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I. Introducción 
 

Nuevo Capital, establece la siguiente política de denuncia de eventuales irregularidades 

o ilícitos, con el objetivo de definir un procedimiento de denuncias que permita a los 

Colaboradores, Gerentes y Directores, informar o denunciar conductas o practicas 

cuestionables. 

 

Este procedimiento sólo debe usarse, por los colaboradores de Nuevo Capital y “Otros”, 

cuando exista una sospecha fundada o certeza de ocurrencia de algún hecho que 

reporte: Robos, hurtos, cohecho, colusión u otro acto que puedan menoscabar la 

salvaguarda de los activos de Nuevo Capital, falsear o intervenir informes, controles 

internos, materias de procedimientos de contabilidad y/o auditoría, o cualquier 

manipulación de la información.   Además, puede usarse en casos de faltas o actividades 

que violen lo establecido en las Políticas de Control y Riesgos respectivas, Reglamento 

Interno de Orden, Higiene y Seguridad, Manuales de Prevención (Ley N° 19.913 y N° 

20.393), Código de Ética y Conducta Profesional, y en general cualquier reglamentación 

interna, además de aquellas normas y procedimientos que se encuentran regidas por 

los principios y valores de nuestra compañía. 

 

II. Objetivo 
 

Establecer un procedimiento de denuncias que permita a los colaboradores del Grupo 

Nuevo Capital, sus filiales y empresas relacionadas en Chile y Perú1, además de 

personas externas que interactúan con la misma, informar o denunciar conductas o 

practicas cuestionables, así como también, actividades que violen las normas, políticas 

internas y externas según corresponda. 

 

 

 
1 Ley Nro. 27.693 y Ley Nro. 30.424 
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III. Alcance 
 

Los procedimientos contenidos en la presente Política y Procedimiento son aplicación 

para todos los Colaboradores, Gerentes o Directores de Nuevo Capital, así como 

también para todos aquellos terceros que interactúan con nuestra compañía, estos son: 

Clientes, Deudores, Proveedores, Comunidad, Autoridades y Accionistas. 

 

IV. Normas Generales 
 

Nuevo Capital en su “Código de Ética y Conducta Profesional”, establece un criterio de 

ética y conducta tanto para sus Colaboradores, Gerentes y Directores, como para sus 

grupos de interés (clientes, deudores, proveedores, comunidad y autoridades), con el 

cual se pretende velar siempre por el buen comportamiento y honestidad en todas sus 

funciones, teniendo en consideración la responsabilidad por la transparencia de sus 

operaciones y apego a las normas.   En ellos descansa la tarea de evitar operaciones que 

se aparten de la normativa.  

 

V.  Protección a los Denunciantes  
 

Conforme a la designación del Directorio, el Compliance Officer de Nuevo Capital es el 

“Encargado de Prevención de Delitos” (“EPD”) acorde a la Ley N° 20.393, y que tiene la 

obligación dar cumplimiento a lo establecido en esta política y procedimiento, asi como 

también otras vigentes. 

 

Cualquier colaborador podrá realizar una denuncia a través del canal de denuncia de 

Nuevo Capital en el Portal Web www.nuevocapital.cl sobre delitos, transgresiones a las 

normas o a la falta de ética.   La Línea Ética es el principal medio a través del cual podrán 

realizar sus denuncias.   Cabe señalar, que esta información será de carácter 

confidencial.  

http://www.nuevocapital.cl/
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Ningún Gerente, Director u otro Colaborador o miembro de Nuevo Capital, podrá tomar 

represalias en contra de alguna persona que haya formulado una denuncia. Cualquier 

acto de hostigamiento o represalia será motivo de investigación. 

 

VI. Procedimiento 
 

El canal de denuncia es un sistema que tiene como fin recibir todas las denuncias2 

relacionadas al incumplimiento de los controles del Manual de Prevención de Delitos, 

manuales y políticas de procedimientos internos o posible comisión de los delitos 

señalados en la ley 20.393.  El canal de denuncias se encuentra compuesto de una etapa 

de recepción y otra de investigación, la cual termina con la generación de un informe 

final.  

 

La denuncia se debe realizar en forma responsable y de buena fe, y no con el objeto de 

dañar a alguien. 

