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1.- OBJETIVO 

Este documento tiene como principal finalidad describir el Modelo de Prevención de Delitos 

definido por la Universidad SEK, con el objeto de dar cumplimiento a los deberes de dirección y 

supervisión señalados en la Ley 20.393. 

2.- ALCANCE 

El alcance del Modelo de Prevención de Delitos incluye a los Dueños, Controladores, Directores, 

Responsables, Ejecutivos Principales, Representantes, Alta Administración, Trabajadores y Terceros 

Interesados, de la Universidad SEK. 

3.- ENTORNO NORMATIVO 

En el contexto de la necesaria inserción internacional de Chile, uno de los hitos más relevantes ha 

sido su incorporación a la OCDE, no sin antes haber suscrito la “Convención para Combatir el 

Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales” y, haber 

dado cumplimiento a una de las exigencias que se erguía como un prerrequisito para llegar a la 

membresía plena, esto es, que nuestra legislación incorporara, en su ordenamiento jurídico interno, 

la responsabilidad penal de las personas jurídicas, objetivo que fue plenamente logrado, tras 

intensos diálogos entre los colegisladores y debates surgidos en ambas ramas del H. Congreso 

Nacional. 

Consecuencialmente, a fines del año 2009 fue promulgada la Ley 20.393, cuerpo normativo que 

establece la “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos, 

Financiamiento del Terrorismo, Delitos de Cohecho y otros”, responsabilidad que, bajo los 

supuestos de la indicada Ley, alcanza la responsabilidad penal de todo tipo de sociedades, 

corporaciones o fundaciones, siendo por consiguiente aplicable a establecimientos como la 

Universidad SEK. 

Desde un comienzo, tanto a nivel doctrinario como práctico, la nueva figura legal, sumió a 

innúmeras entidades en un manto de dudas, lo que se explica por el hecho de que, nunca antes en 

nuestra legislación se había considerado esta suerte de responsabilidad para las personas jurídicas, 

por cuanto ella era atribuible exclusivamente a las personas naturales y, porque si bien el artículo 

4º de la nueva normativa, disponía la posibilidad de que las personas jurídicas dispusiesen de un 

Modelo de Prevención de los ilícitos referidos en el párrafo precedente, lo que alteraba el régimen 

de la responsabilidad penal, estableciendo los referentes fundamentales que habría de incorporar 

el dicho Modelo, se constituía en un imperativo que juristas y auditores, mancomunadamente, 

concibieran un sistema que, teniendo un carácter preventivo, fuere suficientemente efectivo. 

Por otro lado, al interior de muchas personas jurídicas se discutía cuan necesario era la constitución 

de un sistema específico toda vez que, en virtud del principio de presunción de conocimiento de la 

Ley, la Nº 20.393 era de suyo aplicable, a lo que se sumaba la existencia de reglamentación interna 

que ordenaba el cumplimiento de la legalidad vigente a todos los integrantes de las personas 

jurídicas, tal cual ocurría en el caso, precisamente, de la Universidad SEK, que en una amplia 

variedad de reglamentos obliga a su personal y directivos a conducirse conforme a las reglas de la 

ética y la juridicidad vigente.  
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Con todo, fuerza ha sido concluir, tal cual ha ocurrido a muchas entidades, sean públicas o privadas, 

que la mejor forma de prevenir la comisión de tales ilícitos penales, es procediendo a la instauración 

de un sistema de prevención específico, misma conclusión a la que arribara nuestra Universidad, lo 

que ha supuesto no sólo el nombramiento de un Encargado de Prevención de los Delitos, con 

independencia y autonomía bastantes y dotado de los medios y autoridad que considera la Ley N° 

20.393, sino también el acometimiento de un trabajo de Modelamiento de Riesgos Corporativos, en 

lo que toca a estos tres tipos penales, que considere los procesos y subprocesos institucionales, los 

riesgos y su severidad, los controles existentes o necesarios de crear, así como otros varios aspectos 

que permitan ir más allá de un diagnóstico, al reforzamiento de las políticas de prevención, cuyo 

culmen no sea otro que una efectiva gestión de los riesgos institucionales, vinculados al lavado de 

activos, al financiamiento del terrorismo, al cohecho o soborno (a funcionario público nacional o 

extranjero), receptación, corrupción entre privados, negociación incompatible y administración 

desleal. 

