
DEFINICION
El modelo de prevención del delito (en adelante “MPD”) es una de las herramientas que forma parte del 
programa de Prevención del Delito de Macal, y que debe ser conocido por todos los colaboradores de 
este, así como también por los proveedores, contra�stas, clientes u otros terceros con los que Macal se 
relacione. 

OBJETIVO
El Obje�vo central del presente MPD es el de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la 
Ley 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Enmarcado en dicho obje�vo Central, 
Macal buscará mediante este manual, los siguientes fines:
 Que en Macal exista una cultura alineada con los principios y valores de Macal, siempre   
 actuando con probidad y ajustado a las buenas prác�cas.
 Reducir riesgo de comisión de malas prác�cas o actos delic�vos por parte de algunos de los  
 socios, colaboradores o terceros que se relacionan con Macal.
 Tomar acciones en caso de que exista comisión de malas prác�cas o delitos, siempre en miras
 de una mejora con�nua en la forma de operar y relacionarnos.

DEFINICIONES:

Lavado de ac�vo: Cualquier acto tendiente a ocultar o disimular el origen ilícito de ciertos bienes, a 
sabiendas que provienen de la comisión de ciertos delitos como por ejemplo tráfico de drogas, 
terrorismo, tráfico de armas, pros�tución infan�l, secuestro, cohecho. 

Financiamiento de Terrorismo: Cuando una persona (natural o jurídica), solicite, recaude o provea 
fondos con la finalidad de que sean u�lizados en la comisión de cualquier delito terrorista.

Cohecho a funcionario público nacional: Cuando una persona ofrece o consiente en dar a un 
funcionario público un beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, 
ya sea para que realice u omita actos que forman parte de sus funciones. 

Cohecho a funcionario público extranjero: Cuando una persona ofrece, promete o da a un funcionario 
público extranjero un beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, 
para que realice una actuación o incurra en una omisión con miras a la obtención o mantención de 
algún negocio o ventaja indebida en el ámbito de cualquier transacción internacional.

Receptación: Quien conociendo el origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder, a 
cualquier �tulo, especies hurtadas, robadas, de receptación o de apropiación indebida, o transporte, 
compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma, aún cuando ya hubiese dispuesto de 
ellas.

Administración desleal: Quien teniendo a su cargo el resguardo o ges�ón del patrimonio ajeno, o de 

alguna parte de éste, le genere perjuicio, ya sea por ejercer abusivamente facultades para disponer por 
cuenta de ella u obligarla, sea ejecutando u omi�endo cualquier otra acción de manera contraria al 
interés del �tular del patrimonio que se afecta.

Apropiación Indebida: Quien se apropie de dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que hubiera 
recibido por cualquier �tulo que genere la obligación de entrega o devolución, en perjuicio de otro.

Corrupción entre par�culares: Aquel empleado o mandatario que solicite o acepte recibir un beneficio 
económico o de otra naturaleza, para sí o para un tercero, con la finalidad de favorecer la contratación 
de un servicio u oferente sobre otro, o bien quien da, ofrece o consiente en dar tal beneficio con el 
mismo obje�vo.

COMPOSICION DEL MPD

 - Acceso directo para reportar al Gerente General y Directorio.
  - Presupuesto propio para poder abordar adecuadamente sus funciones.
 - Herramientas de trabajo y tecnológicas, así como personal a su cargo para cumplir   
 adecuadamente con sus funciones.
 - Acceso a solicitar información a las otras áreas de la organización para poder monitorear e  
 inves�gar todo lo que diga relación con el programa de prevención del delito.

