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I. Introducción 
 
 

En virtud del deber de debida diligencia que establece la Ley de Sociedades Anónimas 

el Directorio es responsable de asegurar el cumplimiento de la legislación y normativa 

vigente, además de las normas, políticas o códigos internos de la organización.  

 

La presente política tiene por objetivo establecer de forma clara la estructura de las 

funciones del área de Compliance de Nuevo Capital1, la labor que deberá cumplir el 

Compliance Officer2 junto a su equipo de trabajo y las responsabilidades asociadas, asi 

como también, las que deberán cumplir las distintas Gerencias Involucradas3, las 

cuales cumplen un rol trascendental en la presente “Política de Compliance”.    

 

Asimismo, tiene como objetivo que ésta se divulgue entre los colaboradores para que la 

relacionen como parte de su labor cotidiana y la cual será controlada por el Área de 

Compliance, todo ello para generar una sólida Cultura de Integridad, Ética y 

Cumplimiento, la cual estará especialmente orientada en buenas prácticas para 

prevenir delitos, reducir el riesgo, y fomentar una cultura ética y de cumplimiento con 

la Ley.    

 

Los principales objetivos de la Política de Compliance son los siguientes: 

 

• Que exista un responsable del funcionamiento de la Política (Compliance 

Officer) que además coordine las labores de prevención que debe realizar cada 

una de las Gerencias Involucradas. 

 

 
1 Chile y Perú 
2 Su nombramiento formal lo debe realizar la máxima autoridad administrativa, es decir, el directorio.   La designación debe ser 

comunicada a toda la empresa a través de los medios que aseguren que el personal conozca plenamente el nombre y cargo. 
3 Gerente General, Gerencia RRHH, Gerencia Tecnología, Gerente General NC Perú – Gerencia Auditoria – Área de Procesos – 

Gerencia de las Líneas de Negocio: Factoring, Automotriz, Leasing, Corredora de Seguros, Backoffice: Gerencia Adm. Finanza y 
Operaciones, Gerencia Crédito, Cobranza, Marketing y Fiscalía. 
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• Que las Gerencias Involucradas tengan como uno de sus objetivos principales, 

velar por el cumplimiento, por parte de la compañía, en particular de cada uno 

de los miembros de sus respectivas Gerencias, de la normativa y leyes que 

regulan el cada una de las actividades desarrolladas por éstas.  

 

• Que sea posible anticipar y detectar posibles incumplimientos a leyes y 

normativas aplicables para tomar las medidas correctivas oportunamente.  

 

• Que se mantenga actualizado un levantamiento de aquellas prácticas riesgosas 

susceptibles de poder generar contingencias normativas. 

 

• Que la función del área de Compliance se desarrolle con la debida independencia 

y autonomía respecto de la administración. 
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II. Descripción de la Política y Programa de Compliance 
 

La presente Política contempla un Programa de Compliance, hallándose 

responsabilidades específicas del Compliance Officer, de acuerdo con la Ley N° 20.393.    

 

También se definen los roles de las demás instancias que forman parte del Programa 

de Compliance, como el Comité de Cumplimiento, en el cual participa un Director, 

Gerente General, Gerente General Perú (según corresponda), el Fiscal o Gerente Legal 

en su caso, la Gerente de Personas, la Auditora General y la Compliance Officer.  

 

Las Gerencias Involucradas, todas de reporte directo al Gerente General tienen un rol 

fundamental en el cumplimiento normativo y organizacional de la compañía y son 

responsables de hacer cumplir las leyes, regulaciones y directrices que les conciernen 

directamente, incluyendo el cumplimiento de obligaciones y plazos de envío de 

información al área de Compliance para el reporte a las distintas autoridades que 

supervisan, como son UAF, CMF, SERNAC, entre otras. 

 

De esta manera, la presente política busca comprender un mecanismo de cumplimiento 

efectivo y proactivo que permita el diseño y administración de controles y 

procedimientos que fomenten el cumplimiento en Nuevo Capital, además de estrategias 

de comunicación y capacitación para sensibilizar a todos los colaboradores respecto a 

este tema; verificar la existencia de procedimientos para la vigilancia, detección, 

prevención que exige la Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas 

Jurídicas; así como también crear e implementar mecanismos para facilitar la entrega 

de información por parte de colaboradores, sobre infracciones a la normativa interna, 

al Código de Ética y Conducta Profesional, Política de Conflictos de Interés y a los 

valores corporativos o respecto a situaciones de fraude.  