4.- DEFINICIÓN Y ESTRUCTURA DEL MODELO PREVENCIÓN DE DELITOS LEY 20.393 

El Modelo de Prevención de Delitos consiste en un conjunto de diversas herramientas y actividades 

de control de carácter preventivo (proactivo), correctivo, detectivo y de monitoreo que se realizan 

sobre los procesos o actividades que se encuentran expuestas a los riesgos de comisión de los delitos 

señalados en la Ley 20.393. 

La responsabilidad del Modelo de Prevención de Delitos recae en la Junta Directiva y la Alta 

Administración, en conjunto con el Encargado de Prevención de Delitos de la Universidad SEK. 

Adicionalmente, se requiere el compromiso fuerte y sostenido de la Junta Directiva y la Alta 

Administración para lograr el compromiso en todos los niveles y principalmente, para que el Modelo 

de Prevención de Delitos funcione eficazmente en la Universidad. 

El Modelo de Prevención de Delitos, según lo establecido en el artículo 4° de la Ley 20.393, considera 

al menos los siguientes elementos: 

 Designación de un Encargado de Prevención. 

 Definición de medios y facultades del Encargado de Prevención. 

 Establecimiento de un Sistema de Prevención de Delitos. 

 Supervisión y Certificación del Sistema de Prevención de Delitos. 

El Modelo de Prevención de Delitos, definido por la Universidad SEK contiene los elementos y 

actividades que le permiten cumplir con su deber de dirección y supervisión, de acuerdo a lo 

señalado en la Ley 20.393. 

A continuación, se presenta un esquema general del Modelo de Prevención de Delitos y de sus 

componentes para la Universidad SEK: 

 

Esquema 1: Modelo de Prevención de Delitos – Universidad SEK 
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5.- ENCARGADO DE PREVENCIÓN DE DELITOS LEY 20.393 

El Encargado de Prevención de Delitos, en conjunto con la Junta Directiva y la Alta Administración 

deberán establecer los métodos para la adopción, implementación, administración, actualización y 

supervisión del Modelo de Prevención de Delitos, a fin de detectar y corregir las potenciales 

deficiencias, y actualizarlo de acuerdo a los cambios del entorno externo e interno de la Universidad. 

El Encargado de Prevención de Delitos depende funcionalmente de la Junta Directiva y, 

administrativamente, del Rector. 

Los roles y responsabilidades del Encargado de Prevención de Delitos se establecen en la Política de 

Prevención de Delitos aprobada por la Junta Directiva, siendo los siguientes: 

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

por la Ley 20.393, y según las facultades y responsabilidades definidas para el cargo, por la Junta 

Directiva de Universidad SEK. 

 Identificar y determinar, en conjunto con la Junta Directiva y la Alta Administración de la 

Universidad SEK, los medios y recursos necesarios para lograr cumplir con su rol y 

responsabilidades. 

 Velar por la formulación y ejecución del plan de capacitación del personal de Universidad SEK, 

en materias propias sobre los alcances de la Ley 20.393, en forma coordinada con Recursos 

Humanos. 



UNIVERSIDAD SEK 
MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS  

 

5 
 

 Efectuar al menos anualmente una capacitación presencial del Modelo de Prevención de Delitos 

de la Universidad SEK y los tópicos asociados a la Ley 20.393. 

