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1          MENSAJE DEL SENIOR MANAGEMENT TEAM  
 

Desde sus inicios el Grupo de Empresas Komatsu y Cummins se ha regido por estrictos principios 
éticos que nos han dado la fortaleza necesaria para transformarnos en una empresa exitosa. Parte 
de estos principios son aquellos relacionados con el estricto cumplimiento de las normas legales y 
éticas.  

 
En un área tan delicada como es la responsabilidad penal de las empresas, es necesario adoptar 
los procedimientos preventivos que sean necesarios para reducir al mínimo las posibilidades de 
incurrir en ilícitos.  

 
El Sistema de Prevención de Delitos contenido en este Manual está al servicio de cualquier 
trabajador, cliente, proveedor o tercero relacionado con nuestro negocio y busca constituirse en 
una guía operativa de las diversas actividades de prevención y/o mitigación de los potenciales 
riesgos de comisión de delitos que se han identificado como probables en las distintas empresas 
del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins.  

 
El Sistema de Prevención de Delitos entrará en vigencia con fecha 1 de abril de 2016, y será 
aplicable a todas las Unidades de Negocio y trabajadores del Grupo de Empresas Komatsu y 
Cummins. 

 
Adicionalmente, el Manual Sistema de Prevención de Delitos es complementario de los siguientes 
instrumentos internos: 

 
1. Códigos de Conducta 
2. Canal de denuncias 
3. Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 
4. Komatsu Way  
5. Planes de capacitación asociados al Sistema de Prevención de Delitos  
6. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y Otras Normas Anti-Corrupción (Anexo Nº1).  

 
2         INTRODUCCIÓN: LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA (LEY N° 20.393) 

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

 
2.1      Ámbito de aplicación  

 
La Ley se aplica a todas las personas jurídicas de derecho privado (incluyendo las empresas 
individuales de responsabilidad limitada) y comprende asimismo a las empresas del Estado. 
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 2.2      Presupuestos de la responsabilidad penal de la empresa: ¿cuándo responde? 
 

La Ley establece un sistema de atribución de responsabilidad penal para las empresas que es 
independiente de la responsabilidad individual de las personas naturales que intervienen en el 
hecho punible. Por lo anterior, la Ley no establece un sistema de responsabilidad objetiva, es 
decir, la empresa no responde en forma “automática” cada vez que uno de sus integrantes comete 
uno de los delitos por los cuales se permite sancionar a la empresa.  

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

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

 
a) Que el delito haya sido cometido por personas pertenecientes a un determinado círculo 

que la propia Ley define, a saber: los dueños, controladores, responsables, ejecutivos 
principales, representantes de la empresa o quienes realicen actividades de 
administración y supervisión en ella, o bien por otras personas naturales que estén bajo la 
dirección o supervisión directa de alguno de dichos sujetos. 
 

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

c) Que la comisión del delito sea consecuencia del incumplimiento, por parte de la empresa, 
de sus deberes de dirección y supervisión, esto es, cuando no se ha adoptado e 
implementado un adecuado Sistema de Prevención de Delitos. 
 

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

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

 
a) Lavado de activos (artículo 27 de la Ley N° 19.913 que crea la Unidad de Análisis 

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

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

conductas terroristas y fija su penalidad); y 
 

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

 
 2.4           Penas previstas en la ley: sanciones que arriesga la empresa 

 
Las sanciones penales que contempla la Ley para las personas jurídicas por haber incurrido en 
alguno de los delitos arriba indicados cometido por alguno de sus miembros son los siguientes 
(asumiendo que concurren los demás presupuestos de imputación): 

 
- Disolución de la persona jurídica o cancelación de la personalidad jurídica; 

 
- Prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del 

Estado; 
 

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

- Multa a beneficio fiscal; 
 

- Penas accesorias previstas en el artículo 13 de la Ley:  
 

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

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

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

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

  

                                                           
 

1 http://www.uaf.cl/legislacion/nuestra_delitos.aspx 

http://www.uaf.cl/legislacion/nuestra_delitos.aspx
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2.5       Sistema de Prevención de Delitos contenido en la Ley: cumplimiento por parte de la 
empresa de sus deberes de dirección y supervisión 

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

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

 
En razón de lo anterior, la Ley contempla la incorporación, tanto a nivel formal (“adopción”) como 
operativo (“implementación”), de un modelo o Sistema de Prevención de Delitos, que deberá 
contener, a lo menos, los siguientes elementos: 

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

Prevención de Delitos, quien tendrá los siguientes atributos: 
 
- Durará en su cargo hasta tres años, el que podrá prorrogarse por períodos de igual 

duración. 
 

- Deberá contar con autonomía respecto de la administración de la empresa, de sus 
dueños, de sus socios, de sus accionistas o de sus controladores. No obstante, podrá 
ejercer labores de contraloría o auditoría interna. 
 

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

 
b) Provisión, por parte de la administración de la compañía, de los medios y facultades 

suficientes para el desempeño de las funciones del Encargado de Prevención de 
Delitos, entre los que se considerará, a lo menos: 

 
- Los recursos y medios materiales necesarios para realizar adecuadamente sus labores, 

en consideración al tamaño y capacidad económica de la persona jurídica. 
 

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

 
c) El establecimiento por parte del Encargado de Prevención de Delitos y de la 

administración de la compañía, de un Sistema de Prevención de los Delitos que 
contemple a lo menos lo siguiente: 
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- La identificación de las actividades o procesos de la entidad, sean habituales o 
esporádicos, en cuyo contexto se genere o incremente el riesgo de comisión de los 
delitos de lavado de activos, financiamiento de conductas terroristas y cohecho a 
funcionario público nacional y extranjero. 
 

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

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

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

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

 
d) Supervisión del Sistema de Prevención de los Delitos: el Encargado de Prevención de 

Delitos, en conjunto con la administración de la empresa, deberá establecer métodos 
para la aplicación efectiva del Sistema de Prevención de Delitos y su supervisión a fin 
de detectar y corregir sus fallas, así como actualizarlo de acuerdo al cambio de 
circunstancias de la respectiva entidad. 

 

3        DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES  
 

Con el propósito de asegurar la eficacia de la adopción e implementación del presente Sistema de 
Prevención de Delitos, y su posterior monitoreo, el Grupo de Empresas Komatsu y Cummins ha 
incorporado nuevas funciones y responsabilidades en su organización las que se encuentran 
descritas en una Matriz de Responsabilidades (Anexo N°2). 
 
3.1      Encargado de Prevención de Delitos 

 
El Encargado de Prevención de Delitos será designado por el Senior Management Team (“SMT”) y 
estará encargado de velar por la adopción e implementación efectiva del Sistema de Prevención 
de Delitos.  

 
Asimismo, el Encargado de Prevención de Delitos será responsable de la adecuación y 
actualización permanente del Sistema de Prevención de Delitos a objeto que los directores, 
ejecutivos, trabajadores, clientes, proveedores y otros que se relacionen con el Grupo de 
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Empresas Komatsu y Cummins estén capacitados respecto a las obligaciones legales relacionadas 
con la prevención de delitos. 
 
Designación 

a) El Encargado de Prevención de Delitos deberá contar con autonomía respecto de la 
administración del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins, de sus dueños, socios, 
accionistas o controladores. No obstante lo anterior, podrá ejercer labores de 
contraloría o auditoría interna. 
 

b) El Encargado de Prevención de Delitos durará en su cargo un plazo de dos (2) años, 
plazo que podrá ser prorrogado por períodos consecutivos de dos (2) años. 
 

c) El Encargado de Prevención de Delitos ejercerá sus funciones para todas las empresas 
del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins que están constituidas en Chile.  

 
d) El SMT podrá entregar la función de Encargado de Prevención de Delitos al Oficial de 

Cumplimiento del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins o, alternativamente, podrá 
designar a otra persona en el cargo de Encargado de Prevención de Delitos.  
 

e) En caso que el Encargado de Prevención de Delitos se encuentre temporal o 
definitivamente impedido de ejercer sus funciones, sus funciones serán cumplidas por 
el Oficial de Cumplimiento del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins hasta que el 
SMT designe un nuevo titular. 

 
f) La revocación de la designación del Encargado de Prevención de Delitos sólo 

procederá en casos graves y calificados, circunstancia que deberá ser evaluada por el 
SMT. 

 

Deberes y responsabilidades  

a) Velar porque el Sistema de Prevención de Delitos efectivamente prevenga y detecte 
las infracciones a la ley y otras regulaciones, a las políticas corporativas, a los Códigos 
de Conducta y, en especial, a la Política Anti-Corrupción del Grupo de Empresas 
Komatsu y Cummins.  
 

b) Asegurar la obtención de recursos para garantizar la efectividad del Sistema de 
Prevención de Delitos y gestionar los mismos.  
 

c) Recibir de parte del Oficial de Cumplimiento del Grupo de Empresas Komatsu y 
Cummins (en el evento que el Oficial de Cumplimiento y el Encargado de Prevención 
de Delitos no sean una misma persona), aquellas consultas o denuncias que se hayan 
hecho a través del canal de denuncias y que digan relación con incumplimientos del 
Sistema de Prevención de Delitos, investigarlas, corregir o aclarar la situación que las 
originó, aplicar medidas disciplinarias y, con el acuerdo del SMT, poner en 
conocimiento del Ministerio Público, los Tribunales de Justicia o las entidades 
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regulatorias correspondientes, aquellas que hagan presumir la existencia de delitos de 
la Ley Nº 20.393. Las denuncias y consultas que se hagan a través del canal de 
denuncias y que no digan relación con el Sistema de Prevención de Delitos quedarán 
bajo la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento del Grupo de Empresas Komatsu y 
Cummins.   
 

d) Desarrollar, actualizar y ejecutar programas de capacitación sobre el Sistema de 
Prevención de Delitos para los gerentes, directores, ejecutivos y trabajadores del 
Grupo de Empresas Komatsu y Cummins y mantenerlos informados sobre cambios en 
materia de prevención de cohecho a funcionario público nacional y extranjero, lavado 
de activos y financiamiento del terrorismo. 
 

e) Asegurar que los integrantes del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins tengan el 
conocimiento necesario sobre asuntos regulatorios y las exigencias propias de sus 
cargos, de forma que puedan desarrollar sus funciones con apego a las normas. 
 

f) Asegurar que los controles internos sean adecuados para prevenir y detectar 
circunstancias propicias contrarias al Sistema de Prevención de Delitos. 
 

g) Presentar informes semestrales al SMT sobre el funcionamiento del Sistema de 
Prevención de Delitos.  
 

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

 
i) Velar para que todos los contratos del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins 

contengan las cláusulas requeridas para la prevención de delitos de la Ley N° 20.393. 
 

j) Elaborar anualmente la “Nómina de Personas y/o Cargos que Pueden Relacionarse con 
Funcionarios Públicos”. 
  

k) Difundir entre los integrantes del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins las “Señales 
de Alerta” difundidas por la Unidad de Análisis Financiero, relacionadas con los delitos 
de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 
 

l) Supervisar que las políticas y procedimientos relativos a la administración de Recursos 
Humanos estén alineados a los requerimientos del Sistema de Prevención de Delitos. 
 

Medios y recursos necesarios para su desempeño 

a) El SMT deberá proveer al Encargado de Prevención de Delitos, de forma íntegra y 
oportuna, todos los materiales y recursos que sean necesarios para desempeñar 
adecuadamente sus funciones.  
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b) Los materiales y recursos deberán ser definidos anualmente por el SMT, sin perjuicio 
de casos excepcionales que requieran de un presupuesto adicional. Los recursos 
quedarán establecidos en las partidas presupuestarias correspondientes. 
 

c) El Encargado de Prevención de Delitos podrá acceder directamente al SMT para 
informar sobre las medidas y planes implementados en el cumplimiento de su 
cometido y los incumplimientos al Sistema de Prevención de Delitos detectados.  

 

3.2         SMT 
 
El SMT tendrá las siguientes funciones:  
 
a) Aprobar el Sistema de Prevención de Delitos del Grupo de Empresas Komatsu y 

Cummins y velar por su cumplimiento.  
 

b) Designar al Encargado de Prevención de Delitos Titular y Subrogante. 
 

c) Garantizar la plena e idónea autonomía del Encargado de Prevención de Delitos, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley N° 20.393. 
 

d) Conferir al Encargado de Prevención de Delitos los medios y facultades suficientes 
para el correcto desempeño de sus funciones, contando con acceso directo y expedito 
al SMT, tanto para informar de su cometido como para solicitar su colaboración. 
 

e) Informar al Encargado de Prevención de Delitos sobre cualquier situación de 
incumplimiento de la Ley N° 20.393.  
 

f) No incurrir en conductas sancionadas por la Ley N° 20.393. 
 

3.3         Gerencias Generales 
 
Las Gerencias Generales tendrán las siguientes funciones:  
 
a) Facilitar al Encargado de Prevención de Delitos el acceso directo a información y 

personas relacionadas con infracciones al Sistema de Prevención de Delitos, y 
apoyarlo en la coordinación de las actividades que requiera su implementación.  
 

b) Aprobar, previa autorización del SMT, los medios y recursos necesarios para que el 
Encargado de Prevención de Delitos ejerza sus funciones. 
 

c) Informar al Encargado de Prevención de Delitos sobre cualquier situación de 
incumplimiento de la Ley N° 20.393.  
 

d) Velar por el cumplimiento del Sistema de Prevención de Delitos.  
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e) Resguardar la plena e idónea autonomía del Encargado de Prevención de Delitos, de 
acuerdo a lo prevenido en la Ley N° 20.393. 
 

f) No incurrir en conductas sancionadas por la Ley N° 20.393. 
 

3.4         Ejecutivos y trabajadores  
 

Los ejecutivos y trabajadores del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins tendrán las                                                                                                       
siguientes funciones:  

 
a) Proporcionar la información que requiera el Encargado de Prevención de Delitos para 

el desempeño de sus funciones. 
 

b) Colaborar con el Encargado de Prevención de Delitos en la ejecución de actividades 
relacionadas con el Sistema de Prevención de Delitos. 
 

c) Informar al Encargado de Prevención de Delitos sobre cualquier situación de 
incumplimiento de la Ley N° 20.393.  
 

d) Cumplir las reglas, protocolos, políticas y procedimientos del Sistema de Prevención 
de Delitos. 
 

e) Mantener en reserva toda la información a la que tengan acceso, vinculada al Sistema 
de Prevención de Delitos. 
 

f) Ser diligentes en el conocimiento efectivo de clientes y proveedores y de las 
operaciones que realizan, con el fin de identificar operaciones que podrían estar 
vinculadas con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. 
 

g) Comunicar al Encargado de Prevención de Delitos las Señales de Alerta identificadas 
y/o las operaciones inusuales detectadas, en el desarrollo de sus funciones y/o 
actividades. 
 

h) Registrar las operaciones en los correspondientes registros que el Grupo de Empresas 
Komatsu y Cummins dispone para estos efectos.  
 

i) No incurrir en conductas sancionadas por la Ley N° 20.393. 
 