 

Dado lo anterior es fundamental tener presente que las Gerencias Involucradas de la 

compañía tienen las obligaciones mencionadas en este instrumento y un rol importante 

en el cumplimiento normativo y organizacional, ya que cada una de ellas tiene 
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asignadas responsabilidades específicas y únicas, además de contar con el 

conocimiento y los recursos necesarios para definir y cumplir tales responsabilidades. 
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III. Alcances 
 

El Compliance Officer es el responsable de la correcta implementación de esta política, 

debiendo además coordinar y supervisar su cumplimiento por parte de las Gerencias 

Involucradas. 

 

Dado lo anterior, los Gerentes deben realizar, entre otras, las siguientes acciones: 

 

• Generación de mecanismos pertinentes para alcanzar un completo 

cumplimiento de las normas legales y administrativas en sus respectivas 

gerencias, manteniéndolos actualizados, así como su implementación;  

 

• Velar por el cumplimiento de las normas externas, así como de las normas 

internas de la Compañía;  

 

• Establecer y desarrollar, en conjunto con el área de Compliance y Personas, los 

programas de capacitación, de sus colaboradores en las materias propias de 

cada gerencia.  

 

De esta manera, se establece de manera expresa que las obligaciones de cumplimiento 

contenidas en la presente política requieren de la participación activa de cada una de 

las Gerencias Involucradas, con el fin de plasmar conciencia y cultura de la importancia 

de esta materia en todos los niveles de la organización.  

 

Por su parte el Compliance Officer, coordinará las actividades para la reunión de la 

información que cada Gerencia Involucrada estará obligada a suministrar y controlar 

para mantener actualizadas las Matrices de Riesgo de Compliance y podrá exigir 

permanentemente a los Gerentes respectivos el cumplimiento de sus respectivas 

obligaciones en los términos señalados en esta política. 
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IV. Definiciones 
 

A) Lavado de Activos 

 

i) El que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilícito de 

determinados bienes, a sabiendas de que provienen, directa o 

indirectamente, de la perpetración de hechos constitutivos de delitos 

tales como: tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, 

conductas terroristas, tráfico de armas, organizaciones para la 

delincuencia, etc. (definición artículo 27, ley N°19.913).    

 

ii) El que adquiera, posea, tenga o use los referidos bienes, con ánimo de 

lucro, cuando al momento de recibirlos ha conocido su origen ilícito 

(definición artículo 27, ley N°19.913). 

 

B) Financiamiento del Terrorismo 

 

El que, por cualquier medio, directa o indirectamente, 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, atentar contra el Jefe de Estado y otras autoridades, asociarse en forma ilícita 

con el objeto de cometer delitos terroristas, entre otros (definición artículo 8, ley N° 

18.314). 

 

C) Cohecho 

 

i) Cohecho a funcionarios públicos nacionales: 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 u 
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omisiones indebidas en su trabajo (definición artículo 250 del Código 

Penal). 

 

ii) Cohecho a funcionarios públicos extranjeros: 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 cualquier transacción internacional (definición artículo 251 

bis del Código Penal). 

 

iii) Funcionario público: Todo el que desempeñe un cargo o función pública, 

sea en la Administración Central o en instituciones o empresas 

semifiscales, municipales, autónomas u organismos creados por el Estado 

o dependientes de él, aunque no sean del nombramiento del Jefe de la 

República ni reciban sueldos del Estado (definición artículo 260 del 

Código Penal). 

 

D) Receptación 

 

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, las transporte, compre, venda, transforme o comercialice en 

cualquier forma (definición artículo 456 bis A del Código Penal). 