 Las capacitaciones periódicas presenciales u on-line en la organización comprenderán, al menos 

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, 

2) Ejemplos de situaciones de riesgo de comisión de los delitos contemplados en la Ley 20.393 

para la Universidad, 3) Descripción del Modelo de Prevención de Delitos y todos sus 

componentes, 4) Formas de prevención de riesgos de Delitos Ley 20.393 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) Consecuencias 

disciplinarias, así como legales (civiles, penales, administrativas) del incumplimiento de la 

normativa interna y externa en materia de delitos de la Ley 20.393. 

 Velar por el correcto establecimiento y operación del Modelo de Prevención de Delitos, 

desarrollado e implementado por la Universidad SEK. 

 Reportar a lo menos semestralmente a la Junta Directiva de Universidad SEK sobre hechos y 

materias relevantes del Modelo de Prevención de Delitos. 

 Establecer y dar cumplimiento a las políticas y procedimientos de prevención de delitos, 

sugiriendo desarrollar e implementar cualquier otra política y/o procedimiento que estime 

necesario para complementar el Modelo de Prevención de Delitos existente. 

 Promover que los procesos y actividades internas de la Universidad, cuenten con controles 

efectivos de prevención de riesgos de delitos de la Ley 20.393 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 a la Junta Directiva 

respecto de la necesidad y conveniencia de su modificación, en los casos que corresponda. 

 Tomar conocimiento y efectuar un análisis de toda actividad u operación inusual o sospechosa 

y, de considerarlo necesario, elevar el caso al Comité de Ética, y a la Junta Directiva cuando 

corresponda. El Encargado de Prevención de Delitos, deberá recabar toda la documentación 

relacionada con esa actividad, generando para tales efectos un archivo de antecedentes. 

 Conocer, en los casos que estime conveniente o necesario para el ejercicio de sus funciones, 

todos los antecedentes y contratos que la Universidad celebre, especialmente con empresas 

relacionadas, instituciones del Estado, organizaciones no gubernamentales y entidades que 

sean patrocinadas de cualquier forma por la Universidad, para los efectos de cautelar el 

cumplimiento de la Ley 20.393. 

 Documentar y custodiar la evidencia relativa a las actividades realizadas respecto de la 

prevención de delitos asociados a la Ley 20.393. 

 Participar, cuando corresponda, en las demandas, denuncias o gestiones judiciales que decida 

emprender la Universidad SEK, en relación a los delitos señalados en la Ley 20.393, y aportar 

todos los antecedentes que mantenga en su poder o de los cuales tuviere conocimiento en 

razón de su cargo. 

 Realizar trabajos especiales que la Junta Directiva de la Universidad SEK le encomiende en 

relación con las materias de su competencia como Encargado de Prevención de Delitos. 
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 Cuando corresponda, prestar colaboración en el proceso de certificación del Modelo de 

Prevención de Delitos. 

 Cuando corresponda, efectuar el seguimiento de las recomendaciones o instrucciones que 

emanen del proceso de Certificación o entes reguladores. 

 

6.- POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DELITOS LEY 20.393 

La Política de Prevención de Delitos para la Universidad SEK establece los principios y lineamientos 

para la adopción, implementación y operación del Modelo de Prevención de Delitos definido por 

Universidad SEK, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley 20.393 de Responsabilidad Penal 

de las Personas Jurídicas. Complementariamente describe los roles y responsabilidades del 

Encargado de Prevención de Delitos y de los actores directos y de apoyo al Modelo de Prevención 

de Delitos de Universidad SEK. 

 

7.- PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS LEY 20.393 

El Procedimiento de Prevención de Delitos tiene como principal finalidad definir los procedimientos 

para la implementación y operación del Modelo de Prevención de Delitos, definido por la 

Universidad SEK, el cual incluye una descripción detallada de las actividades que se desarrollan para 

su funcionamiento, con el propósito de dar cumplimiento a la Ley 20.393. 

El Procedimiento de Prevención de Delitos considera las siguientes actividades, medidas y controles, 

que han sido incluidos en el Documento "Procedimiento de Prevención de Delitos": 

 Actividades de Prevención o Proactivas. 

