instrumentos financieros sin que exista coherencia entre 
el tipo de negocio y el historial de él o los nuevos propietarios y/o estos últimos 
eludan la entrega de sus antecedentes financieros. 
 

- Cliente que realiza transacciones de elevado monto y no declara un empleo 
remunerado o actividad acorde que justifique los montos involucrados. 
 

- Incremento de la facturación del negocio de un cliente, sin razón que lo justifique, 
la que se evidencia en el aumento injustificado en los montos involucrados en 
negocios habituales con el cliente. 
 

- Cliente que presiona e insiste en que una operación se realice con extrema rapidez, 
evitando cualquier trámite “burocrático” sin justificar el motivo de su apremio. 
 

- Cliente que evita insistentemente el contacto personal con la entidad con la que 
está realizando una transacción, llegando incluso a nombrar representantes o 
intermediarios encargados del manejo de sus inversiones. 
 

- Operaciones que no se condicen con la capacidad económica y perfil del cliente. 
 

- Cliente que en un corto período de tiempo aparece como dueño de importantes y 
nuevos negocios y/o activos. 
 

- Reiteradas operaciones a nombre de terceras personas. 
 



	

44	
	

- Cliente que realiza transferencias electrónicas nacionales o internacionales y paga 
con distintos instrumentos procedentes de diversas instituciones financieras. 
 

- Constitución de empresas con capitales o socios provenientes de territorios o 
países considerados no cooperantes, por el Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI), o paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales 
nocivos, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). 
 

- Cambio repentino del comportamiento financiero de un cliente. 
 

- Clientes que intentan realizar operaciones con dinero falso. 
 

- Cliente especialmente preocupado por los controles y supervisiones a que deban 
someterse sus inversiones y transacciones. 
 

- Cliente que se rehúsa o suspende una transacción cuando se le solicita información 
respecto al origen de los fondos involucrados. 
 

- Cliente que se rehúsa o suspende una transacción cuando se le informa que los 
antecedentes serán presentados a alguna entidad supervisora o reguladora. 
 

- Cualquier individuo que presione o intente presionar para no presentar los 
antecedentes requeridos para realizar una transacción. 
 

- Clientes que presentan documentos de identificación inusuales o de mala calidad. 

 

- Uso de instrumentos financieros, que tienen menores niveles de exigencia de 
identificación, en actividades comerciales (ejemplo: usar activamente una cuenta de 
ahorro en reemplazo de una cuenta corriente). 
 

- Cliente que utiliza múltiples instrumentos financieros para pagar a una entidad y su 
negocio no justifica pagos a través de dicha variedad de instrumentos. 
 

- Existencia de varias cuentas corrientes en moneda nacional y extranjera sin que 
exista una razón de negocio que lo justifique. 
 

- La realización de compras y ventas consecutivas y/o simultáneas de instrumentos 
financieros, con el objeto de generar un volumen de inversiones artificial. 
 

- No pago de créditos de manera intencional para que se haga efectiva la garantía. 
 

- Clientes cuyas sociedades tienen como directivos a personas que no se ajustan al 
perfil de los cargos. 
 

- Clientes cuyas sociedades han sido constituidas con capitales bajos y que 
prontamente reciben altas sumas de inversión extranjera. 
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- Clientes cuyas sociedades presentan ingresos no operacionales superiores a los 

ingresos operacionales. 
 

- Clientes cuyos estados financieros reflejan resultados muy diferentes frente a las 
otras empresas del mismo sector o con actividad económica similar. 
 

- Clientes cuyo teléfono se encuentra desconectado, o el número telefónico al 
momento de efectuar la llamada de verificación, no concuerda con la información 
inicialmente suministrada. 
 

- Clientes que incluyen referencias laborales sobre trabajos pasados o presentes, y a 
la vez realizan abultadas transacciones que no concuerdan con el tipo de trabajo 
que supuestamente realizan. 
 

- Cancelación repentina de grandes préstamos (prepagos) sin justificación aparente 
sobre la razón del pago súbito o el origen de los fondos. 
 

- Cliente justifica el origen de los fondos con documentación falsa. 
 

- Cliente PEP realiza operaciones que están fuera de lo habitual con su 
comportamiento anterior. 
 

- Cliente solicita créditos o alguna otra operación presentando antecedentes de 
respaldo como contratos, comprobantes o cualquier otro documento en un idioma 
distinto al español y de veracidad no comprobable. 
 