3.5         Prestadores de servicios y proveedores 
 

El Grupo de Empresas Komatsu y Cummins es consciente que la implementación de medidas de 
cuidado o de control interno en la organización necesariamente involucra a los prestadores de 
servicios y proveedores que se relacionan con ella. Es por ello que los invita a:  
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a) Desplegar sus mejores esfuerzos en la adopción e implementación, dentro de un plazo 
razonable, de sus propios Sistemas o Modelos de Prevención de Delitos, de acuerdo a 
las exigencias contempladas en la Ley N° 20.393. 
 

b) Colaborar con el Encargado de Prevención de Delitos en la realización de actividades 
relacionadas con el Sistema de Prevención de Delitos. 
  

c) No incurrir en conductas sancionadas por la Ley N° 20.393.  
 

4               CANAL DE DENUNCIAS, INVESTIGACIONES INTERNAS Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1          Canal de denuncias  

 
El Grupo de Empresas Komatsu y Cummins cuenta con un canal de denuncias habilitado para 
recibir consultas o denuncias de directores, ejecutivos, trabajadores, proveedores, clientes y otros 
que se relacionen con ella, relativas a conductas reñidas con la ética, tales como, acoso y maltrato 
laboral, acoso sexual, discriminación, conflictos de interés, mal uso de información confidencial o 
privilegiada, mal uso de recursos del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins, temas 
medioambientales, adulteración de estados financieros, seguridad y salud ocupacional, entre 
otros temas. 

 
A través de este canal de denuncias, el Grupo de Empresas Komatsu y Cummins también recibe 
consultas o denuncias sobre eventuales incumplimientos del Sistema de Prevención de Delitos, en 
forma anónima, confidencial y segura. 

 
El funcionamiento del canal de denuncias del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins se 
materializa por medio de dos sistemas:  
 

a) Plataforma de Gestión Ética (www.integridadcorporativa.cl): 
 

La Plataforma de Gestión Ética se encuentra disponible las 24 horas del día durante todo el año, y 
permite realizar consultas o denuncias de manera simple y anónima. Ese anonimato está 
resguardado por un sistema externalizado, que cuenta con servidores computacionales localizados 
en Canadá a los que ningún integrante del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins tiene acceso. 
Una vez ingresada la denuncia o consulta, se podrá realizar el seguimiento de ésta a través de una 
contraseña alfanumérica. 
 
Para realizar la consulta o denuncia se debe seleccionar la empresa “Komatsu y Cummins” y en el 
banner “Actividades”, seleccionar “iniciar una denuncia” o “iniciar una consulta”. Luego, deberán 
seguirse las instrucciones indicadas en las etapas siguientes: “condiciones, privacidad, categoría, 
información, contacto y confirmación”. Dicha consulta o denuncia será puesta a disposición del 
Oficial de Cumplimiento.  
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b) Línea telefónica (+56 2 2655 7313): 
 

La línea telefónica se encuentra disponible de lunes a jueves de 8:30 a 17:00 horas y viernes de 
8:30 a 16:30 horas y estará disponible para aquellos casos en que el denunciante no tenga acceso 
a la Plataforma de Gestión Ética. Asimismo, al momento de efectuar la consulta o denuncia se 
debe realizar una descripción detallada de los hechos que la fundamentan, especialmente la fecha, 
hora, lugar y forma de tomar conocimiento de los mismos. 

 
4.2           Investigaciones internas  

 
Directores, ejecutivos, trabajadores, proveedores, clientes y otros que se relacionen con el Grupo 
de Empresas Komatsu y Cummins podrán realizar consultas o denuncias, sobre eventuales 
incumplimientos del Sistema de Prevención de Delitos, a través del canal de denuncia habilitado, 
las que serán dirigidas al Oficial de Cumplimiento.  

 
Si la consulta dice relación con el Sistema de Prevención de Delitos, el Oficial de Cumplimiento 
redirigirá esa consulta o denuncia al Encargado de Prevención de Delitos de forma que este último 
lleve adelante la investigación respectiva.   

 
Dichas consultas o denuncias se someterán al Procedimiento de Denuncias Relativas a 
Incumplimientos al Sistema de Prevención de Delitos del Grupo de Empresas Komatsu y 
Cummins. 

 
El Encargado de Prevención de Delitos investigará las consultas o denuncias y, si éstas lo ameritan, 
podrá convocar a una Comisión Investigadora.  
 
4.3          Principios del procedimiento de investigaciones internas 

  
El proceso de investigación de consultas o denuncias debe respetar los siguientes principios: 

 
a) Se promoverá una investigación justa, racional, oportuna y transparente con garantías 

de imparcialidad y equidad para el denunciante y el denunciado. 
 

b) Se procurará que durante el proceso de investigación las partes involucradas conozcan 
de su existencia y de su derecho a ser escuchadas. 
 

c) Se resguardará el anonimato de la consulta o denuncia. 
 

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

e) Se realizará la investigación en forma rápida, oportuna y efectiva. 
 
f) Se resguardará el principio de inocencia durante todo el proceso, por lo que se 

considerarán inocentes a las personas hasta que se pruebe lo contrario. 
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g) Se reconocerá y valorará la ayuda que trabajadores, proveedores, clientes y otras 
personas proporcionen en una consulta o denuncia, y en la identificación de 
problemas que se requiera abordar.  
 

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

i) En el caso de proveedores, cualquier acto que afecte el nivel de servicio entregado, 
disminución de precios acordados, eliminación de licitaciones futuras sin fundamentos 
técnicos, serán considerados actos que infringen los respectivos Códigos de Conducta. 

 
4.4           Comunicación de resultados a la autoridad 

 
Ante la detección de un hecho que puede ser constitutivo de cohecho, lavado de activos o 
financiamiento del terrorismo, el Encargado de Prevención de Delitos evaluará, en conjunto con el 
SMT, la decisión de ponerlo en conocimiento del Ministerio Público (o sus órganos auxiliares) u 
otras entidades regulatorias o tribunales de justicia, de acuerdo al Procedimiento de Denuncias 
Relativas a Incumplimientos al Sistema de Prevención de Delitos del Grupo de Empresas Komatsu 
y Cummins. En dicho caso, deberá además ponerlo en conocimiento del Directorio de la compañía.  

 
Si el hecho involucra a alguno de los integrantes del SMT, el Encargado de Prevención de Delitos 
podrá requerir la opinión de una consultora externa respecto de la formulación de denuncias a las 
entidades mencionadas anteriormente. 

 
Debe tenerse en consideración que dicha comunicación de resultados o el reporte de 
antecedentes relativos a las investigaciones que hubieren determinado la existencia de un hecho 
constitutivo de delito, de acuerdo al artículo 6° N° 2 de la Ley N° 20.393 se contempla como 
circunstancia atenuante de responsabilidad penal de la empresa, en el siguiente sentido: “Se 
entenderá especialmente que la persona jurídica colabora sustancialmente cuando, en cualquier 
estado de la investigación o del procedimiento judicial, sus representantes legales hayan puesto, 
antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, el hecho punible en 
conocimiento de las autoridades o aportado antecedentes para establecer los hechos 
investigados”. 
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5          PRINCIPIOS GENERALES DE LA GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS2 

 
5.1      Exigencias de la Ley N° 20.393 en consideración a la gestión de riesgos 

 
En atención a los requerimientos de la Ley N° 20.393, y de acuerdo a los objetivos estratégicos 
acordados por el SMT, el Grupo de Empresas Komatsu y Cummins ha identificado la posibilidad de 
eventuales infracciones a esta Ley como un riesgo corporativo, y por lo tanto ha adoptado los 
elementos mínimos que un Sistema de Prevención de Delitos debe contener de acuerdo a lo 
establecido en la Ley y se ha apoyado con las técnicas, pautas y conceptos fundamentales 
proporcionados por el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO) para el manejo de este riesgo. 

 
En efecto, la Ley dispone en el artículo 4° número 3, letra a) que el establecimiento de un Sistema 
de Prevención de Delitos deberá contemplar, a lo menos, la identificación de las actividades o 
procesos de la empresa, habituales o esporádicos, en cuyo contexto se genere o incremente el 
riesgo de comisión de los delitos de cohecho a funcionario público nacional o extranjero, lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo.  

 
Esta exigencia se traduce en la necesidad de realizar un análisis completo y suficiente de los 
procesos corporativos y de los roles dentro del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins para 
identificar los riesgos de infracción de esta Ley. 

 
Asimismo, requiere establecer un sistema de prevención de los delitos para la persona jurídica, 
que deberá contemplar a lo menos lo siguiente: 

 
    a) La identificación de las actividades o procesos de la entidad, sean habituales o esporádicos, 
en cuyo contexto se genere o incremente el riesgo de comisión de los delitos señalados en el 
artículo 1°. 

 
    b) El establecimiento de protocolos, reglas y procedimientos específicos que permitan a las 
personas que intervengan en las actividades o procesos indicados en el literal anterior, programar 
y ejecutar sus tareas o labores de una manera que prevenga la comisión de los mencionados 
delitos. 
 
     c) 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. 
 
     d) 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.  

                                                           
 

2 Acápite desarrollado de acuerdo al Informe de Gestión de Riesgos Corporativos – Marco Integrado del 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), edición española (2009). 
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Estas obligaciones, prohibiciones y sanciones internas deberán señalarse en los reglamentos que la 
persona jurídica dicte al efecto y deberán comunicarse a todos los trabajadores. Esta normativa 
interna deberá ser incorporada expresamente en los respectivos contratos de trabajo y de 
prestación de servicios de todos los trabajadores, empleados y prestadores de servicios de la 
persona jurídica, incluidos los máximos ejecutivos de la misma. 
 
Este elemento requiere que la empresa diseñe e implemente controles idóneos para contrarrestar 
los riesgos que se deriven de su actividad productiva, considerándose en este ámbito las 
actividades de las distintas unidades orgánicas y/o de negocio, así como la de los integrantes que 
laboran o intervienen en ella. Esta exigencia supone la adopción e implementación de 
procedimientos rigurosos que dificulten la generación de riesgos derivados de la deficiente 
utilización de los recursos financieros de la empresa. 
 
Por último, la Ley señala que el Sistema de Prevención de Delitos deberá establecer mecanismos 
para su aplicación efectiva y su supervisión, con el propósito de detectar y corregir sus deficiencias 
oportunamente así como actualizarlo de acuerdo al cambio de circunstancias de la respectiva 
entidad, lo cual supone, independientemente de la incorporación de organismos de vigilancia, un 
monitoreo permanente de los riesgos (artículo 4 número 4, letra a). 

 
5.2          Sistema integral de gestión de riesgos del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins 
 
El Grupo de Empresas Komatsu y Cummins ha adoptado un Sistema de Prevención de Delitos 
basado en los requerimientos de la Ley N° 20.393 y en las pautas recogidas de la experiencia 
internacional en esta materia. En este contexto, una de las actividades de mayor relevancia para el 
diseño del sistema consistió en la identificación y evaluación de los riesgos que se generan con la 
actividad económica desarrollada por el Grupo de Empresas Komatsu y Cummins, y la detección 
de las unidades de negocio que se ven expuestas a ellos. Una vez evaluados los riesgos, se 
definieron las medidas necesarias para contrarrestarlos. 

 
a) Identificación, análisis y evaluación del riesgo: 

 
Con el propósito de identificar, analizar y evaluar los principales riesgos penales, el Grupo de 
Empresas Komatsu y Cummins se sometió a un riguroso levantamiento de riesgos focalizado en los 
delitos de cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo en relación con las 
actividades económicas que desarrolla, considerando sus características y forma de organización. 
El análisis de los procesos, de las operaciones, de la distribución de responsabilidades y 
descripciones de cargos y funciones, permitió identificar las brechas, evaluar el grado de 
exposición y frecuencia de los riesgos, y definir los controles para enfrentarlos en consideración a 
la probabilidad e impacto asociado a cada uno de ellos. 
 

b) Actividades de control de los riesgos identificados, analizados y evaluados: 
 

Una vez identificados, analizados y evaluados los riesgos, se diseñaron los mecanismos de control 
y neutralización de los mismos, a través del establecimiento de protocolos, políticas, marcos de 
actuación y procedimientos aplicables a las operaciones y actividades propias del Grupo de 
Empresas Komatsu y Cummins. Para las actividades de control se propuso segregar los riesgos 
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distinguiendo aquellos cuya probabilidad es alta y que se encuentran específicamente en procesos 
y cargos determinados, de aquellos que presentan una probabilidad baja y que se encuentran 
difusos en sus cargos o procesos. 

 
c) Difusión, comunicación e información del contenido del sistema: 
 

El Encargado de Prevención de Delitos debe velar por una comunicación efectiva de las políticas y 
procedimientos de prevención de delitos, y del contenido del presente Manual. Dicha 
comunicación debe involucrar a todos los niveles de la organización, incluyendo a la alta 
administración. Asimismo, debe difundir la información actualizada del presente sistema por 
diversos canales, entre otros: intranet de la empresa, página web del Grupo de Empresas Komatsu 
y Cummins, correos masivos (mailing), diarios murales, etc. 

 
Adicionalmente, el presente sistema contempla programas de capacitación e inducción para todos 
los integrantes del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins a fin de que se interioricen y posean 
los conocimientos mínimos necesarios sobre la materia y respecto a la aplicación de sus controles. 
Para estos efectos el sistema contempla programas de capacitación a fin de instruir a sus 
integrantes sobre las normas, políticas y procedimientos establecidos en materia de prevención 
del cohecho a funcionario público nacional y extranjero, lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo. 
 

d) Seguimiento y actualización del sistema 
 
El monitoreo de los riesgos identificados, evaluados y controlados se realiza a través de la revisión 
permanente de los procesos, protocolos, políticas, marcos de actuación y procedimientos y, en 
especial, de que éstos se encuentren debidamente evaluados, difundidos y que se hayan 
efectuado las capacitaciones correspondientes. El monitoreo se realiza incluyendo los mecanismos 
de control adoptados e implementados por el Grupo de Empresas Komatsu y Cummins. 

 
Los responsables del monitoreo o seguimiento de los riesgos identificados, evaluados y sometidos 
a control son el Encargado de Prevención de Delitos, el Oficial de Cumplimiento y auditoría interna 
y externa del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins. 

 
El Sistema de Prevención de Delitos además contempla un sistema de actualización anual. En el 
caso de que existan nuevas contingencias, ya sean derivadas del propio negocio o de 
eventualidades externas como por ejemplo un cambio de la actividad económica o giro, un 
aumento significativo de las operaciones, la creación, adquisición o fusión de nuevas compañías, o 
modificaciones legislativas relevantes, entre otras, la actualización deberá efectuarse 
semestralmente. 