 Actividades de Detección. 

 Actividades de Respuesta. 

 Supervisión y Monitoreo.  

 

A continuación, se presenta un esquema de las actividades y controles del Procedimiento de 

Prevención de Delitos, definido por la Universidad SEK. 

 

Esquema 2: Actividades, Medidas y Controles del Procedimiento de Prevención de Delitos - 

Universidad SEK 
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7.1. ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN O PROACTIVAS 

Evitan los incumplimientos y contribuyen a incentivar proactivamente condiciones o hechos que son 

deseables: 

Las medidas y controles preventivos disminuyen la probabilidad de ocurrencia de condiciones o 

hechos no deseables, evitando incumplimientos o violaciones al Modelo de Prevención de Delitos y 

previenen la comisión de los delitos señalados en la Ley 20.393. Por otra parte, estas medidas y 

controles contribuyen a aumentar la probabilidad de ocurrencia de condiciones o hechos deseables 

relacionados con el Modelo de Prevención de Delitos. 

Las actividades, medidas o controles de prevención o proactivas del Procedimiento de Prevención 

de Delitos, definido por la Universidad SEK, consideran las siguientes: 

 Identificación de Riesgos. 

 Análisis y Evaluación de Riesgos y Controles. 

 Priorización de los Riesgos. 

 Formulación de Controles Proactivos o Preventivos. 

 Formulación de la Matriz de Riesgos Ley 20.393. 

 Formulación y/o actualización de Códigos de Conducta. 

 Formulación de Políticas. 
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 Actividades de Capacitación y Difusión. 

7.2. ACTIVIDADES DE DETECCIÓN 

Detectan la ocurrencia real o potencial de condiciones y hechos que constituyen incumplimientos 

al Modelo de Prevención de Delitos y a la Ley 20.393. 

Las actividades, medidas o controles de detección del Procedimiento de Prevención de Delitos, 

definido por la Universidad SEK, son las siguientes: 

 Revisión permanente del cumplimiento de los controles del Modelo de Prevención de Delitos. 

 Actividades de Indagación. 

 Actividades de Notificación. 

 

7.3. ACTIVIDADES DE RESPUESTA 

Corrigen las situaciones que son o podrían constituir incumplimientos a la Ley 20.393 y 

adicionalmente contribuyen a generar condiciones o hechos que son deseables en esta materia. Las 

medidas y controles correctivos disminuyen la probabilidad, impacto y velocidad actual de otras 

condiciones o hechos que podrían constituir incumplimientos al Modelo de Prevención de Delitos y 

a la Ley 20.393. Por otra parte, estas medidas y controles pueden contribuir a la ocurrencia de 

condiciones o hechos deseables en esta materia. 

Las actividades, medidas o controles de respuesta que considera el Procedimiento de Prevención 

de Delitos, definido por la Universidad SEK, son los siguientes: 

 Investigación Interna. 

 Investigaciones o Visitas de Organismos Públicos Fiscalizadores (OPF). 

 Corrección y Remediación del Modelo de Prevención de Delitos. 

 

7.4. SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS 

Monitorear y evaluar periódicamente el desempeño del Modelo de Prevención de Delitos para 

garantizar que su diseño y funcionamiento es eficaz y responde a los requerimientos de la Ley 20.393 

y al contexto externo e interno actual de la Universidad SEK. 

Estas actividades están orientadas a apoyar el funcionamiento y ejecución del Modelo de 

Prevención de Delitos, definido por la Universidad SEK, siendo su ejecución y control de 

responsabilidad del Encargado de Prevención de Delitos. 

Las actividades, medidas o controles de supervisión y monitoreo que considera el Procedimiento de 

Prevención de Delitos son las siguientes: 

 Actualización del Modelo de Prevención de Delitos. 

 Supervisión del Modelo de Prevención de Delitos. 
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 Seguimiento a la gestión del Encargado de Prevención de Delitos y al Modelo de Prevención de 

Delitos. 