- Cliente utiliza productos con fines distintos para los que fueron diseñados (por 
ejemplo: realizar movimientos de dinero dentro del territorio a través de depósitos 
en cuentas de ahorro en una región para ser retirados inmediatamente en otra 
sucursal). 

 

b) Relativas a transacciones en efectivo en cuentas a la vista (incluyendo cuentas corrientes), de ahorro u 
otras y en transferencias electrónicas y giros de dinero: 

 

- Depósitos sustanciales e inusuales en efectivo realizados por un cliente (persona 
natural o jurídica) que por su actividad regularmente no debería trabajar con 
efectivo sino que, mayoritariamente, con cheques u otros instrumentos financieros. 
 

- Depósito de montos pequeños de dinero en efectivo en muchas cuentas, los que 
sumados se transforman en sumas considerables (“pitufeo”). 
 

- Depósitos de efectivo desde la cuenta de una empresa que normalmente no realiza 
pagos en efectivo. 
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- Aumento sustancial de depósitos en efectivo o de transacciones en divisas, sin 
justificación financiera y particularmente en los casos en que dichos montos son 
traspasados, en un corto período de tiempo, a destinos difíciles de asociar al cliente 
original. 
 

- Uso de cajeros automáticos para realizar depósitos nocturnos de altos montos de 
dinero en efectivo. 
 

- Depósito de billetes o instrumentos a falsos, sucios, mohosos o alterados. 
 

- Depósitos en efectivo que son inmediatamente transferidos a otra cuenta en el país 
o al exterior. 
 

- Depósito de grandes sumas de dinero en efectivo, realizadas por un apoderado en 
la cuenta de su representado. 
 

- Uso de grandes volúmenes de efectivo en billetes de baja denominación para 
operaciones comerciales “normales”. 
 

- Frecuente depósito de cheques girados a nombre de terceras personas y endosados 
a nombre del titular de la cuenta. 
 

- Depósitos en efectivo en diferentes cuentas, por montos bajo el umbral de registro, 
seguidos de transferencias a una cuenta común. 
 

- Envío o transferencia de fondos, utilizando divisas en montos bajo los umbrales de 
registro o numerosos cheques bancarios o viajeros. 
 

- Transferencias electrónicas con instrucción “para pago contra presentación de 
adecuada identificación” o de convertir los fondos en cheques bancarios que deben 
ser enviados por correo al beneficiario. 
 

- Transferencia electrónica pagada con múltiples cheques bancarios u otros 
instrumentos de pago (posiblemente girados por montos bajo el umbral de 
registro). 
 

- Transferencias electrónicas, sin aparente razón comercial ni consistencia con los 
negocios habituales del cliente. 
 

- Depósito de una suma importante de billetes en moneda extranjera y solicitud de 
efectuar transferencias a distintos lugares del país o del extranjero sin justificación 
clara y acorde con la actividad del cliente. 
 

- Depósitos de grandes sumas de dinero por medio de transferencias a través de 
países cuyo nivel de actividad económica, no justifica los montos o frecuencias, de 
tales transferencias. 
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- Movimientos significativos de billetes de alta denominación, en actividad que no 
guarda relación con la ubicación de la sucursal bancaria. 

 

c) Relativas al financiamiento del terrorismo: 
- Envío de fondos mediante transferencias internacionales desde y/o hacia lugares 

que generan preocupación. 
 

- Transacciones que involucran divisas, seguidas dentro de un breve periodo de 
tiempo, por transferencias electrónicas hacia lugares que generan preocupación. 
 

- Una cuenta comercial a través de la cual se realiza un gran número de 
transferencias electrónicas desde y hacia el exterior, y para la cual no parece existir 
un propósito comercial lógico o económico de otro tipo, particularmente cuando 
esta actividad se realiza a través de o desde, lugares que generan preocupación. 
 

- Uso de múltiples cuentas para recopilar y luego canalizar fondos hacia un pequeño 
número de beneficiarios extranjeros, tanto individuos como negocios, 
particularmente cuando estos están ubicados en lugares que generan preocupación. 
 

- Personas naturales y/o jurídicas (incluyendo sus socios, accionistas, directores, 
gerentes, etc.) que desarrollan actividades en Chile y que figuren en listas 
internacionales de alerta y exclusión. 

 

d) Relativas al comportamiento de los empleados: 
 

- Empleados con un estilo de vida que no corresponde con el monto de su salario. 
 