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

 
6          POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE CONTROL  INTERNO, GESTIÓN DE RIESGOS Y 

CONDUCTA ÉTICA  
 

6.1      Códigos de Conducta 
 

El Grupo de Empresas Komatsu y Cummins cuenta con pautas de comportamiento ético para 
asegurar que la conducta de todos los integrantes del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins se 
ajusten a prácticas responsables y correctas. Dichos parámetros se encuentran incorporados en 
los respectivos Códigos de Conducta. 

 
 6.2       Mecanismos de control financiero-contable 

 
La generación de valor para los grupos de interés con los que interactúa el Grupo de Empresas 
Komatsu y Cummins es parte de la estrategia corporativa, y el control interno y la gestión de 
riesgos constituyen una herramienta fundamental para lograr este objetivo.  

 
Por otro lado, el control interno como parte de la metodología de gestión de riesgos corporativos 
proporciona una seguridad razonable respecto a la consecución de objetivos, en las siguientes 
categorías: 

 
- Eficacia y eficiencia de las operaciones 
- Fiabilidad de la información financiera 
- Cumplimiento de leyes y normas aplicables 
 

Entre las exigencias de la Ley está la de establecer un sistema de contabilidad y auditoría de los 
recursos financieros que permita a la empresa prevenir que sus recursos sean utilizados en los 
delitos de cohecho a funcionario público nacional y extranjero, lavado de activos, y financiamiento 
del terrorismo. Para dar cumplimiento a esta exigencia el Grupo de Empresas Komatsu y Cummins 
se rige por la normativa vigente en la materia y cuenta con políticas, protocolos, marcos de 
actuación y procedimientos. 

 
a)  Normativa: 

Para dar estricta observancia a la normativa internacional vigente sobre control interno y 
transparencia de la información, el Grupo de Empresas Komatsu y Cummins adoptó las normas 
IFRS (International Financial Reporting Standard). Estas normas contables proporcionan 
información clara y fidedigna de los estados financieros, los que son auditados anualmente por 
auditores externos, y se encuentran en http://auditoria.kcl.cl 
 
 
 
 

 

http://auditoria.kcl.cl/
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b) Políticas y procedimientos de control contable y financiero, complementarios al 

Sistema de Prevención de Delitos: 

- Procedimiento de Rendición de Gastos y Fondos por Rendir: Busca dar cumplimiento a 
la normativa contable vigente y salvaguardar razonablemente la propiedad de los 
activos del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins, asignando plazos y 
responsabilidades en cada una de las etapas. 
 

- Política General de Compra de Insumos, Servicios y Activos Fijos: Busca definir las 
directrices necesarias para regular los procesos de compra de bienes y servicios del 
Grupo de Empresas Komatsu y Cummins, optimizando precio, calidad y oportunidad, y 
asegurando la satisfacción de los usuarios a través de procesos transparentes y 
alineados con la estrategia del negocio. 
 

- Política sobre Aprobación de Otorgamiento de Créditos: Busca conocer a los clientes y 
establecer autorizaciones para la creación de los mismos en el sistema que el Grupo 
de Empresas Komatsu y Cummins dispone para estos efectos (en donde se registra 
monto de crédito, fechas de pago y otros antecedentes relevantes). 
 

- Procedimiento para la Creación, Modificación y Baja de Proveedores: Busca establecer 
controles, normas y procedimientos para la creación y modificación de proveedores 
nacionales e internacionales en el “sistema SAP”, estableciendo autorizaciones para 
este procedimiento.  
 

- Política y/o Procedimiento de Control de Inversión: Busca definir parámetros de 
inversión, autorizaciones, montos y regulaciones, así como controles permanentes 
para evitar excesos de riesgos financieros. 

 
- Política y/o Procedimiento de Viajes y Gastos: Busca la definición de autorizaciones, 

montos, declaraciones y atribuciones para el uso de viajes y gastos.  
 
La información sobre formularios, protocolos, políticas y procedimientos se encuentran 
disponibles en intranet y es accesible para todo el personal del Grupo de Empresas Komatsu y 
Cummins. 

 
 7       POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA PREVENIR DELITOS EN PARTICULAR 
 
De acuerdo con lo dispuesto por el art. 4°, número 3 letra b) de la Ley N° 20.393, se han 
establecido políticas y procedimientos específicos con el propósito que los integrantes del Grupo 
de Empresas Komatsu y Cummins que intervengan en actividades riesgosas, programen y ejecuten 
sus tareas o labores de forma tal que puedan prevenir la comisión de alguno de los delitos por los 
cuales puede ser sancionado el Grupo de Empresas Komatsu y Cummins.  

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

 
7.1     Prevención del cohecho a funcionario público nacional y extranjero 
 

Introducción 
  

En el marco de su compromiso para prevenir la corrupción, el Grupo de Empresas Komatsu y 
Cummins se rige por altos estándares en el control de actividades que supongan relaciones con 
funcionarios públicos, ya sea dentro o fuera de Chile.  

 
Para ello, cuenta con una Política Anti-Corrupción que establece los lineamientos para reforzar el 
comportamiento ético de todos sus empleados y la debida trasparencia con la que éstos se 
relacionan con los representantes de la administración pública u otros poderes del Estado. Esta 
Política que se incluye como Anexo N° 1, acoge las directrices contempladas en la Foreign Corrupt 
Practices Act (FCPA) y en Otras Normas Anti-Corrupción, y se materializa a través de las 
prohibiciones, reglas y procedimientos contenidos en el presente Manual y de las definiciones y 
reglas contempladas en el documento Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y en Otras Normas 
Anti-Corrupción. 

 
Asimismo, las políticas de control de gastos de la compañía se entienden como complementarias a 
esta Política, ya que su objetivo es asegurar que los recursos del Grupo de Empresas Komatsu y 
Cummins no puedan ser utilizados por sus integrantes para la comisión de los delitos de soborno o 
cohecho, sea en el ámbito público o privado, regulando expresamente todos aquellos actos que 
puedan ser interpretados de manera contraria y que puedan afectar la reputación corporativa.  

 
Con todo, el Grupo de Empresas Komatsu y Cummins es consciente que la práctica de la actividad 
económica que desarrolla supone cierto margen de relación con funcionarios públicos, el que se 
entenderá permitido siempre que se enmarque dentro de lo establecido en el presente Manual y 
otros documentos complementarios. 

 
Objetivo y destinatarios 
 
La Política Anti-Corrupción de la compañía, en materia de prevención de cohecho a funcionario 
público nacional y extranjero, tiene como finalidad que los directores, gerentes y trabajadores que 
la integran dispongan de lineamientos para la relación con funcionarios públicos frente a 
situaciones que puedan ser consideradas riesgosas desde la perspectiva de este delito, y en 
especial, para aquellos que con ocasión del desempeño de su cargo, se relacionen con dichos 
funcionarios. 
 
Las disposiciones contenidas en este instrumento se aplican a todas las empresas pertenecientes 
al Grupo de Empresas Komatsu y Cummins y a sus directores.  
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Conceptos generales 
 
Delito de cohecho: de acuerdo a lo establecido por el artículo 1° de la Ley N° 20.393, la persona 
jurídica responde de los delitos contenidos en los artículos 250 y 251 del Código penal chileno en 
el caso que se cumplan con los presupuestos para la imposición de responsabilidad penal 
contenidos en la misma ley. Del Código Penal chileno se desprende que comete el delito de 
cohecho el que soborna a un funcionario público, ya sea para que éste lleve a cabo una conducta 
que es propia de su cargo, así como para que omita una obligación. Además se agrava la pena si el 
objeto del soborno consiste en solicitarle que actúe con infracción de sus obligaciones. Pero 
también nos enfrentamos a este delito cuando es el funcionario público quien solicita el beneficio 
y el integrante de la empresa consiente en tal prestación. A su vez, es importante tener en cuenta 
que también se comete este delito cuando se ofrece un beneficio económico (o si se consiente en 
otorgar) o de otra naturaleza, a un funcionario público nacional o extranjero, en provecho de éste 
o de un tercero, para que realice una acción o incurra en una omisión con miras a la obtención o 
mantención, para sí u otro, de cualquier negocio o ventaja indebidos en el ámbito de cualesquiera 
transacciones nacionales o internacionales. 
 
Funcionario público: se entiende por funcionario público, para los efectos de este delito, a todas 
las personas que participen legítimamente en el ejercicio de este género de funciones, sea cuales 
fueren en especie, categoría o grado de permanencia. Es decir, sin importar el tipo de vinculación 
jurídica que exista entre la Administración del Estado y la persona que ejerce dicha función, sobre 
el que pesa la permanente obligación de velar por los intereses del Estado. En el caso de Chile el 
art. 2603 considera tanto a quienes se desempeñan en los órganos del Estado, descritos y 
regulados por la Constitución Política de la República, como a aquellos a que se refiere el inc. 2° 
del art. 1° de la Ley N° 18.575 (LOC Bases Generales de la Administración del Estado), y también a 
quienes se encuentren regulados por estatutos especiales, incluyendo a quienes se desempeñen 
como gerentes, directores, administradores y funcionarios de empresas públicas creadas por ley 
(estén dotadas o no de un estatuto jurídico propio y rigiéndose por la ley común aplicable a los 
particulares) y en las corporaciones municipales dedicadas al cumplimiento de funciones 
municipales de educación y salud, siempre que no exista una norma expresa que los excluya de 
esta denominación o existan normas especiales de responsabilidad, ello independiente de que se 
encuentren vinculados por contrato de trabajo o contrato de honorarios. Tratándose de otros 
países, se estará a la legislación respectiva para determinar quiénes son funcionarios públicos. 
 
Función pública: según lo dispone nuestra Corte Suprema la expresión “función pública” significa 
“función del Estado”, enfoque desde el cual cabe hablar de una función pública legislativa, 
administrativa y judicial, siendo bastante, para ser titular de ella, con disponer de investidura 
suficiente, emanada de autoridad competente. En el fondo, se entiende que cumple una función 
pública quien actúa, en cualquier sentido “representando los intereses del Estado” sin importar 
que efectivamente esté revestido del cargo de “funcionario público”.  

                                                           
 

3 El art. 260 CP dicta: (…) Se reputa empleado (público) todo el que desempeñe un cargo o función pública, sea en 
la administración central o en instituciones o empresas semifiscales, municipalidades, autónomas u organismos 
creados por el Estado o dependientes de él, aunque no sean del nombramiento del Jefe de la República ni reciban 
sueldo del Estado. No obstará a esta calificación el que el cargo sea de elección popular.  



 

23 
 
 

7.1.1     Disposición Anti-Soborno - Regla General 
 
Está prohibido dar, prometer u ofrecer, cualquier bien de valor, directa o indirectamente, a 
cualquier funcionario público, con la intención de obtener o retener un negocio o ventaja.  
 

¿Qué significa “dar, prometer u ofrecer”? 

• Hacer cualquier tipo de pago 
• Dar cualquier tipo de regalo 
• Ofrecer o prometer cualquier bien de valor a un funcionario público  
• Intención de obtener o mantener ventajas para el negocio 
• Directa o indirectamente (tercero)   
 

¿Qué significa “cualquier bien de valor”? 

 

Significa no sólo dinero, sino también, por ejemplo: 

 
• Regalos  
• Viajes, pasajes aéreos, estadías, comidas o cenas 
• Entradas o invitaciones para shows, eventos 
• Condonaciones o perdón de deudas 
• Suministro gratuito de productos o con descuentos especiales 
• Ofertas de empleo  
• Favores personales  
 

¿Quién es considerado un “funcionario público”?   

Toda persona, servidor, representante, mandatario o miembro que tenga relación con: 

• Gobierno 
• Órgano u organismo público 
• Autarquía 
• Sociedad de economía mixta 
• Organizaciones públicas internacionales 
• Partidos políticos 
• Candidatos a cargos electivos 
 

¿Qué significa o qué se entiende por “negocio o ventaja”? 

Cualquier contrapartida o beneficio para la empresa, como por ejemplo: 

• Celebración de contratos con el gobierno 
• Reducción de impuestos 
• Tolerancia al incumplimiento de normas 
• Cualquier tipo de favor o tratamiento especial 
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7.1.2     Actividades riesgosas o ilícitas  
 

- Trato con funcionarios públicos por un integrante del Grupo de Empresas Komatsu y 
Cummins no autorizado. 
 

- Adquisición de activos o contratación de servicios por parte de empresas públicas. 
 

- Adquisición de activos o contratación de servicios a nivel nacional o en el extranjero (Ej.: 
equipos, maquinarias especializadas, otros), a proveedores o prestadores de servicios, 
cuyos dueños sean funcionarios públicos. 
 

- Negociación de condiciones especiales respecto de productos y/o servicios del Grupo de 
Empresas Komatsu y Cummins con funcionarios y/o entidades públicas; 

 
- Asignación de fondos del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins (fondos a rendir, 

tarjetas corporativas, otros) para realizar pagos a servicios o entidades públicas; 
 

- Realización de donaciones, auspicios u otros aportes a proyectos o instituciones en donde 
participen funcionarios públicos; 

 
- Negociación con un funcionario público de cualquier repartición sin estar antes informado 

acerca de los eventuales derechos que pueda cobrar el funcionario público en razón del 
trámite, permiso, o negocio en particular.  

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

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

- Solicitud por parte de un funcionario público de cualquier cobro o comisión con el objeto 
de obtener una tramitación favorable a los intereses del Grupo de Empresas Komatsu y 
Cummins. 

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

reales o presuntas.  
 

- Solicitud de reembolsos para gastos extraordinarios, sin documentación que avale la 
misma o que se presente en forma deficiente, así como la solicitud de dineros por gastos 
de último minuto.  

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

propósito de una inspección propia de su cargo.  
 

- Solicitud de contribuciones financieras con fines políticos (especialmente financiamiento 
fuera del marco permitido por la ley).  

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

por actuación que haya supuesto el pago de dineros por la labor efectuada.  
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- Relaciones comerciales internacionales con cualquier entidad cuyo propietarios, directores 
o ejecutivos sean funcionarios de gobierno.  

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

un cliente, proveedor, intermediario o agente por sobre otros, sea que se transparente o 
no por parte del funcionario la intención de favorecer al Grupo de Empresas Komatsu y 
Cummins en caso de acceder a tal petición.  

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

antecedentes de peticiones irregulares.  
 
7.1.3      Prohibiciones para el trato con funcionarios públicos 

 
Se prohíbe a todo integrante del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins las siguientes 
actuaciones: 

 
- Ofrecer o dar un beneficio económico a un funcionario público, ya sea en provecho del 

mismo funcionario o de un tercero, para que realice alguna acción que sea propia de 
su cargo, o que omita algunas de sus obligaciones.  
 

- Consentir en dar un beneficio económico a un funcionario público por efectuar u 
omitir las mismas labores del cargo si tal beneficio no está expresamente permitido 
por la ley. 
 

- Ofrecer un beneficio económico para que un funcionario público obre con infracción a 
los deberes que le impone el cargo.  
 