 Certificación del Modelo de Prevención de Delitos. 

7.5. ESTRUCTURA DE ANÁLISIS PARA CADA ACTIVIDAD, MEDIDA O CONTROL DEL 

PROCEDIMIENTO 

La estructura de análisis para cada actividad, medida o control que se ha definido e incluido en el 

Procedimiento de Prevención de Delitos considera los siguientes elementos: 

 Principios: Corresponden a las reglas o normas fundamentales que deben orientar y guiar la 

acción de todos los actores en los procesos de riesgo; al desarrollar cada actividad, medida o 

control formulado en el Procedimiento de Prevención de Delitos de la Universidad SEK. 

 Factores Críticos: Corresponden a las consideraciones relevantes que se deben tener presentes 

al interpretar y aplicar los Principios, con la finalidad de lograr el cumplimiento de los 

Lineamientos y Prácticas en el Procedimiento de Prevención de Delitos. Su cumplimiento es 

absolutamente necesario para alcanzar los objetivos del Modelo de Prevención de Delitos, por 

lo cual se requiere una especial atención por parte de todos los actores. 

 Lineamientos y Prácticas: Corresponden a la asignación de tareas y responsabilidades respecto 

de las actividades, medidas y controles que se deben realizar, considerando los Principios y 

Factores Críticos, para dar adecuado cumplimiento al Procedimiento de Prevención de Delitos 

por los actores involucrados en el Modelo de Prevención de Delitos de la Universidad SEK. 

 

8.- ROL DE LOS ACTORES DIRECTOS DEL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS 

Adicionalmente al encargado de Prevención de Delitos, cuyo rol principal fue definido con 

anterioridad, a continuación, se describen los roles de los demás actores directos del Modelo de 

Prevención de Delitos. 

 

8.1.- JUNTA DIRECTIVA 

 Designar al Encargado de Prevención de Delitos, de acuerdo a lo establecido por la Ley 20.393, 

el que durará en su cargo hasta tres años, el que podrá prorrogarse por períodos de igual 

duración. 

 Revocar la designación del Encargado de Prevención de Delitos cuando corresponda. 

 Proveer los medios y recursos necesarios para que el Encargado de Prevención logre cumplir 

con sus roles y responsabilidades. 

 Dar acceso directo al Encargado de Prevención de Delitos para que le comunique los temas que 

requiera respecto del cumplimento de la Ley 20.393 y del Modelo de Prevención de Delitos. 

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

Prevención de Delitos de la Universidad SEK. 

 Supervigilar la correcta implementación y efectiva operación del Modelo de Prevención de 

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

generados por el Encargado de Prevención de Delitos. 

 Recibir y analizar el reporte de la gestión administrativa desarrollada por el Encargado de 

Prevención de Delitos que se remite en forma semestral y aprobar la planificación para el 

siguiente período. 

 Informar al Encargado de Prevención de Delitos cualquier situación observada, que tenga 

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

 Conocer las sanciones dispuestas por el Comité de Ética respecto de incumplimientos al Modelo 

de Prevención de Delitos y de la Ley 20.393. 

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

dentro del área de su competencia. 

 

8.2.- RECTOR 

 Apoyar al Encargado de Prevención de Delitos en términos administrativos, disponiendo los 

recursos físicos y humanos adecuados al cumplimiento de su labor. 

 Apoyar al Encargado de Prevención de Delitos, asegurando su acceso irrestricto a la información 

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 Encargado de Prevención de Delitos cualquier situación observada, que tenga 

relación al incumplimiento de la Ley 20.393 o del Modelo de Prevención de Delitos. 

 Contribuir a la divulgación del Modelo de Prevención de Delitos, generando las acciones de 

difusión y compromiso por parte de toda la Universidad, con la finalidad de hacer propios sus 

contenidos, practicarlos y difundirlos. 

 Informar oportunamente sobre nuevos riesgos asociados a la Ley 20.393 al Encargado de 

Prevención de Delitos. 