- Empleados renuentes a disfrutar vacaciones. 
 

- Empleados renuentes a aceptar cambios de su actividad o promociones que 
impliquen no continuar ejecutando las mismas actividades. 
 

- Empleados que frecuente e injustificadamente se ausentan del lugar de trabajo. 
 

- Empleados que a menudo se descuadran en caja con explicación insuficiente o 
inadecuada. 
 

- Empleados que impiden que otros compañeros de trabajo atiendan a determinados 
clientes. 
 

- Empleados que utilizan su dirección personal para recibir la documentación de sus 
clientes. 
 

- Empleados que muestran un inesperado y muy amplio incremento en sus ventas.  
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ANEXO Nº6 PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS  
	

a) Directores, ejecutivos, trabajadores, proveedores, clientes y otros que se relacionen con la 
compañía podrán realizar consultas o denuncias a través del Canal de Denuncias habilitado, las 
que serán dirigidas al Encargado de Prevención de Delitos.  

b) Las consultas o denuncias recepcionadas por el Encargado de Prevención de Delitos que no 
ameriten una investigación interna, serán respondidas por éste en el plazo de 7 días contados 
desde su recepción. 

c) Las consultas o denuncias que sí ameriten una investigación interna, serán indagadas por el 
Encargado de Prevención de Delitos en un plazo no superior a 30 días, el que podrá ser 
prorrogado por 10 días más.  

d) Si del resultado de la investigación interna se desprende que el hecho investigado puede ser 
constitutivo de delito, el Encargado de Prevención de Delitos comunicará esta circunstancia a 
la Gerencia General y, en conjunto, decidirán si ponerlo en conocimiento de las autoridades 
competentes, y las acciones correctivas y medidas disciplinarias que correspondan.  

e) Si el hecho investigado puede ser constitutivo de delito e involucra a algún miembro de la 
alta administración de la compañía, el Encargado de Prevención de Delitos podrá  requerir la 
opinión de asesores jurídicos especializados respecto de la formulación de denuncias a las 
autoridades competentes.  

f) Una vez finalizada la investigación, el Encargado de Prevención de Delitos comunicará las 
acciones correctivas y las medidas disciplinarias a los responsables, y supervisará su 
cumplimiento. 

 
 

 

  



	

49	
	

ANEXO Nº7 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE CONTACTO FUNCIONARIO PÚBLICO 

 

a) Cada vez que se requiera establecer un contacto con un funcionario público nacional o 
extranjero, todo integrante de la compañía deberá primero corroborar si se encuentra 
autorizado para ello en la Nómina de Cargos y/o Personas elaborada anualmente por el 
Encargado de Prevención de Delitos.  

 

b) Si la persona que realizará el contacto no se encuentra en la Nómina, deberá solicitar una 
autorización especial al Encargado de Prevención de Delitos, de la que deberá quedar 
constancia por escrito en el Formulario de Registro de Contacto Funcionario Público,  antes 
de establecerse el contacto con el funcionario público.  

 

c) Una vez obtenida la autorización especial del Encargado de Prevención de Delitos, podrá 
reunirse con el funcionario público y luego completar el Formulario de Registro de Contacto 
Funcionario Público con la información faltante y entregárselo al Encargado de Prevención de 
Delitos, para su archivo. 

 

d) Si la persona que realizará el contacto si se encuentra en la Nómina, podrá reunirse con el 
funcionario público y luego deberá llenar el Formulario de Registro de Contacto Funcionario 
Público y entregárselo al Encargado de Prevención de Delitos, para su archivo. 
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ANEXO Nº8 PROCEDIMIENTO DE CONOCIMIENTO DE CLIENTES/DISTRIBUIDORES 

 

a) Antes de iniciar una relación comercial con un nuevo cliente o distribuidor el 
Director Comercial y/o el Encargado de Comercio Exterior deberán coordinar el 
llenado del Formulario Customer Registration Form (Part II).  

	

b) Una vez completo el Formulario, si en su Part II está conforme y no requiere de la 
revisión del Encargado de Prevención de Delitos, la compañía podrá iniciar o 
mantener sin más trámite la relación comercial, guardándolo para su Registro.  

