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Normativa asociada
Ley 20.393
Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en Chile. En ésta, si la empresa logra acreditar que cumplió sus 
deberes de dirección y supervisión, podrá eximirse de responsabilidad, siempre y cuando, haya establecido un Modelo de 
Prevención de Delitos (MPD) con anterioridad a la comisión del mismo. 

Los MPD, para ser eficaces deben contar con un canal de denuncias debidamente implementado y comunicado, que a la vez 
transmita confianza y transparencia a sus usuarios.

ISO 19600:2014
Sobre Sistemas de Gestión de Compliance, propone un conjunto de directrices respecto a cómo establecer, desarrollar, 
ejecutar, evaluar, mantener y mejorar un sistema eficiente de gestión de cumplimiento. En ésta se establece que, una medida 
central para detectar incumplimientos es la implementación de un canal de denuncias o línea ética. Ésta ISO será 
próximamente sustituida por la nueva ISO 37.301, la cual será certificable.

ISO 37001:2016
Sobre Sistemas de Gestión Antisoborno, indica que un canal de denuncias debe garantizar la identidad del denunciante, 
impedir que la denuncia se pueda destruir y garantizar el anonimato y confidencialidad.

Canal de Denuncias 

La evolución y madurez del mercado global exige cada vez más que las empresas adopten programas de integridad para 
asegurar su compromiso con una conducta ética.

Un ambiente de negocios sano y transparente requiere la adopción de directrices éticas robustas y herramientas modernas de 
monitoreo.

Existen diversas herramientas para el apoyo y promoción de conductas éticas y transparentes. Entre las prácticas más 
utilizadas se encuentra un canal de denuncias especializado y debidamente monitoreado. Esta herramienta fortalece el 
Gobierno Corporativo modelando las conductas esperadas de los colaboradores.

La regulación internacional es cada día más exigente a la hora de verificar que los programas de cumplimiento estén 
efectivamente implementados.



Un sistema de gestión de cumplimiento eficaz debe contar con un mecanismo efectivo para que los empleados de la
organización y/u otras personas informen sobre malas prácticas reales o sospechosas, o sobre violaciones de las
obligaciones de cumplimiento de la organización, de forma confidencial y sin temor a represalias.

• Deloitte está presente en los cinco continentes, lo que nos permite estar a la vanguardia. Contamos con un equipo
multidisciplinario y experto en estas materias, quiénes proporcionan una mirada amplia e integral y que se adapta a
las necesidades de cada empresa conforme parámetros y normativa internacionales.

• Deloitte cuenta con amplia experiencia y certificaciones globales, lo que le permite estar a la vanguardia de los
estándares aplicables.

• Velamos siempre por el respeto a las buenas prácticas y entregamos un servicio de excelencia y calidad, respetando
siempre las preferencias de los clientes. Realizamos un trabajo acucioso y personalizado, lo que nos permite dar
valor agregado y estampar nuestro sello en cada servicio que entregamos.

¿Por qué Deloitte?

Creando valor



Tipos de denuncias
Personalizable según las necesidades del cliente, el canal 

puede incluir los siguientes temas:
Laborales
• Acoso laboral

• Acoso sexual

• Abuso de autoridad / Agresión física

• Discriminación / Tratamiento Desigual

• Despido injustificado

• Consumo de alcohol, drogas o 
estupefacientes

• Violaciones al RIOHS

• Violaciones al Código de Ética

Financieras
• Cohecho

• Corrupción entre particulares

• Modificación de EEFF

• Uso indebido de fondos de la 
Compañía

Patrimoniales
• Uso indebido activos de 

la Compañía

• Robos

• Malversaciones de dinero

• Apropiación indebida

Informáticas
• Violación de sistemas de 

seguridad

• Utilización inapropiada del

correo electrónico

• Infracciones respecto de 

datos personales

Generales
• Consultas

• Sugerencias

• Reclamos

Administrativas (manejo 
de información)
• Revelación de 

información
confidencial

• Manipulación de registros
contables

• Falsificación de documentos

Medioambientales
• Daño al medio ambiente

• Contaminación de aguas

• Extracción ilícita de recursos 
marinos

Relativas al servicio
• Retraso en el servicio 

prestado

• Incumplimiento

• Entregas no acordes con 

el servicio contratado



1. Detección de 
irregularidades

Posibilidad para que el usuario diferencie entre denuncias, consultas y reclamos. Con interface fácil, de 
administración ágil y amigable.

2. Privacidad, protección y 
confidencialidad

Registro de denuncias anónimas y confidenciales, con mecanismos de seguridad y validación recaptcha. 
Estructura de ID y password parametrizables.

3. Evaluación y clasificación
Sección especializada para hacer seguimiento de los casos denunciados.
Posibilidad de clasificación según tipo de delito, falta o incumplimiento asociado.

4. Investigación y análisis
Registro de investigaciones y denuncias.
El sistema permite describir la situación y cargar documentos de respaldo.
Entrega informes periódicos y en línea.

5. Cierre de denuncias
Permite registrar el cierre de la investigación y el resultado de la misma.
El denunciante también puede obtener esta información.

6. Seguridad de la 
información

Operación y monitoreo de sistemas, base de datos, actualizaciones, etc.
Procedimiento ante incidencias, contingencias y políticas de seguridad especiales.

Funciones de nuestro canal



www.deloitte.com

Deloitte © se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.cl/acercade la descripción 
detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus Firmas miembro. 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House, 1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.
Este brochure contiene sólo información general de los servicios profesionales prestados por el área de Riesgo Regulatorio de Deloitte. 

© 2020 Deloitte. Todos los derechos reservados.

Contactos

Jorge Cayazzo
Socio 

Regulatory & Compliance Risk

Risk Advisory

jcayazzo@deloitte.com

Verónica Benedetti

Directora

Regulatory & Compliance Risk

Risk Advisory

vbenedetti@deloitte.com

Oscar Martinez 

Gerente

Regulatory & Compliance Risk

Risk Advisory

omartinezy@deloitte.com

Oficina central

Rosario Norte 407
Las Condes, Santiago
Chile
Fono: (56) 227 297 000
Fax: (56) 223 749 177
deloittechile@deloitte.com

Regiones

Av. Grecia 860
Piso 3
Antofagasta
Chile
Fono: (56) 552 449 660
Fax: (56) 552 449 662
antofagasta@deloitte.com

Alvares 646
Oficina 906
Viña del Mar
Chile
Fono: (56) 322 882 026
Fax: (56) 322 975 625
vregionchile@deloitte.com

Chacabuco 485
Piso 7
Concepción
Chile
Fono: (56) 412 914 055
Fax: (56) 412 914 066
concepcionchile@deloitte.com

Quillota 175
Oficina 1107
Puerto Montt
Chile
Fono: (56) 652 268 600
Fax: (56) 652 288 600
puertomontt@deloitte.com