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

dentro del área de su competencia. 

 

8.3.- VICERRECTORA ACADÉMICA, DECANOS Y DIRECTORES DEPENDIENTES DE RECTORÍA 

 Apoyar al Encargado de Prevención de Delitos, asegurando su acceso irrestricto a la información 

y a las personas, así como también en la coordinación de las actividades propias del Modelo de 

Prevención de Delitos en las áreas y procesos de las facultades y departamentos que se requiera. 

 Informar al Encargado de Prevención de Delitos 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 a la Ley 20.393. 

 Informar oportunamente sobre nuevos riesgos asociados a la Ley 20.393 al Encargado de 

Prevención de Delitos. 

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

dentro del área de su competencia. 
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 Ejecutar controles de carácter preventivos, correctivos y detectivos en su área de competencia, 

definidos en la Matriz de Riesgos de Delitos Ley 20.393 de la Universidad SEK. 

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

producto de las investigaciones realizadas en relación al Modelo de Prevención de Delitos o 

cualquier riesgo nuevo identificado. 

 

8.4. COMITÉ DE ÉTICA 

 Apoyar al Encargado de Prevención de Delitos en las diferentes actividades de control y 

monitoreo que este efectúa, principalmente en el proceso de identificación y análisis de 

denuncias que apliquen al Modelo de Prevención de Delitos. 

 Conocer los resultados de las investigaciones y definir las sanciones correspondientes conforme 

al Código de Ética y Procedimiento Canal de Denuncias. 

 Informar oportunamente sobre nuevos riesgos asociados a la Ley 20.393 al Encargado de 

Prevención de Delitos. 

 Las actividades y roles que realiza el Comité de Ética se detallan en el Procedimiento Canal de 

Denuncias Ley N° 20.393. 

 

9.- ROL DE LOS ACTORES DE APOYO AL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS 

 

9.1. ASESORES LEGALES (INTERNOS O EXTERNOS) 

 Asesorar en el proceso de inclusión de anexos y cláusulas de cumplimiento de la Ley N°20.393, 

en los diversos contratos que celebre la Universidad SEK con terceros. 

 Asesorar en el proceso de inclusión de anexos y cláusulas de cumplimiento de la Ley N°20.393 

en los contratos de trabajo, Código de Ética y Conducta Organizacional y Reglamento Interno de 

Orden, Higiene y Seguridad de la Universidad SEK. 

 Entregar oportunamente informes relativos a demandas y/o juicios llevados por la Universidad 

SEK que se relacionen a los delitos señalados en la Ley 20.393, si existiesen. 

 Entregar oportunamente informes relativos a la revisión de multas aplicadas a la Universidad 

SEK por entidades regulatorias y fiscalizadoras con el fin de detectar casos que afecten el 

cumplimiento de la Ley N°20.393. 

 Entregar oportunamente informes relativos a la solicitud de permisos y otros derechos por parte 

de la Universidad SEK a entidades estatales y/o municipales con el fin de detectar casos que 

afecten el cumplimiento de la Ley N°20.393. 

 Asesorar, a solicitud del Encargado de Prevención de Delitos en relación a investigaciones y 

análisis de denuncias realizadas en materia de los delitos de la Ley 20.393. 

 Asesorar, a solicitud del Encargado de Prevención de Delitos o del Comité de Ética en materias 

de su competencia, en relación a las sanciones y acciones a seguir producto de las 

investigaciones efectuadas y en las acciones correctivas a implementar en el Modelo de 

Prevención de Delitos. 
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 Informar oportunamente sobre nuevos riesgos asociados a la Ley 20.393 al Encargado de 

Prevención de Delitos. 

9.2. VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 Ejecutar controles de carácter preventivos, correctivos y detectivos en su área de competencia, 

definidos en la Matriz de Riesgos de Delitos Ley 20.393 de la Universidad SEK. 

