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1. Introducción 
 

Nuestro país asumió hace algunos años el compromiso con la OCDE de luchar contra el cohecho a 
funcionario público nacional y extranjero, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En el marco de 
ese compromiso, se promulgó en Chile en diciembre del año 2009 la Ley 20.393 (en adelante también la “Ley”), 
la que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por la comisión de los tres delitos antes 
nombrados, cuando dichos delitos sean cometidos en provecho de la persona jurídica, ya sea por sus dueños, 
controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de 
administración y supervisión, o por las personas naturales que estén bajo la dirección o supervisión directa de 
alguno de ellos. 

Las penas a las cuales se puede enfrentar una persona jurídica que es sancionada por la Ley 20.393 van 
desde multas hasta la disolución de la misma. 

Techpack ha decidido actuar responsablemente en esta materia, adhiriéndose al esfuerzo que la 
sociedad chilena está realizando para combatir los tres delitos antes descritos mediante la  implementación de 
su propio Modelo de Prevención de Delitos (en adelante también “MPD”). Es así como mediante la auto 
regulación que se manifiesta en el Código de Conducta Ética en los Negocios, en la dictación del presente Manual 
de Prevención de Delitos (en adelante también el “Manual”), en la elaboración de una matriz de riesgo y de 
todas las políticas y procedimientos internos que permiten mitigar los riesgos de cohecho, lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo, se busca fomentar una cultura preventiva de control.  

El presente Manual regula la estructura del MPD y sistematiza los diversos controles que lo componen. 
Por este motivo es la principal manifestación del deber de dirección y supervisión en materia de prevención de 
los delitos referidos por parte del Directorio de la Compañía. El presente documento persigue también dar a 
conocer una postura corporativa clara en esta materia, de modo de evitar que Techpack se vea involucrada en 
los referidos delitos, incluso por desconocimiento de las situaciones en que éstos pueden darse por parte de 
quienes pueden cometerlos.  

Como toda regulación, el Modelo de Prevención de Delitos demandará recursos, tiempo y dedicación 
por parte de la Compañía para lograr su cumplimiento, tarea en la cual se encuentra comprometido el Directorio, 
el que ha desplegado sus mejores esfuerzos para cumplir con sus deberes de dirección y supervisión en esta 
materia. No obstante lo anterior, no basta para el éxito del MPD el compromiso de la máxima autoridad 
administrativa; es imprescindible que ese compromiso se transmita adecuadamente a todos los trabajadores de 
la Compañía, quienes son los que día a día ejecutan los controles  implementados en el marco del MPD.  

2. Objetivos  
 

El presente documento tiene por objeto principal coordinar y sistematizar la estructura general del 
Modelo de Prevención de Delitos de Techpack. En ese sentido, este Manual aborda los principales aspectos que 
la Ley 20.393 exige para un adecuado modelo de prevención de delitos y la forma en que éstos operan en la 
práctica. Los objetivos específicos del presente Manual son: 

₋ Establecer las actividades y procedimientos necesarios para la implementación y operación del 
Modelo de Prevención de Delitos de la Compañía. 

₋ Establecer los mecanismos para la prevención de los riesgos asociados a los delitos de la Ley 
20.393, a los que la Compañía se encuentra expuesta. 

₋ Establecer las medidas de mitigación sobre la exposición de los riesgos identificados respecto a 
los delitos de la Ley 20.393. 
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₋ Establecer las actividades en cuanto a la supervisión del Modelo de Prevención de Delitos por 
parte del Encargado de Prevención de Delitos. 

 

3. Alcance 
 

Lo establecido en este documento es aplicable a todos los directores, altos ejecutivos, miembros de la 
administración, accionistas mayoritarios, accionistas controladores y trabajadores de las sociedades que se 
indican en el Anexo 1 de este documento (en adelante los “Colaboradores”). 

Cada vez que se utilice el término “Techpack” o “Compañía” en este documento, se estará haciendo 
referencia a Techpack S.A. y a sus relacionadas filiales y/o coligadas referidas en el Anexo 1.  

 

4.  Breve explicación de los delitos contemplados en la Ley 20.393 
 

La Ley 20.393 reconoce, por primera vez en Chile, la capacidad de las personas jurídicas para incurrir en 
responsabilidad penal, por los delitos de cohecho a funcionarios públicos nacionales y extranjeros, lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo. 

Conforme a ella, la persona jurídica será responsable directa y penalmente por los tres delitos antes 
referidos cuando se den las siguientes circunstancias: 

(i) Que estos delitos sean cometidos directa e inmediatamente en interés o provecho de la persona 
jurídica. 

(ii) Que sean cometidos por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, 
representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión. También cuando sean 
cometidos por personas naturales que estén bajo la dirección o supervisión directa de alguno de los 
sujetos mencionados anteriormente. 

(iii)  Que la comisión del delito sea consecuencia del incumplimiento, por parte de la persona jurídica, de sus 
deberes de dirección y supervisión. La misma Ley indica que se entienden cumplidos los deberes de 
dirección y supervisión antes referidos cuando, con anterioridad a la comisión del delito, la persona 
jurídica hubiere adoptado e implementado modelos de organización, administración y supervisión para 
prevenir delitos como el cometido, conforme a lo dispuesto en la misma Ley, es decir, cuando se 
hubiere implementado y aplicado un Modelo de Prevención de Delitos. 

 

Techpack ha implementado un Modelo de Prevención de Delitos para prevenir la comisión de los tres delitos 
que actualmente contempla la Ley 20.393. Sin perjuicio de lo anterior, en la medida que el legislador agregue 
nuevos delitos al catálogo contemplado por la Ley, éstos deberán incorporarse al MPD.  

 

4.1 Cohecho a Funcionario Público Nacional 

4.1.1 Concepto 
Artículo 250 Código Penal: “El que ofreciere o consintiere en dar a 

un empleado público un beneficio económico, en provecho de éste o de un 

tercero, para que realice las acciones o incurra en las omisiones señaladas 
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en los artículos 248, 248 bis y 249, o por haberla realizado o haber 

incurrido en ellas…” 

Como se desprende de la descripción del tipo penal transcrito, el cohecho a funcionario público nacional 
consiste en ofrecer o consentir en dar a un empleado público un beneficio económico en provecho de éste o de 
un tercero, para:  

(i) ejecutar, o por haber ejecutado, un acto propio de su cargo en razón del cual no le están 
señalados derechos (por ejemplo, pagarle a un juez por fallar una causa), o pagarle mayores derechos 
que los que le están señalados en razón de su cargo (por ejemplo, pagarle más de lo debido al 
Conservador de Bienes Raíces para apurar una inscripción);  
(ii) omitir, o por haber omitido, un acto debido propio de su cargo (por ejemplo, para evitar una 
fiscalización);  
(iii) ejecutar, o por haber ejecutado, un acto con infracción a los deberes de su cargo (por ejemplo, 
otorgar un permiso sin haber recibido todos los antecedentes requeridos al efecto); ejercer influencia 
en otro empleado público con el fin de obtener de éste una decisión que pueda generar un provecho 
para un tercero interesado (por ejemplo, un alcalde presiona al director de obras para que autorice un 
permiso de edificación); o 
(iv) cometer un delito que atente contra los derechos garantizados en la Constitución (por ejemplo, 
pagar para que detengan a alguien sin fundamento legal); o un delito de carácter funcionario (por 
ejemplo, pagar a un juez para que a sabiendas falle en contra de la ley en una causa). 
 

 

4.1.2 Consideraciones 
 

(i) ¿Quién debe ser considerado un Funcionario Público Nacional? 
De acuerdo al art. 260 Código Penal: “Se reputa empleado público todo 

aquél que desempeñe un cargo o función pública, sea en la Administración 

Central o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, 

autónomas u organismos creados por el Estado o dependientes de él, 

aunque no sean del nombramiento del Jefe de la República ni reciban 

sueldos del Estado. No obstará a esta calificación el que el cargo sea de 

elección popular.” 

No es necesario que la persona ostente un “cargo público” (por ejemplo ministros de Estado o Jueces); 
basta con que cumpla una función pública, esto es, cualquier actividad temporal o permanente, remunerada u 
honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o de sus entidades, en cualquiera de los 
niveles jerárquicos. Por ejemplo, no ostentan un cargo público, pero sí son funcionarios públicos, los 
trabajadores de CODELCO, ENAP o Correos de Chile. Por otra parte, un cónsul honorario no recibe remuneración 
alguna del Estado pero sí ostenta una función pública. 