 

E) Modelo de Prevención de Delitos  

 

Conjunto estructurado de elementos organizacionales, políticas y procedimientos 

específicos elaborados y adoptados para evitar la comisión de conductas que revistan 

carácter de delitos según lo señalado en la Ley N° 20.393. 
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V. Función de Cumplimiento y Roles específicos 
 

• Directorio 

 

El Directorio es el órgano en que recae legalmente la responsabilidad de cumplimiento 

normativo de la compañía.   Recae en el Directorio la obligación de designar y/o ratificar 

cada tres años al Compliance Officer y al Encargado de Prevención de Delitos 4 

exigido por la Ley 20.393.   Tambien podrá revocar su designación cuando corresponda. 

 

Dado lo anterior, la presente Política de Compliance ha sido aprobada conjuntamente 

con el nombramiento de Maria Verónica Urtubia Romero como: Compliance Officer 

y Encargado de Prevención de Delitos por el Directorio de las Empresas de Nuevo 

Capital, celebrado con fecha 25 de Mayo de 2021, debiendo ser revisada en sesión 

ordinaria al menos una vez al año. 

 

El Directorio deberá ser informado al menos una vez al año, por el Compliance Officer, 

del nivel de desarrollo, cumplimiento y aplicación de la presente política. 

 

Deberá proveer los medios y recursos necesarios para que cumpla sus roles y 

responsabilidades. 

 

Aprobar el Modelo de Prevención de Delitos, lo que incluye las Políticas y 

Procedimientos de Prevención de Delitos, y supervigilar la correcta implementación y 

efectiva operación de este. 

 

Recibir y evaluar los informes de funcionamiento del Modelo de Prevención de Delitos 

generados por área de Compliance, al menos 1 vez al año. 

 

 
4 Puede ser el mismo Officer Compliance, Articulo 4, número 1, letra b) deberá contar con autonomía respecto de la 

Administración de la Persona Jurídica, de sus dueños, de sus socios, de sus accionistas o de sus controladores. No obstante, podrá 
ejercer labores de contraloría o auditoría interna. 
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Informar al Officer Compliance cualquier situación observada, que tenga relación con 

el incumplimiento de la Ley 20.393 o del Modelo de Prevención de Delitos. 

 

• Comité de Cumplimiento 

 

Existe un Comité de Compliance que se reúne mensualmente, en este comité participa 

de manera permanente el Gerente General, Gerente General Perú5, el Fiscal o Gerente 

Legal en su caso, la Gerente de Personas, la Compliance Officer y la Auditora General y 

tiene dentro de sus objetivos: 

 

Supervigilar los elementos centrales de la Función de Compliance, analizar las 

denuncias recibidas a través de los canales de denuncias establecidos y determina los 

lineamientos éticos que se aplican en Nuevo Capital, de manera de coordinar y 

consolidar las diferentes instancias referentes a definición de criterios aplicables en 

materias de cumplimiento, mecanismos de control y directrices de capacitación. 

 

Conocer los resultados de las investigaciones y definir las sanciones correspondientes 

conforme al Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad y al Código de Ética y Conducta 

Profesional. 

 

Informar oportunamente sobre nuevos riesgos asociados a la ley 20.393 y al artículo N° 

16 de la ley 20.9316, al Officer Compliance. 

 

 

 

 

 

 
5 A través de video conferencia, certificando en el acta de reunión su participación, y confirmando que mantuvo comunicado con 

los restantes miembros y personas presentes en forma simultánea y permanente. 
6 Facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal 

en dichos delitos 
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• Compliance Officer 

 

El Compliance Officer, también denominado Director u Oficial de Cumplimiento es en 

primer lugar, el responsable del adecuado funcionamiento de la presente política. 

 

Dada la importancia que le concede la ley a este cargo, se establece claramente, que 

debe ser un cargo de “alto nivel ejecutivo”, con comunicación directa con la junta de 

directores, sin estar subordinado a mandos medios que puedan interferir en su delicada 

labor.   Debido a que el oficial de cumplimiento maneja información muy delicada, y 

tiene que utilizar su criterio para poder recomendar que actividad sospechosa debe ser 

reportada a la Unidad de Inteligencia Financiera (UAF), su posición es de altísimo 

riesgo. 

 

El Compliance Officer debe controlar permanentemente que las funciones de cada 

Gerencia Involucrada sean efectivamente desarrolladas y también debe mantener 

actualizadas la Matriz de Riesgo de Compliance advirtiendo a las respectivas 

Gerencias y controlando su aplicación para que la gestión de cumplimiento sea un 

aporte efectivo al objetivo de generar y reforzar la Cultura de Integridad, Ética y 

Cumplimiento al interior de Nuevo Capital.  