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

 
-  Incidir en que un funcionario público ejerza una influencia indebida en otro 

funcionario público para generar un provecho en un tercero interesado.  

 
7.1.4      Reglas para el trato con funcionarios públicos 

 
Todo integrante del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins debe seguir rigurosamente                
las siguientes reglas:  
 
- Sólo podrán relacionarse con funcionarios públicos los integrantes del Grupo de 

Empresas Komatsu y Cummins especialmente autorizados en la Nómina de Personas 
y/o Cargos que Pueden Tener Contacto con Funcionarios Públicos, elaborada 
anualmente por el Encargado de Prevención de Delitos. La nómina velará para que 
quienes representen al Grupo de Empresas Komatsu y Cummins en tales operaciones 
cuenten con las competencias necesarias de acuerdo a la naturaleza del negocio.  
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- Quienes intervengan con funcionarios públicos deberán registrar toda reunión que se 
realice, indicando, al menos, el responsable de la negociación, el objeto de la reunión, 
la contraparte respectiva, los resultados de la misma y si significó algún gasto, dejando 
constancia de ello en el Registro Contacto con Funcionario Público del Grupo de 
Empresas Komatsu y Cummins, que deberá ser enviado al Encargado de Prevencion de 
Delitos dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde que se produjo la reunión. 
 

- El trato con cualquier funcionario público en el contexto de un negocio del Grupo de 
Empresas Komatsu y Cummins sólo podrá ejercerse dentro de lo permitido por la ley.  
 

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

- Es obligación de los integrantes del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins el registro 
adecuado de toda transacción económica de acuerdo al sistema de control contable. 
Será considerado como infracción grave la omisión de registro o el registro incompleto 
o falaz de una transacción económica en el marco de un negocio con un órgano del 
Estado, una empresa del Estado o cualquier autoridad local que desempeñe una 
función pública. Se declara expresamente que para tales efectos no existen gastos 
reservados de ningún tipo.  
 

- Los integrantes del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins que tengan consultas o 
dudas en relación al trato con funcionarios públicos deberán consultar, de manera 
previa a la reunión con el funcionario público, al Encargado de Prevención de Delitos.  
 

- Todo integrante del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins deberá denunciar las 
infracciones de las reglas contenidas en este protocolo de acuerdo al Procedimiento 
de Denuncias Relativas a Incumplimientos al Sistema de Prevención de Delitos.  

 
7.1.5    Donaciones, auspicios y otros aportes  
 
Introducción  
 
El Grupo de Empresas Komatsu y Cummins está comprometido con la realización de proyectos y 
labores de ayuda a la comunidad en el marco de la sustentabilidad. En este contexto, para lograr 
los referidos objetivos e insertarse en planes comunitarios que propendan al mejoramiento de la 
calidad de vida y fortalecimiento del valor social, el Grupo de Empresas Komatsu y Cummins 
contribuye con donaciones, auspicios y otros aportes a diferentes instituciones e iniciativas 
sociales. 

 
Asimismo, este compromiso asumido por el Grupo de Empresas Komatsu y Cummins se ajusta a 
una política de control de sus gastos o egresos y comportamiento ético respecto de todos sus 
integrantes. En este sentido, se prohíbe toda conducta de soborno o cohecho que puedan realizar 
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sus empleados, sea en el ámbito público o privado, regulando expresamente todos aquellos actos 
que puedan ser interpretados de manera contraria y que puedan afectar la imagen del Grupo de 
Empresas Komatsu y Cummins o constituir una infracción normativa. 
 
Objetivo y destinatarios 

El propósito del presente instrumento es regular y delimitar las actividades de contribución a la 
comunidad, ya sea mediante la realización de donaciones, auspicios y otros aportes que puedan 
realizar las empresas pertenecientes al Grupo de Empresas Komatsu y Cummins, mediante 
lineamientos y reglas claras, uniformes y de obligatoria observancia y que dichas actividades se 
enmarquen dentro de los programas de sustentabilidad. 
 
Este instrumento se aplica para todo el Grupo de Empresas Komatsu y Cummins, en especial para 
quienes se relacionen con autoridades locales y comunitarias, así como para quienes deban 
autorizar el gasto asociado a las contribuciones constitutivas en donaciones, auspicios y otros 
aportes. Este instrumento tiene aplicación para todas los tipos de contribuciones o ayudas sociales 
que efectúe el Grupo de Empresas Komatsu y Cummins. 

 
Directores, ejecutivos y trabajadores pueden contribuir personalmente a causas o a 
organizaciones sociales, como deseen, siempre y cuando las realicen con recursos y tiempos 
propios, y evitando que dichas contribuciones se entiendan como una contribución del Grupo de 
Empresas Komatsu y Cummins o vinculadas con ella.  
 

Conceptos generales  

 

Aporte: es la entrega o suministro de cualquier cosa necesaria para contribuir al logro de un fin.  
 

Auspicio: es un patrocinio o ayuda que recibe una persona, una entidad, un proyecto, etc., con el 
propósito de favorecer su desarrollo o su ejecución y el fortalecimiento de la marca. 
 
Ayuda: es toda acción realizada por una persona o institución que tiene como objetivo asistir a una 
persona o comunidad, mediante la entrega de bienes u otras especies destinadas a resolver o 
paliar algún problema o necesidad que enfrente.  

 
Donación: el Código Civil la define como “un acto por el cual una persona transfiere gratuita e 
irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona que lo acepta”. En Chile existen 
incentivos tributarios para donaciones en beneficio de instituciones sin fines de lucro, con la 
característica de permitir la devolución total de la mitad del monto donado y la rebaja de la otra 
mitad aproximadamente como gasto deducible de la renta imponible, dependiendo del tipo de 
donación que se realice. 

 
Franquicia tributaria: es una exención del pago de impuestos a un agente o actividad económica, o 
bien rebaja de las cargas o bases imponibles tributarias. 

 
Fondos concursables: son mecanismos de financiamiento de proyectos que le otorgan a los 
propios ciudadanos la responsabilidad de definir e implementar lo que ellos consideren necesario 
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para mejorar su calidad de vida. Para las organizaciones sociales el acceso a financiamiento 
constituye una importante herramienta ya que las hace partícipes en los procesos de desarrollo 
que vive el país. 
 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE): según la Norma ISO 26000, RSE es la responsabilidad de 
una organización por los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y en el medio 
ambiente, a través de una conducta transparente y ética que: 
 
- Contribuya con el desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; 
- Tome en cuenta las expectativas de las partes interesadas (stakeholders); 
- Cumpla con las leyes y sea compatible con las normas internacionales de conducta; 
- Sea integrada en la totalidad de la organización y puesta en práctica en todas sus relaciones. 
 
Comunidad local: se refiere al territorio o zona de influencia en donde se ubique alguna de las 
empresas del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins y donde se focalizan las acciones de RSE. En 
el caso de las sucursales y/o talleres, la comunidad local se refiere a la provincia o región donde 
operan dichas sucursales y/o talleres. En el caso de las faenas mineras o forestales, se adoptará la 
definición de comunidad local que el cliente haya definido con anterioridad en concordancia a su 
zona de influencia, pudiendo tratarse de una comuna, provincia o incluso región y pudiendo esta 
definición ser además dinámica en el tiempo según la estrategia de sustentabilidad del mismo 
cliente. 
 

Principios rectores 

- Por regla general, se encuentra prohibido todo tipo de donación, auspicio u otros aportes 
efectuados por algún empleado que trabaje para alguna empresa del Grupo de Empresas 
Komatsu y Cummins a nombre de ésta. En esta prohibición no importa si la donación, 
auspicio u otros aportes se encuentren establecidos en la ley. En el caso excepcional de 
que la empresa decida efectuar algún tipo de donación, auspicio u otros aportes, se debe 
establecer su monto, objeto o fines e institución receptora o beneficiaria de dichas 
contribuciones y deberán obtenerse las aprobaciones específicas definidas para este 
efecto. 
 

- En el desarrollo de sus actividades, el Grupo de Empresas Komatsu y Cummins sólo podrá 
prestar ayuda o contribuciones a la comunidad dentro del marco de programas de 
sustentabilidad, los cuales deberán estar encaminados principalmente a fines medio 
ambientales, educativos, deportivos, sociales o culturales. El gasto o egreso asociado a la 
contribución de que se trate (donación, auspicio, otros aportes) deberá ser autorizado de 
acuerdo a la matriz de atribuciones y procedimientos con los que cuenta el Grupo de 
Empresas Komatsu y Cummins. Adicionalmente, se deberá establecer, en forma 
documentada, qué miembros de la empresa están autorizados para proponer y negociar 
proyectos o programas de sustentabilidad con autoridades en particular y la comunidad 
en general. 
 

- La contribución o ayuda que se realice a la comunidad local, dirigida hacia los fines 
señalados, debe ser definida previamente por la Gerencia de Sustentabilidad dentro de las 
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directrices que otorgue la máxima autoridad del Grupo de Empresas Komatsu Cummins. 
Asimismo, estas acciones deberán estar previamente presupuestadas por el área con 
excepción de aquellas acciones previstas en el relacionamiento comunitario. 

 
- La ayuda o contribución a la comunidad prestada por el Grupo de Empresas Komatsu y 

Cummins no podrá dirigirse a organismos ni funcionarios públicos, excepto organizaciones 
o corporaciones de educación, cultura y deporte que se relacionen con organismos 
públicos que reciban la ayuda en el marco del relacionamiento comunitario. Asimismo, los 
encargados de recintos o comunidades que reciban ayuda del Grupo de Empresas 
Komatsu y Cummins no deberán tener relación de ningún tipo con funcionarios públicos ni 
dichas contribuciones podrán tener fines políticos. 
 

- La ayuda o contribución a la comunidad en el marco del relacionamiento comunitario del 
Grupo de Empresas Komatsu y Cummins no podrá realizarse si el Grupo de Empresas 
Komatsu y Cummins se encuentra en negociaciones, licitaciones o tratos directos con 
organismos públicos al momento en que se pretende efectuar la ayuda o contribución. 
 

- El detalle de la ayuda o contribución proporcionada deberá quedar respaldada 
íntegramente en forma documental, contemplándose el detalle de los gastos incurridos, la 
justificación de la misma y las personas a cargo de recibirla. En el caso de las ayudas o 
contribuciones prestadas por el Grupo de Empresas Komatsu y Cummins en el marco del 
relacionamiento comunitario, deberán quedar fehacientemente descritos los motivos o 
fundamentos de la contribución y la manera en cómo dicha contribución o ayuda se 
materializará. 
 

- Se deberá llevar un registro completo de la ayuda y las contribuciones en el marco de 
programas de sustentabilidad a cargo de la Gerencia de Sustentabilidad, el cual deberá ser 
publicado en el Reporte de Sustentabilidad del año siguiente, el que podrá ser descargado 
desde el sitio web del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins.  
 

- Las ayudas o contribuciones prestadas por el Grupo de Empresas Komatsu y Cummins en 
el marco del relacionamiento comunitario deberán constar en un registro fotográfico. 
  

- Todo integrante del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins que sea presionado para 
realizar contribuciones o ayudas, ya sea que estén o no incluidas en el marco de 
programas de sustentabilidad, deberá hacer la denuncia por los canales dispuestos al 
efecto y en ningún caso ceder ante la presión ejercida. 
 

- Se prohíbe la instrumentalización de la realización de contribuciones o ayudas en el 
desarrollo del negocio del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins, sea ofreciéndola 
anticipadamente para conseguir un nuevo negocio, o bien, utilizarla como medio para 
evitar alguna sanción o multa que se haya impuesto como consecuencia del actuar 
negligente de quien la ofrece. 
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- Las donaciones, aportes o contribuciones que superen en monto los USD 42.000 
(equivalente a 5.000.000 de yenes), deberá ser aprobado previamente por la casa matriz 
en Japón. 

 
7.2        Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo Introducción 

 
El Grupo de Empresas Komatsu y Cummins y sus filiales está comprometido con las obligaciones 
impuestas en nuestro ordenamiento jurídico y en instrumentos internacionales respecto a la 
prevención de los delitos de lavado o blanqueo de activos y del financiamiento de conductas 
terroristas a personas naturales y jurídicas. En este contexto, el Grupo de Empresas Komatsu y 
Cummins ha decidido adoptar e implementar medidas de detección, control y prevención de 
actividades riesgosas vinculadas a estos ilícitos. 

 
A nivel nacional, siguiendo los compromisos asumidos por Chile en la lucha contra estos delitos y 
la reciente institucionalización de buenas prácticas corporativas, el marco de referencia son la Ley 
N° 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la Ley N° 19.913 que 
crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y modifica diversas disposiciones en materia de lavado 
de activos, y la Circular N° 49 de la UAF que establece obligaciones mínimas que todo sujeto 
obligado debe cumplir.  

 
Sin perjuicio de que el Grupo de Empresas Komatsu y Cummins no tiene la calidad de sujeto 
obligado en consideración a su giro, el SMT ha estimado esencial y estratégico adoptar, como 
medidas de cuidado para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, una 
Política de Conocimiento de Clientes y Proveedores, la Creación de Registros (Registro de 
Conocimiento de Clientes y Proveedores, Registro de Operaciones en Efectivo, Registro de 
Transferencias Electrónicas de Fondos, Registro de Operaciones Inusuales y Registro de 
Operaciones Sospechosas), y Procesos de Identificación, Evaluación y Reporte de Operaciones. 
 
Objetivo y destinatarios 

 
El presente instrumento tiene la finalidad que los directores, gerentes y trabajadores que integran 
el Grupo de Empresas Komatsu y Cummins, dispongan de políticas y lineamientos obligatorios en 
relación a la detección, prevención y control de los riesgos asociados a los delitos indicados.  

 
Asimismo, este instrumento busca el correcto funcionamiento operativo del Sistema de 
Prevención de Delitos y entrega una descripción sobre los pasos para su aplicación, la definición de 
los puntos donde deben localizarse los controles del sistema, establecer las señales de alerta y las 
características de las operaciones inusuales y/o sospechosas propias de las actividades del Grupo 
de Empresas Komatsu y Cummins, así como asigna funciones y responsabilidades a las distintas 
unidades orgánicas de la misma. 
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Conceptos generales  
 
Beneficiario final: es toda persona natural o jurídica que, sin tener la condición de cliente, es la 
propietaria o destinataria de los recursos o bienes objeto del contrato o se encuentra autorizada o 
facultada para disponer de los mismos.4 
 
Cliente: persona natural o jurídica, de carácter público o privado, que utiliza los servicios de un 
profesional o una empresa o que habitualmente compra en un establecimiento o requiere sus 
servicios. 
 
Debida diligencia: es el cumplimiento responsable y suficiente de la ejecución de los 
procedimientos y controles para el conocimiento del cliente. 
 