Por último, leyes especiales consideran funcionarios públicos para efectos del cohecho a personas que 
no lo son en estricto rigor, como los agentes de aduanas y las personas que trabajan en una empresa que 
certifica modelos de prevención de delitos. 

Como el concepto de funcionario público para efectos del cohecho es muy amplio, en caso de duda, se 
deberá actuar asumiendo que se está frente a alguien que está investido de dicha calidad en tanto no se despeje 
la interrogante, para lo cual  podrá consultarse al Encargado de Prevención de Delitos

1
.  

 

                                                           
1 Ver numeral 6.1  
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(ii) ¿Qué se debe tener en cuenta en relación al beneficio requerido por el delito? 
No es necesario entregar el beneficio, basta con ofrecerlo o aceptar entregarlo. Tampoco es necesario 

que el beneficio sea aceptado por el empleado público, ya que se configura el delito desde que el beneficio es 
ofrecido, aunque nunca se entregue.  

 El beneficio puede consistir en dinero, especies, descuentos, condiciones comerciales ventajosas, etc. 

Puede otorgarse en beneficio del funcionario público o de un tercero, por ejemplo un familiar del 
funcionario público. 

El ofrecer, el aceptar dar, o el entregar el beneficio después que el funcionario público haya hecho o 
dejado de hacer aquello que beneficia a la Compañía, también constituye delito, pues no es necesario que el 
ofrecimiento o consentimiento haya ocurrido antes de que el funcionario público haya hecho o dejado de hacer 
algo en provecho de la Compañía. 

 

4.1.3 Ejemplos 
 

(i) TECHPACK efectúa una ampliación de las instalaciones de su planta en Quilicura. Dicha 
ampliación debe ser recepcionada por la Municipalidad referida.. Para asegurar una resolución 
rápida y favorable a la Compañía, un Colaborador de TECHPACK se dirige al Director de Obras, y 
le ofrece trabajo en la Compañía para uno de sus hijos que se encuentra cesante desde hace 
algún tiempo. 

(ii) TECHPACK tiene un juicio con un cliente por término anticipado de un contrato de suministro. 
La Compañía contrata a un estudio de abogados para su defensa. El gerente a cargo del área en 
la que se produjo el incumplimiento se reúne con los abogados y los instruye para que ganen el 
juicio a toda costa, ya que su gestión del año depende de esto. Incluso ofrece dinero personal 
para pagar en tribunales y asegurar de este modo el éxito en el juicio. Los abogados aceptan y 
cometen cohecho en la causa.  
 

4.2 Cohecho a Funcionario Público Extranjero  
 

4.2.1 Concepto 
Artículo 251 bis del Código Penal: “El que ofreciere, prometiere o diere a 

un funcionario público extranjero, un beneficio económico o de otra 

naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, para que realice una 

acción o incurra en una omisión con miras a la obtención o mantención, 

para sí u otro, de cualquier negocio o ventaja indebidos en el ámbito de 

cualesquiera transacciones internacionales, será sancionado con la pena 

de reclusión menor en su grado medio a máximo y, además, con las de 

multa e inhabilitación establecidas en el inciso primero del artículo 248 

bis. Si el beneficio fuere de naturaleza distinta a la económica, la multa 

será de cien a mil unidades tributarias mensuales. 

De igual forma será castigado el que ofreciere, prometiere o diere el aludido beneficio a un funcionario 

público extranjero por haber realizado o haber incurrido en las acciones u omisiones señaladas.  
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El que, en iguales situaciones a las descritas en el inciso anterior, consintiere en dar el referido beneficio, 

será sancionado con pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio, además de las mismas penas de 

multa e inhabilitación señaladas.” 

En otras palabras, el cohecho a funcionario público extranjero consiste en ofrecer, prometer, dar o 
consentir en dar a un funcionario público extranjero, un beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho 
de éste o de un tercero, para que realice una acción o incurra en una omisión  con miras a la obtención o 
mantención, para sí u otro, de cualquier negocio o ventaja indebidos en el ámbito de cualesquiera transacciones 
internacionales. 

 

4.2.2 Consideraciones 
 

(i) ¿Quién debe ser considerado un funcionario público extranjero? 
De acuerdo a la definición de la Convención para Combatir el Cohecho a Servidores Públicos Extranjeros 

en Transacciones Comerciales Internacionales, es funcionario público extranjero: (i) cualquier persona que tenga 
en el extranjero un cargo legislativo, administrativo o judicial, por nombramiento o elección; (ii) cualquiera que 
ejerza una función pública en el extranjero en un organismo público o en una empresa pública; o (iii) cualquier 
funcionario o agente de una organización pública internacional.  

(ii) ¿Qué diferencia existe entre el cohecho de funcionario público nacional y el practicado con 
un funcionario público extranjero?  

El delito es básicamente el mismo, salvo que en el caso del cohecho a funcionario público extranjero:  

a. el funcionario público sirve a un país extranjero o a una organización internacional o a una 
empresa pública extranjera;  
b. el beneficio otorgado puede ser económico o de otra naturaleza, por ejemplo, el patrocinio 
para ingresar como socio a un exclusivo club, o publicidad favorable; y 
c. el delito debe darse en el ámbito de una transacción internacional.  

 

(iii) ¿Es sancionado en Chile el delito de cohecho a funcionario público extranjero si se comete 
fuera de Chile? 

El delito de cohecho a funcionario público extranjero cometido fuera de Chile  puede ser juzgado por los 
tribunales chilenos, y sancionado en Chile, si es cometido por un chileno o por una persona que tenga residencia 
habitual en Chile.  
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4.2.3 Ejemplos 
 

(i) Techpack decide iniciar actividades en Uruguay,  mediante la instalación de una planta 
productora de envases flexible en dicho país. Un trabajador de nacionalidad chilena, con un 
cargo alto en la administración de la matriz, está a cargo de liderar el proyecto en Uruguay. 
Dicho ejecutivo chileno se reúne con un funcionario uruguayo del ministerio que vela por la 
protección de la regulación medio ambiental, para ver la posibilidad de apurar al máximo las 
aprobaciones medio ambientales que requiere el proyecto. El ejecutivo chileno fue 
recientemente contratado por Techpack S.A. y quiere causar una buena impresión con su 
gestión, además de la posibilidad de ganar un mejor bono, por lo que ofrece al funcionario 
uruguayo, de su bolsillo, un pago mensual sólo para que la tramitación del proyecto se efectúe 
rápidamente.  

(ii) Un ejecutivo de la matriz chilena, Techpack S.A., viaja a Brasil a estudiar las posibilidades de 
abrir una nueva planta productora en dicho país. El trabajador ofrece al alcalde del municipio 
donde pretende construir la nueva planta arreglar las plazas y bibliotecas de la comuna, a 
cambio del permiso correspondiente, lo que el Alcalde acepta inmediatamente en atención a 
que mostrar dichos arreglos lo ayudará a conseguir la reelección que se avecina.  

(iii) Techpack tiene una planta en Colombia. Al momento de efectuar el pago de impuestos en 
dicho país, un Colaborador chileno contratado por la matriz para auditar al grupo, acompaña al 
contador contratado por la filial colombiana de Techpack a una reunión, en la que ofrecen al 
funcionario público colombiano encargado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(equivalente al Servicio de Impuestos Internos chileno), una suma de dinero, a cambio de que 
éste condone una multa e intereses que corresponde pagar a Techpack por un error en su 
declaración de impuestos pasada.  