Deberes:
 - Velar por el desarrollo, implementación, capacitación, difusión, operación, supervisión y  
 actualización de MPD.
 - Reportar semestralmente al Directorio sobre desarrollo y ges�ón rela�va al MPD.
  - Monitorear el buen funcionamiento del canal de denuncia, polí�cas y procedimientos que  
 forman parte del MPD.
 - Implementar y verificar la correcta capacitación y difusión de MPD.
 - Realizar todas las ges�ones necesarias para inves�gar hechos que pudiesen cons�tuir un  
 atentado a la norma�va establecida en la ley 20.393, solicitando ges�ones y proponiendo y  
 aplicando sanciones en caso de que corresponda.
 - Mantener la reserva y confidencialidad en las inves�gaciones que inicie, compar�endo   
 información solo al directorio, gerencia general y a los ejecu�vos en caso de ser estrictamente  
 necesario para avanzar eficientemente con la inves�gación de los hechos.
 - Guardar registro de todas las ges�ones que realice en concordancia con el desempeño de su  
 función.
 - Monitorear permanentemente la norma�va relacionada con la ley 20.393, actualizando y  
 ges�onando planes de mejora en caso de ser necesario.

Sistema de prevención
Con�ene las siguientes ac�vidades:
 a) De prevención
 b) De detección
 c) De respuesta
 d) De supervisión y monitoreo

 a) De Prevención:
 Tienen por objeto prevenir posibles incumplimientos al MPD y la comisión de delitos   
 contemplados en la Ley 20.393. Forman parte de las ac�vidades de prevención:
 - Código de É�ca y Conducta
 - Reglamento Interno de Higiene y Seguridad
 - Polí�ca de Regalos
 - Polí�ca de Conocimiento de Clientes 
 - Procedimiento de Compras
 - Procedimiento Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores
 - Procedimiento Canal de Denuncias
 - Plan de Capacitación
 - Matriz de Riesgo
 - Instrumentos legales: Cláusula en contrato de trabajo y en contrato con proveedores.

 b) De Detección:
 Tienen por objeto detectar incumplimientos al MPD o bien posible comisión de    
 delitos contemplados en la ley 20.393. Forman parte de las ac�vidades de detección:
 - Monitorear y auditar cumplimiento de los controles detallados en la matriz de riesgo.
 - Inves�gar hechos denunciados a través de Canal de Denuncia u otros que lleguen a   
 conocimiento del EPD.

 c) De Respuesta:
 Tienen por objeto establecer diligencias de inves�gación, así como establecer    
 resoluciones, medidas disciplinarias y/o sanciones ante la detección de incumplimiento al MPD  
 o a la ley 20.393. Forman parte de las ac�vidades de respuesta:
 - Inves�gaciones de hechos.
 - Implementación de medidas disciplinarias y/o sanciones.
 - Denuncia a la jus�cia.
 - Registro de denuncias, ac�vidades de inves�gación y sanciones aplicadas.

 d) De Supervisión y Monitoreo:
 Tienen por objeto establecer medidas correc�vas al MPD tendientes a su perfeccionamiento.  
 Forman parte de las ac�vidades de supervisión y monitoreo:
 - Mejoras al MPD y/o ac�vidades de control, tras detección de fallas o debilidades.
 - Revisión legislación y/o norma�va rela�va a cualquier aspecto de los MPD, de manera de  
 mantenerlo actualizado.
 - Reporte semestral al Directorio y alta gerencia.

CERTIFICACION
El Modelo de Prevención de Delito de Macal, en caso de que el Directorio de la Compañía lo es�me 
necesario, podrá ser cer�ficada por una empresa de auditoría externa, clasificadora de riesgo u otra 
en�dad registrada y autorizada por la Superintendencia de Valores y Seguros.

PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS 
Con el objeto de que todos los colaboradores de Macal así como sus proveedores tengan conocimiento 
y acceso al presente documento, una copia del MPD será publicada de manera permanente en la página 
web de Macal, y se insertará una referencia al mismo en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad 
de la Compañía así como en el Código de É�ca y Conducta. Adicionalmente a lo anterior, el MPD se 
considerará como parte integrante de los respec�vos contratos de trabajo de los trabajadores de la 
Compañía, como también en los contratos de prestación de servicio que Macal suscriba con terceros. 
Por úl�mo, exis�rá una capacitación permanente a los colaboradores sobre el MPD y será parte 
también de la inducción que la compañía realice a nuevos colaboradores.