 Entregar la información que requiera el Encargado de Prevención de Delitos para el desempeño 

de sus funciones en relación a la implementación, operatividad y efectividad del Modelo de 

Prevención de Delitos. 

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

producto de las investigaciones realizadas en relación al Modelo de Prevención de Delitos o 

cualquier riesgo nuevo identificado. 

 Informar oportunamente sobre nuevos riesgos asociados a la Ley 20.393 al Encargado de 

Prevención de Delitos. 

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

dentro del área de su competencia. 

 

9.3. RECURSOS HUMANOS 

 Ejecutar controles de carácter preventivos, correctivos y detectivos en su área de competencia, 

definidos en la Matriz de Riesgos de Delitos 20.393 de la Universidad SEK. 

 Entregar la información que requiera el Encargado de Prevención de Delitos para el desempeño 

de sus funciones en relación a la implementación, operatividad y efectividad del Modelo de 

Prevención de Delitos. 

 Implementar los controles, dentro de su área de competencia, para las brechas identificadas 

producto de las investigaciones realizadas en relación al Modelo de Prevención de Delitos o 

cualquier riesgo nuevo identificado. 

 Asesorar en el proceso de inclusión de cláusulas de cumplimiento de la Ley 20.393, en los 

diversos contratos que celebre la Universidad SEK. 

 Apoyar en la coordinación de las actividades de difusión y promoción del Modelo de Prevención 

de Delitos en la Universidad SEK y la Ley 20.393, lo que incluye: 

 Comunicación efectiva de la política y procedimiento de prevención de delitos. Dicha 

comunicación debe involucrar todos los niveles de la organización, incluyendo a la Junta 

Directiva y a la Alta Administración. Será responsabilidad de Recursos Humanos mantener 

evidencia de la entrega de comunicaciones a los trabajadores en cumplimiento de esta 

actividad. 

 Coordinar capacitaciones periódicas respecto del Modelo de Prevención de Delitos y los delitos 

señalados en la Ley 20.393, presenciales u on-line. Se deberá llevar un registro de las personas 

que han realizado las capacitaciones on-line o presenciales, esta información es parte de la 

información a ser reportada al Encargado de Prevención de Delitos. 

 Inclusión de las materias de capacitación formuladas por el Encargado de Prevención de Delitos 

en los programas de inducción del personal que ingresa a la Universidad. 
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 Cuando corresponda, realizar la actualización de la información por los medios de comunicación 

disponibles en la Universidad respecto del Modelo de Prevención de Delitos. 

 Entregar la información necesaria al Encargado de Prevención de Delitos respecto de empleados 

sujetos a investigación. 

 Asesorar en materias de su competencia, al Encargado de Prevención de Delitos y al Comité de 

Ética, en relación a las sanciones y acciones a seguir producto de las investigaciones efectuadas 

y en las acciones correctivas a implementar en el Modelo de Prevención de Delitos. 

 Informar oportunamente sobre nuevos riesgos asociados a la Ley 20.393 al Encargado de 

Prevención de Delitos. 

 

9.4. REVISORES DEL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS (INTERNOS O EXTERNOS) 

 Presentar para coordinación un plan de trabajo de revisión del Modelo de Prevención de Delitos 

al Encargado de Prevención de Delitos. 

 Incorporar en su plan de trabajo revisiones al Modelo de Prevención de Delitos. Considerando 

especial énfasis en: 

 Evaluación de la consistencia de los riesgos asociados a la Ley 20.393 Identificados en la 

Universidad. 

 Evaluación de los controles existentes respecto de los riesgos identificados. 

 Identificar las brechas existentes entre el diseño del Modelo de Prevención de Delitos y todos 

sus componentes y la forma en que opera en la práctica. 

 Proporcionar los resultados de la revisión al Encargado de Prevención de Delitos. 

 Entregar retroalimentación oportuna y la información que requiera el Encargado de Prevención 

de Delitos para el desempeño de sus funciones en relación al funcionamiento operativo del 

Modelo de Prevención de Delitos. 