Delitos base o precedentes: según la UAF son aquellos cuyo producto -dinero o bienes- se busca 
ocultar o disimular, dado su origen ilícito. El narcotráfico es uno de estos delitos y a él se suman el 
cohecho, la malversación de caudales públicos, el uso de información privilegiada, la promoción de 
la prostitución infantil y el terrorismo, entre muchos otros. Todos ellos producen recursos 
obtenidos en forma ilegítima, condición que los delincuentes buscan limpiar, introduciéndolos en 
la economía a través de actividades lícitas (Anexo Nº 3).5  
 
Financiamiento del terrorismo: según la UAF es cualquier forma de acción económica, ayuda o 
mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas. 
Aunque el objetivo principal de los grupos terroristas no es financiero, requieren fondos para 
llevar a cabo sus actividades, cuyo origen puede provenir de fuentes legítimas, actividades 
delictivas, o ambas.6 

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

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

                                                           
 

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

 
Etapas del lavado de activos: este delito comprende las siguientes fases de realización: (i) 
Colocación: el lavador introduce sus ganancias ilícitas en el sistema financiero (por ejemplo: 
mediante depósito en cuenta bancaria); (ii) Estratificación: transacciones múltiples que separan los 
fondos de su fuente ilegal, dificultando con ello su rastreo (por ejemplo: transferencias bancarias); 
(iii) Integración: reinserción de los fondos ilegales en el sistema financiero. Los fondos aparecen 
como legítimos y pueden ser reutilizados (por ejemplo: red de empresas de fachada, compra de 
bienes raíces o de bienes de lujo).7 Esta realidad, la UAF la describe en virtud del siguiente 
esquema: 8 

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

 

                                                           
 

7 http://www.uaf.cl/lavado/configura.aspx 
8 Contenido en: http://www.uaf.cl/lavado/ 
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Operación inusual: es toda aquella operación que no guarda relación con la actividad económica o 
se sale de los parámetros fijados por el Grupo de Empresas Komatsu y Cummins y respecto de las 
cuales no ha encontrado explicación o justificación que se considere razonable. 

 
Operación sospechosa: es aquella operación inusual que de acuerdo con razones objetivas 
establecidas por el Grupo de Empresas Komatsu y Cummins, es identificada como sospechosa la 
cual deberá ser reportada al Encargado de Prevención de Delitos. Conforme al art. 3° inciso 2° de 
la Ley N° 19.913, es todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres 
de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica 
aparente, sea que se realice en forma aislada o reiterada. 
 
Patrón transaccional: es el conjunto de características de las operaciones realizadas por el cliente 
o proveedor en el ejercicio de su profesión, oficio, actividad o giro de negocio, antes o durante la 
relación comercial con la entidad, considerando información sobre el tipo de operaciones, montos, 
monedas, lugares de realización, periodicidad u otra que se considere relevante. 

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

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

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

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

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

 
1. Presidente de la República 
2. Senadores, Diputados y Alcaldes 
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3. Ministros de la Corte Suprema y Ministros de las Cortes de Apelaciones 
4. Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Embajadores, Jefes 

Superiores de Servicio, Secretarios Regionales Ministeriales  
5. Comandante en Jefe del Ejército, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Comandante 

en Jefe de la Armada, Director General Carabineros, Director General de 
Investigaciones 

6. Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales 
7. Contralor General de la República 
8. Consejeros del Banco Central de Chile 
9. Consejeros del Consejo de Defensa del Estado 
10. Ministros del Tribunal Constitucional 
11. Ministros del Tribunal de la Libre Competencia 
12. Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública 
13. Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública 
14. Directores y ejecutivos principales de empresas públicas 
15. Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos 
16. Miembros de las directivas de los partidos políticos 

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

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

 
Señales de alerta: de acuerdo a la UAF son aquellas situaciones que especialmente deben 
considerarse como indiciarias de operaciones o transacciones sospechosas de lavado o blanqueo 
de activos, a fin de que los sujetos obligados adopten las medidas preventivas necesarias para 
evitar su materialización y/o sean reportadas a la Unidad de Análisis Financiero (Anexo Nº4).9  

 
Sujetos obligados: de acuerdo al artículo 3º de la Ley N° 19.913, son sujetos obligados, esto es, 
personas naturales y jurídicas que estarán obligadas a informar a la Unidad de Análisis Financiero 
sobre los actos, transacciones u operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus 
actividades, las siguientes: los bancos e instituciones financieras; empresas de factoraje; empresas 
de arrendamiento financiero; las empresas de securitización; las administradoras generales de 
fondos y las administradoras de fondos de inversión; el Comité de Inversiones Extranjeras; las 
casas de cambio y otras entidades que estén facultadas para recibir moneda extranjera; las 

                                                           
 

9 http://www.uaf.cl/entidades/tipo_senales.aspx 



 

35 
 
 

emisoras y operadoras de tarjetas de crédito; las empresas de transferencia y transporte de 
valores y dinero; las bolsas de comercio; los corredores de bolsa; los agentes de valores; las 
compañías de seguros; los administradores de fondos mutuos; los operadores de mercados de 
futuro y de opciones; los representantes legales de zonas francas; los casinos, salas de juegos e 
hipódromos; los agentes generales de aduana; las casas de remate y martillo; los corredores de 
propiedades y las empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria; los notarios y los conservadores. 

 
Transferencia: es la transacción efectuada por una persona natural o jurídica denominada 
ordenante, a través de una entidad autorizada en la respectiva jurisdicción para realizar 
transferencias internacionales, mediante movimientos electrónicos o contables, con el fin de que 
una suma de dinero se ponga a disposición de una persona natural o jurídica denominada 
beneficiaria, en otra entidad autorizada para realizar este tipo de operaciones. El ordenante y el 
beneficiario pueden ser la misma persona.10 

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

 
Principios rectores 

 
- Prevenir que los productos, servicios y operaciones del Grupo de Empresas Komatsu y 

Cummins sean utilizados para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Este 
principio está orientado a proteger la buena imagen y reputación del Grupo de Empresas 
Komatsu y Cummins, así como la relación con sus clientes y proveedores. 
 

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

- Velar para que las políticas y procedimientos del presente marco de actuación sean 
cumplidos por cada una de las Unidades de Negocio del Grupo de Empresas Komatsu y 
Cummins. 
 

- Orientar la conducta de los integrantes del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins hacia 
el cumplimiento diligente de las disposiciones legales, las normas internas del presente 
marco de actuación y los principios éticos establecidos en los Códigos de Conducta.  

 

                                                           
 

10 http://www.sarlaft.com/html/diccionario.html 
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- Aplicar una Política de Conocimiento de Clientes / Proveedores como una herramienta 
efectiva para detectar cualquier acción que suponga y eventualmente conduzca a 
operaciones vinculadas con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo.  

 
- Recibir pagos en dinero efectivo sólo hasta seis mil dólares de los Estados Unidos de 

América (USD6.000) o su equivalente en pesos chilenos, según el valor del dólar observado 
el día en que se realizó la operación, y registrar el origen o procedencia de dichos fondos 
en el Registro de Operaciones en Efectivo que se llevará para tales efectos. Los pagos 
superiores a USD6.000 deberán efectuarse mediante depósito bancario o transferencia 
electrónica. 
 

- Implementar y ejecutar respecto de las Personas Expuestas Políticamente (PEP), medidas 
adicionales de conocimiento de clientes y proveedores.  
 

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

 
- Establecer medidas internas de monitoreo y supervisión destinadas a la implementación 

efectiva de los procedimientos y protocolos propios del Sistema de Prevención de Delitos.  
 

7.2.1     Actividades riesgosas  
 

- Adquisición, venta y arrendamiento de inmuebles (Ej. propiedades, terrenos), por parte 
del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins a una persona natural o empresa cuya 
actividad no se haya comprobado previamente; 
 

- Adquisición de activos o contratación de servicios a nivel nacional o en el extranjero (Ej. 
equipos computacionales, software, otros), a proveedores o prestadores de servicios, cuya 
procedencia no esté plenamente verificada; 

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

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

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

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

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

- Realizar donaciones, auspicios u otros aportes a proyectos o instituciones en donde no se 
pueda identificar o determinar el beneficiario final; 
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- Contratar trabajadores sin que se realicen o se apliquen eficientemente las políticas de 
reclutamiento y selección de personal. 

 
Señales de alerta y compromiso del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins en la difusión de las 
mismas 

 
En el contexto de la Ley N° 19.913,  el Grupo de Empresas Komatsu y Cummins adopta medidas de 
cuidado respecto de sus actividades corporativas que incidan en la comisión de los delitos de 
lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Para ello, tiene en consideración las tipologías 
de riesgo y las Señales de Alerta señaladas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y se 
compromete a difundirlas internamente, especialmente aquellas que se relacionan con hechos y 
situaciones que se deriven de su propia actividad.  
 
7.2.2 Política de Conocimiento de Clientes / Proveedores 

 
Objetivo y ámbito de aplicación 

 
La presente Política de Conocimiento de Clientes / Proveedores tiene por objeto determinar la 
identidad de los clientes y proveedores del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins y la finalidad y 
naturaleza de la relación comercial que los une, para facilitar la detección de operaciones 
inusuales o sospechosas que podrían estar vinculadas a los delitos de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo.  

 
El conocimiento del cliente y proveedor se realiza al inicio de la relación comercial y se logra a 
partir de la obtención, verificación y actualización de la información proporcionada por los propios 
clientes y proveedores, la que se contendrá en una Ficha de Conocimiento dispuesta para estos 
efectos. 

 
Asimismo, el Grupo de Empresas Komatsu y Cummins cuenta con un Procedimiento de 
Conocimiento, Aceptación o Rechazo de Clientes / Proveedores. 
 
 7.2.3    Clientes o proveedores cuya aceptación o mantención está prohibida  

 
El Grupo de Empresas Komatsu y Cummins no aceptará ni mantendrá a clientes o proveedores 
respecto de los que se observe alguna de las siguientes situaciones: 

 
- Los condenados por el delito de lavado de activos, delitos precedentes o el delito de 

financiamiento del terrorismo. 
 

- No se pueda identificar ni verificar la identidad del beneficiario final de la operación. 
 

- No se pueda establecer u obtener información sobre el propósito y naturaleza de la 
relación comercial. 
 

- No cuenta con domicilio real o tributario ubicable o tenga paradero desconocido. 
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- Repercute negativamente en el riesgo de reputación o legal que enfrenta el Grupo de 
Empresas Komatsu y Cummins. 

 
La Unidad de Negocio que identifique a un cliente o proveedor, respecto del que concurra alguna 
de las prohibiciones anteriores, deberá remitir inmediatamente la Ficha de Conocimiento al 
Encargado de Prevención de Delitos, señalando la causal que prohíbe la mantención de su relación 
comercial con el Grupo de Empresas Komatsu y Cummins. 

 
El Encargado de Prevención de Delitos evaluará la efectividad de la causal y solicitará a la Gerencia 
General su pronunciamiento, de acuerdo al Procedimiento de Conocimiento, Aceptación o 
Rechazo de Clientes / Proveedores del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins. 
 
Clientes o proveedores con información no verificable o falsa   

 
El Grupo de Empresas Komatsu y Cummins no aceptará ni mantendrá clientes o proveedores cuya 
identidad o información no sea plenamente verificada o se detecten omisiones o discrepancias 
que impidan comprobar la información proporcionada. 

 
Actualización de la información de clientes y proveedores 

 
La Unidad de Negocio correspondiente deberá actualizar anualmente la Ficha de Conocimiento de 
sus clientes y proveedores, con el fin de determinar la necesidad de aplicar medidas adicionales de 
conocimiento o la existencia de causales de prohibición sobrevinientes, que podrían incidir en la 
mantención o rechazo del cliente o proveedor.   

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

 
Asimismo, los clientes y proveedores del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins deberán 
informar a la Unidad de Negocio con la que mantienen la relación comercial, cualquier 
modificación de los datos contenidos en la Ficha de Conocimiento, en la medida que éstas 
ocurran. 
 
7.2.4    Registros relacionados con el Sistema de Prevención de Delitos  

 
El Grupo de Empresas Komatsu y Cummins, en su compromiso de identificar comportamientos 
sospechosos o poco habituales por parte de los trabajadores, clientes y proveedores, entre otros, 
mantiene registros de Conocimiento de Clientes y Proveedores, de Operaciones en Efectivo, de 
Transferencias Electrónicas de Fondos y de Operaciones Inusuales / Sospechosas.  

 
Asimismo, dispone de un Procedimiento de Exclusión de los Registros de Operaciones en Efectivo 
y de Transferencias Electrónicas de Fondos y de un Procedimiento Reporte de Operaciones 
Inusuales / Sospechosas. 
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1) Registro de Conocimiento de Clientes y Proveedores:  
 

Este registro contiene la información de todos los clientes y proveedores que inicien una relación 
comercial con el Grupo de Empresas Komatsu y Cummins y está constituido por las Fichas de 
Conocimiento de los mismos.  
 

2) Registro de Operaciones en Efectivo:  
 

Este registro contiene la información de todas aquellas operaciones en efectivo inferiores a seis 
mil dólares de los Estados Unidos de América (USD6.000) o su equivalente en pesos chilenos, 
según el valor del dólar observado el día en que se realizó la operación. 

 
Se consideran operaciones en efectivo, todas aquellas que, en el desarrollo del giro ordinario de 
los negocios del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins, involucren entrega o recibo de dinero 
en papel moneda o dinero metálico, nacional o extranjera, por valores inferiores al límite referido 
en el párrafo anterior. 
 

3) Registro de Transferencias Electrónicas de Fondos:  
 

Este registro contiene la información de todas aquellas operaciones efectuadas mediante 
transferencias electrónicas de fondos, ya sean transfronterizas o nacionales, por montos 
superiores a seis mil dólares de los Estados Unidos de América (USD6.000) o su equivalente en 
pesos chilenos, según el valor del dólar observado el día en que se realizó la operación.  
 
Este registro contiene la siguiente información: 

 
- Monto y fecha de la transferencia. 
- Nombre o razón social del que efectúa la transferencia. 
- Número de cédula de identidad, para chilenos y residentes, o de pasaporte o similar 

documento de identificación para extranjeros no residentes. 
- Número de cuenta bancaria. 
- Domicilio del que efectúa la transferencia. 

 
Se encuentran exceptuadas de la presente obligación las transferencias que deriven de una 
transacción realizada utilizando tarjeta de crédito o débito, siempre que el número de dicha 
tarjeta acompañe todas las transferencias derivadas de la transacción. Sin embargo, si las tarjetas 
de crédito o débito se utilizan como medio de pago de una transferencia de dinero, la excepción 
no es aplicable. 

 
4) Registro de Operaciones Inusuales / Sospechosas: 

 
Este registro contiene la información de todas aquellas operaciones inusuales o sospechosas 
reportadas en el Grupo de Empresas Komatsu y Cummins.  
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Son operaciones inusuales aquellas cuya cuantía, características particulares y periodicidad no 
guardan relación con la actividad económica del cliente o proveedor, salen de los parámetros de 
normalidad vigentes en el mercado, o no tienen un fundamento legal evidente. 

