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1 Introducción 

El fraude siempre ha sido un riesgo crítico para las empresas, sin embargo, hoy su 
frecuencia e impacto en las organizaciones ha ido en aumento, con el agravante que las 
organizaciones la mayoría de las veces no disponen de elementos preventivos para 
mitigarlos efectivamente. 

 
En el ámbito público, la materialización de este riesgo reviste gran criticidad, por tanto, 
requiere ser abordado de modo estructurado y actuando preventivamente cumpliendo 
la legislación vigente.  

 
Por estas razones, considerando su efecto relevante en la fe pública, la empresa debe 
contar con adecuadas políticas que permitan la prevención de la materialización del 
riesgo fraude. 

 
La Ley N° 20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los 
delitos de: 

- Financiamiento al terrorismo (Malversación de activos). 
- Lavado de activos. 
- Cohecho (Corrupción) a funcionario público nacional o extranjero. 

Bajo estas directrices, las personas jurídicas son responsables por los delitos cometidos 
por personas naturales que estén bajo la dirección o supervisión directa de las personas 
jurídicas. 
 
Con fecha 20 de noviembre de 2018 fue modificada la Ley N° 20.393, sobre 
responsabilidad Penal de las personas jurídicas por la Ley N° 20.121, sobre la 
modificación del código penal y otras normas legales para la prevención, detección y 
persecución de la corrupción, incorporando nuevos delitos a la lista antes descrita:   
 
1. Negociación incompatible 
2. Corrupción entre particulares 
3. Apropiación indebida 
4. Administración desleal 
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A su vez la actualización procede a aumentar las penas para las personas jurídicas y 
redefine y/o delimita los conceptos que se definen como cohecho, regalos corporativos, 
entre otros. 
 
El directorio reconoce que el riesgo de fraude es un factor crítico y complejo, que en el 
caso de que no exista un proceso documentado ligado a la mitigación del riesgo, la 
organización se encontrará vulnerable. Para prevenirlo se crea el siguiente documento, 
el cual contiene las políticas de riesgo de fraude acompañado de un modelo de 
Prevención de Delitos que la Empresa Portuaria Coquimbo, en adelante “Puerto 
Coquimbo”, utiliza, cumple y da a conocer a sus trabajadores. 

 

2 Alcance 

La política de riesgo de fraude y el modelo de prevención de delito establecido es 
aplicable a todo Director, Gerente General y colaboradores de Puerto Coquimbo. 
 

3 Objetivo 

El objetivo de este documento es declarar los criterios aplicables y el marco de actuación 
para el equipo de Puerto Coquimbo de acuerdo con la Prevención de Delitos, con el fin 
de velar por el cumplimiento de las normas legales vigentes, asegurando la consecución 
de la estrategia interna. 
 

4 Vigencia 

Este documento entra en vigencia una vez que sea aprobado y revisado por el Directorio 
de Puerto Coquimbo. Será revisado y actualizado con una periodicidad de al menos una 
vez en el año, o cuando exista una causa justificada para ello, asociadas a las condiciones 
de la organización o modificaciones de la normativa de regulación vigente en la materia. 

 

5 Difusión 

La Tabla 1 presente a continuación, explica el medio de difusión por el cual se trasmitirá 
el documento a los colaboradores de Puerto Coquimbo, incluye también descripción del 
medio y su disponibilidad. 
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Tabla 1: Difusión 

 

6 Política de Fraude 

1. Todo el personal de Puerto Coquimbo debe ejecutar en forma efectiva y 
eficiente las actividades que cada uno administra en su gestión diaria, 
evitando en todo momento incurrir en los ilícitos. 

Medio de difusión Descripción Disponibilidad 

Intranet de Puerto 
Coquimbo 

La Política de Fraude y Modelo de 
Prevención del Delito, se encuentra 
disponible para todo colaborador en la 
intranet y página web de Puerto 
Coquimbo. 

Siempre 

Dependencias de Puerto 
Coquimbo 

En las dependencias de Puerto 
Coquimbo se encuentra disponible la 
Política de Fraude y Modelo de 
Prevención del Delito en formato 
físico, para cualquier interesado. 

Siempre en 
horario de oficina 

Sitio Web de la 
Organización  

La Política de Fraude y Modelo de 
Prevención del Delito se encuentra 
disponible en la sección de 
Transparencia habilitada para su 
revisión a todo grupo de interés de 
Puerto Coquimbo.  

Siempre 

Vía correo electrónico   

Se notifica a todo colaborador 
mediante correo electrónico de la 
actualización de la Política de Fraude y 
Modelo de Prevención del Delito para 
que posteriormente puedan 
visualizarla en la intranet o página 
web.  

Siempre que ésta 
sea actualizada 
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2. Se debe cumplir con un grado eficaz de las actividades planificadas, 
evitando exponer a Puerto Coquimbo frente a riesgos de comisión de 
ilícitos por sus estamentos. 

3. Se debe hacer el uso racional y óptimo de los recursos materiales y 
humanos. 

4. Puerto Coquimbo velará por mantener un modelo de organización, 
administración y supervisión adecuada para la prevención de los delitos, 
denominado “Modelo de Prevención de Delitos de Puerto Coquimbo”. El 
cual tiene como objetivo promover la prevención de delitos de 
financiamiento del terrorismo (malversación de activos), lavado de activos, 
cohecho (corrupción) a funcionario público nacional o extranjeros, 
negociación incompatible, corrupción entre particulares, apropiación 
indebida y administración desleal. 

5. La aplicación y fiscalización de las normas que establece el Modelo de 
Prevención de Delitos de Puerto Coquimbo estará a cargo de un colaborador 
Encargado de Prevención de Delitos. 

6. El Encargado de Prevención de Delitos será designado por el directorio de 
Puerto Coquimbo. Reportando directamente a este, y durara tres años en 
sus funciones, pudiendo ser prorrogado por periodos de igual duración 
indefinidamente.  

7. El rol de Encargado de Prevención de Delitos es asignado por el directorio a 
la persona y no al cargo que este ocupa. 

8. Integrar y coordinar el conjunto de actuaciones necesarias para prevenir y 
combatir la posible comisión de actos ilícitos por cualquier profesional de 
Puerto Coquimbo e igualmente las posibles situaciones irregulares o de 
fraude que puedan enfrentar. 

9. Promover siempre un entorno de transparencia, integrando los diferentes 
sistemas desarrollados para la prevención de delitos y corrección del fraude, 
como lo es el Código de Ética y Conducta y el Modelo de Prevención de 
Delitos de Puerto Coquimbo. 

10. Se deben mantener actualizados los canales internos adecuados para 
favorecer la comunicación de posibles irregularidades, como lo es el canal de 
denuncias de la organización. 
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11. Actuar, en todo momento, al amparo de la legislación vigente y dentro del 
marco establecido por el Código de ética, dando cumplimiento a la 
normativa interna de Puerto Coquimbo. 

12. Comunicar a todos los colaboradores de Puerto Coquimbo que deben 
informar sobre cualquier hecho constitutivo de un posible ilícito penal, 
fraude o irregularidad de la que tengan conocimiento a través de los canales 
establecidos de carácter anónimo que presenta la organización. 
 

7 Definiciones 

Para efectos de la aplicación y conocimiento de la presente política se entenderá por: 

a) Modelo de Prevención de Delitos (MPD): Conjunto estructurado de elementos 
organizacionales, políticas, programas, procedimientos y conductas específicas 
elaboradas y adoptadas para evitar la comisión de conductas que revistan carácter de 
delitos según lo señalados en la Ley N° 20.393 y sus futuras actualizaciones. 
 
b) Lavado de Activos: Según lo establecido en el Artículo 27°, Ley N° 19.913, se entiende 
como el ocultamiento o disimulo del origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas 
de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetración de hechos constitutivos 
de delitos (por ejemplo, que provienen del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas, del financiamiento de conductas terroristas, tráfico de armas, promoción 
de prostitución infantil, secuestro, uso de información privilegiada, malversación de 
caudales públicos, cohecho, etc.), o la adquisición, posesión, tenencia o uso de dichos 
bienes, con ánimo de lucro, cuando al momento de recibirlos se conoce su origen ilícito. 
 
c) Financiamiento al Terrorismo: Según lo establecido en el Artículo 8°, Ley N° 18.314, 
comete el delito de financiamiento del terrorismo toda persona natural o jurídica, que 
por cualquier medio, solicite, recaude o provea fondos con la finalidad de que se utilicen 
en la comisión de cualquiera de los delitos terroristas, como por ejemplo, apoderarse o 
atentar contra un medio de transporte público en servicio o realizar actos que pongan 
en peligro la vida, la integridad corporal o la salud de sus pasajeros; atentado contra la 
vida o la integridad corporal del Jefe de Estado o de otra autoridad; participar en colocar, 
enviar, arrojar, detonar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios; 
asociarse en forma ilícita con el objeto de cometer delitos terroristas, entre otros.  
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d) Soborno: Es la aceptación u oferta de un beneficio económico, para cumplir o dejar 
de cumplir una obligación propia del cargo del colaborador de la organización 
sobornado. 

 
e) Cohecho: Es una situación particular del soborno, en donde la aceptación u oferta de 
un beneficio económico es realizada a un funcionario público. Por la legislación chilena, 
se comete el delito de cohecho cuando: 

• De acuerdo a la Ley N° 21.121 y la actualización de ésta referente al Artículo 250° del 
Código Penal, el que diere, ofreciere o consintiere en dar a un empleado público un 
beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, en razón 
del cargo del empleado, o para que realice las acciones o incurra en las omisiones, o por 
haberlas realizado o haber incurrido en ellas, en caso de que la infracción al deber del 
cargo consistiere en ejercer influencia en otro empleado público con el fin de obtener de 
éste una decisión que pueda generar un provecho para un tercero interesados será 
castigado con las mismas penas de multa e inhabilitación establecidas en la normativa 
vigente. 
 
• De acuerdo a la Ley N° 21.121 y la actualización de ésta referente al Artículo 251° bis 
del Código Penal, el que, con el propósito de obtener o mantener para sí o para un 
tercero cualquier negocio o ventaja en el ámbito de cualesquiera transacciones 
internacionales o de una actividad económica desempeñada en el extranjero, ofreciere, 
prometiere, diere o consintiere en dar a un funcionario público extranjero un beneficio 
económico o de otra naturaleza en provecho de éste o de un tercero, en razón del cargo 
del funcionario, o para que omita o ejecute, o por haber omitido o ejecutado, un acto 
propio de su cargo o con infracción a los deberes de su cargo, será sancionado con la 
pena de reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo y, 
además, con multa del duplo al cuádruplo del beneficio ofrecido, prometido, dado o 
solicitado, e inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado 
máximo. Si el beneficio fuere de naturaleza distinta de la económica, la multa será de 
cien a mil unidades tributarias mensuales. Estos bienes recibidos por el funcionario 
público caerán siempre en comiso. 
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8 Actos Ilícitos Sancionados por la Ley N° 20.393 y sus Actualizaciones 

Previo al desarrollo del sistema del modelo de prevención de delitos, aparece claramente 
la necesidad de identificar y tomar un adecuado conocimiento de los supuestos de 
responsabilidad establecidos por la Ley N° 20.393 y sus actualizaciones. 
 
En virtud de lo anterior, el presente capítulo presenta los supuestos delitos que de 
acuerdo con lo establecido Ley N° 20.393, siendo el objetivo principal del presente 
documento, el evitar la perpetración de estos actos ilícitos por las actividades de la 
administración y dirección de Puerto Coquimbo o por una persona natural que esté bajo 
la dirección o supervisión de alguno de estos sujetos. 
 
En relación con lo anterior, y según lo dispuesto por el Artículo 3° de la Ley N° 20.393, 
cabe señalar que una institución o empresa es legalmente responsable de los delitos que 
“fueren cometidos directa e inmediatamente en su interés o para su provecho, por sus 
dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes 
realicen actividades de administración y supervisión, siempre que la comisión del delito 
fuere consecuencia del incumplimiento, por parte de ésta, de los deberes de dirección y 
supervisión. 

Bajo los mismos presupuestos del inciso anterior, serán también responsables las 
personas jurídicas por los delitos cometidos por personas naturales que estén bajo la 
dirección o supervisión directa de alguno de los sujetos mencionados en el inciso anterior. 
Se considerará que los deberes de dirección y supervisión se han cumplido cuando, con 
anterioridad a la comisión del delito, la persona jurídica hubiere adoptado e 
implementado modelos de organización, administración y supervisión para prevenir 
delitos como el cometido, conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente. 
 
Las personas jurídicas 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.” 
 
2. Incumplimiento por parte de la persona jurídica, con su deber de dirección y 
supervisión, y que esto haga posible la comisión del delito. 
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Para efectos de la citada Ley se considerará que los deberes de dirección y supervisión 
se han cumplido cuando, con anterioridad a la comisión del delito, la persona jurídica 
hubiere adoptado e implementado modelos de organización, administración y 
supervisión para prevenir delitos como el cometido. 
 
3. Comisión del delito en interés o para el provecho de la persona jurídica.  

La Ley N° 20.393 exige que el delito sea cometido en interés o beneficio de la persona 
jurídica, en sentido contrario, las personas jurídicas no serán responsables en los casos 
en que las personas naturales, indicadas precedentemente, hubieren cometido el delito 
exclusivamente en ventaja propia o a favor de un tercero. 
 
4. Comisión de alguno de los delitos expresamente sancionados por el Artículo 1° de la 
Ley N° 20.393. 

A continuación, se detallan los tipos penales sancionados: 

a) Delitos de Lavado y Blanqueo de Activos previstos en el Artículo 27 de la Ley N°19.913, 
que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones sobre la 
materia. 

b) Delitos de Financiamiento del Terrorismo previstos en el Artículo 8° de la Ley N° 
18.314, sobre la determinación de conductas terroristas y fija su penalidad. 

c) Delitos contenidos en el Código Penal: 

• Artículo 240, Código Penal: “El empleado público que directa o indirectamente se 
interesare en cualquiera clase de contrato u operación en que debe intervenir por 
razón de su cargo, será castigado con las penas de reclusión menor en su grado 
medio, inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos 
en sus grados medio a máximo y multa del diez al cincuenta por ciento del valor 
del interés que hubiere tomado en el negocio.” 

• Artículo 250, Código Penal: “El que ofreciere o consintiere en dar a un empleado 
público un beneficio económico, en provecho de éste o de un tercero, para que 
realice las acciones o incurra en las omisiones señaladas en los artículos 248, 248 
bis y 249, o por haberla realizado o haber incurrido en ellas, será castigado con 
las mismas penas de multa e inhabilitación establecidas en dichas disposiciones.” 
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• Artículo 251 bis, Código Penal: “El que ofreciere, prometiere o diere a un 
funcionario público extranjero, un beneficio económico o de otra naturaleza, en 
provecho de éste o de un tercero, para que realice una acción o incurra en una 
omisión con miras a la obtención o mantención, para sí u otro, de cualquier 
negocio o ventaja indebidos en el ámbito de cualesquiera transacciones 
internacionales, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado 
medio a máximo y, además, con las de multa e inhabilitación establecidas en el 
inciso primero del artículo 248 bis. Si el beneficio fuere de naturaleza distinta a la 
económica, la multa será de cien a mil unidades tributarias mensuales. De igual 
forma será castigado el que ofreciere, prometiere o diere el aludido beneficio a 
un funcionario público extranjero por haber realizado o haber incurrido en las 
acciones u omisiones señaladas.” 

• Artículo 287, Código Penal: “Los que emplearen amenaza o cualquier otro medio 
fraudulento para alejar a los postores en una subasta pública con el fin de alterar 
el precio del remate, serán castigados con una multa de diez al cincuenta por 
ciento del valor de la cosa subastada; a no merecer mayor pena por la amenaza 
u otro medio ilícito que emplearen.” 

• Artículo 456 bis A, Código Penal:  “El que conociendo su origen o no pudiendo 
menos que conocerlo, tenga en su poder, a cualquier título, especies hurtadas, 
robadas u objeto de abigeato, de receptación o de apropiación indebida del 
artículo 470, número 1°, las transporte, compre, venda, transforme o comercialice 
en cualquier forma, aun cuando ya hubiese dispuesto de ellas, sufrirá la pena de 
presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de cinco a cien unidades 
tributarias mensuales.” 

 

9 Modelo de Prevención de Delitos 

El modelo de prevención de delitos de Puerto Coquimbo consiste en un proceso de 
monitoreo de la ejecución de las diferentes actividades de control.  

La responsabilidad de adopción, implementación, actualización y supervisión del modelo 
de prevención de delitos recae en el Encargado de Prevención de Delitos, en conjunto 
con el Comité de Riesgos, Auditoría, Sostenibilidad y Seguridad de la información de 
Puerto Coquimbo. 
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Según lo establecido por la Ley N° 20.393 en su artículo 4° y en función de la actualización 
definida por Ley N° 21.121, el modelo de prevención de delitos debe estar formado de 
al menos los siguientes elementos: 

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

El Modelo de Prevención de Delitos de Puerto Coquimbo contiene los elementos que le 
permiten cumplir con su deber de dirección y supervisión a diversos procesos y 
actividades. Este modelo, será revisado y/o actualizado al menos anualmente o cuando 
se sucedan cambios relevantes en las condiciones del negocio, actividad de la cual será 
responsable el Encargado de Prevención de Delitos. 

 
10 Roles y Responsabilidades del Modelo de Prevención de Delitos 
 
10.1 Directorio 

• Designar al Encargado de Prevención de Delitos, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley N° 20.393, pudiendo ser prorrogado por periodos de igual duración 
indefinidamente (3 años).  

• Velar por la correcta implementación y efectiva operación del Modelo de 
Prevención de Delitos. 

• Recepcionar y evaluar en forma semestral los informes de gestión y 
funcionamientos del Modelo de Prevención del Delito generados por el 
Encargado de Prevención de Delitos de Puerto Coquimbo. 
 