	

c) Si el cliente o distribuidor requiere de la revisión del Encargado de Prevención de 
Delitos por cuanto i) la Declaración Jurada de Persona Expuesta Políticamente no 
está firmada o está con respuesta afirmativa, ii) la Declaración de Origen de Fondos 
no está firmada o no se indica el Motivo de la Operación, o iii) Se ha identificado 
una Señal de Alerta, el Encargado de Comercio Exterior deberá enviarla al 
Encargado de Prevención de Delitos para que éste revise los antecedentes del cliente 
o distribuidor por cualquier vía, y estampe sus Recomendaciones y/o Conclusiones 
en dicho Formulario.  
 

d) Una vez hecha las averiguaciones pertinentes, el Encargado de Prevención de 
Delitos, en conjunto con la Gerencia General, decidirán si Aprobar o Rechazar a un 
nuevo cliente o distribuidor.  

	

e) En el caso que no se logre certeza respecto de la veracidad de la identidad o de la 
información proporcionada por el cliente o distribuidor, o bien ésta sea falsa, el 
Encargado de Prevención de Delitos en conjunto con la Gerencia General deberán 
evaluar si corresponde calificar la operación como inusual, en cuyo caso deberán 
dejar constancia de esto en la sección Recomendaciones y/o Conclusiones del 
Formulario, y llenar el Registro de Operaciones Inusuales. 

	

f) Tratándose de relaciones comerciales continuas con clientes o distribuidores, la 
Ficha de Conocimiento se deberá actualizar cada dos años.  

 

 



	

52	
	



	

53	
	



	

54	
	



	

55	
	

  



	

56	
	

ANEXO Nº9 PROCEDIMIENTO DE CONOCIMIENTO DE PROVEEDORES 
	

a) Junto con la Encuesta Anual de Proveedores, las áreas que trabajan con 
proveedores solicitarán el llenado de la Ficha de Conocimiento de Proveedores. 

 
b) La persona a cargo del proceso deberá revisar que la Ficha de Conocimiento 

esté completa y, en especial, verificar que las Declaraciones Juradas estén 
firmadas, la exitencia o no de una Persona Expuesta Políticamente o la 
identificación de una Señal de Alerta.  
 

c) En el caso de que las Declaraciones Juradas no estén firmadas, exista una 
Persona Expuesta Políticamente o se identifique una Señal de Alerta,  la persona 
a cargo del proceso deberá enviar la Ficha al Encargado de Prevención de 
Delitos, quien deberá pronunicarse si se aprueba o rechaza la relación comercial. 

	

d) Si no se verifica ninguna de las circunstancias anteriores, la persona a cargo del 
proceso podrá realizar la compra al proveedor, sin necesidad de revisión del 
Encargado de Prevención de Delitos.  

	

e) Cuando no se logre certeza respecto de la veracidad de la identidad o de la 
información proporcionada, o bien ésta sea falsa, el Encargado de Prevención 
de Delitos deberá evaluar si corresponde calificar la operación como inusual, en 
cuyo caso deberá dejar constancia en la Ficha de Conocimiento y llenar el 
Registro de Operaciones Inusuales. 
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ANEXO Nº10 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES INUSUALES 

 

a) Todos los integrantes de la compañía deben informar al Encargado de Prevención de 
Delitos, ya sea personalmente, a través del Canal de Denuncias o por cualquier otra vía, 
de las operaciones inusuales que detecten, ya sean realizadas o que se pretendan 
realizar.  
 

b) Una vez recibida información sobre una operación inusual, el Encargado de 
Prevención de Delitos deberá completar el Formulario de Registro de Operaciones 
Inusuales. 
 

c) El Encargado de Prevención de Delitos evaluará la operación denunciada y 
determinará si efectivamente puede calificarse como “inusual”, en cuyo caso deberá 
decidir, en conjunto con la Gerencia General, si se inicia o mantiene la relación 
comercial con el cliente, distribuidor o proveedor. 
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ANEXO Nº11 PROCEDIMIENTO DE DONACIONES  

 

a) Toda persona que reciba una solicitud de donación, debe llenar el Formulario  de 
Donaciones y enviárselo al Encargado de Prevención de Delitos para su revisión.  
 

b) El Encargado de Prevención de Delitos revisará el Formulario, en especial, en lo 
relativo al destinatario y al motivo de la donación. Si cumple con los lineamientos 
establecidos en la Política de Donaciones, estampará su firma en el Formulario y lo 
remitirá a la Gerencia General para su aprobación.  

	

c) La Gerencia General, previa revisión del Encargado de Prevención de Delitos, 
aprobará o rechazará la donación, y coodinará su entrega al solicitante.  
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