 

4.3 Lavado de Activos 
 

4.3.1 Concepto  
Artículo 27 de ley 19.913 (año 2003), que crea la Unidad de Análisis 
Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y 
blanqueo de activos: “Será castigado con presidio mayor en sus grados 

mínimo a medio y multa de doscientas a mil unidades tributarias 

mensuales: 

a) El que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilícito de 

determinados bienes, a sabiendas de que provienen, directa o 

indirectamente, de la perpetración de hechos constitutivos de alguno de 

los delitos contemplados en la ley Nº 20.000, que sanciona el tráfico ilícito 

de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; en la ley Nº 18.314, que 

determina las conductas terroristas y fija su penalidad; en el artículo 10 de 

la ley Nº 17.798, sobre control de armas; en el Título XI de la ley Nº18.045, 

sobre mercado de valores; en el Título XVII del decreto con fuerza de ley 

Nº 3, del Ministerio de Hacienda, de 1997, Ley General de Bancos; el 

artículo 168 en relación con el artículo 178, N° 1, ambos del DFL N° 30, del 

Ministerio de Hacienda, de 2005, que aprueba el texto refundido, 

coordinado y sistematizado del DFL N° 213, del Ministerio de Hacienda, de 

1953, sobre Ordenanza de Aduana;, en el inciso segundo del artículo 81 de 

la Ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual, en los artículos 59 y 64 de la 

Ley N° 18.840, orgánica constitucional del Banco Central de Chile; en el 



 
 
 
 

10 

 
Gobierno Corporativo  -  Modelo de Prevención de Delitos -   Manual de Prevención de Delitos 

párrafo tercero del número 4 del artículo 97 del Código Tributario; en los 

Párrafos 4, 5, 6, 9 y 9 bis del Título V y 10 del Título VI, todos  del Libro II 

del Código Penal; en los artículos 141, 142,  366 quinquies, 367, 374 bis, 

411 bis, 411 ter, 411 quáter, 411 quinquies, y los artículos 468 y 470 N°8, 

ambos en relación al inciso final del artículo 467 del Código Penal, o bien, 

a  sabiendas de dicho origen, oculte o disimule estos bienes. 

b) El que adquiera, posea, tenga o use los referidos bienes, con ánimo de 

lucro, cuando al momento de recibirlos ha conocido su origen ilícito. 

Se aplicará la misma pena a las conductas descritas en este artículo si los 

bienes provienen de un hecho realizado en el extranjero, que sea punible 

en su lugar de comisión y en Chile constituya alguno de los delitos 

señalados en la letra a) precedente.  

Para los efectos de este artículo, se entiende por bienes los objetos de 

cualquier clase apreciables en dinero, corporales o incorporales, muebles o 

inmuebles, tangibles o intangibles, como asimismo los documentos o 

instrumentos legales que acreditan la propiedad u otros derechos sobre 

los mismos. 

Si el autor de alguna de las conductas descritas en la letra a) y b) no ha 

conocido el origen de los bienes por negligencia inexcusable, la pena 

privativa de libertad que corresponda de acuerdo al inciso primero o final 

de este artículo será rebajada en dos grados.  

La circunstancia de que el origen de los bienes aludidos sea un hecho 

típico y antijurídico de los señalados en la letra a) del inciso primero no 

requerirá sentencia condenatoria previa, y podrá establecerse en el mismo 

proceso que se substancie para juzgar el delito tipificado en este artículo. 

Si el que participó como autor o cómplice del hecho que originó tales 

bienes incurre, además, en la figura penal contemplada en este artículo, 

será también sancionado conforme a ésta. 

En todo caso, la pena privativa de libertad aplicable en los casos de las 

letras a) y b) no podrá exceder de la pena mayor que la ley asigna al autor 

del crimen o simple delito del cual provienen los bienes objeto del delito 

contemplado en este artículo, sin perjuicio de las multas y penas 

accesorias que correspondan en conformidad a la Ley.”  

Según se desprende del tipo penal transcrito precedentemente, el lavado de dinero, de activos o 
blanqueo de capitales, consiste en ocultar o disimular el origen ilícito de determinados bienes, o adquirirlos, 
poseerlos, tenerlos o usarlos, con ánimo de lucro, cuando al momento de recibirlos se ha conocido a sabiendas 
su origen ilícito, o al menos ha debido saber, sin mediar negligencia inexcusable, que provienen, directa o 
indirectamente, de la perpetración de ciertos delitos que la Ley 19.913 indica, entre los cuales destacan los 
provenientes del tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, del delito terrorista, de la 
comercialización y transporte de armas, de algunos delitos contemplados en Ley de Mercado de Valores (como 
por ejemplo el uso de información privilegiada), de algunos delitos contemplados en la Ley General de Bancos 
(por ejemplo la entrega de datos falsos para obtener créditos); de delitos contemplados en el Código Tributario 
(por ejemplo quien, simulando una operación tributaria o mediante cualquiera otra maniobra fraudulenta, 
obtuviere devoluciones de impuesto indebidas), de la malversación de fondos públicos, algunos tipos relativos a 
la producción de material pornográfico, tráfico ilegal de personas, asociación ilícita, entre otros.  
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Se sanciona no sólo a aquel que busque ocultar o disimular el origen ilícito del dinero o bienes, cuando 
al momento de recibirlos ha conocido su origen ilícito o debió conocerlo, con un actuar diligente, sino que 
también a todo aquél que adquiera, posea, tenga o use los referidos bienes, con ánimo de lucro, cuando al 
momento de recibirlos ha conocido su origen ilícito, o debió conocerlo, si hubiere actuado diligentemente. 

 

4.3.2 Consideraciones 
 

(i) El lavado de activos busca ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o 
control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente, introduciéndolos en la economía con 
apariencia de legalidad. Quien lava activos adopta perfiles de “personas o empresas normales”, 
tratando de mostrarse en sus transacciones como la “contraparte ideal”.  

(ii) Las organizaciones criminales han ido sofisticando las técnicas para asegurar impunidad al 
lavador de activos, quien es normalmente un experto en materias financieras que tiene por 
misión confundir el verdadero origen ilícito de los bienes objeto del lavado. Existen diferentes 
técnicas que se utilizan para lavar activos, ocultando el origen ilícito de los mismos, entre las 
cuales podemos citar las siguientes:  

a. Dividir sumas de dinero (adquiridas por ilícitos) para luego reducirlas al monto preciso en el 
cual las transacciones no son registradas por las distintas entidades financieras. 

b. Mezclar los dineros recaudados de las transacciones ilícitas con los capitales de una empresa 
legal, presentando luego todos los fondos como rentas de la empresa.  

c. Crear compañías legales, las cuales se utilizan como fachada para llevar a cabo el lavado de 
dinero.  

d. Comprar  bienes o instrumentos monetarios en efectivo. Ej. pagar el precio de un automóvil 
con billetes. 

e. Contrabando de efectivo hacia otro país para así no dejar rastro del ilícito.    
f. Transferencias bancarias o electrónicas sucesivas para luego hacer más difícil detectar de 

dónde provienen los fondos.  
(iii) El lavado de activos ha tomado dimensiones internacionales, sobrepasando fronteras. El 

desarrollo de las telecomunicaciones facilita esta transferencia de activos y permite redes de 
delincuencia con operaciones internacionales. El lavador tratará de acudir o utilizar países que 
no tienen adecuadas políticas de prevención y a aquellos que no ofrecen cooperación judicial 
internacional e intercambio de información para perseguir el lavado de dinero. 

(iv) El sector financiero, hotelero, casinos e inmobiliario, son algunos de los más vulnerables para 
ser utilizados por las organizaciones criminales de lavado de activos.  

  

4.3.3 Ejemplos 
 

(i) Techpack planea vender un inmueble de su propiedad En el momento de negociar los términos 
del contrato indica que pagará el 50% del precio al contado, en billetes, y el resto en muchos 
vale vista, cada uno de ellos de diferentes bancos y tomados por diferentes personas. Techpack 
no ve problema en ello, ya que recibirá todo el precio en efectivo, o bien en instrumentos 
canjeables inmediatamente por dinero en efectivo, sin asumir riesgos adicionales.  

(ii) Techpack se encuentra buscando un sitio para construir una nueva planta en San Antonio. Le 
llama la atención un terreno que se encuentra muy bien ubicado y que se ofrece a un precio 
bastante bajo considerando las características del terreno y las condiciones imperantes en el 
mercado. La Compañía decide averiguar un poco más, ya que el precio es realmente bueno. El 
dueño resulta ser una sociedad de inversiones, en la que a su vez participan otras sociedades. 
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La persona natural detrás de las sociedades resulta no tener un perfil muy acorde con el que se 
podría esperar de los dueños del referido terreno, ya que declara obtener sus ingresos de la 
explotación de un taxi. La Compañía decide comprar sin seguir efectuando las averiguaciones 
del caso, tales como chequear los antecedentes del dueño, ya que no quiere perder la 
oportunidad comercial que se le presenta. 