 

Deberá, además, al igual que todas las demás Gerencias Involucradas, dar estricto 

cumplimiento a los requerimientos establecidos por la normativa vigente, que le 

hubieren sido designados de acuerdo con la Matriz de Riesgo de Compliance. 

 

El Compliance Officer debe también coordinar el Comité de Cumplimiento, mantener 

informado al Comité de Directores los temas relevantes asociados a materias de 

cumplimiento y reportar al Directorio una vez al año sobre el desarrollo de sus 

funciones y del nivel de cumplimiento observado en las Gerencias Involucradas. 

 

En virtud de la presente política, el Compliance Officer debe también velar por la 

implementación en cada una de las Gerencias Involucradas, de mecanismos que 
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permitan facilitar la entrega de información por parte de los colaboradores sobre 

infracciones a la normativa, al Código de Conducta y Buenas Prácticas, Conflictos de 

Interés, a los valores corporativos o respecto a situaciones de fraude. 

 

Desarrollar y ejercer el rol de Encargado de Prevención de Delitos, de acuerdo con lo 

establecido por la Ley 20.393, y según las facultades y responsabilidades definidas para 

el cargo, por el Directorio. 

 

Identificar y determinar, en conjunto con el Directorio y la Alta Administración cuáles 

son los medios y recursos necesarios para lograr cumplir con su rol y 

responsabilidades. 

 

Efectuar periódicamente una capacitación presencial7 del Modelo de Prevención de 

Delitos al personal de la institución y de los alcances de la ley 20.393. 

 

Las capacitaciones deberían considerar los siguientes temas:  

1. Análisis de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y 

cohecho a funcionario público nacional o extranjero contenidos en la Ley 20.393 

y receptación, contenido en la Ley 20.931. 

2. Ejemplos de situaciones de riesgo de comisión de los delitos contemplados en la 

ley 20.393 y en el artículo N° 16 de la ley 20.931 para Empresas Públicas. 

3. Descripción del Modelo de Prevención de Delitos y todos sus componentes, 

4. Formas de prevención de riesgos de delitos contemplados en la ley 20.393 y en 

el artículo N° 16 de la ley 20.931.    

5. Forma de participación y responsabilidad de todos los actores en el Modelo de 

Prevención de Delitos. 

6. Obligación de denunciar, descripción y conocimiento del Canal de Denuncia. 

 
7 En consideración a la actual contingencia sanitaria, si la presentación no se pudiere celebrar en forma presencial, está se realizará 

vía videoconferencia. 
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7. Consecuencias disciplinarias, así como legales (civiles, penales, administrativas) 

del incumplimiento de la normativa interna y externa en materia de delitos de 

los contemplados en la ley 20.393 y en el artículo N° 16 de la ley 20.931. 

 

Proteger y promover el adecuado establecimiento y la operación del Modelo de 

Prevención de Delitos, desarrollado e implementado por y para Nuevo Capital, todos 

apegados a lo establecido en la normativa vigente. 

 

Reportar al Directorio, a lo menos anualmente y/o cuando las circunstancias lo 

ameritan, para informar a través del medio que se considere más adecuado, de las 

medidas y planes implementados en el cumplimiento de sus funciones. 

 

Promover que los procesos que desarrollan por el área de Compliance, posean 

controles efectivos de prevención de riesgos de delitos contemplados en la ley 20.393 

y en el artículo N° 16 de la ley 20.931 y mantener el registro de evidencias del 

cumplimiento y ejecución de estos controles. 

 

Evaluar permanentemente la eficacia y vigencia del Modelo de Prevención de Delitos 

adoptado y su conformidad con las leyes y demás regulaciones atingentes, informando 

al Directorio sobre la necesidad y conveniencia de su modificación, si correspondiere. 

 

Tomar conocimiento y efectuar un análisis de toda acción u omisión que pudiere ser 

considerada como constitutiva de los delitos que la Ley N° 20.393 sanciona 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 de 

antecedentes. 

 

Conocer, y analizar antecedentes y contratos que la empresa celebre, especialmente con 

empresas relacionadas, entidades del Estado, organizaciones no gubernamentales y 

otras entidades, para los efectos de cautelar el cumplimiento de la Ley 20.393. 
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Documentar y custodiar la evidencia relativa a las actividades realizadas respecto de la 

prevención de los delitos contemplados en la ley 20.393 y en el artículo N° 16 de la ley 

20.931. 

 

Participar, si corresponde, en las demandas, denuncias o gestiones judiciales que 

emprenda Nuevo Capital, en relación con Los delitos contemplados en la ley 20.393 y 

en el artículo N° 16 de la ley 20.931, aportando los antecedentes que mantenga o que 

conozca en razón de su cargo.  

 

Realizar trabajos especiales que el Directorio le encomiende en relación con las 

materias de su competencia. 

 

Prestar colaboración en el proceso de certificación del Modelo de Prevención de Delitos, 

si se considera necesario por el Directorio; haciendo seguimiento de las 

recomendaciones o instrucciones derivadas del proceso de Certificación si 

correspondiere. 

 

Este Officer Compliance será suplido o reemplazado por uno cualquiera del Jefe o 

Analista de Cumplimiento8, en caso de ausencia o impedimento, lo que no será 

necesario acreditar ante terceros. 

 

 

 

 
8 Colaboradores y dependientes del Officer Compliance, forman parte del equipo que se encarga de velar por el correcto 

cumplimiento normativo dentro de Nuevo Capital, llevando a cabo diferentes funciones alineadas con la política de Gestión de 
Compliance las cuales han sido establecidas de acuerdo con la normativa vigente. 
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• Gerente General (Chile – Perú) 

 

El Gerente General tendrá dentro de sus funciones específicas en materia de 

cumplimiento, la responsabilidad en el correcto envío, en tiempo y forma, de 

comunicaciones a los entes reguladores y fiscalizadores de la compañía. En el 

desempeño de esta función deberán ser suscritas por el Gerente General, o por quien 

especialmente éste designe, toda comunicación de carácter reservado o de relevancia 

para Nuevo Capital, así como las respuestas a dictámenes, comunicaciones u oficios que 

hubieren sido enviados directamente al Gerente General por las autoridades 

competentes. 

 

En relación con toda modificación o nueva normativa relevante para las empresas de 

Nuevo Capital, será responsabilidad del Gerente General el informar oportunamente al 

Directorio, así como también de las acciones y/o proyectos estratégicos que se requiera 

desarrollar en relación a ellas. 

 

Apoyar administrativamente al Officer Compliance, disponiendo los recursos físicos y 

humanos adecuados al cumplimiento de su labor. 

 

Apoyar al Officer Compliance, asegurando su acceso sin restricciones a la información, 

instalaciones y a las personas, así como también en la coordinación de las actividades 

propias del Modelo de Prevención de Delitos en las áreas que se requiera. 

 

Informar al Officer Compliance de Delitos de situaciones observadas, relacionadas a 

incumplimientos a la Ley 20.393 o al Modelo de Prevención de Delitos. 

 

Promover la cultura corporativa de Compliance y divulgar el Modelo de Prevención de 

Delitos, generando las acciones de difusión y compromiso por parte de todos sus 

colaboradores, para hacer propios sus contenidos, practicarlos y difundirlos. 

 



 

16 
 

• Gerencia Auditoría  

 

Como labor principal en relación con la presente política, la gerencia de auditoría debe 

fiscalizar y revisar, según su programa anual de auditoria el correcto y oportuno 

cumplimiento del Modelo de Prevención de Delitos de la Ley 20.393.   Además, debe dar 

cumplimiento a las definiciones adoptadas en las instancias correspondientes en 

relación con los planes de auditoría, particularmente en lo que tenga relación a la 

supervisión de gestiones relacionadas a las obligaciones de cumplimiento normativo de 

Nuevo Capital. 

 

Debe también, como parte de sus funciones ordinarias, dar apoyo al área de Compliance 

en la implementación de los mecanismos para la prevención del incumplimiento de 

normas administrativas y legales en el ámbito del control interno. 