VIGENCIA
El presente MPD comenzará a regir a par�r de agosto de 2019, y deberá ser actualizado en cuanto la Ley 
20.393 sea modificada o cuando así corresponda producto de las evaluaciones y reportes que se 
efectuarán de conformidad con lo antes establecido.
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 delitos contemplados en la ley 20.393. Forman parte de las ac�vidades de detección:
 - Monitorear y auditar cumplimiento de los controles detallados en la matriz de riesgo.
 - Inves�gar hechos denunciados a través de Canal de Denuncia u otros que lleguen a   
 conocimiento del EPD.

 c) De Respuesta:
 Tienen por objeto establecer diligencias de inves�gación, así como establecer    
 resoluciones, medidas disciplinarias y/o sanciones ante la detección de incumplimiento al MPD  
 o a la ley 20.393. Forman parte de las ac�vidades de respuesta:
 - Inves�gaciones de hechos.
 - Implementación de medidas disciplinarias y/o sanciones.
 - Denuncia a la jus�cia.
 - Registro de denuncias, ac�vidades de inves�gación y sanciones aplicadas.

 d) De Supervisión y Monitoreo:
 Tienen por objeto establecer medidas correc�vas al MPD tendientes a su perfeccionamiento.  
 Forman parte de las ac�vidades de supervisión y monitoreo:
 - Mejoras al MPD y/o ac�vidades de control, tras detección de fallas o debilidades.
 - Revisión legislación y/o norma�va rela�va a cualquier aspecto de los MPD, de manera de  
 mantenerlo actualizado.
 - Reporte semestral al Directorio y alta gerencia.

CERTIFICACION
El Modelo de Prevención de Delito de Macal, en caso de que el Directorio de la Compañía lo es�me 
necesario, podrá ser cer�ficada por una empresa de auditoría externa, clasificadora de riesgo u otra 
en�dad registrada y autorizada por la Superintendencia de Valores y Seguros.

PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS 
Con el objeto de que todos los colaboradores de Macal así como sus proveedores tengan conocimiento 
y acceso al presente documento, una copia del MPD será publicada de manera permanente en la página 
web de Macal, y se insertará una referencia al mismo en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad 
de la Compañía así como en el Código de É�ca y Conducta. Adicionalmente a lo anterior, el MPD se 
considerará como parte integrante de los respec�vos contratos de trabajo de los trabajadores de la 
Compañía, como también en los contratos de prestación de servicio que Macal suscriba con terceros. 
Por úl�mo, exis�rá una capacitación permanente a los colaboradores sobre el MPD y será parte 
también de la inducción que la compañía realice a nuevos colaboradores.

VIGENCIA
El presente MPD comenzará a regir a par�r de agosto de 2019, y deberá ser actualizado en cuanto la Ley 
20.393 sea modificada o cuando así corresponda producto de las evaluaciones y reportes que se 
efectuarán de conformidad con lo antes establecido.

ELEMENTOS

El Encargado De Prevención de Delito:
El gerente general, con aprobación del directorio de Macal es el encargado de designar al Encargado de 
Prevención del Delito (EP), quien será el responsable de diseñar, implementar y ges�onar el modelo de 
prevención, así como reportar su estado.
Se mantendrá en su cargo por dos años, pudiendo prorrogarse por períodos iguales.

Medios, Facultades y Deberes del EP:
Medios y Facultades:
El EP tendrá total autonomía para informar las medidas a implementar, así como para rendir cuenta 
ante la alta administración (Gerencia General y Directorio), contando con los medios y facultades 
necesarios, tanto materiales como de acceso a la información, para desempeñar el encargo 
encomendado.
 
De esta manera, cuenta con los siguientes medios y facultades:



DEFINICION
El modelo de prevención del delito (en adelante “MPD”) es una de las herramientas que forma parte del 
programa de Prevención del Delito de Macal, y que debe ser conocido por todos los colaboradores de 
este, así como también por los proveedores, contra�stas, clientes u otros terceros con los que Macal se 
relacione. 

