
Manual de prevención de 
delitos Taglermaq SpA



OBJETIVOS

Establecer un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) en base a lo dispuesto en la Ley N°20.393 de 2009 y sus
modificaciones. Dicha ley, establece Responsabilidad Penal para las Personas Jurídicas en un catálogo de delitos que se
ha ido ampliando con el paso del tiempo. Dentro de estos se comprenden: El Lavado de Activos, Financiamiento del
Terrorismo, Cohecho a Funcionario Público Nacional y Extranjero, Receptación, Negociación Incompatible, Corrupción
entre Particulares, Apropiación Indebida, Administración Desleal, y delitos medio ambientales relativos a la Ley General
de Pesca y Acuicultura. Continuando con el listado, se incluyen además, nuevos delitos a raíz de la pandemia Covid 19,
como los contemplados en la Ley Nº 21.227 para acceder al seguro de desempleo (“Ley Pro Empleo”), y la Ley Nº
21.240, que modificó el Código Penal en materia de delitos contra la salud pública.

El Modelo de Prevención de Delitos implementado por Taglermaq, tiene por objetivo principal el prevenir el uso de la
estructura Institucional de Taglermaq para la comisión de los delitos antes mencionados, así como cualquier hecho
que den origen a estos. El presente manual, incluye además, conductas que si bien pueden no constituir delitos, son
calificadas como intolerables e incompatibles con la filosofía de nuestra empresa.

Establecer un modelo de prevención de delitos frente a los contenidos en la Ley 20.393 sobre la responsabilidad
penal de las empresas, y en general, cualquier delito en que pueda incurrir Taglermaq por medio de sus empleados,
colaboradores y otras personas en el ejercicio de sus funciones.

La implementación de dicho modelo a través de protocolos previamente establecidos y funcionarios dispuestos para la
realización de las tareas de prevención, fiscalización y sanción, priorizando siempre los principios y valores que
identifican a Taglermaq.

El cumplimento absoluto de Taglermaq, de todas las leyes y reglamentos que operen sobre estas materias.



Estimado colaborador:

En una actualidad donde los estándares de probidad y transparencia a nivel institucional son muy altos, tenemos la misión de crear
valores que sean compatibles con todas las actividades realizadas diariamente por nuestra empresa. En dicho sentido no sólo es un
negocio, sino que un conglomerado conformado por personas cuyas conductas deben encaminarse con rectitud y valores.

Es por esta razón que es primordial como institución, comunicar y difundir las conductas que Taglermaq desea inculcar en cada
colaborador, poniendo especial énfasis en evitar conductas que puedan generar responsabilidad penal o administrativa, aplicando
protocolos para actuar a todos los miembros de nuestro gran equipo.

El entorno demanda que dichas conductas no sólo sean evitadas, sino también, que se empleen con fuerza los medios para
prevenirlas. En este documento encontrarás nuestro Modelo de Prevención de Delitos, el cual cumple con lo establecido en la Ley
N°20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y refleja el esfuerzo de muchas de nuestras áreas de trabajo, además de
su férreo compromiso para darle efectividad práctica y velar por las tareas de prevención.

Te invito a leer documento y hacerlo parte en tus acciones en tu día a día. Conoce al Encargado de Prevención de Delitos y a quienes
lideran el proceso de ejecución del Modelo de Prevención de Delitos. Toma conciencia sobre lo que el modelo necesita de ti,
especialmente si te desempeñas en un cargo expuesto y usa los canales disponibles si tienes dudas, consultas, informaciones que
entregar o denuncias que hacer. Tu colaboración es muy importante.

Desde ya agradezco tu apoyo en esta importante iniciativa y cuento contigo para que juntos resguardemos los valores del equipo que
conformamos todos.

Cordialmente,

Guillermo Linzmayer.



Alcance MPD

El alcance de este Modelo de Prevención de Delitos incluye a los Dueños, Controladores,
Directores, Responsables, Ejecutivos Principales, Alta Administración, Representantes o quienes
realicen actividades de administración y supervisión, y a todos los Trabajadores de Taglermaq.



Designación Encargado Prevención de Delitos

El Directorio de Taglermaq designará un Encargado de Prevención de Delitos (en adelante, EPD), y a su
vez determinará el plazo que durará en su cargo. Dicho plazo podrá ser de hasta tres años, pudiéndose
prorrogar por períodos de igual duración.

