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INTRODUCCIÓN 

La Ley N°20.393, que entró en vigencia en Chile a fines de 2009, junto a sus modificaciones 

posteriores, establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos de 

lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho a funcionarios públicos 

(Nacionales o extranjeros), receptación, administración desleal, corrupción entre 

particulares, apropiación indebida y negociación incompatible. Como consecuencia de la 

promulgación de esta ley, el directorio de Administradora de Fondos de Pensiones Capital 

S.A. (en adelante AFP Capital), aprobó la implementación de un “Modelo de Prevención de 

Delitos” (en adelante MPD) en la organización. 

OBJETIVO 

El objetivo general del presente Manual de Prevención de Delitos (en adelante Manual), 

es presentar de manera resumida los elementos que componen el MPD de AFP Capital. 

Estableciendo los mecanismos para la prevención de los riesgos de delitos a los cuales la 

Administradora se encuentra expuesta y las actividades que se ejecutan para la efectiva 

operación del MPD, bajo responsabilidad del Encargado de Prevención de Delitos. 

 

ALCANCE 

El alcance del Manual incluye a accionistas, controladores, responsables, ejecutivos 

principales, representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión 

en AFP Capital, como también las personas naturales que estén bajo la dirección o 

supervisión directa de las personas antes mencionadas. 
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I. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 

En virtud de la Ley N°20.393, las personas jurídicas son responsables de los delitos de lavado 

de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho a funcionarios públicos (Nacionales o 

extranjeros),  receptación, negociación incompatible, corrupción entre particulares, 

administración desleal y apropiación indebida, que fueren cometidos directa o 

indirectamente en su interés o para su provecho, por sus dueños, controladores, 

responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de 

administración y supervisión, o por personas naturales que estén bajo la dirección o 

supervisión directa de alguno de los sujetos mencionados anteriormente. 

Esta responsabilidad recaerá en las personas jurídicas siempre que la comisión del delito 

fuere consecuencia del incumplimiento, por parte de ésta, de sus deberes de dirección y 

supervisión. Se considerará que los deberes de dirección y supervisión se han cumplido 

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. En AFP Capital, dicho modelo dirigido a prevenir delitos será el Modelo 

de Prevención de Delitos, descrito por el presente Manual. 

Los delitos en el alcance de la Ley N°20.393 son: 

• Lavado de Activos: Según lo establecido en el Artículo 27° de la Ley N°19.913, este 

delito se refiere a cualquier acto tendiente a ocultar o disimular el origen ilícito de 

determinados bienes, a sabiendas que provienen de la perpetración de delitos 

señalados en dicha ley, los que son denominados delitos precedentes o delitos base. 

 

• Financiamiento del Terrorismo: Según lo establecido en el artículo 8° de la Ley   

N°18.314, se refiere al delito en virtud del cual una persona natural o jurídica, por 

cualquier medio, solicite, recaude o provea fondos con la finalidad de que se utilicen 

en la comisión de cualquier delito terrorista. 

 

• Cohecho a Funcionario Público Nacional: Según lo establecido en el artículo 250° del 

Código Penal, dícese del que ofreciere o consintiere en dar a un empleado público un 

beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, para 

que: 

▪ Realice actos propios de su cargo en razón del cual no le están señalados 

derechos. 

▪ Por haber omitido un acto debido propio de su cargo. 

▪ Por haber ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo. 
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• Cohecho a funcionario público extranjero: Según lo establecido en el artículo 251° 

del Código Penal, dícese del 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 actuación o incurra en una omisión con miras a la 

obtención o mantención de cualquier negocio o ventaja indebida en el ámbito de 

cualquier transacción internacional, o de una actividad económica desempeñada en 

el extranjero 

 

• Receptación: Según lo establecido en el artículo 456 bis A del Código Penal, se sanciona 

al que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder, 

a cualquier título, especies hurtadas, robadas, u objeto de abigeato, de receptación o 

de apropiación indebida, o bien, las transporte, compre, venda, transforme o 

comercialice en cualquier forma. 

 

• Negociación incompatible: Según lo establecido en el artículo 240 del código penal, 

dícese del empleado público que directa o indirectamente se interesare en cualquier 

clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo. 

 

• Corrupción entre particulares: Según lo establecido en el artículo 287 bis, dícese del 

empleado o mandatario que, solicitare o aceptare recibir un beneficio económico o 

de otra naturaleza, para si o un tercero, para favorecer, o por haber favorecido en el 

ejercicio de sus labores la contratación con un oferente sobre otro. A su vez el articulo 

287 ter, indica que será sancionado el que ofreciere o consintiere en dar o entregar a un 

empleado o mandatario un beneficio económico o de otra naturaleza, para si o un tercero, 

para que favorezca o por haber favorecido la contratación de un oferente por sobre 

otro. 

 

• Administración desleal: Según lo establecido en el artículo 470 del código penal, 

numeral 11, sanciona al que teniendo a su cargo la salvaguardia o la gestión del 

patrimonio de otra persona, o de alguna parte de éste, en virtud de la ley, de una 

orden de la autoridad o de un acto o contrato, le irrogare perjuicio, sea ejerciendo 

abusivamente facultades para disponer por cuenta de ella u obligarla, sea ejecutando 

u omitiendo cualquier otra acción de modo manifiestamente contrario al interés del 

titular del patrimonio afectado.  

 

• Apropiación Indebida: Según lo establecido en el artículo 470 del código penal, 

numeral 1, sanciona a los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, 
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efectos o cualquiera otra cosa mueble que hubieren recibido en depósito, comisión o 

administración, o por otro título que produzca obligación de entregarla o devolverla.   

 

Como consecuencia de la ley responsabilidad penal de las personas jurídicas, éstas pueden 

recibir una o más de las siguientes penas: 

• Multa a beneficio fiscal 

• Pérdida parcial o total de beneficios fiscales o prohibición absoluta de recepción 

de los mismos por un período determinado. 

• Prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con el Estado. 

• Disolución de la persona jurídica o cancelación de la personalidad jurídica. 

• Otras penas accesorias establecidas en el artículo 13 de la misma ley 

 

 

II. MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS 

La Ley N°20.393 señala que la persona jurídica habrá cumplido con su deber de dirección y 

supervisión para prevenir delitos como los señalados, cuando ésta haya adoptado e 

implementado un Modelo de Prevención de Delitos que contenga a lo menos los siguientes 

cuatro elementos: 

• Designación de un encargado de prevención de delitos (en adelante EPD), quien 

deberá ser nombrado por la máxima autoridad de la persona jurídica, pudiendo 

durar en su cargo periodos de hasta tres años prorrogables, y contará con autonomía 

respecto de la Administración de la Persona Jurídica. 

• Definición de medios y facultades del encargado de prevención. La Alta 

Administración deberá proveer al EPD de recursos y medios materiales necesarios 

para realizar adecuadamente sus labores, así como acceso directo a la Alta 

Administración, para informarle oportunamente de las medidas y planes 

implementados en el cumplimiento de su cometido y para rendirle cuenta de su 

gestión a lo menos semestralmente. 

La Administración o Alta Administración, es la máxima autoridad administrativa de 

la persona jurídica, que en el caso de AFP Capital es su directorio. 

• Un sistema de prevención de delitos, establecido por el EPD en conjunto con la Alta 

Administración y que contemple a lo menos: 
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▪ La identificación de las actividades o procesos, en cuyo contexto se genere o 

incremente el riesgo de comisión de los delitos señalados. 

▪ El establecimiento de protocolos, reglas y procedimientos específicos que 

permitan a las personas involucradas en las actividades señaladas en el punto 

anterior, ejecutar sus tareas de forma que se prevenga la comisión de los 

delitos mencionados. 

▪ La identificación de los procedimientos de administración y auditoría de los 

recursos financieros, para prevenir su utilización en los delitos señalados. 

▪ La existencia de sanciones administrativas internas, así como de 

procedimientos de denuncia en contra de las personas que incumplan el 

sistema de prevención de delitos. Estas obligaciones, prohibiciones y 

sanciones internas deberán señalarse en los reglamentos internos y ser 

comunicadas a todos los trabajadores, así como incorporarse en los 

respectivos contratos de trabajo de todos los trabajadores y empleados, en los 

contratos de prestación de servicios de los proveedores de AFP Capital, 

incluidos los miembros del Directorio de la Administradora, a través del Código 

de Conducta de los directores.  

 

• Supervisión y certificación del sistema de prevención de delitos. El EPD en conjunto 

con la Alta Administración deberá establecer los métodos para la aplicación efectiva 

del MPD y su supervisión, a fin de detectar y corregir sus fallas, así como actualizarlo 

según las circunstancias de la organización. El MPD podrá ser certificado por 

empresas de auditoría externa, clasificadoras de riesgo u otras entidades registradas 

ante la Comisión para el Mercado Financiero. 

 

III. MODELO DE PREVENCION DE DELITOS DE AFP CAPITAL 

AFP Capital ha implementado un Modelo de Prevención de Delitos que establece los 

lineamientos para la prevención de los delitos de lavado de activos, financiamiento del 

terrorismo, cohecho a funcionarios públicos (Nacionales o extranjeros), receptación, 

administración desleal, corrupción entre particulares, apropiación indebida y negociación 

incompatible de acuerdo con lo señalado en la Ley N°20.393. 

Las principales directrices del diseño del MPD están contenidas en el “Código de Ética y 

Conducta de SURA Chile” aprobado por los respectivos Directorios de las compañías que 

componen SURA Chile. 
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El MPD de AFP Capital se resume a través de la siguiente gráfica. 

 
 

Cada uno de los componentes del Modelo de Prevención de Delitos será analizado a 

continuación. 

 

1. ENCARGADO DE PREVENCIÓN DE DELITOS (EPD) 

1.1. Designación del EPD 

La Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A ha designado como Encargado de 

Prevención de Delitos al Sr. César Soto Cavieres, lo que consta en acta de la sesión de 

Directorio de noviembre de 2018, designación que se otorga por un periodo de 3 años, 

pudiendo ser renovable por la misma cantidad de años. 
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1.2. Designación de Medios y Facultades al EPD 

El Directorio de AFP Capital ha proporcionado al Encargado de Prevención de Delitos, los 

medios y facultades necesarias para el desempeño de sus funciones, entre los cuales están: 

▪ Acceso directo al Directorio de AFP Capital. 

▪ Un equipo Back de Cumplimiento para el apoyo de sus funciones de prevención y 

monitoreo.  

▪ Los recursos y medios materiales necesarios para realizar adecuadamente sus 

labores. Estos se solicitarán en la medida que las necesidades así lo ameriten. 

▪ Participación en Comité de Ética, donde se analizan y resuelven las denuncias 

recibidas. 

▪ Programa anual de capacitación en temas relacionados con la prevención de delitos, 

difusión del MPD y concientización de una conducta ética. 

2. SISTEMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS 

El Sistema de Prevención de Delitos se compone de: 

• Matriz de Riesgo 

• Políticas y Procedimientos de Prevención de Delitos 

• Procedimientos de Denuncias y Sanciones por Incumplimiento 

• Áreas de Apoyo al MPD 

2.1. Matriz de Riesgos 

La matriz de riesgo es una herramienta con la cual se identifican los potenciales riesgos de 

comisión de delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo , cohecho a 

funcionarios públicos (Nacionales o extranjeros), receptacion, negociacion incompatible, 

corrupcion entre particulaes, administracion desleal y apropiacion indebida en los que AFP 

Capital podría verse involucrada durante el desarrollo normal de sus actividades. La 

Administradora cuenta con una matriz en la cual se identifican los riesgos de lavado de 

activos, financiamiento del terrorismo, cohecho a funcionarios públicos (Nacionales o 

extranjeros, receptación, negociacion incompatible, corrupcion entre particulaes, 

administración desleal y apropiacion indebida. 

La identificación de riesgos debe ser liderada por el EPD, en conjunto con el área Back de 

Cumplimiento, con la participación de los cargos más altos de la administración de la 

Compañía, a fin de identificar los principales escenarios de riesgos de comisión de los delitos 

señalados en la Ley N°20.393. 

Los riesgos identificados deben ser clasificados de acuerdo con el riesgo inherente en: 

crítico, alto, medio y bajo, con el objetivo de determinar las áreas o procesos de mayor 
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exposición, lo que permitirá enfocar los recursos y esfuerzos del EPD. Este proceso debe ser 

revisado anualmente o cuando ocurran cambios relevantes en cualquier área. 

Adicionalmente, las matrices de riesgos contienen los controles mitigantes respectivos para 

cada uno de los riesgos descritos, las personas responsables de ejecutar dichos controles, 

la frecuencia con la que se debe ejecutar el control, las evidencias de la realización del 

control, y finalmente, el riesgo residual una vez realizadas las actividades de mitigación. 

2.2. Políticas y Procedimientos de prevención de delitos 

Las políticas y procedimientos que forman parte del Sistema de Prevención detallan las 

acciones que deben seguirse a través de diversas actividades de control, sobre los procesos 

o actividades de negocio que potencialmente presenten riesgos de comisión de los delitos 

señalados anteriormente, con el principal objetivo de prevenir y detectar oportunamente 

la materialización de los riesgos antes mencionados en las respectivas matrices de riesgos. 

Serán parte del Sistema de Prevención las siguiente Políticas y Procedimientos: 

▪ Política de Reclutamiento y Selección 
▪ Política de Compras y Sinergias  
▪ Política de Regalos e Invitaciones 
▪ Política Tratamiento de Servicios No Remunerados 
▪ Política de Relaciones con Funcionarios Públicos 
▪ Código de Ética y Conducta SURA Asset Management Chile (Transversal) 
▪ Politica de Inversión y Solución de Conflictos de Interés 
▪ Procedimiento de Investigación de Denuncias 
▪ Procedimiento de Donaciones 
▪ Manual de Protección de la Libre Competencia 
▪ Procedimiento de Aceptación de Socios de Negocios 
▪ Procedimiento Control de Negociaciones via Plataforma Bloomberg 
▪ Procedimiento Control Junta de Accionistas 
▪ Procedimiento elección de directores AFP Capital 

 

A través del área de Cumplimiento, se deberá verificar periódicamente que los controles 

establecidos en los diversos procedimientos operen de acuerdo con su diseño. El objetivo 

de esta evaluación del cumplimiento de los controles es identificar aquellas deficiencias que 

pudieran afectar de manera significativa la operación del MPD y que pudiera aumentar la 

probabilidad de comisión de alguno de los delitos señalados en la Ley N°20.393. 

Concluida la evaluación de los controles los resultados serán reportados directamente al 

EPD y a los Gerentes de las áreas que les aplique el control evaluado. Una vez recibidos los 

resultados de la evaluación de cumplimiento de los controles, las Gerencias 

correspondientes, con apoyo del EPD, procederán a corregir las deficiencias detectadas 
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mediante la implementación de planes de remediaciones o acciones. Se deberá dar 

seguimiento a las remediaciones o acciones implementadas, de modo de asegurar su 

correcto y efectivo funcionamiento. 

2.3. Ambiente de Control 

El Ambiente de Control es la base del MPD, ya que proporciona los lineamientos 

fundamentales respecto de su estructura y funcionamiento. 

El Ambiente de Control se compone, pero no se limita, de los siguientes documentos: 

• Código de Ética y Conducta SURA Asset Management Chile. 

• Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 

• Política de Línea Ética (contenida en Código de Ética y Conducta SURA Asset 

Management Chile) y Procedimiento de Investigación de Denuncias Anónimas. 

• Documentos Legales y Laborales; Conforme a lo establecido en la Ley N°20.393, el 

MPD formará parte integrante de los contratos de trabajo, lo que se hará extensivo 

a través del “Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad” y por todos los 

contratos de prestación de servicios que celebre la administradora. En función de 

esto, AFP Capital podrá utilizar los siguientes instrumentos legales y laborales: 

 

▪ Anexo para Contrato de Trabajadores 

▪ Anexo para Contrato de Proveedores 

▪ Anexo para Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 

 

Los anexos de contrato aplican para todos los colaboradores y proveedores de la 

Administradora.  

En cumplimiento a lo indicado en el párrafo precedente, actualmente, dichos instrumentos 

legales y laborales se encuentran incorporados en los contratos de trabajo de todos los 

colaboradores, de sus colaboradores externos y en el Reglamento Interno de Higiene y 

Seguridad. 

2.4. Denuncias 

AFP Capital tiene establecido un Procedimiento de Denuncias Anónimas cuyo objetivo es 

canalizar todas las denuncias recibidas relacionadas al incumplimiento del Código de Ética 

y Conducta, como de las políticas internas de la Administradora, incluyendo el 

incumplimiento de los controles del presente Modelo o la eventual comisión de los delitos 

señalados en las distintas leyes aplicables. 
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Este procedimiento consta de tres etapas: 

a) Recepción de denuncias: Las denuncias serán recibidas a través de los canales 

establecidos en el Procedimiento de Investigación de Denuncias Anónimas. Estos 

canales son: 

▪ La dirección de correo electrónico: lineaetica@afpcapital.cl 

▪ Al teléfono del Encargado de Prevención de Delitos. 

▪ Personalmente en el área de Cumplimiento. 

Cabe destacar que las denuncias podrán ser realizadas en forma anónima. 

b) Investigación: El Comité de Ética, apoyado por el área de Cumplimiento, deberá 

coordinar el inicio de las investigaciones derivadas de las denuncias. El proceso de 

investigación de denuncias siempre garantizará: 

▪ La confidencialidad de la identidad del denunciante y de los datos 

aportados en la denuncia. 

▪ Siempre se oirá al denunciante a través de la persona ad-hoc designada por 

el Comité de Ética. 

▪ Quien denuncia un hecho, gozará de indemnidad corporativa mientras dure 

la investigación y hasta un período de tres meses contado desde la fecha en 

que concluyó la investigación, la que impedirá que sea amonestado, 

desvinculado o sancionado por hechos vinculados a la denuncia. Lo anterior, 

salvo resolución en contrario adoptada por el Comité de Ética. 

▪ Si el Comité de Ética así lo estima, se dará un feedback inicial y uno de 

cierre al denunciante. 

▪ Para mayor información consultar el Procedimiento Investigación de 

Denuncias Anónimas. 

 

c) Evaluación de sanciones: Una vez finalizada cualquier investigación, se deberá 

emitir un informe. Si como consecuencia de la investigación, se comprobara la 

existencia de hechos constitutivos de infracción al MPD, el informe deberá señalar 

e incluir una sugerencia de sanción aplicable. 

El EPD deberá hacerle seguimiento, obteniendo un respaldo o evidencia, a cualquier 

sanción(es) o acción(es) correctiva(s) definida(s) por el Comité de Ética, como 

resultado de una investigación realizada y concluida, para asegurar que éstas fueron 

aplicadas. 

2.5. Sanciones 

En caso de que el Colaborador incumpla las disposiciones y principios del Modelo de 

Prevención de Delitos, podrá ser sancionado por la Administradora. Tales sanciones podrán 

mailto:lineaetica@afpcapital.cl
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incluir amonestaciones verbales, escritas con copia a su carpeta personal o con copia a la 

Dirección del Trabajo competente. Las mismas infracciones a las obligaciones impuestas 

precedentemente darán lugar a la caducidad del contrato de trabajo cuando, por su 

gravedad o reiteración, dicha exoneración sea pertinente. 

Las sanciones por incumplimiento a lo estipulado en el Modelo de Prevención de Delitos se 

encuentran adjuntas al anexo referido al MPD en cada contrato de trabajo. 

Ante la detección de un hecho que pueda tipificarse como delito legalmente, el EPD deberá 

informar al Fiscal y al Comité de Ética, y así denunciar a las autoridades competentes los 

hechos constitutivos de delito, si así correspondiese. 

2.6. Áreas de apoyo al MPD 

El objetivo de las áreas de apoyo es entregar soporte al EPD en las actividades de 

prevención, detección, respuesta y monitoreo que componen el MPD. A continuación, se 

detallan las áreas de apoyo y sus responsabilidades en el MPD: 

a) Fiscalía 

• Asesorar en el proceso de inclusión de cláusulas que correspondan (Ley 

N°20.393) en los diversos contratos que celebre la Administradora con 

terceros. 

• Asesorar en el proceso de inclusión de cláusulas que correspondan (Ley 

N°20.393) en los contratos de trabajo. 

• Asesorar y apoyar al EPD en la identificación de riesgos inherentes a la ley. 

• Apoyar y asesorar al EPD en la ejecución de investigaciones derivadas de las 

denuncias que tienen implicancia en el presente documento o se encuentren 

asociadas a escenarios de delito de la Ley N°20.393. 

• Asesorar al EPD en la toma de decisiones con relación a las sanciones y 

acciones correctivas a implementar producto de las investigaciones 

efectuadas y concluidas. 

• Apoyar al EPD ante la detección de un hecho que pueda tipificarse como 

delito legalmente. 

 

b) Cumplimiento 

• Apoyar en la actividad de monitorear el diseño y operatividad de los 

controles del MPD implementados en la organización, para la prevención de 

comisión de los riesgos de delito levantados en la Administradora. 

• Difusión de información actualizada del MPD por diversos canales; Intranet, 

correos masivos y otros. 
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• Actualización de documentos atingentes al MPD, tales como políticas, 

procedimientos, Código de Ética y Conducta, entre otros. 

• Apoyar en la coordinación de las actividades de difusión del MPD, que 

efectúa el EPD. 

• Apoyar en la investigación de las denuncias efectuadas. 

• Capacitación en materias inherentes al MPD. 

 

c)  Talento Humano: 

• Apoyar en la coordinación de las actividades de capacitación del MPD que 

efectúa el EPD. Lo que incluye la ejecución de capacitaciones periódicas (al 

menos anualmente) en la organización con respecto al MPD y la Ley 

N°20.393. 

• Entregar la información al EPD necesaria respecto de colaboradores 

investigados por alguna denuncia de línea ética. 

• Asegurar la inclusión de cláusulas de cumplimiento (Ley N°20.393) en los 

contratos de trabajo que celebre la Administradora. 

• Entregar los reportes de evaluación de desempeño de los empleados en los 

que incluya temas referentes al cumplimiento del Modelo de Prevención de 

Delitos, siempre que el Comité de Ética lo requiera. 

 

d) Unidad de Auditoría Corporativa: 

• Realización de investigaciones, cuando éstas sean requeridas por el EPD. 

• Realización de auditorías, de acuerdo con el plan definido por dicha área, o 

bien cuando alguna situación así lo amerite. 

• Seguimiento a las mejoras sugeridas como consecuencia de las auditorías 

practicadas. 

 

 

 

 

 

e) Comité de Ética: 

• Apoyar al EPD en el proceso de análisis e investigación de las denuncias que 

tienen implicancia en el presente documento o se encuentren asociadas a 

escenarios de delitos de la Ley N°20.393. 

• Apoyar al EPD en el proceso de recomendación de sanciones, producto de 

las denuncias recibidas a través de la Línea Ética. 

• Apoyar al EPD en el proceso de comunicar a toda la organización las medidas 

disciplinarias adoptadas, si así se estima conveniente. 
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3. SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL MODELO DE PREVENCIÓN 

3.1. Reportes Semestrales del EPD 

El EPD reportará semestralmente al Directorio, informando las medidas y planes 

implementados en el cumplimiento de su cometido y rendirá cuenta de su gestión. 

Los informes a reportar al Directorio abarcarán al menos los siguientes tópicos: 

a) Matriz de riesgo. 

▪ Deficiencias en la operatividad y diseño de los controles. 

▪ Definición de planes de remediación. 

 

b) Monitoreo de la operación del MPD. 

▪ Modificaciones de Políticas y Procedimientos que forman parte del Modelo. 

▪ Cumplimiento de las Políticas y Procedimientos del Modelo. 

 

c) Denuncias. 

▪ Denuncias recibidas. 

▪ Estatus de investigaciones. 

▪ Resultado de Investigaciones. 

▪ Actualizaciones necesarias de realizar al MPD derivadas de investigaciones. 

c) Proposición de sanciones. 

El formato del reporte de gestión del MPD que efectuará el EPD se encuentra en Anexo N°1. 

3.2. Auditoría del Modelo de Prevención  

Se incorpora el MPD dentro del plan de auditoría de la organización. Esta auditoría se 

realizará cada dos años, con la finalidad de: 

i. Evaluar la aplicación y eficacia del MPD. 

ii. Revisar los riesgos y actividades de control identificados en las áreas y/o 

procesos de mayor exposición a la comisión de delitos mencionados. 

iii. Proponer al EPD las mejoras al sistema de prevención de delitos, de acuerdo 

con los cambios experimentados en la organización o el entorno. 

La evaluación por parte de Auditoría Interna deberá considerar tanto el diseño como la 

operación de los controles, conforme a las siguientes definiciones: 

• Diseño: Determinar si los controles cubren los riesgos de comisión de delitos 

identificados. 
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• Operación: Probar la efectividad operativa de los controles, es decir, si 

realmente se están desarrollando de acuerdo con lo descrito en la matriz de 

riesgo. 

3.3. Actualización y Monitoreo del MPD 

El proceso de actualización y monitoreo del MPD será de responsabilidad del EPD y consiste 

en la ejecución de las siguientes actividades: 

a) Verificar el adecuado funcionamiento de las actividades de control definidas. 

• Monitorear el diseño y operatividad de los controles del MPD 

implementados en la Administradora. 

b) Actualizar riesgos y controles definidos. 

• Apoyar a las áreas responsables en la confección e implementación de 

medidas correctivas a las deficiencias detectadas. 

c) Recibir denuncias, efectuar investigaciones y aplicar sanciones, si corresponde.  

d) Evaluar la necesidad de efectuar mejoras. 

• Para las deficiencias o vulnerabilidades detectadas en las diferentes 

actividades de monitoreo del MPD. 

Estas actividades de monitoreo y actualización serán reportadas por el EPD al Directorio 

dentro de su informe semestral. 

3.4. Certificación del MPD 

AFP Capital ha decidido certificar el MPD a través de una entidad autorizada por la Comisión 

para el Mercado Financiero (CFM), obteniendo la certificación por dos años a través de la 

entidad MC Compliance, quienes revisaron y certificaron la correcta implementación del 

MPD. 
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IV. DIFUSIÓN DEL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS 

La organización deberá incluir en su plan anual de capacitaciones, aspectos relacionados 

con el MPD. El EPD, con el apoyo del área de Cumplimiento y la Gerencia de Talento 

Humano, estará a cargo de: 

• La estructuración de un programa para ejecutar capacitaciones periódicas (al menos 

anualmente), con respecto al MPD y la Ley N°20.393 sobre “Responsabilidad Penal 

de las Personas Jurídicas”. 

• El programa de capacitación a desarrollar en cada una de las áreas, el que deberá 

considerar y diferenciarse respecto de su contenido, profundidad y periodicidad, de 

acuerdo con el nivel de exposición al riesgo de comisión de los delitos especificados 

en la ley. 

• Difusión de información actualizada del MPD por diversos canales, como: Intranet, 

Correos masivos y Otros. 

• Inclusión del MPD en los programas de inducción de la Compañía. 

 

Por otra parte, el área de Cumplimiento cuenta con un Programa de Concientización, en el 

cual se planifican actividades mes a mes para dar a conocer tanto el Código de Ética y 

Conducta como el MPD. 

 

  