10.2 Gerencia General 
• Apoyar al Encargado de Prevención de Delitos, asegurando su acceso absoluto a 

la información, así también en la coordinación de las actividades propias del 
Modelo de Prevención de Delitos en las áreas que se requieran. 

• Informar al Encargado de Prevención de Delitos cualquier situación observada, 
que tenga relación con el incumplimiento de la Ley N° 20.393 y las gestiones 
relacionadas al Modelo de Prevención de Delitos. 
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• Definir en conjunto con el Encargado de Prevención de Delitos y previo a la 
presentación al Directorio, los medios y recursos necesarios para que el 
Encargado logre cumplir con sus roles y responsabilidades de acuerdo con el 
Modelo de Prevención de Delitos de Puerto Coquimbo. 
 

10.3 Encargado de Prevención de Delitos 
• Ejercer el rol de Encargado de Prevención de Delitos, de acuerdo con la 

designación y ratificación de este cargo por el Directorio de Puerto Coquimbo. 
• Determinar, en conjunto con la administración de Puerto Coquimbo, los medios 

y recursos necesarios para lograr cumplir con su rol y responsabilidades. 
• Velar por el correcto establecimiento y operación del Modelo de Prevención de 

Delitos, desarrollado e implementado por Puerto Coquimbo. 
• Capacitar al personal de Puerto Coquimbo, acerca el alcance de sus funciones. 
• Reportar semestralmente al Directorio de Puerto Coquimbo, el funcionamiento 

administrativo del Modelo de Prevención de Delitos. 
• Establecer y dar cumplimiento a las políticas y procedimientos del Modelo de 

Prevención de Delitos y sugerir, desarrollar e implementar cualquier otra política 
y/o procedimiento que estime conveniente para complementar el Modelo de 
Prevención de Delitos existente. 

• Tomar conocimiento y efectuar un análisis de toda operación inusual o 
sospechosa y, de considerarlo necesario, elevar el caso al Directorio cuando 
corresponda. A efectos del análisis, el Encargado de Prevención de Delitos deberá 
recabar toda la documentación relacionada con esa operación, generando para 
tales efectos un archivo con sus antecedentes. 

• Conocer en los casos que estime conveniente o sea necesario para el ejercicio de 
sus funciones, todos los antecedentes y contratos que celebre Puerto Coquimbo, 
para los efectos de cautelar el cumplimiento de la Ley N° 20.393, la regularidad 
de estas operaciones y, eventualmente, hacer efectivas las responsabilidades 
cuando constate una infracción a esta ley o comisión de alguno de los delitos que 
se tratan de prevenir. 

• Documentar y custodiar la evidencia relativa a las actividades de prevención de 
delitos. 
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• Velar por la actualización de la política y procedimientos de prevención de 
delitos, de acuerdo con los cambios normativos y el entorno de negocios de la 
entidad. 

• Intervenir, cuando corresponda, en las demandas, denuncias o gestiones 
judiciales que decida emprender Puerto Coquimbo en relación con los delitos 
señalados en la Ley N° 20.393, y aportar todos los antecedentes que mantenga 
en su poder o de los cuales tuviere conocimiento debido a su cargo. 

• Realizar trabajos especiales que el Directorio de Puerto Coquimbo le encomiende 
en relación con las materias de su competencia. 
 

11 Elementos del Modelo de Prevención de Delitos (MPD) 
 
El Modelo de prevención de Delitos de Puerto Coquimbo está compuesto por los 
siguientes elementos: 

1. Estructura Organizacional del Modelo de Prevención de Delitos:  
Existencia de un Encargado de Prevención de Delitos, quien depende 
funcionalmente del Directorio de Puerto Coquimbo, a quien se le han definido 
medios y facultades. 

2. Política de Prevención de Delitos: 
Proporcionando los lineamientos sobre los cuales se sustenta el modelo de 
prevención de delitos. Además, los roles y responsabilidades de las personas que 
participan en el modelo se encuentren formalizadas. 

3. Procedimiento de Prevención de Delitos: 
Detalla las actividades a ser ejecutadas por el Encargado de Prevención de Delitos 
como parte de los deberes de dirección y supervisión que debe ejecutar la 
organización. 
 

12 Procedimientos del Modelo de Prevención de Delitos 

El modelo de prevención de delitos de Puerto Coquimbo está conformado por cuatro 
etapas, siendo estas:  

• Actividades de prevención. 
• Actividades de detección.  
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• Actividades de respuesta.  
• Supervisión y monitoreo del Modelo de Prevención de Delitos.  

Estas actividades están orientadas a apoyar el funcionamiento y ejecución del Modelo 
de Prevención de Delitos, siendo de responsabilidad del Encargado de Prevención de 
Delitos su ejecución, monitoreo y control. A continuación, se presenta la estructura 
organizacional del MPD de Puerto Coquimbo: 
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Figura 1: Estructura Organizacional MPD, Puerto Coquimbo. 
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12.1 Actividades de Prevención 

El objetivo de las actividades de prevención es evitar incumplimientos o violaciones al 
Modelo de Prevención de Delitos y prevenir la comisión de los delitos señalados en la 
Ley N° 20.393. 
 
A continuación, se presentan la clasificación de los delitos, descripción y subclase: 

Delito Descripción Subclase de Riesgo 

Malversación de 
Activos 

La malversación de activos puede estar 
definida para efectivo o para inventarios: 
Relativos a efectivo: se refiere al robo de 
dinero, desembolsos fraudulentos, 
retención indebida de dinero, etc. 
Relativo a otros activos: uso indebido de 
activos. 

Desembolsos 
Fraudulentos 
Proveer fondos para 
comisión de delitos 
terroristas 
Retenciones Indebidas 
Hurtos 
Uso indebido de 
activos 
Apropiación indebida 

Lavado de dinero 

Corresponde al intento de ocultar o 
disfrazar la naturaleza, la ubicación, el 
origen, la titularidad del dinero que se 
obtiene ilegalmente. 

Colocación 
Estratificación 

Integración 

Corrupción 
Uso de influencias personales para 
obtener beneficios para sí mismo o 
alguien más. 