OBJETIVO
El Obje�vo central del presente MPD es el de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la 
Ley 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Enmarcado en dicho obje�vo Central, 
Macal buscará mediante este manual, los siguientes fines:
 Que en Macal exista una cultura alineada con los principios y valores de Macal, siempre   
 actuando con probidad y ajustado a las buenas prác�cas.
 Reducir riesgo de comisión de malas prác�cas o actos delic�vos por parte de algunos de los  
 socios, colaboradores o terceros que se relacionan con Macal.
 Tomar acciones en caso de que exista comisión de malas prác�cas o delitos, siempre en miras
 de una mejora con�nua en la forma de operar y relacionarnos.

DEFINICIONES:

Lavado de ac�vo: Cualquier acto tendiente a ocultar o disimular el origen ilícito de ciertos bienes, a 
sabiendas que provienen de la comisión de ciertos delitos como por ejemplo tráfico de drogas, 
terrorismo, tráfico de armas, pros�tución infan�l, secuestro, cohecho. 

Financiamiento de Terrorismo: Cuando una persona (natural o jurídica), solicite, recaude o provea 
fondos con la finalidad de que sean u�lizados en la comisión de cualquier delito terrorista.

Cohecho a funcionario público nacional: Cuando una persona ofrece o consiente en dar a un 
funcionario público un beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, 
ya sea para que realice u omita actos que forman parte de sus funciones. 

Cohecho a funcionario público extranjero: Cuando una persona ofrece, promete o da a un funcionario 
público extranjero un beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, 
para que realice una actuación o incurra en una omisión con miras a la obtención o mantención de 
algún negocio o ventaja indebida en el ámbito de cualquier transacción internacional.

Receptación: Quien conociendo el origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder, a 
cualquier �tulo, especies hurtadas, robadas, de receptación o de apropiación indebida, o transporte, 
compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma, aún cuando ya hubiese dispuesto de 
ellas.

Administración desleal: Quien teniendo a su cargo el resguardo o ges�ón del patrimonio ajeno, o de 

alguna parte de éste, le genere perjuicio, ya sea por ejercer abusivamente facultades para disponer por 
cuenta de ella u obligarla, sea ejecutando u omi�endo cualquier otra acción de manera contraria al 
interés del �tular del patrimonio que se afecta.

Apropiación Indebida: Quien se apropie de dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que hubiera 
recibido por cualquier �tulo que genere la obligación de entrega o devolución, en perjuicio de otro.

Corrupción entre par�culares: Aquel empleado o mandatario que solicite o acepte recibir un beneficio 
económico o de otra naturaleza, para sí o para un tercero, con la finalidad de favorecer la contratación 
de un servicio u oferente sobre otro, o bien quien da, ofrece o consiente en dar tal beneficio con el 
mismo obje�vo.

COMPOSICION DEL MPD

 - Acceso directo para reportar al Gerente General y Directorio.
  - Presupuesto propio para poder abordar adecuadamente sus funciones.
 - Herramientas de trabajo y tecnológicas, así como personal a su cargo para cumplir   
 adecuadamente con sus funciones.
 - Acceso a solicitar información a las otras áreas de la organización para poder monitorear e  
 inves�gar todo lo que diga relación con el programa de prevención del delito.

Deberes:
 - Velar por el desarrollo, implementación, capacitación, difusión, operación, supervisión y  
 actualización de MPD.
 - Reportar semestralmente al Directorio sobre desarrollo y ges�ón rela�va al MPD.
  - Monitorear el buen funcionamiento del canal de denuncia, polí�cas y procedimientos que  
 forman parte del MPD.
 - Implementar y verificar la correcta capacitación y difusión de MPD.
 - Realizar todas las ges�ones necesarias para inves�gar hechos que pudiesen cons�tuir un  
 atentado a la norma�va establecida en la ley 20.393, solicitando ges�ones y proponiendo y  
 aplicando sanciones en caso de que corresponda.
 - Mantener la reserva y confidencialidad en las inves�gaciones que inicie, compar�endo   
 información solo al directorio, gerencia general y a los ejecu�vos en caso de ser estrictamente  
 necesario para avanzar eficientemente con la inves�gación de los hechos.
 - Guardar registro de todas las ges�ones que realice en concordancia con el desempeño de su  
 función.
 - Monitorear permanentemente la norma�va relacionada con la ley 20.393, actualizando y  
 ges�onando planes de mejora en caso de ser necesario.