 

• Gerencia RRHH 

 

En materia de cumplimiento, la Gerencia de RRHH debe tener implementados 

mecanismos para la prevención del incumplimiento de normas legales y 

administrativas en el ámbito laboral, siendo responsable del cumplimiento normativo 

relacionado a los requerimientos de la Inspección del Trabajo y los tribunales de justicia 

con competencia en materias laborales. 

 

Deberá, tener un rol activo en las funciones de capacitación en materias de 

cumplimiento que lideren el área de Compliance, a fin de establecer y desarrollar 

programas adecuados de capacitación tanto de colaboradores de la Gerencia de RRHH, 

como los colaboradores de todas las Gerencias Involucradas.  

 

También el Gerente de RRHH es el encargado de velar por el mantenimiento, 

actualización, aplicación, distribución y difusión del Código de Ética y Conducta 

Profesional y estándares de conducta de Nuevo Capital. 
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• Gerencia de Tecnología 

 

Debe tener implementados mecanismos para la prevención del incumplimiento de 

normas legales y administrativas en el ámbito de procesamiento y manejo de la 

información de clientes, manteniéndolos permanentemente actualizados; diseñar 

procedimientos a seguir, así como su implementación en la respectiva gerencia; y velar 

por el cumplimiento de las normas externas e internas por parte de los terceros 

prestadores de servicios con quienes interactúa. 

 

Deberá también, en coordinación con el Compliance Officer, establecer y desarrollar 

programas de capacitación del personal dedicado a las funciones operativas y 

tecnológicas.  

 

En particular, la Gerencia de Tecnología de la Información tiene un rol clave en el 

cumplimiento en tiempo y forma de los requerimientos de información emanados de la 

normativa administrativa aplicable a Nuevo Capital, que le hayan sido asignados en la 

Matriz de Riesgos de Compliance. 

 

En materia de relaciones contractuales con proveedores externos, la Gerencia de 

Tecnología de la Información deberá definir los procesos necesarios para asegurar la 

correcta consideración de aspectos legales en coordinación con Fiscalía o Gerencia 

Legal en su caso.  

 

• Gerencia Líneas de Negocios y BackOffice 

 

Esta Gerencia debe tener implementados mecanismos para la prevención del 

incumplimiento de normas legales, especialmente de Libre Competencia, así como de 

las normas internas de Nuevo Capital, para lo que deberá fomentar la participación de 

sus equipos en los programas de capacitación de los colaboradores desarrollados por 

el área de RRHH y Compliance. 
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Las obligaciones de cada Gerencia involucradas descritas precedentemente se 

entienden como responsabilidad del Gerente respectivo, quien podrá delegar algunas 

funciones en el o los ejecutivos que estime pertinente para lograr su adecuada 

implementación al interior de la respectiva gerencia, así como su correcto desempeño 

y permanente actualización. 

 
 
Apoyar al Compliance Officer, asegurando su acceso irrestricto a la información y a los 

colaboradores, así como también en la coordinación de las actividades propias del 

Modelo de Prevención de Delitos en las áreas y procesos que se requieran. 

 

Informar al Compliance Officer de cualquier situación observada, que tenga relación al 

incumplimiento de la Ley 20.393 y del Modelo de Prevención de Delitos. 

 

Velar por el cumplimiento de los controles establecidos para prevenir la comisión de 

delitos asociados en la Ley 20.393 y en el artículo N° 16 de la Ley 20.931. 

 

Informar oportunamente sobre nuevos riesgos asociados a la Ley 20.393 y al artículo 

N° 16 de la ley 20.931, al Compliance Officer. 

 

Difundir y promover el Modelo de Prevención de Delitos y de la Ley 20.393, dentro del 

área de su competencia.  

 

Ejecutar controles en su área de competencia, definidos en la Matriz de Riesgos de 

Cumplimiento. 

 

Implementar los controles en el ámbito de su competencia, para las brechas 

identificadas producto de las investigaciones realizadas en relación con el Modelo de 

Prevención de Delitos o cualquier riesgo nuevo identificado. 
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VI. Monitoreo y Procedimiento de la Política 
 

En primer lugar, será un objetivo principal del Comité de Cumplimiento, hacer 

seguimiento al nivel de ejecución de la política y de los procedimientos asociados a ella. 