Al designar al EPD, el Directorio tendrá en consideración que éste deberá contar con autonomía
respecto de la Administración de Taglermaq, sus dueños, socios, accionistas o sus controladores.

El EPD contará con todas la prerrogativas necesarias para el fiel cumplimiento de sus funciones,
teniendo acceso a todo tipo de información relevante para las funciones de prevención, fiscalización y
sanción.

Por último, el EPD deberá dar cuenta de su gestión al directorio cada seis meses.



Marco Jurídico: Delitos que Contempla la Ley

La Ley ha establecido un catálogo restringido de delitos que comenzó con la receptación, lavado de
activos y financiamiento del terrorismo, y desde 2009 a la fecha se ha incrementado considerablemente.
Incurrir en ellos genera responsabilidad penal corporativa para Taglermaq.

•Cohecho Nacional Extranjero

•Lavado de Activos

•Financiamiento del Terrorismo

•Receptación

•Soborno entre Particulares

•Apropiación Indebida

•Administración Desleal

•Negociación Incompatible

•Delitos Medioambientales

Dentro de los delitos considerados por la Ley 20.393 se encuentran:



Cohecho o Soborno

Entrega u ofrecimiento de un soborno o coima (beneficio económico), a un empleado público,
para que éste actúe, deje de actuar o ejerza cualquier tipo de influencia a otro empleado
público para obtener una ventaja para sí o para un tercero.

Basta con el mero ofrecimiento para que se cometa el delito; no es necesario que se haya
efectivamente pagado.



Lavado de Activos

Consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes - dinerarios o no, que en
realidad son productos o "ganancias" de delitos graves como: Tráfico ilícito de drogas, Trata de
Personas, Corrupción, secuestros y otros.

El que adquiera, posea, tenga o use los referidos bienes, con ánimo de lucro, cuando al
momento de recibirlos ha conocido su origen ilícito



Delitos Medioambientales:

Los delitos medioambientales son todos aquellos actos que intencionalmente, en forma
accidental o negligente, producen como consecuencia la destrucción o menoscabo de ciertos
sistemas naturales, especies animales o vida vegetal cuya protección es considerada valiosa
por el hombre para la mantención de sus condiciones de vida, salud, actividades económicas o
culturales.
Estos delitos se dan en un amplio escenario, que abarca la tala ilegal de árboles, el maltrato
animal, la contaminación del agua y el aire por desechos, partículas o derrames, los incendios,
y el tráfico de especies protegidas, entre otros.



Financiamiento al terrorismo

Por definición es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione
apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas. Un ejemplo de este delito
es la venta de productos falsificados, cuyas ganancias sean directamente para financiar el
terrorismo .



Receptación

La receptación consiste en la tenencia, venta, compra, transformación o
comercialización de especies o cosas hurtadas, robadas o ilícitamente
apropiadas, conociendo o debiendo conocer su origen.

No necesariamente se requiere que quien tenga acceso a los bienes esté en
conocimiento del origen ilícito de éstos.



Negociación Incompatible

Consiste en interesarse personalmente en cualquier negociación, actuación,
contrato, operación o gestión que involucre a la sociedad, por parte de un
colaborador.

No se trata sólo del interés personal sino que la ley establece también una sanción
cuando se da interés o se deja tomar interés debiendo impedirlo, al cónyuge o
conviviente civil, a un pariente en cualquier grado de la línea recta o hasta el tercer
grado inclusive de la línea colateral sea por consanguinidad o afinidad.



Soborno entre Particulares

Consiste por una parte al empleado o mandatario que solicita o acepta un beneficio económico
o de otra naturaleza para favorecer o por haber favorecido la contratación de un oferente por
sobre otro.

Puede consistir en cualquier beneficio en forma de regalo, prestación, invitación, que en
consecuencia satisfagan las exigencias del delito y conlleven a consumarlo.



Administración Desleal

Al que teniendo a su cargo la gestión del patrimonio de otra persona, o de una parte de éste,
de una orden de la autoridad o de un acto o contrato, que genere un perjuicio a otro, sea
ejerciendo abusivamente facultades para disponer por cuenta de ella u obligarla, sea
ejecutando u omitiendo cualquier otra acción de modo manifiestamente contrario al interés del
titular del patrimonio afectado.