 Apoyar y asesorar en la ejecución de actividades del Modelo de Prevención de Delitos a 

requerimiento del Encargado de Prevención de Delitos y que sean compatibles con su nivel de 

independencia. 

 Informar oportunamente sobre nuevos riesgos asociados a la Ley 20.393 al Encargado de 

Prevención de Delitos. 

 

9.5. TODO EL PERSONAL, ASESORES, Y TERCEROS INTERESADOS 

 Observar y cumplir con lo dispuesto en el Modelo de Prevención de Delitos de Universidad SEK. 

 Informar, por los canales de denuncia definidos las situaciones que pudieran ir en contra de lo 

establecido en el Modelo de Prevención de Delitos y la Ley 20.393. 

 Informar oportunamente sobre nuevos riesgos asociados a la Ley 20.393 al Encargado de 

Prevención de Delitos. 
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10.- AMBIENTE DE CONTROL 

En el marco del Modelo de Prevención de Delitos, el Ambiente de Control considera todos los 

instrumentos y regulaciones asociadas a la Ley 20.393, en sus consideraciones éticas, legales y 

laborales. En este ámbito, es fundamental para el Modelo de Prevención de Delitos, ya que 

proporciona los lineamientos de control para las relaciones contractuales con los clientes, 

proveedores, trabajadores y toda la comunidad interesada. 

En cumplimiento al artículo 4, N° 3 d) de la Ley 20.393, el Modelo de Prevención de Delitos formará 

parte integrante de los contratos de trabajo y será extensivo a todos los contratos de prestación de 

servicios que celebre la Universidad.  

El ambiente de control del Modelo de Prevención de Delitos se compone, pero no se limita, a los 

siguientes instrumentos corporativos legales y laborales: 

 Código de Ética. 

 Procedimiento Canal de Denuncias. 

 Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 

 Contratos de Trabajo del Personal. 

 Contratos con Clientes. 

 Contratos con Proveedores. 

 Declaraciones juradas a Altos ejecutivo. 

 

11.- REPORTES Y DENUNCIAS CONSIDERADOS EN EL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS 

El Encargado de Prevención de Delitos reportará semestralmente a la Junta Directiva de la 

Universidad SEK, informando avances y dificultades respecto de los planes y medidas 

implementadas para el cumplimiento de su cometido y para rendir cuenta de su gestión. 

Los informes a reportar a la Junta Directiva abarcarán al menos los siguientes tópicos: 

 Acciones Preventivas o Proactivas. 

 Acciones Detectivas. 

 Acciones de Respuesta. 

 Supervisión y Monitoreo del Modelo de Prevención de Delitos. 

La Junta Directiva podrá determinar que el Encargado de Prevención de Delitos entregue reportes 

informativos a otros estamentos de la organización. 

En relación con las denuncias, el procedimiento se define en el documento "Procedimiento Canal 

de Denuncias". 

 

12.- CERTIFICACIÓN DEL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS 

Una vez finalizada la implementación del Modelo de Prevención de Delitos, definido por la 

Universidad SEK, y de acuerdo con el artículo 4° N° 4, letra b) de la Ley 20.393, que establece que 
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las personas jurídicas podrán obtener la certificación de la adopción e implementación de su Modelo 

de Prevención de Delitos, la Junta Directiva resolverá si opta por la certificación del Modelo por 

parte de una empresa de auditoría externa, sociedad calificadora de riesgo u otra empresa 

registrada ante la Superintendencia de Valores y Seguros y que cumplan con la normativa que para 

estos efectos establece esa Superintendencia. 

15.- VIGENCIA 

El presente Modelo de Prevención de Delitos ha sido aprobado por la Junta Directiva de la 

Universidad SEK., con fecha 28 de marzo de 2019, y promulgado mediante decreto de rectoría con 

fecha 06 de mayo de 2019 en Resolución N° 10/2019. 