 

1. Recepción de Denuncias:  

Las denuncias son recibidas por el Encargado de Prevención de Delitos 

(Compliance Officer), a través del correo electrónico habilitado para ello 

denuncianc@nuevocapital.cl y/o a través del canal de Denuncia Web3: 

https://pyme.ines.cl/pyme/formulario/introduccion.php?EmpresaNewVal=507 

 

Recibida la denuncia, si esta es realizada por el Canal de Denuncias vía sitio Web 

o correo electrónico, llegará automáticamente el “acuse de recibo del mail” al 

correo del Denunciante. En caso de no especificar correo electrónico, podrá 

ingresar con el número de denuncia (que entrega el sistema al momento de 

ingresar la denuncia) más la contraseña generada y revisar en el portal si existe 

el “acuse de recibo”. Si la denuncia fuera por otra vía, y se cuenta con la 

 
2 Para más información, ver Capítulo “Contenido de la Denuncia”. 
3 Para más información, ver Capítulo “Acceso al Canal de Denuncias vía Internet”. 

mailto:denuncianc@nuevocapital.cl
https://pyme.ines.cl/pyme/formulario/introduccion.php?EmpresaNewVal=507
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información para contestar, existirá un plazo de 3 días hábiles para que el 

Encargado de Prevención de Delitos informe del “acuse de recibo” de su 

denuncia.  

 

Recibida la denuncia, se tendrá un plazo de 5 días hábiles para iniciar la etapa 

de investigación, o en su defecto, resolver no iniciarla. Si los antecedentes 

proporcionados por el Denunciante evidencian alguna infracción o 

incumplimiento a la Ley, Modelo de Prevención de Delitos o las políticas o 

normas internas de Nuevo Capital, el Encargado de Prevención de Delitos 

iniciará el proceso de investigación. En caso contrario, es decir, si los hechos 

denunciados no tuvieren mérito suficiente, el Encargado de Prevención de 

Delitos resolverá no iniciar investigación.  

 

Tanto el inicio de la etapa de investigación como su no inicio, deberá ser 

comunicado al Denunciante, ya sea directamente, o bien, en caso de que la 

denuncia sea anónima, se pondrá esta información a disposición del 

Denunciante en el Canal de Denuncias, para ser informado en caso de que 

consulte por el estado de su denuncia.  

 

En casos graves o urgentes, en que existan circunstancias que indiquen la 

existencia de un delito, y siempre que la naturaleza del delito así lo exija, se 

podrá proceder sin notificación alguna a los involucrados, remitiendo 

directamente los antecedentes a la autoridad competente. 

 

 

2. Investigación:  

El Encargado de Prevención de Delitos, debe coordinar el inicio de la realización 

de investigaciones derivadas de las denuncias, de conformidad con el 

procedimiento que se establece en Nuevo Capital, el proceso de investigación se 

considera confidencial y, en lo posible, se mantendrá en estricta reserva.     
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Las investigaciones serán efectuadas por personas idóneas y capacitadas en las 

materias sobre las que versen los hechos o actos denunciados. De acuerdo con 

el mérito de los mismos, éstos serán investigados por el Encargado de 

Prevención de Delitos en conjunto con una o 3 personas designadas, 

preferentemente el Gerente de Auditoría, el Gerente de RRHH y los abogados de 

Nuevo Capital.    Sin perjuicio de lo anterior, podrán los Investigadores 

determinar, en base al mérito de la denuncia, que se realice la investigación bajo 

su coordinación y en conjunto con 1 o hasta 2 Directores.   Asimismo, y bajo los 

mismos supuestos anteriores, podrán designar a uno o más asesores externos 

(preferentemente abogados) para que integren la comisión y colaboren con la 

conducción y realización de las medidas o investigaciones que sean pertinentes 

y posterior resolución.  

 

En todo caso, el Encargado de Prevención de Delitos deberá dejar constancia de 

la integración de los Investigadores y deberá notificar su composición a las 

personas que están siendo investigadas. Los acuerdos de los Investigadores 

serán adoptados por mayoría simple y el Encargado de Prevención de Delitos 

contará con voto dirimente.    El Encargado de Prevención de Delitos es el 

encargado de dirigir, coordinar y liderar dicha investigación. Coordinará las 

actividades a desarrollar para verificar la efectividad de los hechos denunciados 

y determinar quién o quiénes son los presuntos responsables.   Además, deberá 

asistir permanentemente al Denunciante, en todos los aspectos que digan 

relación con su debido resguardo y protección. Todos los Investigadores 

deberán tratar la etapa de investigación de manera confidencial y, en lo posible, 

mantener su estricta reserva. 

 

El proceso de Investigación tendrá una duración de 15 días hábiles, plazo que 

podrá ser extendido o prorrogado, en caso de ser necesario reunir más 

antecedentes respecto de la denuncia. 
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3. Informe Final: 

Todo el procedimiento de investigación deberá constar por escrito en un acta de 

investigación. El Encargado de Prevención de Delitos será el responsable de 

llevar dicha acta actualizada, incluyendo la denuncia y todas las notificaciones, 

diligencias, trámites, pruebas y otros antecedentes relacionados con la misma, 

tales como fecha del incidente, tipo y descripción de incidente, tipo de 

Denunciante (interno o externo a Nuevo Capital), personas comprometidas en 

la situación (nombre, apellido, cargo y área). 

 

Asimismo, el acta de investigación contendrá un informe que indicará las 

conclusiones a las que se llegó luego de concluida la etapa de investigación y, en 

su caso, la aplicación de medidas disciplinarias en relación a los hechos 

denunciados. El contenido de todo el expediente antes mencionado deberá ser 

confidencial y procurar su reserva. El Encargado de Prevención de Delitos 

deberá mantener un registro confidencial de todas las denuncias, 

investigaciones (en curso y cerradas) y medidas disciplinarias aplicadas. 

 

Durante todo el transcurso del procedimiento, el Encargado de Prevención de Delitos 

está facultado para interactuar con el Denunciante para efectos de recabar todos los 

antecedentes necesarios para dar un adecuado y oportuno curse a la denuncia.  

 

Los Investigadores tendrán acceso directo e irrestricto a las distintas áreas de Nuevo 

Capital, con el fin de llevar a cabo las gestiones y diligencias de investigación específicas 

que se requieran para la investigación y revisión de los hechos denunciados.    Podrán 

efectuar directamente o coordinar la realización de dichas diligencias, recopilación y 

revisión de información que estime necesaria y proporcional a los hechos investigados. 

  

Podrán, y bajo el criterio de la racionalidad y proporcionalidad, realizar registros 

videográficos o de otro tipo, revisar y controlar dependencias y colaboradores, solicitar 

declaraciones y entrevistas, revisar correos electrónicos y computadores corporativos, 

revisar redes sociales que sean de libre acceso al público o cuyo acceso haya sido 
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permitido, revisar documentos y correspondencia, etc.    Se procurará, en la medida de 

lo posible, que todas las declaraciones de las personas involucradas sean firmadas por 

las mismas.  

 

El procedimiento debe garantizar que todos los involucrados (tanto el Denunciante 

como él o los denunciados) sean oídos, puedan aportar pruebas y pedir las diligencias 

necesarias, proporcionales y oportunas para la investigación de los hechos 

denunciados.   Del mismo modo se deberá respetar siempre y en todo momento la 

presunción de inocencia y los derechos de las personas presuntamente implicadas, 

junto al Derecho a Defensa del o los acusados, la cual es parte integrante de todo Debido 

Proceso4. 

VII. Contenido de la Denuncia 
 

Al hacer la denuncia, el Denunciante deberá especificar al menos lo siguiente:  

 

▪ Indicar si desea efectuar la denuncia de forma anónima o no.  

 

▪ Indicar si es o no colaborador de Nuevo Capital. 

 

▪ Identificar el área de Nuevo Capital involucrada en el incidente. 

 

▪ Identificar, opcionalmente, a la/las persona/s denunciada/s, señalando nombre, 

apellido, cargo y/o área. 

 

▪ Aportar todos los detalles relacionados con la presunta denuncia que permitan 

a la Administración disponer de mayores antecedentes que facilitarán la 

investigación. 

 
4 Garantía Constitucional que establece el artículo 19 N°3 de nuestra constitución. 
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▪ Señalar la categoría o tipo de denuncia5:  

o Conductas contrarias a las personas y el ambiente de trabajo: 

▪ Acoso laboral. Discriminación, malos tratos. 

▪ Acoso Sexual. 

▪ Seguridad laboral. 

▪ Consumo, compra o venta de alcohol y/o drogas 

o Conductas contrarias a la ley 

▪ Fraude, Malversación/Robo o Uso incorrecto de los activos de 

Nuevo Capital 

▪ Infracción a Ley de Monopolios y Libre competencia 

▪ Cohecho a funcionario público nacional o extranjero/LA-

FT/Receptación 

▪ Administración Desleal/Negociación Incompatible/Corrupción 

entre Privados/Apropiación Indebida 

▪ Obtención fraudulenta de seguros de cesantía en circunstancias 

excepcionales/Inobservancia del aislamiento u otra medida 

preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria, en caso de 

epidemia o pandemia 

 

o Faltas en las relaciones con terceros 

▪ Conflictos de interés y actividades externas 

▪ Aceptación o entrega impropia de regalos y obsequios 

▪ Infracción a normativas de compras o contrataciones en relación 

con proveedores / contratistas 

 

o Otras denuncias y consultas 

▪ Otro tipo de Denuncias 

▪ Consultas 

 
5 Eventualmente se podrían contemplar otras categorías. 
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VIII. Actividades de Respuesta  
 

El objetivo de las actividades de respuesta es establecer resoluciones, medidas 

disciplinarias y/o sanciones a quienes incumplan. 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 son las siguientes:  

 

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 la Alta Administración, 

la posibilidad de efectuar acciones de denuncia ante los Tribunales de Justicia, 

Ministerio Público o entidad competente.  

 

b) Coordinar sanciones disciplinarias.  

Nuevo Capital, podrá aplicar medidas disciplinarias ante el incumplimiento de 

las políticas y procedimientos de Prevención de Delitos o la detección de 

indicadores de potenciales delitos, tomando en consideración lo siguiente 

respecto de las medidas disciplinarias:  

 

▪ Las sanciones deben ser proporcionales a la falta cometida.  

▪ Consistentes con las políticas y procedimientos disciplinarios de Nuevo 

Capital.  

▪ Aplicables a todas las personas o áreas involucradas.  

 

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.  
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Dicho registro debe contener al menos:  

▪ Fecha del incidente.  

▪ Tipo de incidente.  

▪ Canal de denuncia utilizado (si aplica).  

▪ Tipo de denunciante (interno o externo a Nuevo Capital).  

▪ Personas comprometidas en la situación (nombre, apellido, cargo y área).  

▪ Descripción del incidente sucedido.  

▪ Detalle de la investigación.  

▪ Tiempo de duración de la investigación.  

▪ Resolución.  

▪ Medidas disciplinarias aplicadas, en su caso.  

 

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 se debe realizar lo siguiente:  

 

▪ El Encargado de Prevención de Delitos, en conjunto con la Alta 

Administración y las áreas de apoyo debe resolver la conveniencia de 

comunicar las medidas disciplinarias a toda la organización, con el fin de 

difundir a los colaboradores y terceros involucrados, su firme 

compromiso de resguardar los principios y valores éticos declarados, 

resguardando siempre los derechos de los colaboradores involucrados.  

 

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

su diseño o diseñar nuevas actividades de control.  

 

▪ El Encargado de Prevención de Delitos debe evaluar los riesgos y 

actividades de control vulnerados en cada uno de los casos resueltos, 

para determinar la necesidad de establecer:  
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o Nuevas actividades de control; o  

o Mejoras en las actividades de control que no operan efectivamente 

o cuyo diseño no es el adecuado.  

 

▪ El Encargado de Prevención de Delitos es responsable de asesorar a las 

áreas involucradas en la definición e implementación de las medidas 

correctivas adoptadas. 

 

IX. Acceso al Canal de Denuncias vía Internet:  
 

Para realizar una denuncia a través del Canal de Denuncias de Internet, se debe 

ingresar a la dirección web y en el Footer de esta pinchar link:  

 

https://nuevocapital.cl/ 

 

 

 

A esta dirección podrán acceder los colaboradores o bien, los terceros en general 

mediante la misma página web. 

 

https://nuevocapital.cl/
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El Canal de Denuncias del Grupo Nuevo Capital es un medio seguro y confidencial, que 

se encuentra en una plataforma externa, administrada por una Fundación Sin Fines de 

Lucro (FGE).    

 

 

 

 

 

Al acceder se desplegarán las preguntas iniciales, y la identificación del tipo de 

denuncia. 
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En caso de no estar seguro de la clasificación, al costado derecho de la lista de tipo de 

caso que mejor representa la denuncia, hay una descripción individual que permitirá al 

denunciante catalogar de mejor manera su caso. 
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Tambien se debe seleccionar si Mantiene anonimato o no, fecha del incidente entre 

otras opciones asociadas a la denuncia. 
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Finalmente permite adjuntar información que respalda la denuncia y la opción de una 

descripción detallada de esta y el envío de formulario. 
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X. Revisiones y actualizaciones  
 

La presente política será revisado y actualizado anualmente y/o cada vez que se 

requiera y se presumirá conocido por los colaboradores y otros que tengan relación con 

Nuevo Capital, la cual se encuentra disponible en Internet Gobiernos Corporativos. 

 

Cualquier consulta o duda de interpretación de la presente Política, deberá ser dirigido 

al área de Compliance de Nuevo Capital: compliancenc@nuevocapital.cl, quienes serán 

responsable junto al Comité de Cumplimiento de determinar el sentido y alcance de las 

disposiciones en él contenidas. 

 

 

XI. Vigencia 
 

 

El presente manual y política ha sido aprobada por el Directorio de las Empresas de 

Nuevo Capital, celebrado con fecha 23 de Marzo de 2022, debiendo ser revisada en 

sesión ordinaria al menos una vez al año, y rige a partir de su aprobación y su debida 

comunicación. 

 

mailto:compliancenc@nuevocapital.cl