Ejemplo: un administrador o mandatario deja de cobrar créditos vencidos, condona deudas sin
justificación, vende bienes a menor valor del encargado, realiza gestiones fuera de las
instrucciones dadas por su mandante y, en todo estos casos causándole un perjuicio a su
mandante.

También habrá delito cuando ese mismo administrador o ejecutivo usa los bienes de la empresa
en provecho propio, en acciones como hacer pago de comidas personales con la tarjeta de la
empresa o pagar noches de hotel para un viaje familiar, cuando se suben de forma unilateral
sus remuneraciones, todas acciones que podrían perjudicar a la compañía en un corto plazo.



Apropiación Indebida

Se trata de un delito contra la propiedad en que el autor tiene a su cargo dineros, efectos o cualquier
otra cosa mueble de un tercero y se apropia de ellos.

Existe un sinnúmero de casos aparejados a estos delitos, pero es importante hacer presente, que
para que éste se configure debe importar un beneficio para la empresa.

Por ejemplo al término del leasing no hago uso de opción de compra y no restituyo la camioneta.



Estrategia modelo Prevención de Delitos

Prevención Detección Respuesta Supervisión y 
monitoreo MPD
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1. Actividades de prevención: 

1.1 Difusión y capacitación.

1.2 Identificación y análisis de riesgos de comisión de delitos. 

1.3 Ejecución de controles de prevención. 



o Establecer y dar cumplimiento a este MPD, y sugerir al Directorio desarrollar e implementar cualquier otra medida o
política para garantizar su efectividad, de manera que todos cumplan un rol en relación con el MPD.

o Mantener actualizado este MPD, de acuerdo con la ley vigente y las características propias del negocio o mercado en el
que se desenvuelve Taglermaq.

o Monitorear los controles de prevención de riesgos de delitos y llevar registro de evidencia del cumplimiento y ejecución
de estos controles.

o Participar y apoyar, entregando los antecedentes que mantenga en su poder o de los cuales tuviere conocimiento en
razón de su cargo, según corresponda, en las demandas, denuncias o gestiones judiciales que decida emprender
Taglermaq en relación con aquellos hechos respecto de los cuales lleguen a su conocimiento a través de los canales
establecidos en el MPD.

o Identificar y analizar los riesgos de los delitos señalados en la Ley N°20.393, documentados en la matriz de riesgos de
delitos y controles de Taglermaq para los efectos de dicha ley. Este proceso se realizará a lo menos una vez al año o
cuando se justifique.

o Participar apoyando el proceso de Certificación del MPD, según corresponda y si se estima necesario realizarlo,
asegurando especialmente un debido seguimiento de las conclusiones y recomendaciones emanadas de este proceso.

Actividades de prevención: 



1.1 Difusión y capacitación 

El EPD, en conjunto con la Gerencia de Personas deben 
velar por:

1. Una comunicación efectiva de las políticas y
procedimientos del MPD. Dicha comunicación debe
involucrar todos los niveles de la organización,
incluyendo al Directorio. Se debe mantener un registro
de los asistentes a las capacitaciones, siendo este,
parte de la información a ser reportada.

2. La incorporación de materias del MPD y sus delitos
asociados en los programas de inducción y plan de
capacitación de Taglermaq.

3. La ejecución de capacitaciones periódicas respecto a
MPD, Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
y todos sus componentes.

Diversos canales, tales como:

o Portal de Personas

o Correos masivos.

o Carteles en las instalaciones y
oficinas.

o Reuniones Informativas.

o Capacitaciones electrónicas o presenciales.

o Sesiones de entrenamiento.

o Otras vías de comunicación



1.2 Identificación y análisis de riesgos

Es tarea del EPD la confección de una Matriz de Riesgos, la cual debe ser revisada y
actualizada a lo menos anualmente por el EPD, a fin de recoger las modificaciones que vaya
experimentando la empresa y su entorno, evaluando periódicamente la eficacia y vigencia de
los controles.

Matriz de Riesgo 

Evaluar Riesgo Evaluar Medidas

Identificar MedidasIdentificar Riesgo



1.2  Identificación y análisis 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.

Para evaluar los riesgos se utilizarán los parámetros de impacto y probabilidad. Se entiende
por impacto el efecto o el daño sobre la organización en caso de materializarse un riesgo y por
Probabilidad, el nivel de certeza con que se puede materializar el riesgo.

