
APRUEBA MANUAL SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE
ACTIVOS, DELITOS FUNCIONARIOS Y FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO

RESOLUCIÓN EXENTA NO 7 3 6

SANTIAGO, 12 3 JUN 201&

VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley NO 1/19.653, del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, de 2000, que fija el Texto Refundido,
Coordinado y Sistematizado de la Ley NO 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;
el Título III de la Ley N° 19.882, que contiene la Ley Orgánica de la
Dirección Nacional del Servicio Civil; el Decreto Supremo NO 448
del Ministerio de Hacienda, de 11 de marzo de 2014, que designa
Director Nacional del Servicio Civil; la ley NO 20.818, que
Perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control,
investigación y juzgamiento del delito de lavado de activos y
modifica diversas disposiciones de la ley N° 19.913, de 2003, que
crea la Unidad de Análisis Financiero; el Oficio Circular NO 20, de
15 de mayo de 2015, del Ministerio de Hacienda; la Resolución NO
1.600 de la Contraloría General de la República, de 2008, sobre
Exención del Trámite de Toma de Razón.

CONSIDERANDO:

1) Que, con la entrada en vigencia de la ley NO 20.818, publicada
con fecha 18 de febrero de 2015 - que Perfecciona los
mecanismos de prevención, detección, control, investigación y
juzgamiento del delito de lavado de activos y modifica diversas
disposiciones de la ley N° 19.913, de 2003, que crea la Unidad
de Análisis Financiero - nace para las instituciones públicas la
obligación de informar a dicho organismo (UAF), sobre
operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus
funciones.

2) Que, a partir de esta nueva obligación, establecida en el inciso
sexto del artículo 30 de la ley NO 19.913, el Ministerio de
Hacienda, mediante su Oficio Circular NO 20, de 15 de mayo de
2015, impartió Orientaciones generales para el Sector Público,
con el propósito de que todos los organismos obligados a
denunciar operaciones sospechosas implementaran e instalaran
un Sistema Preventivo contra los delitos funcionarios, el lavado
de activos y el financiamiento del terrorismo.

3) Que, mediante su Oficio N° 268, de 01 de febrero de 2016, la
Subsecretaría de Hacienda, solicitó a esta Dirección Nacional,
elaborar un Manual de Prevención de Lavado de Activos, Delitos
Funcionarios y Financiamiento del Terrorismo, acorde con el
Oficio Circular N° 20, precedentemente aludido y a su Guía de
recomendaciones para la implementación de un Sistema
Preventivo contra los Delitos Funcionarios, Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo.



2

RESUELVO:

APRÚEBASE MANUAL SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE
ACTIVOS, DELITOS FUNCIONARIOS Y FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO, cuyo texto meramente anexado forma parte
integrante de la presente resolución.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

FSD/~~CSP
Distribución:
- Subdirección de Alta Dirección Pública.
- Subdirección de Desarrollo de las Personas.
- Área de Gestión y Desarrollo Institucional.
- División Jurídica y Asuntos Institucionales.
- Área de Comunicaciones.
- Secretaría Técnica del Consejo de Alta Dirección Pública.
- Of. Partes.
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1. INTRODUCCIÓN

Con la entrada en vigencia de la ley NO 20.818, publicada con fecha 18 de febrero de
2015 - que Perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, investigación
y juzgamiento del delito de lavado de activos y modifica diversas disposiciones de la
ley N° 19.913, de 2003, que crea la Unidad de Análisis Financiero - nace para las
instituciones públicas la obligación de informar a dicho organismo (UAF), sobre
operaciones sospechosasque adviertan en el ejercicio de sus funciones.

A partir de esta nueva obligación, establecida en el inciso sexto del artículo 30 de la ley
NO 19.913, el Ministerio de Hacienda, mediante su Oficio Circular NO20, de 15 de
mayo de 2015, impartió Orientaciones generales para el Sector Público, con el
propósito de que todos los organismos obligados a denunciar operaciones sospechosas
implementaran e instalaran un Sistema Preventivo contra los delitos
funcionarios, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Para estos efectos, las mencionadas orientaciones, reforzaron el compromiso y la
colaboración de los organismos públicos con los más altos estándares de transparencia
y probidad en la Administración del Estado, combatiendo la corrupción y previniendo la
comisión de delitos tales como cohecho, fraude al fisco y malversación de caudales
públicos, entre otros. Asimismo, destacaron el rol gravitante que cumplen las entidades
obligadas a denunciar a la UAF, al momento de analizar las eventuales operaciones
sospechosas que detecten en el ejercicio de su actividad, a fin de remitirlas oportuna y
reservadamente a dicho organismo, dando inicio con ello al flujo de Prevención de
Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo.

En cumplimiento de la normativa y orientaciones precedentemente aludidas, la
Dirección Nacional del Servicio Civil, como sujeto obligado a denunciar operaciones
sospechosas, adopta las medidas conducentes a la implementación e instalación en
este servicio de un Sistema Preventivo contra los delitos funcionarios, el lavado de
activos y el financiamiento del terrorismo, teniendo en consideración para ello, las
características organizacionales propias, de manera que dicho Sistema se adapte y
responda al funcionamiento de la institución.

En este contexto, el presente Manual regula el Sistema de Prevención de la Dirección
Nacional del Servicio Civil (DNSC) y contiene los principales elementos que lo
componen y los procedimientos que se han definido a su respecto.
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2. MARCO REGULATORIO DEL SISTEMA PREVENTIVO CONTRA LOS DELITOS
FUNCIONARIOS, EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO.

Para un adecuado entendimiento del Sistema Preventivo contra los delitos funcionarios,
el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de la Dirección Nacional del
Servicio Civil, resulta fundamental hacer referencia al marco regulatorio al cual éste se
encuentra sujeto, constituido por la normativa legal vigente sobre la materia, y
complementado por las orientaciones o directrices contenidas en la Circular NO 20, de
15 de mayo de 2015, del Ministerio de Hacienda.

2.1 Marco legal

Se encuentra constituido fundamentalmente por la ley N°19.913, que Crea la
Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado
y blanqueo de activos, con las modificaciones introducidas a ésta por la ley NO
20.818.

A continuación se mencionan los principales aspectos de la regulación legal
mencionada:

a. Deber de informar operaciones sospechosas a la UAF y sujetos
obligados.

Este deber se encuentra establecido en el artículo 3° de la ley NO 19.913, el cual,
en su inciso 1°, se refiere a las entidades privadas obligadas a informar
operaciones sospechosas, y en su inciso 6°, a las entidades pú bl icas.

Artículo 3°, inciso 6°: "Las superintendencias y los demás servicios y órganos
públicos señalados en el inciso segundo del artículo 1° de la ley N0 18.575,
orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado,
estarán obligados a informar sobre operaciones sospechosas que adviertan en el
ejercicio de sus funciones. Sin perjuicio de lo anterior, estas entidades no
estarán sujetas a las obligaciones contenidas en el inciso cuarto de este artículo
y a lo dispuesto en el artículo 5° de esta ley, así como tampoco a las sanciones y
al procedimiento establecido en el Título JI dela presente ley. ".

En consecuencia, las instituciones Públicas que deben enviar Reportes de
Operaciones Sospechosas (ROS) a la UAF son:

• Superintendencias
• Ministerios
• Intendencias

Elaborado or: Revisado or:
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• Gobernaciones
• Órganos y Servicios Públicos creados para el cumplimiento de la función

administrativa
• Contraloría de la República
• Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad
• Gobiernos Regionales
• Municipalidades
• Empresas Públicas creadas por Ley

Respecto de su obligación de informar operaciones sospechosas, cabe indicar,
que no les resultan aplicables algunas de las disposiciones de la ley nO 19.913
que ésta expresamente excluye.

Finalmente, cabe destacar, lo dispuesto en el inciso 5°, del artículo 3° de la ley,
a saber:

"Las disposiciones legales, reglamentarias, contractuales o de cualquier otra
índole sobre secreto o reserva de determinadas operaciones o actividades no
impedirán el cumplimiento de la obligación de informar establecida en el
presente artículo. Lo anterior es también aplicable si la Unidad solicita la entrega
o exhibición de los antecedentes que el sujeto obligado tuvo en consideración
para reportar la operación sospechosa".

b. Concepto de Operación Sospechosa.

Se encuentra establecido en el inciso 2°, del artículo 3°, de la ley N°
19.913:

"Se entiende por operación sospechosa todo acto, operación o transacción que,
de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte
inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente o pudiera
constituir alguna de las conductas contempladas en el artículo 8° de la ley NO
18.314, o sea realizada por una persona natural o jurídica que figure en los
listados de alguna resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
sea que se realice en forma aislada o reiterada. Corresponderá a la Unidad de
Análisis Financiero señalar a las entidades a que se refiere este artículo, las
situaciones que especialmente habrán de considerarse como indiciarias de
operaciones o transacciones sospechosas, en sus respectivos casos".

Adicionalmente, el inciso 3° del mismo artículo, dispone:

"Corresponderá a la Unidad de Análisis Financiero señalar a las entidades a que
se refiere este artículo, las situaciones que especialmente habrán de considerarse

Revisado or:
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como indiciarias de operaciones o transacciones sospechosas, en sus respectivos
casos".

c. Buena fe en la entrega de la información.

El inciso final del artículo 3° de la ley N° 19.913, establece:

"La información proporcionada de buena fe en conformidad a esta ley, eximirá de
toda responsabilidad legal a quienes la entreguen".

d. Obligaciones de Reserva y Confidencialidad y sanciones.

De conformidad al artículo 6° de la ley N° 19.913, las instituciones públicas y
los funcionarios públicos que las integran se encuentran afectos a la prohibición
de informar al afectado o terceras personas, el haber remitido un reporte de
operación sospechosa a la UAF, como de proporcionar cualquier otro antecedente
al respecto.

La infracción a esta prohibición es constitutiva de delito de acción penal pública,
establecido en el artículo 70 de la ley NO 19.913.

Artículo 6°:"Prohíbese a las personas e instituciones señaladas en el artículo
30, incisos primero y sexto, y a sus empleados, informar al afectado o a
terceras personas, la circunstancia de haberse requerido o remitido información
a la Unidad de Análisis Financiero, como asimismo, proporcionarles cualquier
otro antecedente al respecto.

Igual prohibición regirá para quienes sean requeridos en conformidad a la letra
b) del artículo 2°, y para las personas que presten servicios a cualquier título a
las personas e instituciones aludidas en el inciso anterior, que hayan tenido
conocimiento de la circunstancia de haberse requerido o remitido información
a la Unidad de Análisis Financiero. ".

Artículo 7°: "La infracción a lo dispuesto en el artículo 6° será castigada con la
pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cien a
cuatrocientas unidades tributarias mensuales.

La misma pena se aplicará a quienes, estando obligados de conformidad a esta
ley a proporcionar información a la Unidad, maliciosamente destruyan, alteren
u oculten los antecedentes".

Revisado or:Elaborado or:
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e. Delito de omisión de denuncia de la comisión de los delitos previstos en
los artículos 6, 7, 13 Y 31 Ley NO 19.913.

El envío de un reporte de operación sospechosa (ROS), no obsta, en los casos
que así lo ameriten, a la obligación de los funcionarios públicos de denunciar la
detección de delitos dentro de sus funciones, tal como lo establece la ley N°
19.913, en su artículo 41, el cual, además, establece una sanción especial para
la omisión de denuncia de estos delitos:

"El funcionario público que, en razón de su cargo, tome conocimiento de alguno
de los delitos contemplados en los artículos 60, 70, 13 Y 31 de esta ley y omita
denunciarlo al Ministerio Público, a los funcionarios de Carabineros de Chile o de
la Policía de Investigaciones, o ante cualquier tribunal con competencia en lo
criminal, será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y
multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales".

2.2 Orientaciones Generales para el sector Público en la implementación de un
Sistema preventivo contra OFfFTfLA

La Circular NO 20, de 15 de mayo de 2015, del Ministerio de Hacienda, contiene las
"Orientaciones Generales para el Sector Público en la implementación de un Sistema
preventivo contra los delitos funcionarios, el lavado de activos y el financiamiento
del terrorismo".

A continuación se mencionan los principales aspectos contenidos en dichas
orientaciones:

a. Rol de la Unidad de Análisis Financiero

La Unidad de Análisis Financiero, de acuerdo a lo establecido por la ley N°
19.913, tiene como misión prevenir e impedir la utilización del sistema
financiero, y de otros sectores de la actividad económica chilena, para la
comisión de los delitos de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo
(FT). Para ello, realiza inteligencia financiera, emite normativa, fiscaliza su
cumplimiento y difunde información de carácter público, con el fin de proteger al
país y a su economía de las distorsiones que generan ambos delitos.

'En el cumplimiento de su mandato y como representante de Chile ante el Grupo
de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), procura la coordinación del
Sistema Nacional de Prevención de LA/FT, en el cual participan el Banco Central
de Chile; los Ministerios del Interior y Seguridad Pública, de Hacienda y de
Relaciones Exteriores; las Superintendencias de Bancos e Instituciones
Financieras, de Valores y Seguros, de Casinos de Juego, de Pensiones y de

Revisado or:Elaborado or:
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Seguridad Social; el Servicio de Impuestos Internos; el Servicio Nacional de
Aduanas; el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes: y todos los
sujetos obligados a informar de operaciones sospechosas de LA/FT a la UAF.

b, Inscripción en Registro UAF y designación de funcionario responsable de
efectuar el reporte de operación sospechosa (ROS)

En el marco de la instalación de un Sistema Preventivo contra DF/FT/LA, las
instituciones públicas deben designar un funcionario responsable de reportar las
eventuales operaciones sospechosas que se adviertan, y asimismo, inscribirse en
el Registro especialmente creado por la UAF para tales efectos y así estar
técnicamente habilitado para reportar en línea.

c. Cumplimiento de las orientaciones y la guía adjunta.

En el caso de los servicios públicos de la Administración Central, el cumplimiento
de las Orientaciones contenidas en la Circular NO 20, de 15 de mayo de 2015,
del Ministerio de Hacienda y la Guía adjunta será verificado por las unidades de
auditoría interna, debiendo informar semestralmente de ello al Consejo de
Auditoría General de Gobierno (CAIGG), que a su vez remitirá un informe
consolidado a dicho Ministerio.

Asimismo, dicho Consejo velará por la inclusión en los mapas de riesgos
institucionales, los riesgos relacionados con el Sistema Preventivo y los
derivados de los cambios normativos sobre Lavado de Activos, Delitos
Funcionarios y Financiamiento del Terrorismo.

d. Principales elementos de un Sistema Preventivo contra los delitos
funcionarios, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

De conformidad a las orientaciones contenidas en la Circular NO 20, de 15 de
mayo de 2015, del Ministerio de Hacienda y la Guía de recomendaciones
adjunta, el establecimiento de un Sistema Preventivo contra DF/FT/LA implica:

1. Identificación de los riesgos institucionales.
2. Establecimiento de una estructura u organización interna, con asignaciones

de roles y responsabilidades.
3. Establecimiento de medidas Prevención. Políticas y Procedimientos.
4. Difusión y Capacitación del Sistema.
5. Monitoreo y Seguimiento del Sisterna.

Elaborado or: Revisado or:
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3. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA
LA/DF/FT

3.1 Objeto

El objetivo del Sistema de Prevención de la DNSC es:

Identificar operaciones sospechosas que pudiesen constituir delitos vinculados
al lavado de activos, delitos funcionarios y financiamiento del terrorismo

Proveer a los funcionarios, de las herramientas para su detección y entrega de
antecedentes, a través de mecanismos seguros, reservados y confidenciales.

Informar a la Unidad de Análisis Financiero las operaciones sospechosas
detectadas a través de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS).

Instalar una cultura de la prevención y combate de la comisión de dichos
delitos en nuestro servicio.

3.2 Campo de Aplicación

El Sistema de Prevención aplica en todos los ámbitos del quehacer institucional
relacionados con la provisión de bienes y servicios (giro del neqocio), así como en
los procesos que apoyan dicha gestión, en que existan riesgos, que al
materializarse, sean constitutivos de delitos de Lavado de Activos, Delitos
Funcionarios y Financiamiento del Terrorismo.

El Sistema de Prevención es, por tanto, aplicable por y a todo el personal de la
institución, cualquiera sea la calidad jurídica y funciones que desempeñe, en
materia de política, procedimientos, y medidas que de su aplicación se deriven.

4. POLÍTICA DE PREVENCIÓN

La DNSC, se compromete a documentar, implementar, mantener y mejorar un Sistema
de Prevención en materia de Lavado de Activos, Delitos Funcionarios y Financiamiento
del Terrorismo, propiciando con ello la instalación de una cultura de la prevención y
combate de la comisión de los delitos mencionados, gestionando los procesos
necesarios para ello y para el cumplimiento del marco legal vigente.

Elaborado or: Revisado or:
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5. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIACIONES

a. Operación Sospechosa: Todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con
los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de
justificación económica o jurídica aparente, o pudiera constituir alguna de las
conductas contempladas en el artículo 80 de la ley NO 18.314 (de conductas
terroristas), o sea realizada por una persona natural o jurídica que figure en los
listados de alguna resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sea
que se realice en forma aislada o reiterada. (Art. 3D, ley NO 19.913)

b. Delito de Lavado de Activos (LA): Delito que sanciona al 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
alguno de los delitos base, o bien, a sabiendas de dicho origen, oculte o disimule
estos bienes. Asimismo, sanciona al que adquiera, posea, tenga o use los referidos
bienes, con ánimo de lucro, cuando al momento de recibirlos ha conocido su origen
ilícito.

El lavado de activos busca ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación,
propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente. Implica introducir
en la economía activos de procedencia ilícita, dándoles apariencia de legalidad al
valerse de actividades lícitas, lo que permite a delincuentes y organizaciones
criminales disfrazar el origen ilegal de su producto, sin poner en peligro su fuente.

c. Delitos Funcionarios (DF): Son todas aquellas conductas ilícitas cometidas por
funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, o aquellas que afectan el
patrimonio del Fisco en sentido amplio. Pueden ser cometidos activa o pasivamente
por funcionarios públicos, definidos como todo aquel 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.

Los delitos funcionarios que interesan para el efecto del reporte de operacion
sospechosa (ROS) son aquellos considerados como precedentes o base del lavado de
activos en Chile, de acuerdo al artículo 27 letra a) de la ley NO 19.913.

En general, se les denomina "delitos base o precedentes" de lavado de activos a
aquellos cuyo producto -dinero o bienes- se busca ocultar o disimular, dado su
origen ilícito. El narcotráfico, por ejemplo, es uno de estos delitos precedentes, y a
él se suman otros como el cohecho, la malversación de caudales públicos, el uso de
información privilegiada, la promoción de la prostitución infantil y el terrorismo,
entre muchos otros. Todos estos delitos producen recursos obtenidos en forma
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ilegítima, condición que los delincuentes buscan limpiar, introduciéndolos en la
economía a través de actividades lícitas.

En lo que respecta a los delitos funcionarios precedentes del lavado de activos,
podemos identificar los delitos contemplados en el Código Penal, a saber:

1. Prevaricación: Delito que comete un juez, una autoridad o un funcionario
público, por la violación a los deberes que les competen cuando se produce una
torcida administración del derecho.

2. Malversación de caudales públicos: Delito que comete un funcionario público
cuando se utiliza recursos fiscales, de cualquier clase, para un fin distinto al que
fueron asignados.

3. Fraudes y exacciones ilegales: Incluyen el fraude al fisco; las negociaciones
incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; el tráfico de influencias
cometido por la autoridad o funcionario público que utiliza su posición para
conseguir beneficios económicos para sí o para terceros; y exacciones ilegales,
consistentes en exigir en forma injusta el pago de prestaciones, multas o
deudas.

4. Cohecho: También conocido como soborno o "coima", es cometido por quien
ofrece, y por quien solicita o acepta en su condición de funcionario público,
dinero a cambio de realizar u omitir un acto que forma parte de sus funciones.
Se considera que se comete el delito de cohecho incluso si no se realiza la
conducta por la que se recibió dinero.

5. Cohecho a funcionario público extranjero: Incurren en él quienes ofrecen,
prometen o dan un beneficio económico, o de otra índole, a un funcionario
público extranjero para el provecho de éste o de un tercero, con el propósito de
que realice u omita un acto que permitirá obtener o mantener un negocio, o una
ventaja indebida en una transacción internacional.

d. Delito de financiamiento del terrorismo (FT): Es cualquier forma de acción
económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las
actividades de elementos o grupos terroristas. Aunque el objetivo principal de
los grupos terroristas no es financiero, requieren fondos para llevar a cabo sus
actividades, cuyo origen puede provenir de fuentes legítimas, actividades
delictivas, o ambas.
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e. Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS): Es la remisión de la
información considerada como sospechosa a la UAF, mediante el mecanismo
establecido al efecto.

f. Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) contienen información sobre
todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de
la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica
o jurídica aparente, o pudiera constituir alguna de las conductas contempladas
en el artículo 8° de la ley NO 18.314 (de conductas terroristas), o sea realizada
por una persona natural o jurídica que figure en los listados de alguna resolución
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sea que se realice en forma
aislada o reiterada (artículo 3°, Ley N° 19.913).

g. Sistema de Prevención (SP): Conjunto de medidas y mecanismos internos
dispuestos por la DNSC con el propósito de: a) prevenir los delitos funcionarios,
el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, b) reportar operaciones
sospechosas vinculadas a dichos delitos a la Unidad de Análisis Financiero y e)
de instalar una cultura de la prevención y combate de la comisión de los mismos
en nuestro servicio.

h. Unidad de Análisis Financiero (UAF); Servicio público descentralizado, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, que se relaciona con el Presidente de
la República de Chile a través del Ministerio de Hacienda, creado por la Ley N°
19.913, de 2003.

Su objetivo es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros
sectores de la actividad económica chilena, para la comisión de los delitos de
lavado de activos y financiamiento del terrorismo, para lo cual realiza
inteligencia financiera, emite normativa, fiscaliza su cumplimiento, impone
sanciones administrativas, y difunde información de carácter público.

Representa a Chile ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica
(Gafilat). Conforme a ese rol, coordina el Sistema Nacional Antilavado de Activos
y contra el Financiamiento del Terrorismo.

i. Alerta Interna de operación sospechosa: Comunicación que efectúa
cualquier integrante del personal de la institución respecto de hechos que estima
que pueden constituir una operación sospechosa al Funcionario/a Encargado/a
del Sistema de Prevención de la DNSC, por las vías y de conformidad a los
procedimientos definidos en el presente Manual de Prevención.

Revisado or:Elaborado or:
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6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Dirección Nacional del Servicio Civil ha dispuesto la siguiente organización interna
en relación al Sistema de Prevención y cuyas funciones se detallan a continuación.

Director
Nacional

Encargado/a
del Sistema de

Prevención

I I
Comité de Encargado/a
Prevención de Riesgos

Funcionarios

6.1 Director Nacional. Además de las funciones propias de su cargo, al Director
Nacional, en materia de LA/DF/FT, le corresponde:

a. Designar al funcionario Encargado del Sistema de Prevención.

b. Proveer los recursos necesarios para el desarrollo, implementación y operación
del SP.

c. Tomar conocimiento respecto de los antecedentes de operaciones sospechosas
comunicadas internamente e instruir las medidas correspondientes.

d. Fomentar la toma de conciencia en los funcionarios respecto de la importancia
de su contribución a la labor preventiva en LA/DF/FT.

6.2 Encargado del Sistema de Prevención de LA/DF/FT. Funcionario de nivel
directivo designado por el Director Nacional del Servicio Civil que coordina y hace
seguimiento de las labores preventivas, de acuerdo a las funciones que a
continuación se detallan:

Revisado or:
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a. Recepcionar y gestionar las Alertas Internas de operación sospechosa
presentadas por los funcionarios de la DNSC.

b. Liderar las investigaciones cuando exista una Alerta Interna de operación
sospechosa, reuniendo todos los antecedentes necesarios para reportar a la UAF,
si corresponde.

c. Resguardar la confidencialidad de las Alertas Internas de operación sospechosa,
de los involucrados y de todos los antecedentes que tenga a la vista en el marco
de las mismas.

d. Efectuar los Reportes de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Análisis
Financiero.

e. Diseñar, implementar y actualizar las políticas, procedimientos, directrices y
lineamientos, para la operación efectiva de un sistema de prevención de lavado
de activos, delitos funcionarios y financiamiento del terrorismo.

f. Velar porque todos funcionarios de la organización conozcan y cumplan los
protocolos, políticas, procedimientos, directrices y lineamientos establecidos para
la prevención del LA/DF/FT, así como las obligaciones y sanciones que emanan
del funcionamiento del sistema.

g. Mantener una lista actualizada de las señales de alerta relacionadas con las
actividades del Servicio Civil que puedan ser indicativas de la comisión de los
delitos de LA/DF/FT en la institución.

El encargado del Sistema de Prevención de LA/DF/FT, corresponde al Jefe de la
División Jurídica y Asuntos Institucionales, el cual tendrá un suplente, designado por
el Director Nacional del Servicio Civil de entre los profesionales abogados de la
misma División, quien asumirá sus funciones en su ausencia.

6.3 Comité de Prevención. Constituye un equipo de trabajo designado por el Director
Nacional del Servicio Civil que apoya al Encargado del Sistema de Prevención en el
cumplimiento de algunas de las funciones enumeradas en el punto anterior y
monitorea dicho Sistema a través de los mecanismos establecidos al efecto.

El Comité de Prevención es liderado por el Encargado del SP y lo integran, al menos,
los siguientes funcionarios:

a. Jefe/a de Gabinete
b. Encargado/a de Riesgos
c. Auditor/a Interno/a

Elaborado or: Revisado or:
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d. Unja profesional de la División Jurídica

El Comité se reunirá cada vez que el Encargado del SP lo convoque, y al menos, una
vez al año, con el objeto de monitorear el funcionamiento del Sistema de Prevención
y disponer, en su caso, la actualizaciones de las políticas, procedimientos,
directrices y lineamientos vigentes.

Asimismo, el Comité podrá requerir la participación de otros funcionarios, en
relación con las materias a desarrollar, tales como las relacionadas con la inducción
a funcionarios, comunicaciones institucionales, por mencionar algunos ejemplos.

6.4 Encargado de Riesgos. Desempeña las funciones indicadas mediante resolución
exenta de la DNSC. Corresponde al funcionario designado como Encargado/a del
Sistema de Gestión de Riesgos, Calidad y Seguridad de la Información en el Servicio
Civil.

6.5 Funcionarios. Son responsables de:

a. Comunicar al Encargado del SP, las situaciones susceptibles de constituir una
operación sospechosa (Alertas Internas de operación sospechosa).

b. Conocer las señales de alerta que se identifican institucionalmente para el/los
proceso/s en el/los cual/es se desempeñan.

c. Conocer y aplicar los procedimientos que les aplican, en materia de LA/DF/FT.

d. Resguardar el principio de confidencialidad contemplado en la ley 19.882.

e. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la ley NO 19.913, que
dispone la prohibición de informar al afectado o terceras personas, el haber
remitido un reporte de operación sospechosa a la UAF, como de proporcionar
cualquier otro antecedente al respecto.

7. MARCO DE ÉTICA, PROBIDAD Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Durante el año 2016, el Servicio Civil en el marco de la Agenda de Probidad, ha sido
instruido para liderar el proceso de elaboración e implementación de los Códigos de
Ética en el Sector Público". En este contexto, el Servicio impartirá las instrucciones que
se requieran a este efecto, al tiempo que desarrollará su propio Código.

1 Of. Circular 03 / 10.02.2016 Planificación para la elaboración e implementación de Códigos de Ética en los
Servicios Públicos

Revisado or:
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No obstante lo anterior, el Servicio Civil cuenta con un marco de operación definido el
cual considera los siguientes aspectos:

a. Valores lnstltuclonales'', actualizados en el marco del proceso de planificación
estratégica institucional para el periodo 2014-2018, a saber:

a. Excelencia
b. Transparencia
c. Colaboración, confianza y respeto
d. Mérito
e. Ética
f. Vocación de servicio público

b. Declaración Jurada de Confidencialidad, que suscriben todos los funcionarios del
Servicio, referida a la reserva de la información relativa a los procesos de selección
de Alta Dirección Pública (SADP).

Adicionalmente, la firma de "Declaración de confidencialidad", que formaliza el
compromiso, por parte de los/as integrantes del Comité de selección, del resguardo
y manejo reservado de la información a la que acceden durante todo el proceso.
Aplica a la información relativa a la identidad de los participantes del concurso, su
estado de postulación, los resultados que han obtenido en cada una de las etapas de
la evaluación y la conformación de la nómina.

c. Lineamientos a empresas consultoras en convenio marco, para la prestación
de servicios en materia de búsqueda y evaluación de candidatos para los procesos
de la SADP, estableciendo el Convenio Marco las multas y sanciones para quien viole
la confidencialidad de la información de los candidatos en los procesos
externalizados a consultoras y los principios de mérito e idoneidad y trato igualitario
que rigen los mismos procesos.

d. Reforzamiento permanente de los principios de igualdad, no discriminación
y mérito, a todos los participantes de los procesos de reclutamiento y selección de
Alta Dirección Pública.

e. Instructivos para el uso eficiente de bienes públicos, en materias de pérdida o
extravío de bienes institucionales.

2 Plan Estratégico, Servicio Civil, 2014-2018.

Revisado or:Elaborado or:
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8. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL LISTADO DE SEÑALES DE ALERTA

Para la elaboración del listado de señales de alerta, el Servicio Civil, considera los
criterios, que a continuación indica:

a. Enfoque de procesos",
b. Relación con terceros.
c. Recursos económicos involucrados.

9. PROCEDIMIENTOS

La DNSC planifica e implementa los siguientes procedimientos para llevar a cabo su
Sistema de Prevención bajo condiciones controladas:

• La gestión de riesgos institucionales en materia de LA/DF/FT,

• La gestión de alertas internas de operaciones sospechosas,

• El seguimiento y monitoreo al Sistema de Prevención, y

• La capacitación y difusión.

3 Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que permiten transformar
entradas (insumos, requerimientos, datos) en salidas (productos, informes, información).

Enfoque de Procesos. Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las
actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso, lo que permite
obtener una apreciación global respecto de los resultados de la gestión organizacional.

Elaborado or:



SE.RVICIO CIVIL MANUAL SOBRE PREVENCION DEL LAVADO Versión : 1

lID DE ACTIVOS, DELITOS FUNCIONARIOS Y Fecha : 22/06/2016
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Página : 18 de 44

9.1 Gestión de Riesgos Institucionales

La DNSC cuenta con el Proceso de Gestión de Riesgos Institucionales, el cual se
enmarca en las directrices entregadas por el Consejo de Auditoría Interna General
de Gobierno, en cumplimiento de los Objetivos Gubernamentales vigentes para el
periodo.

Al respecto, el Proceso de Gestión de Riesgos, se encuentra documentado mediante
el procedimiento P.APP.02 Gestionar los riesgos institucionales (anexo 1).
Éste a su vez, subdivide el proceso, en dos grandes etapas: a) Planificar y actualizar
matriz de riesgos institucional y b) Monitoreo y seguimiento al Plan de Tratamiento
de Riesgos.

El proceso de gestión de riesgos institucionales, es de ejecución anual,
contemplando el siguiente conjunto de actividades:

lEstablecimiento de
contexto l Identificación,

priorización y
tratamiento de los

nesgos

Implementación -1
de las

estrategias para
su mitigación.