(iii) Techpack vende sus productos a un cliente del cual no tiene mayores antecedentes y que está 
dispuesto a pagarle gran parte del precio en efectivo. Dicho cliente es lavador de activos; utiliza 
los productos de Techpack para desarrollar una industria de fachada, que en parte funciona 
mediante la exportación de los productos de Techpack al extranjero sobrefacturándolos, para 
así poder justificar el dinero negro. 

 

4.4 Financiamiento del Terrorismo  
 

4.4.1 Concepto 
Artículo 8º de la Ley N° 18.314 (1984): “El que por cualquier medio, directa 

o indirectamente, solicite, recaude o provea fondos con la finalidad de que 

se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos terroristas señalados 

en el artículo 2º, será castigado con la pena de presidio menor en su grado 

medio a presidio mayor en su grado mínimo, a menos que en virtud de la 

provisión de fondos le quepa responsabilidad en un delito determinado, 

caso en el cual se le sancionará por este último título, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 294 bis del Código Penal.” 

El financiamiento del terrorismo consiste en solicitar, recaudar o proveer fondos por cualquier medio, ya 
sea directa o indirectamente, con la finalidad de que se utilicen en la comisión de delitos terroristas.  

Son delitos terroristas, entre otros, el homicidio, el incendio, el envío de cartas explosivas, la colocación 
de artefactos explosivos, apoderarse o atentar contra un medio de transporte público que esté en servicio, o la 
realización de actos que pongan en peligro la vida, integridad corporal o la salud pública de sus pasajeros o 
tripulantes, cuando éstos se cometen con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor 
justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios 
empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo 
determinado de personas, sea porque se cometa para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle 
exigencias. 

 

4.4.2 Consideraciones 
 

(i) El origen de los fondos puede provenir de fuentes legítimas, actividades delictivas, o ambas. 
(ii) Para que un delito sea calificado como terrorista es importante que se perpetúe para intimidar 

a la población o conseguir del gobierno alguna decisión. 
 

4.4.3 Ejemplos  
 

(i) Las instalaciones de una de las plantas de Techpack están ubicadas en una región en la que 
tiene lugar un conflicto armado. Para evitar la destrucción de las instalaciones, Techpack paga a 
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los que realizan actos que se pueden calificar como terroristas por su “protección”, es decir 
para que no destruyan sus instalaciones en el marco de sus actividades ilícitas. 

(ii) Techpack realiza una donación a una organización que, pese a tener una apariencia lícita, es 
utilizada como fachada para desarrollar o financiar actividades terroristas. Dicha donación es 
efectuada con conocimiento del fin último al que se destinarían los recursos por parte de un 
trabajador de Techpack que gestionó la donación al interior de la Compañía, quien comparte 
los ideales de la organización terrorista.  
 

5.  Modelo de Prevención de Delitos 

 

5.1 Concepto  

El Modelo de Prevención de Delitos es una forma de autoregulación adoptada por Techpack que tiene por objeto 
de impedir la comisión de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho a funcionario 
público nacional y extranjero en su interior, mediante la identificación de los escenarios de riesgo de dichos 
delitos dentro de los procedimientos internos de la Compañía y la implementación de controles destinados a 
mitigarlos, entre los cuales se cuenta la implementación de un conjunto de políticas, procedimientos y otras 
medidas de control, todas dirigidas a la prevención de los delitos antes referidos. El Modelo de Prevención 
también contempla  el monitoreo de dichas medidas de control, de modo de garantizar su correcta aplicación 
por parte de los responsables de la ejecución de cada uno de los controles implementados. 

 

5.2 Elementos del Modelo de Prevención de Delitos 

Según lo establecido en el Artículo 4° de la Ley 20.393, el Modelo de Prevención de Delitos, debe componerse, de 
a lo menos, los siguientes elementos: 

(i) Designación de un Encargado de Prevención de Delitos  
(ii) Definición de medios y facultades del Encargado de Prevención de Delitos 
(iii) Establecimiento de un sistema de prevención de delitos 
(iv) Supervisión y certificación del sistema de prevención  

 

5.2.1 Designación de un Encargado de Prevención de Delitos y Cumplimiento 
 

El Encargado de Prevención de Delitos y Cumplimiento (en adelante también el “EPD”) es fundamental 
para el funcionamiento del Modelo de Prevención de Delitos y la aplicación efectiva y constante de este Manual, 
sus políticas y procedimientos asociados. El EPD es la persona que tiene a su cargo gestionar, supervisar y 
mantener actualizado el Modelo de Prevención de Delitos en su totalidad. 

  

Sus características son las siguientes: 

(i) El EPD debe ser designado por el Directorio de la Compañía y le deben ser asignadas las 
atribuciones necesarias para llevar a cabo su encargo en forma autónoma.  
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(ii) La persona que ejerza el cargo (o el rol) de EPD deberá depender funcionalmente del 
Directorio.  

(iii) El EPD reportará al Directorio en forma directa, a lo menos semestralmente. Asimismo, tendrá 
acceso directo al Directorio para informarlo oportunamente por correo electrónico, 
personalmente, o por otro medio idóneo, de las medidas y planes implementados en el 
cumplimiento de su cometido y de cualquier suceso relevante que se relacione con el MPD.  

(iv) La duración del Encargado de Prevención de Delitos y Cumplimiento en su cargo será definida 
por el Directorio al momento de su designación. En conformidad con la Ley, dicha duración no 
podrá exceder de tres años, prorrogable por períodos equivalentes.  

 

5.2.2 Definición de Medios y Facultades del EPD 
 

De acuerdo a lo establecido por la Ley 20.393, el EPD deberá contar, entre otros, con los siguientes 
medios y facultades: 

(i) Recursos necesarios para la labor encomendada. Ello se traduce en que el EPD debe disponer de 
una partida de gastos asignada al ítem “Modelo de Prevención de Delitos Ley 20.393” u otro 
análogo, establecido en el presupuesto que año a año se apruebe para la Compañía. 

(ii) Acceso a todas las dependencias de Techpack, así como a toda la información relativa a sus 
operaciones y actividades, para el ejercicio de sus funciones, pudiendo entrevistarse con todos sus 
ejecutivos, directores, empleados y asesores.  

(iii) Apoyo de las distintas áreas de Techpack, siéndole posible formar equipos de trabajo. 

 

5.2.3 Sistema de Prevención de Delitos 
 

El establecimiento de un sistema de prevención de delitos es esencial para configurar un adecuado y 
efectivo Modelo de Prevención de Delitos. Para que este Sistema de Prevención de Delitos cumpla 
correctamente su objetivo debe considerar, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley, la existencia de los siguientes 
requisitos:  

 

5.2.3.1 Matriz de Riesgos 
 
El sistema de prevención de delitos se basa en un levantamiento de las actividades y procesos de la 

persona jurídica, sean estos habituales o esporádicos, en cuyo contexto se genere o incremente el riesgo de 
comisión de alguno de los tres delitos contemplados en la Ley 20.393, con el propósito de identificar dichos 
escenarios de riesgo.  

 
Techpack efectuó dicho trabajo, el cual se materializó en una matriz de riesgo elaborada conforme la 

metodología indicada en el Procedimiento de Elaboración Matriz de Riesgo Ley 20.393. La referida matriz de 
riesgo es un elemento de apoyo fundamental para el desempeño de las funciones del EPD, que debe 
perfeccionarse y  actualizarse constantemente.  

 

5.2.3.2 Políticas y Procedimientos  
 



 
 
 
 

15 

 
Gobierno Corporativo  -  Modelo de Prevención de Delitos -   Manual de Prevención de Delitos 

Una vez identificados los escenarios de riesgo de comisión de delitos, la Ley exige el establecimiento de 
protocolos, reglas y procedimientos específicos que permitan a las personas que intervienen en las actividades o 
procesos indicados en el literal anterior, programar y ejecutar sus tareas o labores de una manera que contribuya 
a prevenir la comisión de los delitos contemplados en la referida Ley. 

 
En cumplimiento de ello, Techpack ha elaborado un cuerpo normativo interno, compuesto por diversas 

políticas y procedimientos que regulan aquellos procesos que tienen un riesgo implícito relacionado con la Ley 
20.393. En algunos casos se trata de políticas y/o procedimientos nuevos para Techpack, que se han creado a 
propósito de la implementación del MPD; o la actualización de la normativa interna existente para 
contextualizarla en el sentido del Modelo de Prevención de Delitos. Sin perjuicio de lo anterior, en la mayoría de 
los casos se trata de políticas y/o procedimientos de general aplicación, que sólo han sido modificados a fin de 
incorporar ciertos controles específicos que Techpack implementará en procesos que ya se encontraban 
normados.   