En la evaluación de los riesgos identificados deben participar representantes de todas las áreas
y funciones de Taglermaq, siendo personas 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.



1.3 Ejecución de controles de prevención de delitos 

oLos controles de prevención son todos aquellos asociados a las áreas, procesos o actividades con
exposición a la comisión de delitos documentados en la “Matriz de Riesgos”. En esta Matriz se
detallan las actividades de control que se debe ejecutar en función de los riesgos identificados,
además de las actividades de control efectuadas por el Encargado de Prevención asociadas a cada
riesgo.

oSe realiza por medio de entrevistas al personal clave de la Empresa, es decir, con la participación
de las funciones y cargos de liderazgo de la organización. Ello propiciará la identificación de los
principales escenarios de riesgos de comisión de delitos en el alcance de la ley Nº 20.393.

oSe considerarán aquellas conductas que se cometan en interés o provecho directo e inmediato de
Taglermaq.

oQuienes pueden incurrir en estos actos son los dueños, delegados responsables, principales
ejecutivos o quienes realicen actividades de administración y supervisión; así como por las
personas naturales que estén bajo la dirección o supervisión directa de alguno de los sujetos
anteriormente mencionados.



2. Actividades de Detección

El objetivo de estas actividades es efectuar acciones que detecten incumplimientos al MPD 

Revisión de 
litigios.

Revisión de 
denuncias

Auditorias de 
cumplimiento de 

controles del MPD

Coordinación 
de 

investigación



2.1 Revisión de Litigios

Al menos anualmente, el EPD elaborará un informe resumido de:

oActividades derivadas de fiscalizaciones realizadas por entidades regulatorias asociadas a los 
delitos de la Ley N° 20.393.

oDemandas, juicios o cualquier acción legal que involucre a Taglermaq asociadas a los delitos 
relacionado a la Ley N° 20.393.

oMultas y/o infracciones cursadas o en proceso de revisión asociados a los delitos relacionado a 
la Ley N° 20.393.



2.2 Revisión de Denuncias

oEl EPD debe realizar un análisis de las denuncias recibidas, a través de los canales dispuestos por
TaglerMaq, para identificar aquellas que estén bajo el alcance del MPD o se encuentren asociadas
a escenarios de delito de la Ley N° 20.393.

oSe debe denunciar cualquier infracción a la Ley o al MPD por colaboradores o terceros, o
incumplimiento de las políticas o normas internas de Taglermaq por parte de sus colaboradores.

oAdicionalmente, el colaborador que considere la existencia de una situación irregular podrá
realizar denuncias o consultas de forma personal o anónima directamente al EPD, mediante su
teléfono o correo electrónico, o bien, por contacto directo.



2.3 Coordinación de Investigaciones

Será tarea de EPD la realización de pericias y el recabar todo tipo
de información conducente al esclarecimiento de los hechos que
puedan considerarse delitos de conformidad al MPD y la ley
20.393.

Ante el conocimiento de operaciones prohibidas, pagos o
conducta sospechosas y cualquier acción que infrinja el Modelo de
Prevención de Delitos, se deberá realizar una solicitud de
investigación tanto de oficio, como a requerimiento de cualquiera
de los colaboradores.

Taglermaq se encontrará en la obligación de entregar la
información necesaria al Encargado de Prevención de Delitos
respecto de empleados sujetos a investigación.



3. Actividades de Respuesta

El objetivo de las actividades de respuesta es establecer resoluciones, medidas disciplinarias
y/o sanciones al incumplimiento de la política de prevención y este procedimiento. Como parte
de las actividades de respuesta se debe contemplar la revisión de las actividades de control
vulneradas, a fin de fortalecerlas o reemplazarlas por nuevas actividades de control.

Las actividades de respuesta del Modelo de Prevención de la Empresa son las siguientes:

• Coordinación Sanciones disciplinarias

• Registro y seguimiento de denuncias y sanciones.

• Comunicación de sanciones y mejora de actividades de control de MPD.