 
Son operaciones sospechosas aquellas operaciones inusuales que, luego del análisis y evaluación 
del Encargado de Prevención de Delitos se presuma que, los fondos utilizados proceden de alguna 
actividad ilícita, o no tengan un fundamento económico o lícito aparente. 
 
Conservación de registros  
 
El Grupo de Empresas Komatsu y Cummins mantendrá los registros indicados anteriormente por 
un plazo de 5 años, los cuales quedarán a disposición de los órganos jurisdiccionales y autoridades 
competentes conforme a la ley. 

 
Identificación y reporte de operaciones inusuales y sospechosas relacionadas con la conducta de 
los trabajadores y/o prestadores de servicios  

 
Los integrantes del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins deberán estar especialmente atentos 
a identificar y reportar operaciones inusuales provenientes de conductas de trabajadores y 
prestadores de servicios que intervengan en operaciones habituales u ocasionales del Grupo de 
Empresas Komatsu y Cummins, teniendo en cuenta las Señales de Alerta descritas en el presente 
Manual. 

 
El procedimiento de reporte de operaciones inusuales y sospechosas relacionadas con la conducta 
de los trabajadores y/o prestadores de servicios del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins se 
sujetará, en lo pertinente, a lo dispuesto en el Canal de Denuncias, Investigaciones Internas y 
Comunicación de Resultados. 

 
8           CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN 

DE DELITOS 
 

La información y documentación obtenida a partir de la ejecución de los procedimientos del 
Sistema de Prevención de Delitos será conservada en carpetas físicas y/o electrónicas. Si se trata 
de carpetas físicas, la Unidad de Negocio correspondiente deberá mantener resguardada la 
información de que disponga en sus respectivas dependencias. En el caso de carpetas electrónicas, 
la seguridad y mantenimiento estará a cargo del respectivo usuario. 
 
Asimismo, toda la información y documentación que genere el Sistema de Prevención de Delitos 
será conservada por 5 años y deberá estar a disposición del Encargado de Prevención de Delitos y 
de cualquier otra autoridad competente, en caso que sea requerida. 
 
9           SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS  

 
La supervisión y monitoreo será realizado por el Encargado de Prevención de Delitos y contará con 
el apoyo de auditoría interna y externa en las actividades de evaluación de la operatividad del 
Sistema de Prevención de Delitos. 
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Para los efectos anteriores, el Encargado de Prevención de Delitos velará por el cumplimiento del 
Sistema de Prevención de Delitos, verificará y hará un seguimiento a las oportunidades de mejora 
de políticas y procedimientos, y revisará regularmente la información y documentación de 
respaldo. Asimismo, tendrá en consideración las nuevas normativas aplicables y cambios 
relevantes del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins. 
 
Para el debido cumplimiento de las actividades anteriores, el Encargado de Prevención de Delitos 
elaborará un programa anual de trabajo que deberá ser puesto en conocimiento del SMT y 
aprobado antes del 31 de diciembre de cada año. Dicho programa deberá señalar la metodología 
empleada para las revisiones del nivel de cumplimiento del Sistema de Prevención de Delitos y las 
actividades, plazos y fechas para la ejecución de las labores antes señaladas. 
 
Por otro lado, auditoría interna evaluará el diseño y aplicación del Sistema de Prevención de 
Delitos y sus conclusiones deberán presentarse tanto a la Fiscalía como al Encargado de 
Prevención de Delitos.  

 
Auditoría externa, por su parte, deberá emitir anualmente un informe independiente de 
cumplimiento normativo del Sistema de Prevención de Delitos, que deberá ser efectuado por un 
equipo auditor distinto de aquél que realizó la auditoría de los Estados Financieros del Grupo de 
Empresas Komatsu y Cummins durante los últimos 2 años. 

 
10          PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS 

 
Programa anual de capacitación 

 
El Grupo de Empresas Komatsu y Cummins deberá desarrollar, con cargo a sus recursos 
económicos, programas de capacitación con el propósito de instruir a sus directores, ejecutivos, 
trabajadores, prestadores de servicios y otros que se relacionen con Grupo de Empresas Komatsu 
y Cummins sobre los conceptos, normas, políticas y procedimientos establecidos para la 
prevención del cohecho a funcionario público nacional y extranjero, lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo, sus sanciones tanto administrativas como penales, las señales de 
alerta y procedimientos a ejecutar frente a una operación de carácter sospechosa. 

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

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

Dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la incorporación de un integrante al Grupo de 
Empresas Komatsu y Cummins que pueda estar expuesto a riesgos bajo el Sistema de Prevención 
de Delitos, se le instruirá sobre los alcances del Sistema de Prevención de Delitos, de acuerdo con 
las funciones que le corresponda a dicho trabajador. 
 

b) Capacitación general: 
 

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

c) Capacitación especializada: 
 

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

 
d) Capacitación del Encargado de Prevención de Delitos: 

 
El Encargado de Prevención de Delitos deberá contar a lo menos con una capacitación 
especializada al año, distinta a las que se realicen a los demás integrantes de Grupo de Empresas 
Komatsu y Cummins, a fin de ser instruido detalladamente sobre las materias vigentes para la 
prevención del cohecho a funcionario público nacional y extranjero, lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo, tipologías del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, 
señales de alerta para identificar operaciones inusuales y detectar operaciones sospechosas y 
otros aspectos relacionados, tales como cursos de inteligencia aplicables a la prevención del 
lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros temas que se ameriten. 
 
11          MEDIDAS DISCIPLINARIAS POR INCUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE 

DELITOS 
 

El incumplimiento de las disposiciones establecidas en el Sistema de Prevención de Delitos serán 
consideradas siempre como faltas y serán objeto de medidas disciplinarias, las que dependerán de 
la gravedad de la conducta. 
 
Se entiende que la falta es culposa cuando por imprudencia se contraviene cualquiera de las 
previsiones del Manual, sin que exista una real voluntad de infringirlo. En este caso, se aplicará al 



 

43 
 
 

trabajador una amonestación verbal o escrita, sin descuentos en las remuneraciones, conforme a 
lo dispuesto en la ley y en los respectivos Reglamentos Internos vigentes del Grupo de Empresas 
Komatsu y Cummins. 

 
Se entiende que la falta es dolosa cuando se infringe alguna de las disposiciones del Manual, con 
conciencia y voluntad. En este caso, se aplicará al trabajador una amonestación verbal o escrita, 
con el descuento máximo del 25% de sus remuneraciones, conforme a lo dispuesto en la ley y en 
los Reglamentos Internos vigentes del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins. Lo anterior es sin 
perjuicio de que la empresa pueda, atendida la gravedad de los hechos, aplicar lo establecido en el 
artículo 160 del Código del Trabajo. 
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  12        ANEXOS 
Anexo Nº 1 

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y Otras Normas Anti-Corrupción  

Política Anti-Corrupción  

El Grupo de Empresas Komatsu y Cummins cuenta con una Política Anti-Corrupción que exige que 

sus consejeros, ejecutivos, directores, funcionarios, agentes, empleados y cualquier otra persona o 

tercero que pueda actuar en nombre de sus entidades cumplan estrictamente con todas las leyes 

y reglamentos aplicables en la materia y que observen los más altos estándares de Ética 

Corporativa Empresarial.  

La Política Anti-Corrupción de la compañía se materializa a través de las prohibiciones, reglas y 

procedimientos contenidas en el Manual del Sistema de Prevención de Delitos y de las 

definiciones y reglas contenidas en el presente documento. Cualquier violación de dichas reglas o 

los procedimientos relacionados puede resultar en acción disciplinaria incluso el despido de un 

empleado o término de un contrato. No se permite ninguna excepción o dispensa a dichas reglas. 

Implementación de la Política Anti-Corrupción  

Más allá de la política empresarial en contra de violaciones de las normas internacionales anti-

corrupción, la empresa se compromete a implementar los estándares anti-corrupción a través de 

medidas eficaces, proporcionales y disuasivas. 

Encargado de Prevención de Delitos  

La empresa cuenta con una persona con capacitación jurídica y de confianza, quien es 

independiente de las unidades responsables para las ventas, para actuar como Encargado de 

Prevención de Delitos, cuyas responsabilidades se encuentran en el Manual del Sistema de 

Prevención de Delitos, entre las que se incluyen: 

 Difundir e implementar la Política Anti-Corrupción  

 Monitorear la Política y prácticas Anti-Corrupción 

 Monitorear casos actuales, reglamentos y otros pronunciamientos de la autoridad   

 Servir como punto central para comunicaciones internas respecto a potenciales 
situaciones de corrupción 

 
Contactar para realizar consultas o denuncias, a través de: 
 

• Canal de denuncias:   
• www.integridadcorporativa.cl 
• +56 2 2655 7313 
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Responsabilidad de la Alta Gerencia  

Es responsabilidad del CEO (Director Ejecutivo) comunicar y reforzar la prioridad e importancia de 

la Política Anti-Corrupción, respaldar al Encargado de Prevención de Delitos en sus actividades, y 

asegurar los presupuestos adecuados para su eficaz implementación.  

Capacitación 

El Grupo de Empresas Komatsu y Cummins desarrolla programas de capacitación para directores, 
ejecutivos, trabajadores, prestadores de servicios y otros que se relacionen con ellas, sobre el 
Sistema de Prevención de Delitos aplicado en la compañía, poniendo especial énfasis en las 
prohibiciones, reglas, políticas y procedimientos contenidas en el Manual referidas a la Anti - 
Corrupción y a las definiciones y reglas contenidas en el presente documento.  

  
El Encargado de Prevención de Delitos es el responsable de confeccionar el Programa Anual de 
Capacitación, en consideración a los niveles de capacitación establecidos en el Manual.  
 
Registros, Estados Financieros y Archivos 

Las políticas establecidas en el Manual del Sistema de Prevención de Delitos relacionadas a los 

registros, estados financieros, y archivos de la empresa fueron adoptadas y son exigidas para 

prevenir violaciones de las normas internacionales de anti-corrupción.  

Manual del Sistema de Prevención de Delitos, FCPA y Otras Normas Anti-Corrupción 

¿Por qué deben cumplirse?  

• Para ser consecuentes con los valores de integridad y honestidad de la empresa. 
• Porque el contenido del Manual del Sistema de Prevención de Delitos es obligatorio (en Chile y 

en el extranjero). 
• Porque las normas del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) son de potencial aplicación a la 

empresa y sus subsidiarias. 
• Porque la norma denominada “Travel Act” (Ley de Viajes) es de potencial aplicación a la 

empresa y sus subsidiarias. 
• Porque existen otras leyes aplicables: UK Bribery Act, la Convención OCDE, la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción, además de estatutos locales relevantes.  
• Para generar un clima de armonía y seguridad entre todos los stakeholders  (Programa de 

combate eficaz). 
• Fiscalización intensificada – Atención y concentración en Chile/México/Colombia/Perú – 

Latinoamérica. 
• Política de “Cero Tolerancia” a la corrupción conforme a lo establecido en las propias normas 

internas de la empresa, en el Manual del Sistema de Prevención de Delitos y en las demás 
normas anticorrupción internacionales que resultan aplicables a la empresa.  
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I.- Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)  

• Esta norma está relacionada con actos practicados fuera de los Estados Unidos – 
extraterritorialidad. Ejemplo: transacciones financieras realizadas a través de cuentas bancarias 
en los Estados Unidos y/o medios de telecomunicaciones. 
  

• Aplicable a empresas y personas naturales (directores, socios, funcionarios, etc.). 
 

• Necesidad de comprobación por parte de las empresas de la adopción de medidas preventivas 
anticorrupción.  

 
• Necesidad de registro fidedigno y constante de las operaciones financieras (reglas contables) de 

la empresa. Ejemplo: donaciones, bonificaciones, descuentos. 
 
• La FCPA es de potencial aplicación a la empresa dado sus vínculos con los Estados Unidos de 

América. La FCPA prohíbe el soborno y requiere el preciso mantenimiento de libros y registros, 
y controles internos adecuados para prevenir el soborno. 

 

a.-  Disposiciones Anti-Soborno de la  FCPA. 

¿Qué es un soborno? 

Las disposiciones anti-soborno de la FCPA prohíben que cualquier persona (incluyendo - en el caso 

de una empresa - sus funcionarios, directores, empleados, agentes y accionistas que actúen en su 

nombre), realice una oferta, pago, entrega, promesa o autorización de pago o entrega, de dinero o 

cualquier bien de valor, a: 

(1) cualquier “funcionario extranjero” (ampliamente definido), directa o indirectamente, 

con el propósito de: 

(A) (i) influir sobre cualquier acto o decisión de dicho funcionario extranjero en su 

capacidad oficial, (ii) inducir a tal funcionario extranjero a hacer o dejar de hacer 

cualquier acto en violación de los deberes legales de tal funcionario, o (iii) 

asegurar cualquier ventaja indebida; o 

(B) inducir a tal funcionario extranjero a usar su influencia con un gobierno 

extranjero o dependencia del mismo para afectar o influir sobre cualquier acto o 

decisión de tal gobierno u organismo, con el fin de ayudar a la entidad a obtener o 

retener negocios para, o dirigir un negocio hacia cualquier persona. 

La FCPA prohíbe pagos corruptos realizados a través de agentes u otros intermediarios. Por lo 

tanto, es ilegal hacer un pago a cualquier persona, a sabiendas de que la totalidad o una parte del 

pago se ofrecerá, será dado o prometido, directa o indirectamente, a cualquier funcionario 

extranjero (incluyendo, sin limitación, un partido político extranjero, candidato o funcionario), 
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para cualquiera de los fines prohibidos discutidos anteriormente. Tal como se usa en el estatuto, el 

término "a sabiendas" incluye indiferencia consciente, ignorancia deliberada y ceguera voluntaria. 

El conocimiento se establece si una persona es consciente de una alta probabilidad de la existencia 

de tal circunstancia, a menos que la persona realmente crea que no existe tal circunstancia. Así, el 

conocimiento constructivo es suficiente para establecer la responsabilidad de un pago corrupto. 

Muchas de las disposiciones de la FCPA se han interpretado en términos generales por el 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Por ejemplo, un "funcionario 

extranjero" bajo la FCPA incluye (sin limitación) cualquier funcionario, ministro, director, 

empleado u otra persona actuando para o en nombre de un gobierno, estado, provincia o 

municipalidad; cualquier departamento, agencia o instrumentalidad gubernamental; una empresa 

o entidad estatal; una organización internacional pública (por ejemplo, el Fondo Monetario 

Internacional); un funcionario electo, candidato o partido político; y empleados, representantes o 

agentes de dichas personas. El término "instrumentalidad" no está definido y es particularmente 

ambiguo cuando se aplica en las economías en transición, donde muchas entidades tienen algún 

grado de propiedad o el control del gobierno. Así, por ejemplo, los médicos o administradores de 

hospitales y empleados de fábricas de acero de propiedad estatal han sido considerados como 

funcionarios extranjeros para fines de la FCPA. Las donaciones a una fundación benéfica con la 

intención de influir en el presidente de la fundación, que es un funcionario extranjero podría 

considerarse un pago a un funcionario extranjero bajo la FCPA. Los ejecutivos y empleados de las 

empresas privadas o estatales también han sido considerados "funcionarios extranjeros" bajo la 

FCPA. 