 
Las políticas y procedimientos que forman parte de este sistema de prevención son las que se indican en 

el Anexo 2. Si alguna de las gerencias funcionales de la Compañía estima conveniente modificar alguna de las 
políticas o procedimientos que regulan alguno de los procesos bajo su dirección, que a su vez forma parte 
integrante del presente Modelo de Prevención (y que por lo tanto se encuentran mencionadas en el Anexo 2 antes 
referido), deberá solicitar en forma previa a la modificación de la misma el pronunciamiento conforme del 
Encargado de Prevención de Delitos y Cumplimiento en relación a la modificación analizada, ya que éste último 
debe velar porque se mantengan en la política o en el procedimiento objeto de la modificación los controles 
necesarios para mitigar los riesgos propios de la Ley 20.393.  

 

5.2.3.3 Auditoría de recursos financieros 
 
La Ley exige, asimismo, 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. 
 

Techpack cuenta con un proceso estructurado de egresos, el cual es soportado a través del sistema de 
planificación de recursos empresariales de la Compañía (Enterprise Resource Planning o ERP por sus siglas en 
inglés), donde se administra centralizadamente toda la operación financiero contable. Además éste se encuentra 
normado internamente a través de diversos documentos,  tales como:  Política y Procedimiento de Compras; 
Política de Pagos; Procedimiento de Fondos por Rendir; Política de Inversiones; la Política de Conocimiento del 
Cliente, la Política de Donaciones, Auspicios y Patrocinios.   
 

Lo anterior se ve complementado, finalmente, con la labor que efectúa la función de  auditoría interna 
de Techpack, la cual provee una visión independiente y objetiva de la administración de sus recursos financieros 
sujetos a revisión mediante adecuados procedimientos de auditoría diseñados para tal efecto.  

 

5.2.3.4 Carácter vinculante, sanciones y difusión del MPD 
 
La Ley exige 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. Dichas sanciones permiten que el Manual de Prevención de Delitos y todas las políticas 
que lo componen sean efectivos.  

 
Es primordial que las obligaciones, prohibiciones y sanciones que contempla el MPD de Techpack se 

comuniquen a todos los trabajadores y a todos los prestadores de servicios, a través de la incorporación expresa 
de éstas en los respectivos contratos de trabajo o de prestación de servicios, según sea el caso.  
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Las sanciones implementadas por Techpack en relación a su Modelo de Prevención de Delitos y la 
manera en que el MPD se hace vinculante para los distintos obligados al mismo, se encuentran descritas en más 
detalle en el capítulo 8 de este documento, denominado “Carácter Vinculante y Sanciones”. 

 

5.2.4 Supervisión del Modelo de Prevención de Delitos y Certificación 

 

La supervisión del MPD consiste en la inspección por parte del EPD del funcionamiento del mismo a lo 
menos una vez al año, siguiendo un plan que el EPD debe elaborar con tal propósito. De este modo, la revisión 
implica una auditoría al cumplimiento de los controles contemplados en el Modelo de Prevención de Delitos. En 
dicho cometido el EPD podrá apoyarse en otras áreas de la organización y en su equipo de trabajo. Para llevar a 
cabo la tarea antes referida es imprescindible que el MPD contemplen siempre, sin excepciones, el dejar 
evidencia de la ejecución de cada uno de los controles implementados en cada ámbito.  

Por otra parte, resulta también de vital importancia una adecuada conservación de los registros y 
evidencias de controles generados con ocasión de la implementación del Modelo de Prevención de Delitos. Es 
obligación del EPD administrar dicho registro de información y mantener un respaldo seguro de ella por un 
período de 5 años.  

Al igual que con el resto de sus deberes, el EPD puede supervisar el Modelo de Prevención de Delitos 
personalmente, o bien delegar dicha función en su equipo de apoyo, o bien en un tercero calificado para ello 
(como por ejemplo una empresa certificadora de modelos de prevención de delitos). Sin perjuicio de lo anterior, 
el EPD siempre se mantendrá como último responsable del cumplimiento de la obligación de supervisión. 

La certificación del MPD es facultativa, por lo que el Directorio de la Compañía decidirá en cada 
oportunidad que proceda, si decide someter su MPD a un proceso de certificación por parte de una de las 
empresas certificadoras existentes en el mercado, debidamente inscritas en el Registro que lleva la 
Superintendencia de Valores y Seguros al efecto.  

 

5.3 Aplicación y Actualización del Modelo de Prevención 
 

5.3.1 Aplicación efectiva del MPD 
 

La aplicación efectiva del MPD está conformada por el conjunto de medidas establecidas en forma 
conjunta por el EPD y el Directorio de Techpack, para asegurar que éste sea puesto en práctica por todos 
aquellos llamados a cumplirlo y así evitar que se transforme en una mera declaración de principios, sin 
trascendencia en el día a día de la Compañía.  

La primera medida para lograr ese objetivo consiste en que las obligaciones que emanan del Modelo de 
Prevención de Delitos sean vinculantes para todos, desde cada uno de los miembros del Directorio hasta cada 
uno de los trabajadores de Techpack, así como los terceros que interactúen y puedan actuar en representación 
de la Compañía frente a terceros, en aquello que les fuera aplicable.  

Otra medida que apunta a la aplicación efectiva del MPD es la implementación del canal de denuncias, 
según se detalla en el capítulo 7 del presente Manual.  

En muchas ocasiones la observación de una actitud sospechosa que no se condice con el 
comportamiento esperado de una persona, es el primer eslabón que permite la prevención o detección de la 
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comisión de uno de los delitos contemplados en la Ley 20.393. El canal de denuncias permite al EPD contar con 
múltiples colaboradores en su labor, además de cumplir un importante rol disuasivo.  

Por último, la difusión del MPD y las capacitaciones sobre el mismo constituyen una medida que asegura 
su aplicación. La única forma en que el MPD se aplique en la práctica, es que todos los llamados a cumplirlo lo 
conozcan, entiendan e incorporen a sus rutinas y procesos diarios.  

 

5.3.2 Actualización del MPD 
 

La actualización del MPD implica revisar en forma periódica que éste siga resultando eficiente para 
mitigar los riesgos de comisión de los delitos contemplados en la Ley 20.393 conforme pasa el tiempo y cambian 
las circunstancias de la Compañía, de los negocios, o del ambiente en que ésta opera. Ello constituye una de las 
principales tareas que debe desempeñar el EPD en conjunto con la administración de Techpack, ya que el 
Modelo de Prevención de Delitos es un sistema integrado y perfectible que no puede mantenerse estático.  

A modo meramente enunciativo, podemos señalar que se deben efectuar actualizaciones al MPD 
cuando: 

(i) se produzcan cambios en los mercados en que opera Techpack (por ejemplo la promulgación o la 
modificación de una ley existente que regula la industria);  

(ii) Techpack amplíe sus actividades a nuevos giros, no habituales a los giros existentes al momento de 
diseñarse el MPD;  

(iii) se produzcan cambios en la estructura de personal en áreas sensibles;  
(iv) se produzcan cambios en los sistemas de incentivos a los trabajadores;  
(v) Techpack se exponga en forma más allá de lo habitual a presiones de su competencia en el mercado, 

que puedan influir en las motivaciones y actuaciones de los trabajadores;  
(vi) se dicten sentencias judiciales en relación a la Ley 20.393 que arrojen una interpretación judicial 

sobre alguno de los delitos sancionados, o sobre las exigencias establecidas por la Ley 20.393 en 
relación a los Modelos de Prevención de Delitos, que ameriten el ajuste de algún aspecto del mismo;  

(vii) se modifique la Ley N° 20.393, especialmente en el sentido de ampliarse el catálogo de delitos 
susceptibles de generar responsabilidad penal a las personas jurídicas; y  

(viii) se modifique en forma sustancial la estructura de la Compañía. Por ejemplo, en caso de 
concretarse una fusión con otra persona jurídica. 