• Denuncias a la justicia (cuando corresponda)



3.1 Coordinación sanciones disciplinarias y/o Plan de Trabajo

A partir del ejercicio anual de identificación, actualización y evaluación de riesgos de comisión
de delitos, el Encargado de Prevención deberá ir adaptando su plan de trabajo, el cual se
desarrollará a través de las siguientes actividades:

o Revisión y actualización de la matriz de riesgos de comisión de delitos a los que se encuentra
expuesta la Empresa.

o Determinación de actividades de monitoreo para los riesgos y controles identificados.

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

o Programar actividades de capacitación y difusión.

o Realizar actividades de mejoramiento del Modelo de Prevención que se estime conveniente
implementar.



3.2 Registro y seguimiento de denuncias

El Encargado de Prevención debe mantener un registro actualizado de denuncias,
investigaciones (en curso y cerradas) y medidas disciplinarias aplicadas en relación al
incumplimiento del Modelo de Prevención o de las eventuales acciones que eventualmente
podrían constituir un delito (Ley N° 20.393).

Además, el Encargado de Prevención debe efectuar un seguimiento a las denuncias que tienen
relación con los delitos de la ley N° 20.393.

Las actividades anteriormente descritas deben ser basadas en las denuncias realizadas de
acuerdo a lo definido en el “Procedimiento de Denuncias”.



3.3 Comunicación de Sanciones y mejora de actividades de control del MPD (Mejora 
Continua)

Como resultado de la investigación y resolución de los incumplimientos detectados
del Modelo de Prevención se debe realizar lo siguiente:

• Evaluar la comunicación de las medidas disciplinarias adoptadas, a todos los
integrantes de Taglermaq.

• El Encargado de Prevención, en conjunto con el Comité de Ética y las Áreas de
Apoyo debe resolver la conveniencia de comunicar las medidas disciplinarias a
quienes integran Taglermaq, con el fin de difundir a los trabajadores y terceros
involucrados su firme compromiso de resguardar los principios y valores éticos
declarados.

• Revisar las actividades de control vulneradas, a fin de aplicar mejoras en su
diseño o diseñar nuevas actividades de control.



3.4 Denuncias a la Justicia (OPCIONAL)

Ante la detección de un hecho que pueda tipificarse como delito, el Encargado de
Prevención deberá evaluar, en conjunto con los asesores legales y el Comité de
Ética, efectuar acciones de denuncia ante los Tribunales de Justicia, Ministerio
Público o Policía.

Si bien Taglermaq no se encuentra obligada por ley a denunciar, esta acción se
encuentra especificada como una circunstancia atenuante en Responsabilidad Penal
de la Persona Jurídica en el Artículo 6 de la Ley N° 20.393, donde se detalla que:
“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.”



4. Supervisión y monitoreo MPD

En base a la información obtenida, el Encargado de Prevención deberá hacer seguimiento y
actualizar el modelo de prevención de delitos, la matriz de riesgos y controles existentes de la
organización, así como también, las políticas y procedimientos correspondientes.



4.1 Monitoreo del MPD

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.

El Encargado de Prevención, dentro de sus funciones de monitoreo y evaluación del Modelo de
Prevención, realizará las siguientes actividades:

• Monitoreo.

• Actualización.



4.2 ACTUALIZACIÓN DEL MPD

Efectuar la actualización del modelo mediante la realización del proceso de evaluación anual del
diseño y efectividad operativa del mismo.

El Encargado de Prevención para realizar la actualización debe:

• Conocer nuevas normativas aplicables.

• Tener en consideración los cambios relevantes en la organización y/o industria en la que se
encuentra inserta.

• Hacer seguimiento de las mejoras implementadas a las actividades de control.



INSTRUMENTOS LEGALES Y LABORALES

a) Contratos de Trabajo: los contratos de trabajo de todos los empleados de Taglermaq
deberán contener cláusulas que requieran el cumplimiento del Modelo de Prevención de
Delitos y de las disposiciones regulatorias, legales e internas referidas a la Ley N° 20.393 así
como la inclusión de los alcances y obligaciones internas derivadas de su cumplimiento.

b) Contratos de Prestación de Servicios: el MPD contempla su incorporación en forma expresa
en los contratos con prestadores de servicios de Taglermaq estableciendo, además, las
obligaciones, prohibiciones y sanciones derivadas del MPD de la empresa.
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