Sistema de prevención
Con�ene las siguientes ac�vidades:
 a) De prevención
 b) De detección
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 d) De supervisión y monitoreo
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 - Procedimiento de Compras
 - Procedimiento Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores
 - Procedimiento Canal de Denuncias
 - Plan de Capacitación
 - Matriz de Riesgo
 - Instrumentos legales: Cláusula en contrato de trabajo y en contrato con proveedores.

 b) De Detección:
 Tienen por objeto detectar incumplimientos al MPD o bien posible comisión de    
 delitos contemplados en la ley 20.393. Forman parte de las ac�vidades de detección:
 - Monitorear y auditar cumplimiento de los controles detallados en la matriz de riesgo.
 - Inves�gar hechos denunciados a través de Canal de Denuncia u otros que lleguen a   
 conocimiento del EPD.

 c) De Respuesta:
 Tienen por objeto establecer diligencias de inves�gación, así como establecer    
 resoluciones, medidas disciplinarias y/o sanciones ante la detección de incumplimiento al MPD  
 o a la ley 20.393. Forman parte de las ac�vidades de respuesta:
 - Inves�gaciones de hechos.
 - Implementación de medidas disciplinarias y/o sanciones.
 - Denuncia a la jus�cia.
 - Registro de denuncias, ac�vidades de inves�gación y sanciones aplicadas.

 d) De Supervisión y Monitoreo:
 Tienen por objeto establecer medidas correc�vas al MPD tendientes a su perfeccionamiento.  
 Forman parte de las ac�vidades de supervisión y monitoreo:
 - Mejoras al MPD y/o ac�vidades de control, tras detección de fallas o debilidades.
 - Revisión legislación y/o norma�va rela�va a cualquier aspecto de los MPD, de manera de  
 mantenerlo actualizado.
 - Reporte semestral al Directorio y alta gerencia.

CERTIFICACION
El Modelo de Prevención de Delito de Macal, en caso de que el Directorio de la Compañía lo es�me 
necesario, podrá ser cer�ficada por una empresa de auditoría externa, clasificadora de riesgo u otra 
en�dad registrada y autorizada por la Superintendencia de Valores y Seguros.

PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS 
Con el objeto de que todos los colaboradores de Macal así como sus proveedores tengan conocimiento 
y acceso al presente documento, una copia del MPD será publicada de manera permanente en la página 
web de Macal, y se insertará una referencia al mismo en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad 
de la Compañía así como en el Código de É�ca y Conducta. Adicionalmente a lo anterior, el MPD se 
considerará como parte integrante de los respec�vos contratos de trabajo de los trabajadores de la 
Compañía, como también en los contratos de prestación de servicio que Macal suscriba con terceros. 
Por úl�mo, exis�rá una capacitación permanente a los colaboradores sobre el MPD y será parte 
también de la inducción que la compañía realice a nuevos colaboradores.

VIGENCIA
El presente MPD comenzará a regir a par�r de agosto de 2019, y deberá ser actualizado en cuanto la Ley 
20.393 sea modificada o cuando así corresponda producto de las evaluaciones y reportes que se 
efectuarán de conformidad con lo antes establecido.

ELEMENTOS

El Encargado De Prevención de Delito:
El gerente general, con aprobación del directorio de Macal es el encargado de designar al Encargado de 
Prevención del Delito (EP), quien será el responsable de diseñar, implementar y ges�onar el modelo de 
prevención, así como reportar su estado.
Se mantendrá en su cargo por dos años, pudiendo prorrogarse por períodos iguales.

Medios, Facultades y Deberes del EP:
Medios y Facultades:
El EP tendrá total autonomía para informar las medidas a implementar, así como para rendir cuenta 
ante la alta administración (Gerencia General y Directorio), contando con los medios y facultades 
necesarios, tanto materiales como de acceso a la información, para desempeñar el encargo 
encomendado.
 
De esta manera, cuenta con los siguientes medios y facultades:


