
MDP GEMCO MODELO PREVENCION DELITO



¿QUÉ ES EL 
MPD?

El modelo de Prevención de Delitos -MPD-
conjunto de herramientas y actividades que 

permiten evitar los delitos señalados en la 
Ley 20.393 y sus modificaciones  (lavado 
activos, financiamiento del terrorismo, 
cohecho, soborno, administración desleal, 
negociación incompatible, corrupción). 

Además control en conflictos de interés,  
faltas al Código de ética y Reglamento 
interno de Orden, Higiene y Seguridad en 
GEMCO



CÓMO 
FUNCIONA 
EL MDP

Identificando riesgos, áreas, 
procesos sensibles al MPD. 

Informando a trabajadores sobre los 
temas atingentes al MPD a través de 
charlas, campañas de difusión.

Informar a clientes y proveedores.
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SOBORNO
Artículos 250 y 251 bis del Código Penal

De funcionario público nacional: Ofrecer o consentir en dar a un
empleado público un beneficio económico o de otra naturaleza, en
razón de su cargo o para que éste haga o deje de hacer algo, o por
haberlo hecho o haber incurrido en omisiones, dentro del ámbito de su
cargo, competencia y responsabilidades, en el interés de la persona
jurídica (empresa)

De funcionario público extranjero: Con el propósito de obtener o
mantener para sí o un tercero cualquier negocio o ventaja en el ámbito
de transacciones internacionales o de una actividad económica en el
extranjero, ofrecer, consentir o dar a un funcionario público extranjero
un beneficio económico o de otra naturaleza, en razón de su cargo o
para que éste haga o deje de hacer algo o por haberlo hecho u omitido,
dentro del ámbito de su cargo, competencia y responsabilidades, en el
interés de la empresa.



CORRUPCIÓN 
ENTRE 
PRIVADOS

Corrupción entre privados (corrupción entre particulares,
dice el Código Penal). Castiga al empleado o mandatario
que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico o
de otra naturaleza, para sí o un tercero, para favorecer o por
haber favorecido en el ejercicio de sus labores la
contratación con un oferente sobre otro.

Como contrapartida, castiga al que diere, ofreciere o
consintiere en dar a un empleado o mandatario un
beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un
tercero, para que favorezca o por haber favorecido la
contratación con un oferente por sobre otro.

El delito se tipifica en los artículos 287 bis y 287 ter del Código
Penal



ADMINISTRACIÓN 
DESLEAL

Este delito castiga al que teniendo a su cargo la
salvaguardia o la gestión del patrimonio de otra
persona, o de alguna parte de éste, en virtud de la
ley, de una orden de la autoridad o de un acto o
contrato, le irrogare perjuicio, sea ejerciendo
abusivamente facultades para disponer por cuenta
de ella u obligarla, sea ejecutando u omitiendo
cualquier otra acción de modo manifiestamente
contrario al interés del titular del patrimonio
afectado.

Está tipificado en el artículo 470 Nº1 del Código Penal



APROPIACIÓN 
INDEBIDA Este delito castiga al que en perjuicio de otro se apropiaren o

distrajeren dinero, efectos o cualquiera otra cosamueble que
hubieren recibido en depósito, comisión o administración, o
por otro título que produzca obligación de entregarla o
devolver

En cuanto a la prueba del depósito en el caso a que se refiere
el art. 2217 del Código Civil, se observará lo que en dicho
artículo se dispone [“Cuando según las reglas generales deba
otorgarse este contrato por escrito, y se hubiere omitido esta
formalidad, será creído el depositario sobre su palabra, sea en
orden al hecho mismo del depósito, sea en cuanto a la cosa
depositada, o al hecho de la restitución”]

Está tipificado en el artículo 470 Nº11 del Código Penal



NEGOCIACIÓN 
INCOMPATIBLE

La negociación incompatible es un delito de
peligro (no requiere resultado) consistente en
interesarse en cualquier negociación, actuación,
contrato u operaciones por funcionarios públicos,
liquidadores, administradores, gerentes o
directores, en que toman interés en razón de su
cargo o funciones.

Se trata de hipótesis de grave conflicto de interés.

Está tipificado en el artículo 240 del Código Penal.



LAVADO DE 
ACTIVOS

FINANCIAMIENTO 
DEL TERRORISMO

Artículo 27 de la Ley 19.913.- Castiga a quien oculte o disimule el origen
ilícito de determinados bienes, sabiendo que provienen, directa o
indirectamente, de hechos constitutivos de delitos específicos como:
narcotráfico, venta ilegal de armas, trata de personas, redes de prostitución,
malversación de fondos públicos, uso malicioso de información privilegiada,
cohecho, fraude informático, terrorismo, entre otros.

También sanciona al que adquiera, posea, tenga o use los referidos bienes,
con ánimo de lucro, cuando al momento de recibirlos conozca su origen
ilícito

Artículo 8° de la Ley 18.314. Castiga al que por cualquier medio, directa o
indirectamente, solicite, recaude o provea fondos con la finalidad de que se
utilicen en la comisión de cualquier delito terrorista (aquellos que se cometen
con la finalidad de producir en la población o parte de ella el temor justificado
de ser víctima de delitos de la misma especie)



QUIÉN 
FISCALIZA Y 
CÓMO

QUIEN: En Gemco, Carolina Barna 
está a cargo del relanzamiento y 
fiscalización del MPD.

COMO: Gestionando acciones 
levantadas por colaboradores 
mediante el Canal de Denuncias y/o 
vías de comunicación alternativas



DENUNCIAS

Vías de comunicación:

Canal de denuncias  a EPD

Correo a denuncias@gemco.cl

Denuncia puede ser anónima

mailto:denuncias@gemco.cl


Rol de los 
trabajadores 
es 
fundamental

Tomar decisiones desde la ética y principios de la 
organización 

Entrega de información y soporte a las actividades de 
supervisión y monitoreo

Aplicando los controles para riesgos identificados en su 
área

Participar en capacitaciones, actualizar contratos (ej: 
normas anticorrupción, conflictos interés, etc)

Compromiso con erradicar malas prácticas 

Velar que el personal a su cargo cumpla las medidas del 
MDP

Denunciar para poder mejorar



GRACIAS