Cohecho 
Soborno 
Fraude al fisco  
Conflicto de Interés 

Riesgos 
contables 
fraudulentos 

Declaraciones incorrectas y omisión de 
información material para los reportes de 
gestión o financieros y no financieros. 

Negociación 
incompatible 
Financieros 
Administración desleal 
Otros 

 

 

Tabla 2: Tipos de Delitos 
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 Las actividades de prevención del MPD de Puerto Coquimbo se encuentran basadas en 
lo siguiente: 

a) Difusión y Entrenamiento 

Puerto Coquimbo incluirá en sus capacitaciones aspectos relacionados con su 
Modelo de Prevención de Delitos. El Encargado de Prevención de Delitos debe velar 
por: 

1. Una comunicación efectiva de los Procedimientos del Modelo de Prevención de 
Delitos en la organización, mediante la ejecución de capacitaciones, al menos 
anualmente, respecto al modelo y todos sus componentes. (Se debe mantener 
un registro de los asistentes a las capacitaciones, siendo esta, parte de la 
información a ser reportada). 

2. Difusión de la información actualizada del Modelo de Prevención de Delitos por 
los diversos canales de la empresa, tales como, sitio web, correos electrónicos u 
otros. 
 

b) Identificación y Análisis de Riesgos 
 
El Encargado de Prevención de Delitos es responsable del proceso de 
identificación y análisis de riesgos de comisión de delitos. Este proceso debe ser 
realizado anualmente o cada vez que sucedan cambios relevantes en las 
condiciones de Puerto Coquimbo. 
 
Para desarrollar esta actividad se debe efectuar una identificación de los riesgos 
y controles, y una evaluación de lo anterior. 
 
1. Identificación de Riesgos: El Encargado de Prevención de Delitos es 

responsable del proceso de identificación de riesgos en conjunto con la 
Administración de la Empresa. Este proceso debe ser realizado anualmente o 
toda vez que ocurran cambios relevantes y materiales en cualquier área de 
negocios. 
  
La identificación de riesgos debe ser liderada por el Encargado de Prevención 
de Delitos, con la participación de los ejecutivos principales de la 
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administración, logrando con lo anterior la identificación de los primordiales 
escenarios de riesgos de comisión de delitos. 
 

2.  Identificación de controles: Para los riesgos detectados se deben identificar 
las actividades de control existentes. La identificación de controles se 
efectuará con la participación de representantes de todas las áreas y 
funciones de la organización, obteniendo como resultado la descripción de 
cada uno de los controles identificados y la evidencia de su existencia.  
 

3. Evaluación de riesgos: Los riesgos identificados deben ser evaluados para su 
priorización, con el objetivo de determinar las áreas o procesos de mayor 
exposición, lo que permitirá enfocar los recursos y esfuerzos del Encargado 
de Prevención de Delitos. 

 

Figura 2: Escala de Evaluación Probabilidad/Impacto de Riesgos 

 
En la evaluación de los riesgos identificados deben participar representantes 
de todas las áreas que tengan conocimiento de los riesgos a ser discutidos y 
gocen de la autoridad para tomar decisiones relacionadas a las estrategias de 
control y otras formas de administración de los riesgos. 
 

4. Evaluación de controles: Para los controles identificados en el punto 2, se 
evaluará su diseño en relación con la mitigación del riesgo de delito al que 
aplica.  
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Dicha evaluación debe ser efectuada por el Encargado de Prevención de 
Delitos en conjunto con las áreas de apoyo al Modelo de Prevención de 
Delitos. 
 
El proceso de identificación y análisis de riesgo y el de ejecución de controles 
de prevención, serán documentados en la Matriz de Riesgos de Puerto 
Coquimbo. 
 

c) Ejecución de Controles Prevención de Delito 

Los controles de prevención de delitos son todos aquellos asociados a las áreas, 
procesos o actividades con exposición a la comisión de delitos documentados en 
la Matriz de Riesgos.  
 

d) Procedimiento de Canal de Denuncias  

Puerto Coquimbo enfocará sus esfuerzos en aplicar y respetar las medidas que se 
impartan con el objetivo de mantener un ambiente que prevenga situaciones de 
incumplimiento. Se establecen los pasos a seguir en materia de denuncias, según 
el documento elaborado por Puerto Coquimbo, denominado “Procedimiento de 
Denuncias”, el cual se puede consultar para conocer más información sobre la 
materia: 

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

establecidos. Estas guardaran totalmente el anonimato del denunciante. Los 
canales disponibles para realizar sus denuncias son: 
 

• Vía sitio web www.puertocoquimbo.cl, en el banner superior, se 
debe seleccionar la opción “Contacto” y esocger “Envíenos su 
denuncia”, al presionar se abrirá un formulario el cual debe 
completar para hacer efectiva la denuncia. A su vez, en la pantalla de 
inicio del sitio web, al seleccionar “Menú” encontrará un banner 
denominado “Denuncias”, al hacer clic será redirigido al formulario 
para proceder a completar. 

http://www.puertocoquimbo.cl/
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• Por escrito, dirigido en un sobre confidencial a la atención del Comité 

de Riesgos, Auditoría, Sostenibilidad y Seguridad de la Información, 
entregado en la oficina de la empresa. 
 

2) Investigación: El Comité de Riesgos, Auditoría, Sostenibilidad y Seguridad de 
la Información del Directorio de la Empresa Portuaria Coquimbo, apoyado por 
el Encargado de Prevención de Delitos, serán los encargados de investigar 
cualquier denuncia o sospecha de hechos constitutivos de delitos.  
 

3) Evaluación de sanciones: Una vez finalizada cualquier investigación, se 
deberá emitir un informe sobre la existencia de hechos constitutivos de 
infracción al Modelo de Prevención de Delitos, que incluya una sugerencia de 
sanción aplicable.  
 
El Encargado de Prevención de Delitos deberá hacerle seguimiento, 
obteniendo un respaldo o evidencia, a cualquier sanción(es) o acción(es) 
correctiva(s) definida(s) por el Comité de Riesgos, Auditoría, Sostenibilidad y 
Seguridad de la Información, como resultado de una investigación realizada y 
concluida, para asegurar que éstas fueron aplicadas. 