 

Sin perjuicio de las materias que periódicamente puedan ser revisadas en el Comité de 

Cumplimiento, con objeto de mantener un adecuado control sobre la implementación 

de la política, se requerirá anualmente o en la ocasión que el Compliance Officer lo 

estime necesario, a las Gerencias Involucradas una confirmación relativa al 

cumplimiento de las obligaciones y tareas asignadas y de las funciones de actualización 

de información que deben realizar en cada una de sus respectivas áreas. 
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VII. Difusión de la política y Capacitación 
 

Con el objeto de lograr una adecuada difusión de la Política de Compliance, su contenido 

y objetivos se deberán realizar las siguientes acciones: 

 

El Compliance Officer definirá, en conjunto con la Gerente de RRHH, los canales de 

difusión más adecuados y la frecuencia más conveniente con la cual se realizarán 

acciones de comunicación interna dirigidas a los colaboradores de Empresas Nuevo 

Capital.   Esto formará parte integrante del plan de comunicaciones anual y su contenido 

será revisado anualmente. 

 

El Compliance Officer generará los contenidos que serán incorporados, en conjunto con 

la Gerente de RRHH, en el Programa de Inducción Corporativo. 

 

El Compliance Officer en conjunto con la Jefe de Medios y Contenidos y el Jefe de 

Marketing, coordinarán la incorporación en forma permanente de esta Política y los 

temas asociados en la página de Internet corporativa 

https://www.recursoshumanosnc.cl/ , y en los medios de comunicación a distancia que 

Nuevo Capital mantienen a disposición de los colaboradores. 

 

 

https://www.recursoshumanosnc.cl/
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El Compliance Officer generará los contenidos que serán incorporados, en conjunto con 

las Gerencias Involucradas, en los actuales medios de comunicación propios de dicha 

gerencia. 
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VIII. Documentación Relacionada 
 

La presente política está estructurada sobre la base de los siguientes elementos 

indispensables: 

 

Matriz de Riesgos de Compliance:  

La cual identifica los riesgos de Compliance relevantes de Nuevo Capital y contempla 

las obligaciones específicas de cada Gerencia, debe ser actualizada periódicamente y se 

complementa con la participación tanto del Gerente responsable como del Compliance 

Officer. 

 

Modelo de Prevención de Delitos:  

Documento que describe el proceso de administrar, a través de diversas actividades de 

control, los procesos o actividades que se encuentran expuestas al riesgo de comisión 

de los delitos señalados en la Ley N° 20.393.   La gestión y aplicación de este Modelo es 

responsabilidad del Compliance Officer, en conjunto con el directorio de Nuevo Capital. 

 

Los documentos que conforman el Modelo de Prevención de Delitos son: 

 

• Código de Ética 

• Matriz de Riesgo Ley 20.393 

• Cláusula Ley N° 20.393 en los contratos de trabajo. 

• Cláusula Ley N° 20.393 en los contratos de prestación de servicios. 

• Cláusula Ley N° 20.393 en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 

• Programa de Capacitación (Ley 20.393) 

• Formulario Conocimiento Cliente y Due Diligence de Terceros 

• Plan de Supervisión y Monitoreo 

• Procedimiento de Denuncia e Investigación 
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Política y Manual de Libre Competencia 9:  

El objetivo es reforzar los principios de libre competencia que rigen el actuar de Nuevo 

Capital en la ejecución de sus negocios, así como otorgar pautas generales de 

comportamiento a los Colaboradores para el correcto desempeño de sus funciones. 

 

Procedimientos asociados al funcionamiento y aplicación de la Política 

de Compliance:  

Es importante considerar que mediante la interacción de estos elementos se busca dar 

cumplimiento a las obligaciones que han sido asignadas a las respectivas Gerencias y 

mantener permanentemente actualizada la información de que se dispone, por lo que 

cada Gerente asume como propia la responsabilidad de velar por el adecuado 

cumplimiento de la normativa aplicable a los negocios que desarrolla en su respectiva 

Gerencia y su deber de informar al Compliance Officer, tan pronto como tenga 

conocimiento de cualquier modificación a las obligaciones normativas contenidas en la 

citada Matriz. 

 

 
9 Documento en construcción 