 

El Encargado de Prevención de Delitos y Cumplimiento deberá mantenerse siempre alerta ante 
cualquiera de estas situaciones. De producirse una o más de ellas, o alguna que se le asemeje, deberá revisar y 
analizar la situación y realizar las modificaciones correspondientes al MPD de concluir que ello es necesario (ya 
sea a través de la actualización del mapa de riesgos o de los controles implementados, u otros mecanismos que 
puedan estar involucrados). Por el contrario, si producto de la revisión y análisis el EPD determina que estos 
cambios no son relevantes, o no ameritan una actualización del Modelo de Prevención de Delitos, el EPD deberá 
dejar constancia fundada y escrita de tal resolución. 

 

5.4.  Principios del Modelo de Prevención de Delitos  
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A continuación se indican los principios que infunden el Modelo de Prevención de Delitos, los que 
permitirán, a quienes se encuentren sujetos a la observancia del mismo, entender mejor su espíritu y dilucidar 
dudas de interpretación que pudieren surgir en la implementación diaria de éste:  

(i) Verificar la identidad de las personas con quienes interactuamos. Esto aplica a trabajadores, 
proveedores de bienes, prestadores de servicios, y, en general, a todo aquel con el cual la Compañía mantenga 
relaciones laborales o comerciales.  

(ii) No operar con personas respecto de las cuales hayan indicios o sospechas fundadas de estar 
involucradas en la comisión de delitos de la Ley 20.393. Será fundamental determinar si ha habido algún proceso 
o investigación judicial o administrativa por los delitos de cohecho a funcionario público nacional o extranjero, 
lavado de activos o financiamiento del terrorismo.  

(iii) Denunciar a través del canal de denuncias todas las situaciones respecto de las cuales existan 
indicios o sospechas fundadas de la comisión de los delitos de la Ley 20.393.  

(iv) Todos los Colaboradores son partícipes de este Modelo de Prevención de Delitos y los 
principios y disposiciones que lo integran son de observancia obligatoria. Su infracción, previa determinación de 
un procedimiento investigativo, podrá dar lugar a sanciones, dentro de las cuales se contemplan la 
desvinculación por grave incumplimiento al contrato, en el caso de los trabajadores.  

6  Responsabilidades en el Modelo de Prevención de Delitos 
 

El Modelo de Prevención de Delitos involucra a todos los niveles organizacionales de Techpack de 
diferente forma. Tal como se indicó anteriormente, todas las personas que interactúan con Techpack, desde sus 
diferentes aristas y perspectivas, forman parte de este Modelo de Prevención de Delitos. En ese sentido, se 
establece a continuación el detalle de la forma en que éstos se relacionan con la Compañía para efectos del MPD 
y los roles y responsabilidades que les caben a cada uno de ellos conforme al presente modelo.  

 

6.1 Directorio 
 

El rol primordial del Directorio es cumplir con el deber de dirección y supervisión exigido por la Ley 
20.393 

A grandes rasgos, el referido deber de dirección y supervisión se cumple al implementar un MPD con 
anterioridad a la comisión del delito en cuestión, lo que en términos generales se traduce en las siguientes 
actuaciones por parte del mismo:  

(i) aprobar el presente Manual de Prevención de Delitos y el conjunto de políticas y 
procedimientos  asociadas al mismo; 

(ii) designar y/o revocar al Encargado de Prevención de Delito y Cumplimiento (EPD); 
(iii) otorgarle al EPD los medios y facultades necesarios para cumplir su labor y asegurarle 

autonomía en sus funciones; 
(iv) apoyar al EPD en el desempeño de sus tareas, asegurando el acceso irrestricto por parte de 

este último a la información y a todas las dependencias de la Compañía; 
(v) recibir los informes y reportes que le presente el EPD y, luego de revisarlos y analizarlos, tomar 

las medidas que estime pertinentes; 
(vi) solicitar reportes extraordinarios al EPD cuando las circunstancias lo ameriten; y 
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(vii) comunicar al EPD cualquier información que estime pertinente en relación con la Ley 20.393. 
 

6.2 Encargado de Prevención de Delitos y Cumplimiento 

 
El EPD debe velar porque se cumpla el mandato del Directorio en lo relacionado al adecuado 

cumplimiento de los deberes de dirección y supervisión indicados en la Ley 20.393. Su labor consiste, en 
términos generales, en establecer en conjunto con el Directorio de la Compañía, un sistema de prevención de 
delitos para la misma y métodos para la aplicación efectiva del MPD, en supervisar la aplicación del MPD a fin de 
detectar y corregir sus fallas y en actualizar, en conjunto con el Directorio de la Compañía, el MPD frente a los 
cambios de circunstancias que experimente Techpack que afecten el Modelo de Prevención de Delitos.  

En particular, el EPD cumplirá, entre otras, las siguientes funciones: 
 

(i) Proponer al Directorio un MPD para su adopción e implementación al interior de la Compañía y 
velar por su cumplimiento, así como sugerir al mismo nuevas políticas y/o procedimientos, cuando lo 
estime necesario, y desarrollarlas e implementarlas cuando ellas sean aprobadas, asegurando la 
continua revisión y mejora del Modelo de Prevención de Delitos;  

(ii) Coordinar y supervisar la difusión y la capacitación que se deba efectuar al interior de Techpack con 
motivo del MPD y de las políticas y procedimientos asociados al mismo, velando porque los 
Colaboradores estén en conocimiento y comprendan los principales aspectos relacionados con la 
Ley 20.393, el sistema de prevención de delitos y su rol y responsabilidad en dicho sistema; 

(iii) Supervisar la continua identificación, análisis, gestión y control de los riesgos a los cuales se 
encuentra expuesta Techpack en sus procesos y actividades, documentando sus resultados en una 
matriz de riesgos elaborada al efecto e incorporando todo lo anterior como variable del Modelo de 
Prevención de Delitos; 

(iv) Velar por la continua y adecuada evaluación del nivel de prevención frente a los principales riesgos 
de comisión de delitos, coordinando el funcionamiento del Modelo de Prevención de Delitos en 
general; 

(v) Asegurar que se diseñen e implementen controles adecuados y efectivos para los riesgos de 
comisión de delitos; 

(vi) Verificar que los controles definidos para cada uno de los riesgos de comisión de delitos sean 
debidamente implementados y documentados, así como custodiada la evidencia del cumplimiento 
y ejecución de dichos controles y de todas las actividades de prevención de delitos ejecutadas por 
Techpack;  

(vii) Velar porque las políticas, mecanismos, e incentivos relativos a la administración de Recursos 
Humanos estén alineados con las necesidades de prevención de los delitos de lavado de activos, 
financiamiento del terrorismo y cohecho a funcionario público nacional y extranjero. 

(viii) Recibir las denuncias relativas al MPD que lleguen a través del canal de denuncias y llevar a cabo la 
correspondiente investigación, o bien delegar dichas funciones en un trabajador de su confianza;  

(ix) Recopilar toda la información relativa a las denuncias recibidas, los procesos investigativos y el 
resultado de las mismas, y poner a disposición del Fiscal de la Compañía, para efectos de ser 
entregada al Ministerio Público u otra entidad regulatoria pertinente, de ser necesario. 

(x) Tomar conocimiento y efectuar un análisis de las operaciones inusuales o sospechosas de las que 
tome conocimiento y, de considerarlo necesario, efectuar la correspondiente investigación o elevar 
el caso al Directorio de Techpack;  

(xi) Supervisar el canal de denuncia en todo lo que diga relación con el MPD, lo que implica, entre otras 
cosas, llevar un registro confidencial de las denuncias recibidas, las investigaciones realizadas y los 
resultados de cada uno de dichos procesos, así como del intercambio de información con el 
Ministerio Público en relación a los mismos, en caso que éste tenga lugar; 



 
 
 
 

20 

 
Gobierno Corporativo  -  Modelo de Prevención de Delitos -   Manual de Prevención de Delitos 

(xii) Coordinar y colaborar activamente con el proceso de certificación del Modelo de Prevención de 
Delitos de la Compañía, en caso que se decida llevar a cabo dicho proceso; 

(xiii) Asegurar que el sistema de prevención de delitos esté sujeto a un proceso de supervisión y revisión 
periódico; 

(xiv) Reportar semestralmente al Directorio las gestiones efectuadas en relación a la implementación del 
Modelo de Prevención de Delitos, los mecanismos de control ejecutados para dicho periodo, su 
perfeccionamiento, y comunicar  las denuncias recibidas, su estatus, y resultado de los procesos 
investigativos. Además, deberá comunicar al Comité de Directores y al Comité de Conducta Ética en 
los Negocios de Techpack, trimestralmente, la información relativa a las denuncias, su estatus y 
resultado del proceso investigativo; y 

(xv) Asegurar la idoneidad del equipo que con él colabore en el desempeño de sus funciones. 
 

6.3 Equipo de Apoyo del Encargado de Prevención de Delitos y Cumplimiento 
 

El EPD podrá contar, si lo estima pertinente, con un equipo de trabajo para efectos de cumplir adecuada 
y correctamente con sus funciones.  

Su rol es apoyar al EPD en el desempeño de las funciones que le son propias, siguiendo las instrucciones 
que éste último le imparta. En especial, el equipo de trabajo de apoyo deberá: 

(i) contar con un acabado conocimiento del MPD y de las políticas y procedimientos que lo 
integran; 

(ii) preocuparse de monitorear el funcionamiento del MPD constantemente para así sugerir 
mejoras al mismo;  

(iii) colaborar en la preparación de los reportes que debe presentar el EPD al Directorio;  
(iv) apoyar al EPD en la ejecución del Plan de Auditoría Interna del MPD que anualmente se debe 

llevar a cabo; y 
(v) ejecutar otras tareas relacionadas con el MPD que el EPD le encomiende. 

 
6.4 Colaboradores 
 

El rol de los Colaboradores de Techpack es: 

(i) cumplir con lo dispuesto en el Modelo de Prevención de Delitos y su documentación asociada, 
en lo que les es aplicable.  

(ii) participar en los programas de capacitación destinados a instruir a los Colaboradores en 
relación al MPD. 

(iii) no cometer actos que puedan ser constitutivos de delitos, en especial de los delitos de cohecho 
a funcionario público nacional o extranjero, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, y 
los demás que en el futuro se incorporen a la Ley 20.393. 

(iv) en caso de tomar conocimiento del incumplimiento de las normas y principios impuestos por el 
Modelo de Prevención de Delitos y su documentación asociada, o de sospechar de la ocurrencia 
de hechos que pudieren constituir un delito, en especial los delitos de la Ley 20.393, comunicar 
dicho hecho tan pronto como tome conocimiento del mismo, a través del Canal de Denuncias 
establecido; y 

(v) colaborar de buena fe con las investigaciones que Techpack inicie con motivo de las denuncias 
que reciba. 
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7 Canal de Denuncias 
 

La existencia de un Canal de denuncia es un elemento fundamental del Modelo de Prevención de 
Delitos, ya que permite a los Colaboradores cumplir con su obligación de informar y poner en conocimiento del 
EPD el incumplimiento de las normas y principios impuestos por el Modelo de Prevención de Delitos y su 
documentación asociada, o la sospecha de la ocurrencia de hechos que pudieren constituir un delito, en especial 
los delitos de la Ley 20.393.  

Las denuncias se pueden efectuar a través de los siguientes medios:  

(i) Plataforma de Denuncias web:  
Se puede acceder a la Plataforma de Denuncias electrónicas de dos formas:  

a. A través de la página web de la Compañía (www.Techpack.com, en las etiquetas: 
Gobierno/ Sistema Integral de Ética Corporativa/ Canal de Denuncias Anónimo. Disponible 
también en el portal web de cada una de nuestras filiales); o  

b.  Directamente desde cualquier lugar con conexión a internet, 
https://plataformagrc.cl/canal/techpack/cdpages/Inicio.aspx 

(ii) Correo electrónico:    
Se podrá dirigir una denuncia a través de un correo electrónico dirigido a: 
denunciasTechpack@plataformagrc.cl.  

(iii) Carta enviada a Buzón Postal: dirigida a “Canal de Denuncias Techpack”, a la siguiente dirección: 
Casilla 215, oficina Parque Arauco, Correos de Chile, Las Condes, Santiago, Chile.  
 

(iv) Línea telefónica:  
Desde teléfono celular o número fijo en Chile: línea gratuita 800 104 227. 

Desde el extranjero se deberá realizar llamada telefónica: (+56 2) 2729 8878.  

El EPD tendrá la obligación de revisar las denuncias que lleguen para imponerse de las mismas. 

Para que la Línea de Denuncias sea efectiva, es importante que los Colaboradores comuniquen cualquier 
hecho o sospecha fundada, de incumplimiento de las normas y principios impuestos por el Modelo de 
Prevención de Delitos y su documentación asociada, en especial la comisión de uno de los delitos sancionados 
por la Ley 20.393, a través de los medios antes referidos. Esto debe ocurrir tan pronto tomen conocimiento del 
incumplimiento de las normas, o comiencen a sospechar de la ocurrencia de hechos que pudieren constituir un 
delito. Es por ello que el MPD impone a los Colaboradores la obligación de efectuar la referida denuncia en las 
circunstancias y a través de los medios antes indicados. Lo anterior permitirá al EPD, tras una investigación 
interna, tomar oportunamente las medidas necesarias para subsanar los incumplimientos al MPD o sus políticas 
y procedimientos, evitar en la medida de lo posible la perpetración de uno de los delitos contemplados en la Ley, 
o bien poner fin a la actividad delictiva o riesgosa detectada. 

El Canal de Denuncia asegura la confidencialidad de los datos del denunciante y permite el anonimato, 
en caso que éste así lo prefiera.   

El Colaborador debe procurar efectuar denuncias de buena fe, de forma responsable, y sobre base 
fundada, entregando toda la información y detalles con que cuente de modo de facilitar la labor del EPD. Por 
ejemplo, es conveniente indicar la fecha, el lugar, los nombres y cargos de las personas involucradas, la 
existencia de testigos y una descripción de los hechos de los cuales se tiene conocimiento.  
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A partir de cada denuncia se inicia un procedimiento investigativo reglado, que tiene por objeto fijar 
responsabilidades y asegurar la efectividad del canal de denuncias como uno de los principales controles 
implementados con ocasión del Modelo de Prevención de Delitos de Techpack.  

Todas las denuncias que se realicen en relación a la Ley 20.393 seguirán el Procedimiento de Gestión de 
Denuncias contemplado en la Compañía, el que entre otros aspectos obliga al EPD a comunicar al Directorio en 
su reporte semestral todas las denuncias que se realicen y el resultado de las investigaciones asociadas a las 
mismas.  

8.  Carácter vinculante y sanciones 
 

Tal como se señala en el numeral 5.2.3.4  del presente Manual, la única forma en que se puede asegurar 
que el MPD no se transforme en una mera declaración de principios sin trascendencia, sino que sea un modelo 
de aplicación efectiva, es que éste tenga el carácter de vinculante. La forma en que éste pasa a ser vinculante 
para cada uno difiere, señalándose a continuación cada caso particular. 

 

8.1 Directores 
 

El MPD pasa a ser vinculante para los directores desde el momento en que el presente Manual de 
Prevención de Delitos es aprobado por el Directorio, lo mismo respecto de las políticas y procedimientos que lo 
conforman.  

 

8.2 Trabajadores  
 
En relación a los trabajadores de Techpack, el MPD es vinculante desde el momento en que se incorpora 

a su contrato de trabajo una cláusula que así lo dispone, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4 número 
3 letra d) de la Ley 20.393. Techpack velará porque cada uno de sus trabajadores entienda y conozca 
efectivamente el MPD a través de inducciones y/o capacitaciones, según corresponda.  

 

Esta cláusula incorpora, entre otras disposiciones, el hecho de haberse dictado el presente Manual de 
Prevención de Delitos y la existencia de obligaciones y prohibiciones y sanciones administrativas internas que se 
deriven del incumplimiento del MPD por parte de los trabajadores.  

Asimismo, en virtud de la referida cláusula, el trabajador se compromete a no cometer actos que 
puedan ser constitutivos de delitos, y en especial a no cometer los delitos de cohecho a funcionario público 
nacional o extranjero, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y los demás que en el futuro se 
incorporen a la Ley 20.393. 

  Adicionalmente, el trabajador declarará haber recibido el presente Manual, ya sea físicamente o 
mediante el acceso digital al mismo, debiendo dejar constancia de su recepción y del hecho de haberlo leído.  

 
  Las siguientes sanciones se han establecido para el caso de incumplimiento por parte de los 
trabajadores a las obligaciones y prohibiciones contenidas en el presente Manual de Prevención de Delitos y en 
las políticas y procedimientos asociadas al mismo (tales como su obligación de denunciar a través del canal de 
denuncia, ejecutar los controles contemplados en las diferentes políticas y procedimientos cuando en razón de 
su cargo le correspondía hacerlo, o bien participar en las capacitaciones relativas al MPD):  

(i) amonestación verbal; 
(ii) amonestación escrita; 



 
 
 
 

23 

 
Gobierno Corporativo  -  Modelo de Prevención de Delitos -   Manual de Prevención de Delitos 

(iii) multa consistente en una suma de dinero que la Compañía podrá descontar de su 
remuneración, la que no podrá exceder del 25% de la remuneración diaria del trabajador; y 

(iv) terminación del contrato de trabajo del Colaborador, conforme a las causales que establece la 
normativa vigente. 
 

La aplicación de las sanciones será determinada en consideración a la gravedad de la falta o 
incumplimiento y/o a la condición de que el trabajador haya incurrido en ellos en forma reiterada (estimándose 
reiterado a partir de la segunda falta o incumplimiento, ya sea de la misma o de otra obligación impuesta por el 
MPD).  

Conjuntamente con las obligaciones señaladas, el trabajador además podrá ser requerido para 
participar en capacitaciones especiales relativas a las normas del MPD. 

Todo lo anterior es sin perjuicio de las acciones legales que Techpack pueda interponer según proceda 
de acuerdo a cada caso. 

 

8.3 Prestadores de Servicios 
 

Al igual que en el caso de los trabajadores de la Techpack, la Ley 20.393 exige que se incorpore al 
contrato de aquellos que prestan servicios para la misma, una cláusula que dé cuenta del hecho de haberse 
implementado al interior de Techpack un Modelo de Prevención de Delitos de acuerdo a lo establecido en la Ley 
N°20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas por los Delitos de Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y Cohecho a Funcionario Público Nacional o Extranjero Como parte del MPD. Por 
otra parte, Techpack ha dictado una política interna relacionada con proveedores, contratistas y prestadores de 
servicios denominada “Normativa Ética para Proveedores, Contratistas y Terceros Prestadores de Servicios 
Techpack S.A. y Filiales” que regula el actuar de éstos frente a Techpack, en donde se establecen obligaciones, 
prohibiciones y sanciones tendientes a evitar la comisión de los delitos contemplados en la Ley.  

En consideración a lo antes expuesto, Techpack deberá incorporar en los contratos que suscriba y en las 
órdenes de compra que emita, una cláusula que obligue al prestador de servicios a: 

(i)  no cometer actos que puedan ser constitutivos de delito y, en especial, a no cometer los delitos 
de cohecho a funcionario público nacional o extranjero, lavado de activos, financiamiento del 
terrorismo, y los demás que en el futuro se incorporen a la Ley 20.393; 

(ii) cumplir debidamente con su deber de dirección y supervigilancia, adoptando e implementando 
su propio Modelo de Prevención de Delitos, o al menos los controles suficientes y eficaces para 
prevenir, evitar y detectar la comisión de los referidos delitos por parte de sus trabajadores, 
dependientes, contratistas y sus subcontratistas o cualquier otro colaborador; y  

(iii) denunciar la ocurrencia de hechos que puedan constituir uno de los delitos contemplados en la 
Ley, u originar la responsabilidad penal de la Compañía. 

 

La sanción que se ha establecido para el caso de incumplimiento por parte de los prestadores de 
servicios a las obligaciones y prohibiciones contenidas en la cláusula a insertar en sus respectivos contratos (tales 
como su obligación de denunciar a través del Canal de Denuncia) consiste en el derecho a poner término 
unilateral al contrato.  
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9.  Programas de Capacitación y Difusión 
 

Techpack ha definido como estrategia de prevención de delitos, la constante capacitación y difusión a 
sus Colaboradores.  
 

9.1 Difusión 
 

El EPD debe elaborar e implementar un plan de difusión del Modelo de Prevención de Delitos que 
cumpla con divulgar en forma masiva al interior de Techpack la existencia del mismo, ya sea mediante banners, 
afiches u otros medios a exhibirse en lugares visibles y visitados por el público al cual están destinados, en forma 
virtual o física. El contenido de los mismos debe ser básico y atractivo, de modo que éste sea susceptible de ser 
captado en forma rápida por quien lo lea.  

 

9.2 Capacitación   
 

El EPD deberá, asimismo, elaborar e implementar un plan de capacitación que instruya a los 
trabajadores de Techpack respecto de la existencia del MPD, del concepto de cohecho a funcionario público 
nacional y extranjero, del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. El énfasis de la capacitación 
deberá estar puesto en entregar los conceptos básicos de los delitos de modo que los trabajadores sean capaces 
de distinguir cuándo se encuentran frente a una situación sospechosa o riesgosa. Asimismo, deberá 
contemplarse la información relativa al Canal de Denuncias, señalando su carácter anónimo y la obligatoriedad 
de utilizarlo por todos los Colaboradores para reportar situaciones sospechosas en relación a los delitos de 
cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo y al incumplimiento de lo dispuesto en el MPD y en 
las políticas y procedimientos que forman parte del mismo. 

La capacitación debe elaborarse en un lenguaje accesible y debe procurar entregar ejemplos ilustrativos 
y cercanos a la realidad de Techpack. Se puede realizar a través de cualquier medio que asegure su comprensión 
por parte de los trabajadores, ya sea en forma presencial o virtual.  

Los planes de capacitación respecto al MPD deberán ser ad-hoc a las actividades que realiza el personal 
en el ejercicio de sus funciones.  
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Anexo 1. Alcance 

MALLA SOCIAL SOCIEDAD RUT EPD CORREO ELECTRÓNICO EPD 

CORPORATIVA Techpack S.A. (matriz) 76.275.453-3 Carmen Gloria Hernández epd@techpack.com 

Inmobiliaria Techpack S.A. (ex - SIM S.A.) 91.524.000-3 Carmen Gloria Hernández epd@techpack.com 

Soinmad S.A. 94.262.000-4 Carmen Gloria Hernández epd@techpack.com 

Alusa S.A. 96.956.680-K Carmen Gloria Hernández epd@techpack.com 

Inversiones Alusa S.A. 96.750.090-9 Carmen Gloria Hernández epd@techpack.com 

Logística Techpack (ex - Ingewall S.A.) 96.619.180-5 Carmen Gloria Hernández epd@techpack.com 

OPERATIVA Alusa Chile S.A. 89.010.400-2 Carmen Gloria Hernández epd@techpack.com 

OPERACIONES 
DISCONTINUADAS 

Indalum S.A. 76.309.108-2 Carmen Gloria Hernández epd@techpack.com 

Alumco S.A. 76.801.220-2 Carmen Gloria Hernández epd@techpack.com 

Madeco Mills S.A. 76.009.053-0 Carmen Gloria Hernández epd@techpack.com 

 

Para las sociedades extranjeras, si bien no están incluidas en el proceso de certificación del Modelo de Prevención  

- Ley 20.393, de acuerdo a la Ley chilena, las prácticas de control interno incluidas en este modelo serán 

instauradas como buenas prácticas de cumplimiento, con las particularidades de la legislación local aplicable. 
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Anexo 2. Listado de políticas y procedimientos integrantes del MPD  

 

1) Código de Conducta Ética en los Negocios 
 

2) Política de Interacción con Funcionarios Públicos 
 

3) Procedimiento de Interacción con Funcionarios Públicos 
 
4) Política de Selección y Contratación de Personal 
 
5) Procedimiento de Selección y Contratación de Personal 
 
6) Política de Donaciones y Auspicios 
 
7) Procedimiento de Donaciones y Auspicios 
 
8) Política de Compra de bienes y Contratación de Servicios 
 
9) Procedimiento de Compra de bienes y Contratación de Servicios 
 
10) Política de Compra y Venta de Bienes Inmuebles 
 
11) Política de Inversiones y Financiamiento 
 
12) Política de Conocimiento del Cliente 
 
13) Procedimiento de Gestión de Denuncias 
 
14) Procedimiento de Solicitud y Rendición de Fondos y Procedimiento de Reembolso de Gastos 
 
15) Normativa Ética para Proveedores, Contratistas y Terceros Prestadores de Servicios 
 
16) Procedimiento de Elaboración de Matriz de Riesgos Ley 20.393 

 