 
12.2 Actividades de Detección  

 
El objetivo de estas actividades es efectuar acciones que detecten incumplimientos al 
Modelo de Prevención de Delitos o posibles escenarios de comisión de estos. 
 
Las actividades de detección del Modelo de prevención de Delitos de la Empresa 
Portuaria Coquimbo son las siguientes:  

• Auditorías por el Encargado de Prevención de Delitos, Auditores Internos y 
Analista de Gobierno Corporativo, con el objeto de velar por el cumplimiento de 
los controles del Modelo de Prevención de Delitos.  

• Revisión de litigios. 
• Revisión de denuncias. 
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• Coordinación de investigaciones. 
 
 

a) Auditorías de Cumplimiento de los Controles del Modelo de Prevención de 
Delitos 

 Mediante las auditorías de cumplimiento, el Encargado de Prevención de Delitos, 
Analista de Gobierno Corporativo, en conjunto con el área de auditoría interna 
deberá verificar periódicamente que los controles del Modelo de Prevención de 
Delitos operen.  

 

b) Revisión de Litigios. 

Semestralmente, el asesor jurídico de la Empresa Portuaria Coquimbo debe entregar 
al Encargado de Prevención de Delitos un informe que detalle:  

• Actividades derivadas de fiscalizaciones realizadas por entidades regulatorias 
asociadas a escenarios de delito de la Ley N°20.393. 

• Demandas, juicios o cualquier acción legal que involucre a Puerto Coquimbo 
en algún escenario de delito relacionado a la Ley N°20.393.  

• Multas y/o infracciones cursadas o en proceso de revisión, por parte de entes 
reguladores asociadas a escenarios de delito de la Ley N°20.393. 
 

c) Revisión de Denuncias. 

El tratamiento de las denuncias se realizará según lo dispuesto en los Procedimientos 
de Denuncias establecidos en el documento creado por Puerto Coquimbo. 

 

d) Coordinar investigaciones 

El encargado de Prevención de Delito en conjunto con el Comité de Riesgos, Auditoría, 
Sostenibilidad y Seguridad de la Información, coordinarán las investigaciones 
derivadas de las denuncias de conformidad con el procedimiento establecido para tal 
fin. 
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12.3 Actividades de Respuestas  

El objetivo de las actividades de respuesta es establecer resoluciones, medidas 
disciplinarias y/o sanciones a quien incumpla el Modelo de Prevención de Delitos. 

 Como parte de las actividades de respuesta se debe contemplar la revisión de las 
actividades de control vulneradas, a fin de fortalecer o reemplazar estas por nuevas 
actividades de control. 

Las actividades de respuesta son las siguientes: 

• Denuncias a la justicia.  
• Coordinar sanciones disciplinarias. 
• Registro y seguimiento de denuncias y sanciones.  
• Comunicación de sanciones y mejora de actividades de control del Modelo de 

Prevención de Delitos que presenten debilidades. 
 

a) Denuncias a la Justicia 

Ante la detección de un hecho que pueda tipificarse como delito, el Encargado de 
Prevención de Delitos deberá evaluar, en conjunto con el Comité de Riesgos, 
Auditoria, Sostenibilidad y Seguridad de la Información, la posibilidad de efectuar 
acciones de denuncia ante los Tribunales de Justicia, Ministerio Público o entidad 
competente. 

 

b) Sanciones Disciplinarias 

Puerto Coquimbo, podrá aplicar medidas disciplinarias ante el incumplimiento de las 
políticas y procedimientos de Prevención de Delitos. 

 

c) Registro y Seguimiento de Denuncias y Sanciones. 
El Encargado de Prevención de Delitos debe mantener un registro actualizado y 
confidencial de investigaciones (en curso y cerradas), denuncias y medidas 
disciplinarias aplicadas en relación con el incumplimiento al Modelo de 
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Prevención de Delitos o la detección de delitos. Dicho registro debe contener al 
menos: 
 
1. Fecha de Presentación:  
2. N° de Seguimiento: 
3. Descripción del reclamo: 
4. Presentado por: 
5. Estado Actual: 
6. Fecha: 
7. Medidas adoptadas y comentarios: 
 

d) Comunicación de sanciones y mejora de actividades de control del Modelo de 
Prevención de Delitos que presenten debilidades. 
 
Como resultado de la investigación y resolución de los incumplimientos 
detectados del Modelo de Prevención de Delitos se debe realizar lo siguiente: 
 

• El Encargado de Prevención de Delitos, en conjunto con el Comité de 
Riesgos, Auditoria, Sostenibilidad y Seguridad de la información deben 
resolver la conveniencia de comunicar las medidas disciplinarias a toda la 
organización, con el fin de difundir a los trabajadores y terceros 
involucrados, su firme compromiso de resguardar los principios y valores 
éticos declarados, resguardando siempre los derechos de los trabajadores 
involucrados.  

 
• Revisar las actividades de control vulneradas, a fin de aplicar mejoras en 

su diseño o diseñar nuevas actividades de control. 

12.4 Supervisión y Monitoreo del Modelo de Prevención de Delitos. 

El objetivo de la supervisión y monitoreo es verificar el adecuado funcionamiento de las 
actividades de control definidas y evaluar la necesidad de efectuar mejoras en el Modelo 
de Prevención de Delitos.  
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El Encargado de Prevención de Delitos, dentro de sus funciones de monitoreo y 
evaluación del Modelo de Prevención de Delitos, realizará las siguientes actividades: 

  a. Monitoreo del Modelo de Prevención de Delitos.  

b. Actualización del Modelo de Prevención de Delitos. 

 

a) Monitoreo del Modelo de Prevención de Delitos.  

Para efectuar las actividades de monitoreo el Encargado de Prevención de Delitos podrá 
solicitar el apoyo a cualquier área de la organización, las que tendrán la obligación de dar 
apoyo al Encargado de Prevención de Delitos, siempre que dichas áreas no estén 
involucradas en la actividad a ser revisada. 

El Encargado de Prevención de Delitos puede efectuar, las siguientes actividades de 
monitoreo: 

• Revisión de documentación de respaldo de las pruebas efectuadas por las áreas 
de apoyo. 

• Reproceso de actividades de control (mediante muestreo).  
• Análisis de razonabilidad de las transacciones. 
• Verificación del cumplimiento de las restricciones establecidas en los 

procedimientos. 
• Otros. 

En aquellas actividades de monitoreo donde se requiera determinar una muestra, el 
Encargado de Prevención de Delitos debe determinar y documentar el criterio a utilizar. 

 

b) Actualización del Modelo de prevención de Delitos. 
Se debe efectuar una actualización del Modelo de Prevención de Delitos mediante la 
realización del proceso de evaluación anual del diseño y efectividad operativa del 
mismo. 

El Encargado de Prevención de Delitos para realizar la actualización del Modelo de 
Prevención de Delitos debe: 
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• Revisar las nuevas normativas aplicables.  
• Verificar cambios relevantes en Puerto Coquimbo o en el mercado. 
• Realizar el seguimiento de las mejoras implementadas a las actividades de 

control. 

En base a la información obtenida, el Encargado de Prevención de Delitos debe apoyar 
en la actualización de la matriz de riesgos y controles de la organización, así como 
también, las políticas y procedimientos correspondientes. 

 

13 Plan de Trabajo del Encargado de Prevención de Delitos 

A partir del ejercicio anual de identificación, actualización y evaluación de riesgos de 
comisión de delitos, el Encargado de Prevención de Delitos deberá actualizar su plan 
de trabajo. 

El plan de trabajo del Encargado de Prevención de Delitos se desarrolla a través de las 
siguientes actividades: 

• Identificación de los riesgos de comisión de delitos a los que se encuentra 
expuesta la compañía.  

• Determinación de actividades de monitoreo para los riesgos identificados. Para 
ello se debería establecer la periodicidad, responsable y actividad a ejecutar. 

• Reportar al Comité conformado por los Directores de Puerto Coquimbo, al menos 
dos veces en el año, siendo éstas semestralmente. 

• Documentar las actividades de monitoreo en un plan de trabajo. 
 

14 Áreas de Apoyo al Modelo de Prevención de Delitos 

El objetivo de las áreas de apoyo es entregar soporte al Encargado de Prevención de 
Delitos en las actividades de prevención, detección, respuesta, supervisión y 
monitoreo que componen el Modelo de Prevención de Delitos.  

Esto se puede materializar mediante la asesoría en la toma de decisiones, apoyo en la 
coordinación de actividades, entrega de información, entre otros. 

Las principales áreas de apoyo en el Modelo de Prevención de Delitos son: 
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1. Gobierno Corporativo y Sostenibilidad 
2. Administración y finanzas 
3. Auditoría Interna 
4. Concesión y Desarrollo Tecnológico 
5. Control de Gestión 
6. Ingeniería y proyectos 

 

15 Canales de Comunicación y Denuncias 

Es relevante que toda persona que tenga conocimiento o sospecha de la comisión de los 
delitos señalados en la ley N° 20.393, lo informe a la Administración a través del Canal 
de Denuncias definido para ello, para tomar las medidas necesarias a fin de evitar 
cualquier incumplimiento legislativo en la materia. 

Este canal es accesible a través de Internet. El tratamiento de la denuncia es en estricto 
anonimato, asegurando que la información será tratada con el máximo de cuidado y 
apegada a los procedimientos establecidos para la administración de denuncias. 

En caso de existir dudas o preguntas sobre este manual, se pueden dirigir al Encargado 
de Prevención de Delitos de Puerto Coquimbo, quien aclarará sus consultas. 

 

16 Ambiente de Control 

El Ambiente de Control es la base del modelo de prevención de delitos, ya que 
proporciona los lineamientos fundamentales respecto de su estructura y 
funcionamiento. 

Está constituido principalmente por las actividades de prevención de delitos, así como 
también por los principios éticos de Puerto Coquimbo.  

 

17 Reportes y Denuncias 

El Encargado de Prevención de Delitos reportará semestralmente al Directorio, 
informando las medidas y planes implementados en el cumplimiento de su cometido y 
para rendir cuenta de su gestión. 
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Los informes por reportar al Directorio abarcarán al menos los siguientes tópicos: 

a. Acciones Preventivas.  
b. Acciones Detectivas.  
c. Acciones de Respuesta. 
d. Supervisión y Monitoreo del Modelo de Prevención de Delitos.  

El formato del reporte de gestión del Modelo de Prevención de Delitos que efectuará el 
Encargado de Prevención de Delitos se encuentra en Anexo N° 2. 

 

18 Sanciones 

Están definidas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de Puerto 
Coquimbo. 

Las faltas o infracciones al Modelo de Prevención de Delitos serán sancionadas conforme 
al Procedimiento de aplicación de medidas disciplinarias contenido en el Reglamento 
Interno de Orden, Higiene y Seguridad de Puerto Coquimbo.  

Este reglamento establece lo siguiente: 

Artículo 34°: Las infracciones de los trabajadores a las disposiciones de este Reglamento 
que no se estimen por si solas constitutivas de una causal de terminación de sus 
contratos de trabajo, se sancionarán con lo siguiente: 

a) Amonestación verbal. 

b) Amonestación escrita, en caso de reincidencia. 

c) Amonestación escrita, dejando constancia en la hoja de vida del trabajador e 
información por escrito a la Inspección del Trabajo. 

d) Multa de hasta un máximo del 25% de la remuneración diaria del trabajador. 

De las multas, podrá reclamarse dentro del tercer día de aplicada y notificada ante la 
Inspección del Trabajo correspondiente. 
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Artículo 117°: El trabajador que contravenga las normas contenidas en este reglamento 
será sancionado con multa de dinero efectivo, cuyo monto podrá ascender hasta el 25% 
del salario diario del trabajador afectado, quien podrá reclamar de la aplicación de la 
multa y/o de su monto ante la Inspección del Trabajo respectiva. 

Corresponderá a la empresa fijar el monto de la multa dentro del límite señalado, 
teniendo especial cuenta de la gravedad de la infracción (Art. N°157, Código del Trabajo). 