Por otra parte, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, los pagos o el 

compromiso a pagar son infracciones a las disposiciones de la FCPA, incluso si las cantidades son 

pequeñas e incluyen los pagos realizados no sólo para asegurar una venta de bienes o servicios, 

pero también pueden incluir pagos realizados, ofrecidos, prometidos o autorizados para obtener 

tratamiento fiscal o aduanero favorable, o cualquier otra ventaja. 

¿A quién se aplican las disposiciones anti-soborno? 

La FCPA extiende su cobertura a los "emisores" "entidades domésticas" y "otras personas 

vinculadas a los EE.UU.". Los tres (emisores, entidades domésticas, y otras personas vinculadas a 

los EE.UU.) pueden enfrentarse a responsabilidad penal y civil por violaciones de las disposiciones 

anti-soborno de la FCPA. 

 Los emisores: emisores incluyen empresas públicas (ya sean estadounidenses o 
extranjeros) registrados con arreglo al artículo 12 de la Ley de Valores de 1934 y las 
empresas requeridas para presentar informes a la “Securities Exchange Commission” (SEC) 
bajo la Sección 15 de la Ley de Valores de 1934. 
 

 Las entidades domésticas: las entidades domésticas incluyen a corporaciones 
estadounidenses, asociaciones u otras entidades comerciales que están organizadas o que 
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tienen su centro de actividad principal en los Estados Unidos de América, así como las 
personas que sean ciudadanas, nacionales o residentes de los Estados Unidos de América. 

 

 Otras personas vinculadas a los EE.UU.: Otras personas vinculadas a los EE.UU. incluyen a 
todas las personas no estadounidenses no comprendidas con anterioridad, por ejemplo, 
los ciudadanos y las empresas extranjeras. Existe una importante distinción jurisdiccional 
entre otras personas, los emisores y empresas nacionales. Otras personas pueden ser 
culpables de violar las disposiciones de la FCPA solamente si toman cualquier acción que 
agilice el pago indebido dentro del territorio de los Estados Unidos de América. Por el 
contrario, los emisores y empresas nacionales son responsables tanto por actos indebidos 
realizados fuera de los Estados Unidos de América, como por actos indebidos realizados 
en el territorio de los Estados Unidos y que tienen alguna relación con un instrumento de 
comercio interestatal. La conexión necesaria con el comercio interestatal tradicionalmente 
se ha interpretado en sentido amplio. Además, el "acto" se aplica no sólo a la propia 
entidad, sino a cualquier funcionario, director, empleado o agente de la entidad y 
cualquier accionista que actúe en nombre de la entidad. Por último, si una compañía 
estadounidense controla una entidad extranjera y tiene un conocimiento real o presunto 
de las acciones inadecuadas, la compañía estadounidense puede ser considerada como un 
participante en las acciones y, por tanto, objeto de enjuiciamiento. 
 

Por lo tanto, los nacionales y las empresas extranjeras están cubiertas por las disposiciones anti-

soborno de la FCPA, pero sólo en la medida en que son: (i) un agente de una empresa nacional; (ii) 

un emisor; o (iii) una persona que haya cometido un acto en apoyo de la corrupción de un 

funcionario extranjero en el territorio de los Estados Unidos de América. 

b.- Disposiciones en materia de libros y registros de la FCPA. 

Además de las disposiciones contra el soborno, la FCPA también modificó el artículo 13 de la Ley 

de Valores de 1934, la adición de una nueva sección 13 (b) (2), que contiene la sección 13 (b) (2) 

(A), la sección "libros y registros", y el artículo 13 (b) (2) (B), el "sistema de controles contables 

internos". Las prácticas de emisores establecen costumbres internacionales para evitar o detectar 

infracciones de corrupción y estas costumbres servirán para reducir la potencial multa o condena 

aun para empresas no emisoras.  

La Sección 13 (b) (2) (A) exige a los emisores cuyos valores estén registrados bajo la Ley de Valores 

o que de otra manera deban hacer presentaciones periódicas ante la SEC, a "hacer y mantener 

libros y registros y cuentas, que con razonable detalle, precisión y justamente reflejar las 

transacciones y disposiciones de los activos." Regla SEC 13b2-1, promulgada en virtud del artículo 

13 (b) (2), establece además que "ninguna persona podrá, directa o indirectamente, falsificar o 

hacer que se falsifique, cualquier libro, registro o cuenta sujeto a la sección 13 (b) (2) (A)." 

La Sección 13 (b) (2) (A) de la Ley de Valores tiene tres objetivos básicos: (1) los libros y registros 

deben reflejar las transacciones de conformidad con los métodos aceptados de informar sobre los 

eventos económicos; (2) la tergiversación, ocultación, falsificación, la elusión y otros actos 



 

49 
 
 

deliberados resultantes en los libros financieros inexactos y registros son ilegales; y (3) las 

transacciones deben reflejarse adecuadamente en los libros y registros de una manera tal que 

permita la elaboración de estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad 

generalmente aceptados y otros criterios aplicables a tales declaraciones. La SEC impone un 

estándar de razonabilidad y no una norma de materialidad en la aplicación de esta disposición ya 

que la sección pretende evitar conductas como cajas negras, gastos y pagos inusuales que quizás 

no alcancen el nivel de importancia relativa de los estados financieros. Estos requisitos se 

extienden no sólo a los registros financieros de un emisor, sino también a sus políticas y 

procedimientos de contratación. 

La Sección 13 (b) (2) (B) de la Ley de Valores generalmente requiere emisores a elaborar y 

mantener un sistema de contabilidad interna con control suficiente para proporcionar garantías 

razonables de que una serie de requisitos establecidos en la sección se cumplan. Las prácticas de 

control de la contabilidad interna deben "proporcionar, garantías económicas razonables contra el 

uso o disposición de activos de la empresa y las garantías suficientes de que los registros 

financieros y las cuentas son suficientemente fiables a efectos de presentación de informes 

externos no autorizados." 

Si un emisor tiene propiedad mayoritaria de una empresa filial o empresa mixta, o tiene control 

efectivo de ella, debe seguir las mismas reglas bajo la FCPA en cuanto al establecimiento de un 

sistema de contabilidad interno en dicha entidad. Además, la FCPA requiere que un emisor cuente 

con menos del 50 por ciento, no tenga control efectivo, y actúe de buena fe para utilizar su 

influencia, en la medida razonable, dadas las circunstancias, para hacer que la filial o empresa 

mixta mantenga un sistema adecuado de controles contables internos. Tales circunstancias 

incluyen el grado relativo de la propiedad de la filial y las leyes y prácticas del país extranjero en el 

que se encuentra la filial. Un emisor que demuestre esfuerzos de buena fe para usar esa influencia 

puede ser considerado como que ha cumplido con los requisitos de las disposiciones contables. 

II.- “Travel Act” (Ley de Viajes)  

La Ley de Viajes criminaliza actividades comerciales que son ilegales en el ámbito estatal. En 

concreto, la Ley de Viajes hace que sea un delito federal de los Estados Unidos de América viajar, 

usar el correo o usar cualquier otro medio del comercio interestatal o internacional, con la 

intención de promover o facilitar ciertas violaciones de leyes estatales de EE.UU. 

La Ley de Viajes especifica tres tipos de actividades ilegales: (1) cualquier empresa que involucre 

juegos de azar, licor sin pagar impuesto al consumo, estupefacientes, sustancias controladas, o 

delitos de prostitución; (2) el soborno, la extorsión o el incendio; y (3) cualquier transacción 

monetaria ilegal. Dado que la FCPA no prohíbe el soborno comercial (entre entidades privadas), las 

autoridades pueden usar la Ley de Viajes para criminalizar, al nivel federal, un soborno comercial 

que violaría una ley estatal. 
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Un delito de cohecho puede ser suficiente para que se verifiquen los elementos de una violación 

de la Ley de Viajes si presenta lo siguiente: 

1. Viaje en comercio interestatal o extranjero, o el uso del correo electrónico o de cualquier 
medio de comercio interestatal o extranjero; o 

2. La intención de promover, gestionar, establecer, realizar, facilitar o distribuir el producto 
de cualquier soborno; o 

3. Rendimiento de o intento de realizar un acto para promover, gestionar, establecer, llevar, 
facilitar o distribuir el producto de soborno. 

 

Según la interpretación amplia del gobierno, la Ley de Viajes se aplica incluso cuando el objetivo 

del soborno se encuentra en el extranjero. Es decir, si usted está en los EE.UU., y realiza una 

llamada o envía un correo electrónico con la intención de facilitar un soborno en otro país, el 

gobierno americano argumentará que se aplica la Ley de Viajes. En el caso de Frederic Bourke, 

quien fue declarado culpable de conspiración para violar la FCPA y la Ley de Viajes, el juez informó 

al jurado de que la Ley de Viajes no requiere prueba de un "plan de soborno completado," sino 

solo prueba que el demandado utilizó una instalación de comercio para avanzar el esquema de 

soborno. 

Excepciones y Defensas 

Si no hay un nexo territorial con los Estados Unidos de América, la Ley de Viajes no aplica. Por 

ejemplo, una empresa con un empleado con domicilio en EE.UU. envía a éste a Brasil para actuar 

como intermediario, permaneciendo por un período de tiempo. En algún momento, el empleado 

abandona Brasil para ir a Perú y pagar un soborno y luego regresa nuevamente a Brasil. 

Posteriormente, el intermediario retorna a los EE.UU. En este ejemplo, la Ley de Viajes no aplica 

porque el viaje fue entre dos naciones extranjeras sin ningún nexo territorial con los EE.UU. por lo 

que "el comercio exterior" no está implicado. Sin embargo, en el caso de que el empleado viaje a 

Perú a través de Miami y una vez en Perú tome acciones que fomenten el soborno, sí existiría 

suficiente nexo para arrestar al empleado en Miami. 

La trampa puede ser a veces una defensa exitosa. La trampa se produce cuando un funcionario 

federal estadounidense suministra la intención necesaria. 

III.- Ley de Control de Lavado de Dinero de 1986 

Bajo la ley contra el lavado de dinero de Estados Unidos de América es ilegal que las personas 

participen en transacciones financieras con ingresos generados de ciertos delitos específicos, 

incluyendo el soborno. Por ejemplo, es ilegal: 

1) participar en una transacción financiera que implique el producto de ciertos delitos con el fin de 

ocultar la naturaleza, el origen o la propiedad de los ingresos producidos; 
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(2) participar en transacciones financieras relacionadas con el producto de ciertos delitos con el fin 

de promover nuevos delitos; o 

(3) transportar los fondos generados por ciertas actividades delictivas dentro, fuera, o a través de 

los Estados Unidos de América con el fin de promover las actividades criminales, ocultar la 

naturaleza, el origen o la propiedad de los activos criminales, o evadir la presentación de informes. 

 

La ley requiere que un individuo tenga la intención específica de realizar una transacción para 

ocultar la fuente, la propiedad o el control de los fondos. No existe una cantidad mínima de 

dinero, ni existe el requisito de que la transacción tenga éxito en esconder el dinero. Una 

"transacción financiera" ha sido ampliamente definida, y no tiene por qué implicar una entidad 

financiera o una empresa. Pasar dinero de una persona a otra, siempre y cuando se haga con la 

intención de ocultar el origen, la propiedad, la ubicación o el control del dinero, se ha considerado 

una operación financiera por la ley. Esta ley se aplica a los ciudadanos no estadounidenses, 

siempre y cuando la operación financiera se produjo en su totalidad o en parte, en los Estados 

Unidos. 

Una violación de la Ley de Control de Lavado de Dinero se castiga con pena de prisión de hasta 20 

años y una multa de 500.000 dólares o el doble del valor de la propiedad involucrada en el delito. 

Disposición en materia de libros y registros - Regla General 

Es obligatorio el preciso y verdadero mantenimiento de los libros y registros, para reflejar las 

transacciones de conformidad con los métodos aceptados de informar sobre los eventos 

económicos. Hay que cumplir con todas las leyes aplicables y con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. Cualquier falsificación, ocultamiento u otro acto que resulte en que los 

libros financieros son inexactos o falsos es prohibido y será castigado de manera apropiada.  

Procedimientos de cumplimiento normativo o “Compliance” 

En las ocasiones excepcionales cuando se pueda otorgar cierto bien de valor a un funcionario 

público por razones legítimas, hay que hacerlo en relación a todo trámite, solicitud, y 

procedimiento que aplica, y el funcionario solicitante debe obtener la aprobación previa escrita 

del Encargado de Prevención de Delitos de acuerdo a lo establecido en el Manual del Sistema de 

Prevención de Delitos y en la Ley N° 20.393, para garantizar: 

(a) El debido y adecuado registro de las aprobaciones; y,  
(b) El debido y cabal cumplimiento de la(s) legislación(es) aplicable(s).  

 
Lo señalado en los literales (a) y (b) deberán ser efectuado a través de la indicación del lugar 

específico en el portal web de la empresa y sus subsidiarias en el que se puede encontrar el link o 

enlace referido para denunciar o consultar cualquier clase de duda(s) relacionada(s) con el 

cumplimiento normativo o “compliance” y el modo de proceder sobre el particular. 
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La solicitud debe ser remitida mediante el envío del Formulario Contacto con Funcionario Público 

al Encargado de Prevención de Delitos conteniendo la siguiente información, a fin de ser analizada: 

1. Autoridades destinatarias. Nombre y cargo. 
 

2. Costo de cada bien o beneficio y descripción. Para viajes, eventos, cenas, etc., es exigido (i) 
descripción completa del itinerario, (ii) lista de las personas a las que la compañía les pagará 
los gastos además de las autoridades, y (iii) relación de gastos por persona. Cualquier regalo 
es prohibido, y también se prohíbe cualquier bien o beneficio inapropiado, en efectivo, 
relacionado con drogas o sexo, sin propósito legítimo de negocios, o de cualquier manera 
inapropiado o que avergonzaría a la compañía. 
 

3. Describir si existe alguna negociación con alguna autoridad involucrada o alguna persona 
ligada o vinculada directa o indirectamente a ella. 
 

4. Explicar si existe algún tipo de proceso de licitación y/o alguna negociación en la que 
participe el Grupo de Empresas Komatsu Cummins que involucre a alguno de los 
destinatarios, o cualquier otro tipo de posible conflicto de interés. 
 

5. Describir el motivo por el cual se quiere otorgar el bien o beneficio. 
 

6. Describir si ya fue concedido algún bien o beneficio a alguno de los destinatarios en el último 
año.  

 
7. Probar que el bien o el beneficio cumple con las reglas internas del destinatario. 

 

Procedimientos de cumplimiento normativo o “Compliance”: ¿Cuáles son los puntos de contacto 

exigiendo la debida diligencia? 

Los funcionarios internos y consultores externos de relaciones institucionales y/o corporativas, los 

gestores, agentes aduaneros, agencias de publicidad y/o promoción y los estudios de abogados 

reciben un tratamiento especial y merecen especial y particular atención por el hecho de tener 

contacto constante y directo e indirecto con intermediarios y con funcionarios públicos.  

Para asegurar el cumplimiento de las directrices anticorrupción se debe garantizar tener los 

siguientes documentos: 

• Contrataciones nuevas: Incorporar en contratos con empleados, clientes y terceros cláusulas 
que establezca expresamente la aceptación del cumplimiento obligatorio del Manual del 
Sistema de Prevención de Delitos y las normas FCPA. 
 

• Contrataciones existentes y/o vigentes: Incorporar un Anexo que forme parte del contrato 
vigente en virtud del cual el empleado, cliente o tercero asuma expresamente la aceptación del 
cumplimiento obligatorio del Manual del Sistema de Prevención de Delitos y las normas FCPA. 
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Clientes, Proveedores, Competidores y Accionistas 

• Se prohíbe ofrecer o recibir regalos a las entidades antes mencionadas, incluyendo a terceros y 
funcionarios públicos relacionados con la compañía. 
 

• Los empleados deben negociar de manera justa con los clientes y consumidores de la empresa, 
y deben actuar con integridad y honestidad. Ningún empleado debe beneficiarse de manera 
inapropiada de cualquier persona, incluyendo (sin limitación) con declaraciones falsas o 
cualquier práctica comercial injusta. 

 

Consideraciones importantes 

• Las fiscalizaciones de la FCPA están siendo cada vez más intensas por parte del Departamento 
de Justicia de los Estados Unidos de América, actuando en conjunto con otros autoridades de 
EE.UU. y autoridades de otros países y países locales. Deben realizarse auditorías internas 
regularmente de cumplimiento con las leyes y las reglas de anti-corrupción de la compañía.  
 

• La demostración previa y anticipada de un programa efectivo de cumplimiento normativo o 
“compliance” con relación a las normas FCPA, a fin de evitar o disminuir las sanciones.       

 

• Es responsabilidad de todos los miembros y filiales de la empresa garantizar la integridad y el 
futuro de la misma, mediante el cumplimiento del Manual del Sistema de Prevención de Delitos 
y las normas de la FCPA.  

 
En caso de dudas, consultar  a: 
 

• Canal de denuncias:   
• www.integridadcorporativa.cl 
• +56 2 2655 7313 
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Anexo N° 2 
Matriz de Responsabilidades 

 
 

Persona/Cargo: Encargado de Prevención de Delitos 
 

Área del Manual Responsabilidad 

Designación de 
responsabilidades 

Velar porque el Sistema de Prevención de Delitos efectivamente prevenga y 
detecte las infracciones a la ley y otras regulaciones, a las políticas 
corporativas o a los Códigos de Conducta. 

Asegurar la obtención y gestionar los recursos para asegurar la efectividad 
del Sistema de Prevención de Delitos. 

Asegurar la existencia y funcionamiento de un canal de denuncias libre de 
represalias, confidencial, anónimo, seguro y que esté a disposición de 
directores, ejecutivos, trabajadores, clientes, proveedores y otros que se 
relacionen con el Grupo de Empresas Komatsu y Cummins. 

Recibir del Oficial de Cumplimiento las consultas o denuncias que se hayan 
hecho a través del canal de denuncias relativas a incumplimientos del 
Sistema de Prevención de Delitos, investigarlas, corregir o aclarar la 
situación que las originó, aplicar medidas disciplinarias y, con el acuerdo del 
SMT, poner en conocimiento del Ministerio Público, los Tribunales de 
Justicia o las entidades regulatorias correspondientes, aquellas que hagan 
presumir la existencia de delitos de la Ley N° 20.393. 

Desarrollar, actualizar y revisar los programas de capacitación sobre el 
Sistema de Prevención de Delitos para todos los trabajadores, gerentes, 
directores, ejecutivos y trabajadores del Grupo de Empresas Komatsu y 
Cummins y mantenerlos informados sobre cambios en materia de 
prevención de cohecho a funcionario público nacional y extranjero, lavado 
de activos y financiamiento del terrorismo. 

Asegurar que los integrantes del Grupo de Empresas Komatsu y Cummins 
tengan el conocimiento necesario sobre asuntos regulatorios y las 
exigencias propias de sus cargos, para que puedan desarrollarlos con apego 
a las normas. 

 

Asegurar que los controles internos sean adecuados para prevenir y 
detectar circunstancias propicias contrarias a la ley, a los Códigos de 
Conducta y al Sistema de Prevención de Delitos. 

Presentar un informe anual al SMT sobre el funcionamiento del Sistema de 
Prevención de Delitos. 

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

Velar para que todos los contratos de Grupo de Empresas Komatsu y 
Cummins contengan las cláusulas requeridas para la prevención de delitos 
de la Ley N° 20.393. 
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Elaborar anualmente Nómina de Personas y/o Cargos que Pueden 
Relacionarse con Funcionarios Públicos. 

Difundir entre todos los integrantes del Grupo de Empresas Komatsu y 
Cummins las señales de alerta difundidas por la Unidad de Análisis 
Financiero, relacionadas con los delitos de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo. 

Supervisar que las políticas y procedimientos relativos a la administración 
de Recursos Humanos estén alineados a los requerimientos del Sistema de 
Prevención de Delitos. 

Canal de Denuncias 

Investigar las consultas o denuncias que le hayan sido derivadas por el 
Oficial de Cumplimiento que digan relación con el Sistema de Prevención 
de Delitos y, si lo amerita, convocar a una Comisión Investigadora. 

Recabar antecedentes necesarios para responder las consultas o denuncias 
recibidas. 

Evaluar en conjunto con el SMT la decisión de ponerlo en conocimiento del 
Ministerio Publico y otras entidades regulatorias. 

Política de 
Conocimiento de 
Clientes / Proveedores 

Evaluar la efectividad de la causal de prohibición. 

Supervisión y 
monitoreo del Sistema 
de Prevención de 
Delitos 

Velar por el cumplimiento del Sistema de Prevención de Delitos. 

Verificar y hacer seguimiento a las oportunidades de mejora de las políticas 
y procedimientos. 

Elaborar un programa anual de trabajo, aprobado por el SMT, señalando la 
metodología empleada para las revisiones del nivel de cumplimiento del 
Sistema de Prevención de Delitos. 

Programa de 
capacitaciones 

Confeccionar programa anual de capacitaciones, en consideración a los 
diversos niveles establecidos en el Sistema de Prevención de Delitos. 

 
Persona/Cargo: SMT 
 

Área del Manual Responsabilidad 

Designación  de 
responsabilidades 

Aprobar el Sistema de Prevención de Delitos del Grupo de Empresas 
Komatsu y Cummins y velar por su cumplimiento. 

Designar al Encargado de Prevención de Delitos y Subrogante. 

Garantizar la plena e idónea autonomía del Encargado de Prevención de 
Delitos de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 20.393. 

Conferir al Encargado de Prevención de Delitos todos los medios y 
facultades suficientes para el correcto desempeño de sus funciones, 
contando con acceso directo y expedito al SMT, tanto para informar de su 
cometido como para solicitar su colaboración. 
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Informar al Encargado de Prevención de Delitos cualquier situación de 
incumplimiento de la Ley 20.393. 

No incurrir en conductas sancionadas por la Ley N° 20.393 

 
Persona/Cargo: Gerencias 
  

Designación de 
responsabilidades 

Facilitar al Encargado de Prevención de Delitos el acceso directo a la 
información y personas relacionadas con infracciones al Sistema de 
Prevención de Delitos, y apoyarlo en la coordinación de las actividades que 
requiera su implementación. 

Aprobar, previo a autorización del SMT, los medios y recursos para que el 
Encargado de Prevención de Delitos ejerza sus funciones. 

Informar al Encargado de Prevención de Delitos cualquier situación de 
incumplimiento de la Ley 20.393 

Velar por el cumplimiento del Sistema de Prevención de Delitos 

Resguardar la plena e idónea autonomía del Encargado de Prevención de 
Delitos de acuerdo a lo prevenido en la Ley N° 20.393 

No incurrir en conductas sancionadas por la Ley 20.393 

 
Persona/Cargo: Ejecutivos y Trabajadores 
 

Área del Manual Responsabilidad 

Designación de 
responsabilidades 

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

Colaborar con el Encargado de Prevención de Delitos en la ejecución de 
actividades relacionadas con el Sistema de Prevención de Delitos 

Informar al Encargado de Prevención de Delitos cualquier de 
incumplimiento de la Ley 20.393 

Cumplir las reglas, protocolos, políticas y procedimientos del Sistema de 
Prevención de Delitos 

No incurrir en conductas sancionadas por la Ley 20.393 
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Persona/Cargo: Prestadores de Servicios y Proveedores 

Designación de 
responsabilidades 

Desplegar sus mejores esfuerzos en la adopción e implementación, dentro 
de un plazo razonable, de sus propios Sistemas o Modelos de Prevención 
de Delitos de acuerdo a las exigencias contempladas en la Ley N° 20.393. 

Colaborar con el Encargado de Prevención de Delitos en la realización de 
actividades relacionadas con el Sistema de Prevención de Delitos 

No incurrir en conductas sancionadas por la Ley 20.393 
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Anexo N° 3 

Delitos Base o Precedentes de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 
 
La Ley N° 20.818 del 18 de febrero de 2015, que introdujo importantes modificaciones a la Ley N° 
19.913, identifica como delitos precedentes de lavado de activos en Chile los detallados en: 

 
- La Ley N° 20.000, conocida como Ley de Drogas que, entre otros, sanciona la elaboración 

y fabricación de sustancias estupefacientes o sicotrópicas; la elaboración y tráfico ilícito 
de precursores para producir drogas; la prescripción médica abusiva; el suministro ilegal; 
y la facilitación de bienes para cometer delitos contemplados en esta ley. 

 
- La Ley Nº 18.314, sobre conductas terroristas que incluye desde el secuestro, encierro, 

detención o retención de rehenes y la sustracción de menores, hasta los atentados con 
bombas y otros artefactos que afecten la integridad física de las personas o les causen 
daño, con el propósito de causar temor en la población o para imponer exigencias a la 
autoridad. Esta normativa, además sanciona las asociaciones ilícitas para cometer delitos 
calificados de terroristas. 
 

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

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

- La Ley Nº 17.798, sobre control de armas que penaliza al que sin autorización de la 
Dirección General de Movilización Nacional fabrique, importe, transporte, interne en 
Chile o exporte, transporte, almacene o distribuya material bélico o armas de cualquier 
naturaleza, y/o municiones, explosivos o bombas. 
 

- Ordenanza General de Aduanas, sobre contrabando, donde se tipifica y sanciona el delito 
de contrabando, en su tipo penal más grave. 
 

- Ley N° 17.366, sobre propiedad intelectual, el cual tipifica y sanciona delitos en contra de 
la propiedad intelectual en su tipo penal más grave. 
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- La Ley N° 18.840, sobre Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile: donde se 
sanciona la falsedad maliciosa en los documentos que se acompañen en las actuaciones 
con el Banco Central de Chile, o en las operaciones de cambios internacionales. Además, 
sanciona al que fabrique o haga circular objetos cuya forma se asemeje a billetes de 
curso legal. 
 

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

- El Código Penal que en diferentes artículos sanciona: 
 

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

 
- La malversación de caudales públicos: cuando se utilizan recursos fiscales -de 

cualquier clase- para un fin distinto al que fueron asignados. 
 

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

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

- El cohecho a funcionario público extranjero: incurren en él quienes ofrecen, 
prometen o dan un beneficio económico o de otra índole a un funcionario público 
extranjero para el provecho de éste o de un tercero, con el propósito de que 
realice u omita un acto que permitirá obtener o mantener un negocio o una 
ventaja indebida en una transacción internacional. 
 

- Asociación ilícita: que incluye a toda asociación formada con el objeto de atentar 
contra el orden social, contra las buenas costumbres, contra las personas o las 
propiedades. 
 

- Secuestro: el cual penaliza a quienes buscan lavar las ganancias obtenidas de la 
comisión del acto por el que se priva de libertad de forma ilegal a una persona o 
grupo de personas. 
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- Sustracción de menores: la cual será castigada con presidio mayor en su grado 

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

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

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

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

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

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

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

- Defraudar a otro usando de nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia o 
crédito supuestos, aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación 
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imaginarios, o valiéndose de cualquier otro engaño semejante, cuyo monto 
defraudado sea superior a 400 UTM. 
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Anexo N° 4 
Señales de Alerta 

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

a) Relativas al comportamiento del cliente: 
 

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

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

 
- Cambios de propiedad de instrumentos financieros sin que exista coherencia entre el 

tipo de negocio y el historial de él o los nuevos propietarios y/o estos últimos eludan 
la entrega de sus antecedentes financieros. 
 

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

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

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

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

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

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

- Reiteradas operaciones a nombre de terceras personas. 
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- Cliente que realiza transferencias electrónicas nacionales o internacionales y paga con 
distintos instrumentos procedentes de diversas instituciones financieras. 
 

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

- Cambio repentino del comportamiento financiero de un cliente. 
 

- Clientes que intentan realizar operaciones con dinero falso. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- Depósitos sustanciales e inusuales en efectivo realizados por un cliente (persona 

natural o jurídica) que por su actividad regularmente no debería trabajar con efectivo 
sino que, mayoritariamente, con cheques u otros instrumentos financieros. 
 

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

- Depósitos de efectivo desde la cuenta de una empresa que normalmente no realiza 
pagos en efectivo. 
 

- Aumento sustancial de depósitos en efectivo o de transacciones en divisas, sin 
justificación financiera y particularmente en los casos en que dichos montos son 
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traspasados, en un corto período de tiempo, a destinos difíciles de asociar al cliente 
original. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Depósitos de grandes sumas de dinero por medio de transferencias a través de países 
cuyo nivel de actividad económica, no justifica los montos o frecuencias, de tales 
transferencias. 
 

- Movimientos significativos de billetes de alta denominación, en actividad que no 
guarda relación con la ubicación de la sucursal bancaria. 
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c) Relativas al financiamiento del terrorismo: 
 

- Envío de fondos mediante transferencias internacionales desde y/o hacia lugares que 
generan preocupación. 
 

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

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

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

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

 
d) Relativas al comportamiento de los empleados: 
 

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

- Empleados renuentes a disfrutar vacaciones. 
 

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

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

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

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

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

- Empleados que muestran un inesperado y muy amplio incremento en sus ventas.  
 