Las multas serán destinadas a incrementar los fondos de bienestar que la empresa tenga 
o de los servicios de bienestar social de las organizaciones sindicales cuyos afiliados 
laboren en la empresa, a prorrata de la afiliación y en el orden señalado. A falta de esos 
fondos o entidades, el producto de las multas pasará al Servicio Nacional de Capacitación 
y Empleo, y se le entregará tan pronto como hayan sido aplicadas. 
 

19 Áreas  

La siguiente tabla muestra las áreas de trabajo de Puerto Coquimbo, en las cuales 
se desea determinar los riesgos de fraude. 

Tabla 3: Áreas 

 

20 Tipos de Riesgos: 

A continuación, en la Tabla 4: Riesgos, se presentan los riesgos, descripción y 
subclases, considerando que todos estos riesgos pueden presentarse en todas las áreas 
de la organización. 

Áreas 

Directorio 

Gerencia General 

Control de Gestión 

Gobierno Corporativo y Sostenibilidad 

Concesión y Desarrollo Tecnológico 

Ingeniería y Proyectos 

Administración y Finanzas 
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Delito Descripción Subclase de Riesgo 

Malversación de 
Activos 

La malversación de activos puede estar 
definida para efectivo o para inventarios: 
Relativos a efectivo: se refiere al robo de 
dinero, desembolsos fraudulentos, 
retención indebida de dinero, etc. 
Relativo a otros activos: uso indebido de 
activos. 

Desembolsos 
Fraudulentos 
Proveer fondos para 
comisión de delitos 
terroristas 
Retenciones Indebidas 
Hurtos 
Uso indebido de 
activos 
Apropiación indebida 

Lavado de dinero 

Corresponde al intento de ocultar o 
disfrazar la naturaleza, la ubicación, el 
origen, la titularidad del dinero que se 
obtiene ilegalmente. 

Colocación 
Estratificación 

Integración 

Corrupción 
Uso de influencias personales para 
obtener beneficios para sí mismo o 
alguien más. 

Cohecho 
Soborno 
Fraude al fisco  
Conflicto de Interés 

Riesgos 
contables 
fraudulentos 

Declaraciones incorrectas y omisión de 
información material para los reportes de 
gestión o financieros y no financieros. 

Negociación 
incompatible 
Financieros 
Administración desleal 
Otros 

 

Tabla 4: Riesgos 

21 Plan de Trabajo Encargado de Prevención de Delitos 

Se propone un plan de trabajo para el año 2019 en función de objetivos y plazos de 
acuerdo con su prioridad: 
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Objetivos 
2019 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Verificar, Actualizar medios de difusión de políticas y Modelo de 
Prevención de Delitos.                   

Determina planes de Capacitación al personal en torno al 
modelo.                   

Identificación y análisis de Riesgos Fraude.                   

Evaluación, implementación de controles de Riesgos Fraude.                   

Monitoreo de controles y gestión de procedimientos del canal 
de denuncias.                   

Emitir reporte semestral al Directorio acerca del funcionamiento 
del Modelo de Prevención de Delitos                   

Actualización del Modelo de Prevención de Delitos.                   
Tabla 5: Plan de Trabajo Riesgo de Fraude 

 

22 Plan de Difusión del Modelo 

Para reforzar los valores de Puerto Coquimbo se realizarán las siguientes actividades en 
los próximos periodos. 

 

Actividad Responsable Medio de Verificación 
2019  

1er Sem. 2do Sem.  
Presentación: Persona 
designada deberá exponer 
sobre las materias que 
contempla el Modelo de 
Prevención de Delitos, 
Canal de denuncias y 
sanciones. 

Encargado 
de 

Prevención 
de Delitos 

Hoja de Asistencia X  X 

Actividad grupal, donde se 
expongan dilemas y se 
reforcé el cómo actuar. 

Hoja de Asistencia  X X 
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Entrega de Modelo de 
Prevención de Delitos a 
nuevo personal 

Acta de Entrega Cuando Se Requiera 

Tabla 6: Plan de Difusión Modelo de Prevención del Delito 

 

23 Control de Cambios 

El siguiente formulario está diseñado para llevar un registro de los cambios y 
modificaciones que se hayan realizado al documento. 

 

Vers. 
 

Razón de última modificación Fecha de actualización 

1.0 Doc. Elaborado por primera vez 
 

11/11/2016 

2.0 Formato actualizado, actualización de las 
áreas y procedimientos  

06/09/2017 
 

3.0 Revisión Anual y Actualización Plan de 
Trabajo 

09/04/2018 

4.0 Actualización de documento en base a la 
Ley N° 21.121, nuevos riesgos, plan de 
trabajo y áreas de la organización 

06/05/2019 

Tabla 7: Control de Cambios  
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Anexo 1:  Tabla de Probabilidad e Impacto 

Tabla Probabilidad e Impacto  

Para evaluar los riesgos se utilizarán los parámetros de probabilidad e Impacto 
establecidos en el Manual de Gestión de Riesgos. 
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Anexo 2: Formato del Reporte de Gestión del Modelo de Prevención de Delitos al 

Directorio. 

El presente informe expone los resultados de la gestión del Modelo de Prevención de 
Delitos de Puerto Coquimbo, así como las distintas tareas realizadas por el Encargado de 
Prevención de Delitos en función de su responsabilidad. 

Del Análisis efectuado se destacan las siguientes situaciones a informar: 

- 
De los hallazgos detectados, se desprenden las siguientes conclusiones: 

- 

Las principales mejoras por implementar son las siguientes: 

- 

Resultados de la Gestión del Modelo de Prevención de Delitos 

 A continuación, se presenta un detalle de las actividades del Modelo de Prevención de 
Delitos: 

 

Actividades de 
Prevención 

Situaciones que informar  

Conclusiones  

Actividades de 
Detección 

Situaciones que informar  

Conclusiones  

Actividades de 
Respuesta 

Situaciones que informar  

Conclusiones  

Actividades de 
Monitoreo 

Situaciones que informar  

Conclusiones  
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 Realizado Revisado Aprobado Fecha 

Cargo 
Analista de 
Gobierno 

Corporativo 

Encargado de 
Prevención de 

Delitos 
Directorio  29/05/2019 

Firma  
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