Definición y
actualización de

polltica de
riesgos.

Actualización de
matriz de riesgos
institucionales.

Definición y
actualización de

roles y
funciones.

Priorización de
riesgos según su

criticidad.

Definición de
ro criterios de

selección de
riesgos crlticos.

\,.

Elaboración del j
plan de a

tratamiento de
riesgos.

lSeguimiento y
monitoreo

Reportes de
indicadores y su

nivel de
cumplimiento.

Monitoreo al Plan
de tratamiento

de riesgos
críticos.

Reportes de
cumplimiento del

plan de
comunicación y

consulta.

En el marco del Sistema de Prevención, al Sistema de Gestión de Riesgos le
corresponde, en la fase de actualización de matriz de riesgos institucionales,
basado en el enfoque de procesos:

Elaborado or: Revisado or:
ado del Sistema de Prevención
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a. Efectuar la vinculación entre los riesgos identificados y las señales de alerta
declaradas por la institución, e

b. Identificar el o los cargos formales directamente relacionados con la toma de
decisiones para la etapa / subproceso / proceso, según el nivel de desagregación
de cada proceso.

Al efectuar la vinculación riesgo - señal de alerta, queda de manifiesto que para el
riesgo identificado, en caso de materializarse, podría dar lugar a una alerta interna
de operación sospechosa; y, por tanto, la organización debe contar con controles
específicos o desarrollar estrategias de mitigación de riesgos, que permitan efectuar
una labor de prevención en materia de la ocurrencia de DF/FT/LA.

En este caso, dado que la gestión de riesgos es dinámica, los procesos que no tienen
señales de alerta relacionadas con sus riesgos, no se encuentran eximidos respecto
de que en una nueva actualización, ello ocurra.

En todo lo demás, el proceso de gestión de riesgos se desarrolla de acuerdo a la
metodología vigente.

Cabe señalar que el proceso de gestión de riesgos, responde durante el ciclo anual a
los hitos informados por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. Y, en
lo específico, el Servicio Civil, lleva a cabo la actualización de su matriz de riesgos
en el último cuatrimestre de cada año.

Por su parte, el rol que le compete al Comité de Gestión de Riesgos, Calidad y SI,
del Servicio Civil en materia de riesgos institucionales, se encuentra definido
mediante resolución exenta" aprobada por el Director Nacional, y revisada
anualmente en el primer semestre de cada año, a fin de determinar su pertinencia y
necesidad de actualización.

A este respecto, los acuerdos que adopte el Comité en materia de gestión de riesgos
y el alcance del Sistema de Prevención de Riesgos, se consignan en la respectiva
acta de reunión, quedando los registros a disposición de los funcionarios, mediante
publicación en la web institucional.

El proceso de Gestión de Riesgos opera, a grandes rasgos de la siguiente manera:

4 Res.Ex. 947/03.06.2015 Aprueba normas de funcionamiento del Comité
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9.2 Gestión de Alertas Internas y ROS

El Proceso de Gestión de Alertas se describe en el siguiente Diagrama, con
descripción de las actividades principales a desarrollar a continuación del mismo.

01 Formula alerta ) SI

~ interna por

o escrito
'ij INICIOe ...•... Aporta NO
.~ antecedentes
::l Entrega/envía Recepciona adicionales?u..

" a Encargado/a solicitud

•

~ Recepciona y Evalúa Solicita
o

~ toma H cumplimiento antecedentesJ:.~ conocimiento de requisitos adicionales
Q.

~ § :················t:l
".§ Q

;;¡-
Identificación de fUndonalio,;; ..•

Q. ~ de scnpción detanada de los NOo o., i hechos, evidenda que
"C respalde la alerta mma~ e' Curr pie?
15 .• SI
Q. :: '"-~ '"..
; Elabora / Remite ROS a" Presenta alerta corrige ROS y;;

interna a DN
t------

UAF:E - - presenta a DN~ Informa a DN si se dan los.•
I supuestos para la remisión .... - de un Reporte de Operación
"C Sospechosa (ROS). "e
'o DN analiza los DN instruye

~ -- presentar ROShechos y medios
'" de prueba a UAF~ NO SI.•

TSI

:; Aprueba ROS?
Q.

oe
.!!
E
'6

~"
.,
¡;

Efectúa denunda anteo:: a presentar
ROS?

J SI

POI, Ministerio Fübliro r-----
I u otro

r4~ , />---t
SI NO

nstruye R! liza FN
Ac ge der unciaDenu hcia? roceso

di ciplinatio'? ext mar

N
NO

Elaborado or: Revisado or:
ado del Sistema de Prevención



SERVICIO CIVIL
MANUAL SOBRE PREVENCiÓN DEL LAVADO Versión : 1

mDII DE ACTIVOS, DELITOS FUNCIONARIOS Y Fecha : 22/06/2016
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Página : 22 de 44

El procedimiento para hacer efectiva una Alerta Interna en materia de LA/DF/FT
considera la ejecución de las siguientes actividades:

a. El/la funcionario/a formula la Alerta Interna por escrito, utilizando los canales
provistos por el Servicio para este fin", los cuales deben garantizar la debida
confidencialidad de la información y de la identidad del funcionario que efectúa la
alerta. Previo a ello, tiene a la vista el Listado de señales de Alerta de la DNSC
(Anexo 2) y concepto de operación sospechosa, a fin que pueda determinar la
pertinencia de la alerta interna en el contexto del Sistema de Prevención. La Alerta
Interna no necesariamente implica la denuncia de la comisión de un delito.

b. Son componentes de la Alerta Interna, los siguientes aspectos:
i. Identificación del funcionario/a que la formula,

ii. Narración circunstanciada de los hechos,
iii. Presentación de medios de prueba o antecedentes de que disponga

respecto la ocurrencia de hechos susceptibles de ser catalogados como
delitos en materia de LA/DF/FT.

c. El Encargado del SP, recepciona y toma conocimiento de la Alerta Interna. En caso
que una Alerta Interna no esté completa por no contener lo indicado en el punto
anterior, el/la Encargado/a del SP solicita al funcionario/a que la formula lo necesario
para completarla. Lo anterior, por las vías dispuestas al efecto las que cuales deben
garantizar la debida confidencialidad de la información y de la identidad del
funcionario que efectúa la alerta. En caso que no se presenten uno o más de los
elementos faltantes, se da por finalizado el proceso de Alerta Interna.

d. El/la Encargado/a del SP, una vez cuente con toda la información, presenta la Alerta
Interna al Director Nacional, informando si se dan los supuestos para la remisión de
un Reporte de Operación Sospechosa (ROS).

e. El Director Nacional, previo análisis de los hechos y medios de prueba acompañados a
la Alerta Interna, se pronuncia en orden a si, dada la naturaleza y características de
los hechos a que se refiere, corresponde llevar a cabo una o más de las siguientes
acciones, o bien ninguna de ellas:

i. Ordenar un procedimiento disciplinario, informando a la División Jurídica y
de Asuntos Institucionales.

ii. Efectuar una denuncia ante la autoridad competente, tales como POI,
Ministerio Público, Contraloría, por mencionar algunos.

iii. Instruir al Encargado/a de LA/DF/FT, respecto de presentar un Reporte de
Operaciones Sospechosas ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Elaborado or: Revisado or:
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Finalmente, las materias involucradas en la Alerta Interna, en tanto no se vulnere el
principio de reserva y confidencialidad, son aportadas como insumo al proceso de
Gestión de Riesgos por parte de el/la Encargado/a de LA/DF/FT.

Revisado or:
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9.3 Seguimiento y Monitoreo

El Sistema de Prevención del Servicio Civil es monitoreado en forma permanente,
respecto de la ejecución de las actividades a desarrollar y su grado de
implementación, en relación a:

a. El nivel de cumplimiento de los requisitos del Sistema, mediante el
Cuestionario de Autoevaluación (Anexo 3)

b. El nivel de cumplimiento del Cronograma de Actividades para la
capacitación y difusión (anexo 4)

c. La ejecución de auditorías internas, en el marco del proceso de
aseguramiento a la gestión de riesgos.

d. La revisión efectuada, al menos, una vez al año por el Comité de Prevención.

Para lo anterior, se utilizan los recursos provistos por el Director Nacional para el
Sistema, tanto, físicos como de personas.

9.4 Capacitación y Difusión

Anualmente el Servicio planifica y desarrolla un conjunto de actividades,
relacionadas con la Difusión y Capacitación de las materias de LA/DF/FT al personal
que en él se desempeña.

Para lo anterior, hace uso de los recursos disponibles en la organización tales como
correo electrónico, boletines, informes de avance, talleres o clínicas jurídicas.

Para su ejecución, se desarrolla un Cronograma de Actividades (anexo 4) para
el año vigente, el cual cuenta con el visto bueno del Director Nacional.

Revisado or:Elaborado or:
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10. REGISTROS

Corresponde a los registros derivados de la aplicación del presente Manual y no se
encuentran contenidos en procedimientos específicos del Sistema de Prevención.

Al macena miento
Disposició

Identificación Responsable Tiempo / Medio de Lugar y n
Recu peración Soporte Responsable

11. CONTROL DE CAMBIOS.

HISTORIA E IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

Versión Fecha
Puntos Principales Cambios Efectuados

Modificados
1.0 31.03.2016 - Versión Inicial

12. ANEXOS

Anexo 1. Procedimiento para Gestionar los Riesgos Institucionales.
Anexo 2. Listado de Señales de Alerta de la DNSC.
Anexo 3. Cuestionario de Autoevaluación para el cumplimiento del SP.
Anexo 4. Cronograma de Actividades.

Elaborado or: Revisado or:
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Anexo 1. Procedimiento para Gestionar Riesgos Institucionales

O.CÓDIGO

1. NOMBRE

P.APP.02
SERVICIO CIVIL

DIIID
Gestionar los Riesgos Institucionales

Establecer las actividades y coordinaciones que permitan llevar a cabo el proceso de Gestión de Riesgos en función de
I nificación establecida para el periodo.

en las fases de planiñcacíón del proceso de Gestión de Riesgos; ejecución (identificación, análisis y evaluación de
de los procesos institucionales del Servicio Civil); la implementación y seguimiento de las estrategias de mitigación

aplicadas por las áreas/deptos de la organización; y, difusión y retroalimentación del estado del Sistema a sus clientes,

Matriz de Riesgos Institucional Aprobada

del Monitoreo del Plan de tratamiento (Envía a

Estrategias comprometidas en Plan de
Riesgos

de gestión o resultados, relacionados con medición
indicadores del proceso y comunicaciones asociadas al

Encargado/a de Planificación y Control de Gestión

Encargado/a Institucional de Riesgos

Nacional, Equipo Directivo o Comité de RCySI

ado del Sistema de Prevención
Revisado or:Elaborado or:

ado del Sistema de Prevención

CAIGG, Auditor Ministerial, Director Nacional, Auditor Interno,
Equipo Directivo o Comité de RCySI, Encargado/a de RCySI,
Contrapartes de Riesgos,

Director Nacional, Auditor Interno, Equipo Directivo o Comité de
RCySI, Encargado/a de RCySI, Contrapartes de Riesgos.

Nacional, Auditor Interno, Equipo Directivo o Comité de
Encargado/a de RCySI, Contrapartes de Riesgos,

Técnicas vigentes (metodología), Otras Instrucciones para
Formatos y Aplicación CMM, cuando corresponda

y aprobación de información relacionada con el proceso
de gestión de riesgos: Política de Riesgos Institucional, Matriz de
Riesgos, Informes al CAIGG.
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Elaborado or:
ado del Sistema de Prevención ado del Sistema de Prevención

URAS
lC:rlntin(]f>nni•• o proximidad de que suceda algo que tendrá un impacto en los objetivos. La posibilidad de que

acontecimiento que tenga un impacto en el alcance de los objetivos. El riesgo se mide en términos
probabilidad.

los ñesgos que podrían impedir, degradar o retrasar el cumplimiento de los objetivos
lonf'r;,tivr.< de la organización, así como de las oportunidades que pueden contribuir al logro de los

La poSibilidad de ocurrencia de un resultado o riesgo específico. La probabilidad se puede expresar en
mediante escalas que identifican niveles desde muy improbables hasta casi certeza.

lSf',:UPI1n¡;¡que puede ocasionar a la organización la materialización del ñesgo. Puede haber más de
Iconst!CulenCJade un mismo evento. Las consecuencias pueden estar en el rango de positivas a negativas, y

cualitativa o cuantitativamente. Las consecuencias se determinan en relación con el logro de

de riesgos encontrados contra los criterios de riesgos preestablecidos (en caso de que
nplwnnin,.noü considerando beneficios y resultados adversos. Ordena y prioñza mediante un ranking

riesgo que permanece después que la Dirección haya realizado sus acciones para reducir el impacto Y/o
In..nh"hili.rl"r de un acontecimiento adverso, incluyendo actividades de control en respuesta a un riesgo.

I<p<.nn"conn Exenta, designándose en dicha instancia a sus integrantes y
rarnouctones. El Comité sesiona conforme las necesidades institucionales respecto de las materias que le han I

Riesgos, calidad y Seguridad de la Información. Sus acuerdos quedan consignados en Actas

Revisado or:
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10. CONTROL DE REGISTROS

__r- ~A~L~M~A~C=.ENAMI~E~N~TO=___ _.--

Identificacion I Responsable (1) IRetenci~n Recuperación rMedio Soporte -:~~---I
(criterio) I Responsable ( 2)

Disposición

,- l.

Permanente Año Digital No aplica
Riesgos Riesgos

Enca rgado( a) ADP - Procesos-
Mantener archivo en

ADP - Procesos-
Institucional de Anual Año Digital - Gestión de

Riesgos XXXX

Monitoreo de Borrar de Intranet y
Estrategias Intranet / Encargado dejar copia en ADP -

comprometidas en Director Nacional Anual Año Digital Institucional de Procesos- SG_Riesgos -
Plan de Tratamiento Riesgos Gestión de Riesgos año

de Riesgos )()()()(

Borrar de Intranet y
Matriz de Riesgos Intranet / Encargado dejar copia en ADP -

Institucional Director Nacional Anual Año Digital Institucional de Procesos- SG_Riesgos -
aprobada Riesgos Gestión de Riesgos año

)()()()(

Metodología de Borrar de Intranet y
ranking de procesos Encargado(a) Intranet / Encargado dejar copia en ADP -

revisada y Institucional de Anual Año Digital Institucional de Procesos- SG_Riesgos -
actualizada, si Riesgos Riesgos Gestión de Riesgos año
corresponde )()()()(

Borrar de Intranet y
Intranet I Encargado dejar copla en ADP •

Director Nacional Anual Año Digital Institucional de Procesos- SG_Riesgos -
Riesgos Gestión de Riesgos año

)()()()(

Programación de
Borrar de Intranet y

Enea rgado/ a Intranet / Encargado dejar copia en ADP .
monitoreo y

Institucional de Anual Año Digital Institucional de Procesos- SG_Riesgos •
seguimiento de Riesgos Riesgos Gestión de Riesgos año

estrategias )()()()(

Resoluciones de
Borrar de Intranet y

Mientras esté Por número, año o
Intranet / Encargado dejar copia en ADP -

Director Nacional Digital Institucional de Procesos- SG_Riesgos •
vigente materia

Riesgos Gestión de Riesgos año
)()()()(

(2) Responsable de almacenar el registro en el lugar indicado

Nombre

11. INDICADORES DE GESTION (IG)

Elaborado or: Revisado or:
ado del Sistema de Prevención ado del Sistema de Prevención
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12. OBSERVACIONES

Respecto de la Seguridad de la información en Gestión de Riesgos:
• Los controles (medidas de seguridad) sugeridos en el Anexo A de la norma ISO 27001 se implementarán en concordancia con los riesgos
identificados y las acciones de mitigación definidas con las contrapartes de riesgos, cuando corresponda .
• Cuando corresponda la Matriz Riesgos Institucional hará las veces de Informe de Evaluación de Riesgos de acuerdo al requisito establecido
por la norma ISO 27001.

13. CONTROL DE CAMBIOS

VERSION I ~:~~~C~!I Puntos Modificados I Resumen Modificaciones

3

11 Versión Inicial2012

14

Se ajusta procedimiento completo de acuerdo a
10 I 2014 nueva Resolución de estructura de la Institución. Ficha de Proceso

Se incorpora versión y fecha del documento.

4

Ficha de Proceso
Se ajusta el código del procedimiento y el dueño de proceso y
quien revisa.
Mejora la redacción del alcance.

Insumos y Proveedores
Precisa Insumos de Proveedores A, F Y G, incorporando otros
para el proceso.

26 10 I 2015 Clientes y Productos

Precisa clientes, dado que la entrega de productos incluye al
CAIGG y Auditor Ministerial.
Agrega el producto 7 y renombra el producto 6, según se
utiliza actualmente.

Descripción de Actividades de Monitoreo y
seguimiento al plan de tratamiento de riesgo
Descripción de Actividades de Planificar y
Actualizar Matriz de Riesgos

Mejora la redacción de las actividades que conforman el
proceso.
Incorpora Insumos según mod~J1es en tcha de proceso.

ado del Sistema de Prevenciónado del Sistema de Prevención
Elaborado or: Revisado or:
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Planificar y Actualizar Matriz de Riesgos Institucional

ENTRADAS ACnVIDADES RESULTADOS I NOTAS RESPONSABLES

Estable::erContexto

• Información de plOCesoS, de
riesgos, de controles y de
estrategias
• Prioridades Gubernamentales
'1 de la Oifección
• acna de Definiciones
Estratb;¡lCas v¡~t~ yañot+l
- Formulario de Ind~s de
Desempeño escceccs a
c-esuooestc
• Actas de reuniOnes Comi~
RC'yS1

- MGtril de R~ año t-I
- Inrorme de cumplimento del
plan de tratamiento de riesgos
añot-t
- Guia 'récoce 'Ilge'1te
• Otras tnwoccooes paora el
proceso
-Formatos

Ellla Encargado/a InstltuciOOal de Riesgos - Enc"'gadO/a
desarrolla cronograma del proceso de resgos InstItucional de R1esg>s
anual cooslderando las dtspos¡cionl!5del CAIGG,
~n~~~!tl~~=~~~:Óri~te¡sas
actividades anuales, d cual es enviado para
conocimiento del Director NaCIonal, Equipo
Directivo, Comité de RCySI, y contrapartes.

EVla Encargado/a InstituClOI\a1 de Riesgos revisa . Encargado/a
y actuan,a, si corresponde. los documentos que Insbtudo~1 de RIesgos
establecen d contexto estratégiCO,organllac1onal • ProfesIOnal Drv. JuódiCa
y oe ~UÓ!'l en el cual tMdrá I~r d proceso de
QeStión de ~SVOS y elabora o KtUi'llla las
~sofuciones correspondientes. Dependiendo de
I~ ~turaleza de los cembos efectuados al
documento, estos son pr~nlados al Comité de
R~SI o al Representante de ti DIrección, para
reviSIÓn y comentlltios. En caso de
cbseveccees, en caso que corresponda, estas
son incOrporadas al exurnento, el Que es
enVIado a la División Jurldlca y Asuntos
Inslitucooales para revisión y gestIÓn de firma.

• Resoluciones de política
de~s,derolesy
respoosabklades
fil1Mdas porDN

• Comité de RCy$I, o
Represeotaote de la
QrecciÓl'l
• ()j"'ls!Ón)urídlCa.

efla Encargado/a InstItuclOflal de:RieS9QS difunde • Encargado/a Instltuclooal
resoluCión de aOJet'do a 6sta de distribucIÓn '1 de Riesgos
publica en Intranet.
luego remite documentos al CAlGGen los plazos V
forma estipulados por éste.

EVla Encargado/a lnsbtvclorlill ee Riesgos • Encargado/a InstituciOnal
informa Inicio de proceso de le\Iaotami~to I de RIesgos
acluaHzaciÓf'l de Matriz ele ftiesgos Institucional,
para elb ut!l(ta los meces de comunicacidn
disponibles en el se.rvlc~ para tomar contacto con
lis jefaturas V bs funcionariOs, que corresponda.
En dICha Instancia, soNclta nombrar/ratlfar a los
profesionales que partk:Jparán en las reuniones
ee matrn: de nesgo.

Elfla Encargado/a InstituciOnaleleR~ • Encal'9lldol<ll InstitUC10nal
coordina reuniones con los profeSiorra1es de RieSOOS
des91ados, QUienes en conjunto levantan
lactuaUJ.a1l la matriz de nesgas Pira los procesos
oe su e-ea, conskierando lo siguiente'
• Jdentitkación de proceso y subproceso
• Identiflc:aclÓo de etapa
• Identificación de objeti\lOS de la etapa
· Identrficación de f'ies9os
• AnáliSis de ri~
• Evaluación de ries90S
• ldentlfkación de controles exlste.1les para
mitigación de riesgos.
• e",aluación ele controles.
la Inrormac(oo entreqada por las áreas, debe
eomecarse en los lineamientos er(regados por el
CAlGG,en su documento técnico para el proceso
de matriz de ries!¡OS de' perbdo Ypor
lineamientos del Area de PlanificaciónYDesarroUo
oe rrccesos.

Elaborado or:
ado del Sistema de Prevención

Revisado or:
ado del Sistema de Prevención
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MatrU: de Rje59QS
InslltUtiOnal (lXwadof)

. Guias 'récmces vigentes,
Otras Instl'\J(ciones para el
proceso, Formatos y
AplicacIÓn CMM, cuando
coerespooda

AplICar metodologíay
presenta propue5ta a

Comite

¿Comité
aprueba
Malru?

No

Una ve.l finalizado el trabajO con 105profesionales • EncargaOO}a Institucional
designados ~ las jefaturas, el/la Encargado/a de RieSgOs
Institudonal d! Riesgos envía la Matriz de Riesgos
elaborada para revisión y ~to bueno de la
jefatura correspondiente.

.--e::=~

EVla Ern:argadola InstitucIOnal di! RIesgos ata iI
reunión del CorTllté de GestIón de Rie!igOS.
candad y Seguridad de la lotormecén para
revisión de la aplicación de la metodok:lgía de
ranking de procesos vigente señalada por el
CAIGG. En caso de haber modificaciones u
ccserveccoes a ésta aplicación, el EncM~do/a
tnsUuciOnal de Riesgos, actualizae documento y
b /'emite para aprobación de bs p.lrtlCipantes.
lOs acuerdos quedan en acta de reunión.

• Encargado/a Institucional
de Riesgos

EI,Ila Encargado/a Institucional de RIeS9)S - Encargaoo/a IrmituciOnal
prepara la propuesta de M./Itriz de RJesgos de RJesQOS
InsbtuclQl'lal rankeada, consolidando la
Inrormaclón obtenida de las áreas del Servicio.

El Encargado/a InsbtuClonal de RIesgos presenta _Encargado/a Institucional~=t:=~~~Seguridad de la de Riesgos

• matrll de nesgos institucional
• matriz slmpllflcada de rtesgos cñccs, la Qjal es
un subconjunto de la matriz institucional en base
a los riesgos <nlJcos.

En caso de observaciones, éstas se ~orporan al
documento Que corresponda.

No
• eom.té de RCySI

B/Ia Encargado/a Institucional de R.lesgJS, en
oonJunto con eVla Enc.argado/a de RCySI,
roordioa reuniones con las Jefaturas para
estable:er las estrategias ~ mitigación que se
implementa~n en el pericxlo Siguiente. Una vez
elaborado el documento, éste es envi!ldo al
Comité para reviSión. En caso de otserveoooes,
éstas son Incorporadas al documento.

• Encargado/a lnstltuclOflal
de Riesgos
· Enc¡IIB~do/a de RCySI

• Comité de RCySI

EI¡laEncargado/a InstituciOnal de RIesgos difunde' EncMOado/!IInsttuCloMl
mediante publiCaciÓnen Intranet Matrizde Rlesqos de Riesgos
Instltu<ional V PillOde Tratamien(o.
Luego remite, seQún corres¡x>nda, cxerreotos al
CAlGG en jos plazos V fonna estipulados ¡x>réste.

Elaborado or:
ado del Sistema de Prevención

Revisado or:
ado del Sistema de Prevención
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Monitoreo y Seguimiento al Plan de Tratamiento de Riesgos

ENTRADAS ACTIVIDADES RESULTADOS I NOTAS RESPONSABLES

- Mooltoreo de Difundir Internamente V
Estrategias !lenVlar para C\Jmplimiento
comprometidas en Plan hito CAIGG
de Tratamiento efe
RIesgos (acumulativo~~~~)~====~==::~N

- Gulas Técnicas
vigentes, Otras
Instrucciones para el
proceso, Formatos V
Aplicación CMM, cuando
corresponda

-cronogram~ I
ges\iÓnde~

- Infonmación de
procesos, de riesgos, de
controles V efe
estrategias

- Monitoreo de
Estrategias
comprometidas en Plan
efe Tratamie<1to efe
Riesgos (acumulativo
periodo)

( INICIO)

l
Solicitar información para

seguimiento de las
estrategias efe mitigación de

riesgos

Revisar y anafizar
información de mcnítoreo

Elaborar Informe efe
Monitoreo

Elaboración efe Matriz efe
Riesgos Inst~uoonal (t+ 1)

EVla Encargado!a Institucional efe Riesgos, en - Encargado!a
base al cronograma, solicita a las jefaturas Institucional efe Riesgos
responsables efe implementar las estrategias los
medios efe verificación V estado de avance de los
indicadores efe las metas comprometidas, para elo
remite correo electrónico. En caso necesario
agenda reuniones con las contrapartes de riesgos.

EI/la Encargado/a Inst~ucional efe Riesgcs - Encargado!a Institucional
consolida la información y verifica el nivel de de Riesgos
avance o cumplimiento de las estrategias.

LuegO, el Encargado!a instituCional efe Riesgos - Encargado!a Institucional
elabora un Informe efe Monitoreo del periodo, los efe Riesgos
que son acumulativos oorante el año, y lo remne
al Com~é efe Gestión efe Riesgos, Calidad y
Seguridad de la Infonnaó6n. En caso necesariO,
se age<1da reunión para analizar e estado de
cumplimiento de los compromisos.

- Monitoreo de
Estrategias comprometidas
en Plan de Tratamiento efe
Riesgos (acumulativo
periodo)

-

El/la Encargado!a Institucional efe Riesgos rermte - Encaroado/a Institucional
documentos al CAlGG en los plazos y forma efe Riesgos
estipulados por éste V publ~a resultados en
Intranet.

r=:T _Reglstroefe51

~ CAIGG(Vad~

En e caso efe aquellas estrategias que: - Encargado!a [nst~ucional
- no fueron cumplidas en su totalidad en el efe Riesgcs
periodo,
- no fueron ejecutadas e<1e periOdo,
- no mitigan adecuadamente el riesgo para e cual
se Implementó,
los riesgcs esoceeos deben ser incuidos en la
matriz de riesgcs Institucional efel periodo
siguiente V las estrategias de m~igación deben ser
evaluadas nuevamente en su Implemen~iÓn.

ado del Sistema de Prevención
Revisado or:
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Anexo 2. Listado de señales de alerta de la DNSC

Las señales de alerta de delitos LA/FT/DF se pueden concebir como; indicadores, indicios,
condiciones, comportamientos o síntomas de ciertas operaciones o personal que podrían
permitir potencialmente detectar la presencia de una operación sospechosa de lavado de
activos, delitos funcionarios o financiamiento del terrorismo.

La DNSC identifica las siguientes señales de alerta asociadas al cumplimiento de sus
funciones:

De tipo general
• Funcionarios con un nivel de gastos o inversiones que no corresponde a su nivel de

ingresos declarados.
• Funcionarios que con frecuencia permanecen en la oficina más allá de la hora de

cierre o concurren a ella más allá del horario habitual sin causa justificada.
• Funcionarios que con frecuencia reciben y aceptan obsequios y regalías por parte de

determinadas empresas.
• Funcionarios que niegan o dificultan la prestación de sus servicios, sugiriendo

realizar pagos irregulares para agilizar su cometido o bien para pasar por alto un
determinado trámite.

• Funcionarios que, pese a no atender público, son visitados regularmente por clientes

externos.
• Funcionarios que dificultan o impiden que otro personal atienda a determinados

clientes /usuarios.
• Funcionarios que frecuentemente e injustificadamente se ausentan del lugar del

trabajo.
• Funcionarios renuentes a hacer el uso de su feriado legal (vacaciones).
• Centralización de varias funciones en una misma persona y resistencia a delegar

trabajo.
• Funcionarios que utilizan equipos computacionales y técnicos para trabajar fuera del

horario laboral, sin justificación.
• Uso de recursos institucionales para fines propios.

Vinculadas a compras públicas
• Juntar pedidos y hacer pedidos excesivos y en corto plazo de entrega para beneficiar

al proveedor que tiene un acuerdo especial.
• Modificaciones significativas del plan anual de adquisiciones en un período

relativamente corto.
• Fragmentación de licitaciones y/o contratos por motivos injustificados y repetitivos.
• Pago de proveedores inusuales con recursos de organismos del estado (publicidad,

servicios de comida, impresiones, por mencionar algunas) que podrían tener
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relación con el ocultamiento de transferencias de dinero destinado a pago por
campañas políticas.

• Vulneración de los procesos de compras regulados por la ley de compras
(licitaciones, CM, CD).

• Pago por trabajo o asesorías contratadas a honorarios las cuales no fueron
realizadas, o no son concordantes con el avance del servicio entregado.

• Uso de trato directo sin causal legal que lo justifique.
• Aumento del precio de la licitación sin causa que lo justifique.
• Funcionarios públicos que ejercen como propietarios, directores o ejecutivos de una

persona jurídica que participa directa o indirecta, ante de una licitación o contrato.
• Juntar pedidos y hacer pedidos excesivos y en corto plazo de entrega para beneficiar

al proveedor que tiene un acuerdo especial.
• Modificaciones significativas del plan anual de adquisiciones en un período

relativamente corto.
• Fragmentación de licitaciones y/o contratos por motivos injustificados y repetitivos.
• Pago de proveedores inusuales con recursos de organismos del estado (publicidad,

servicios de comida, impresiones, por mencionar algunas) que podrían tener
relación con el ocultamiento de transferencias de dinero destinado a pago por
campañas políticas.

• Vulneración de los procesos de compras regulados por la ley de compras
(licitaciones, CM, CD).

• Pago por trabajo o asesorías contratadas a honorarios las cuales no fueron
realizadas, o no son concordantes con el avance del servicio entregado.

• Uso de trato directo sin causal legal que lo justifique.
• Aumento del precio de la licitación sin causa que lo justifique.
• Funcionarios públicos que ejercen como propietarios, directores o ejecutivos de una

persona jurídica que participa directa o indirecta, ante de una licitación o contrato.

Vinculadas a Procesos de Pagos de Contratos
• Crecimiento excesivo e injustificado de las cuentas por cobrar de la institución

pública, con respecto al comportamiento de los mismos rubros en periodos
anteriores.

• Definición desproporcionada de los anticipos asignados sin que se garantice la
respectiva ejecución del contrato.

• Diferencias entre orden de compra, informes de recepción y factura por proveedor,
entre esta última y la orden de pago.

• Dispersión de recursos a terceros diferentes a los gestores del contrato, como
consecuencia de esquemas de subcontratación y/o tercerización de las obligaciones
contractuales.

• Existencia de evidencias que soportan que se ha realizado alteración de facturas y
adulteración de documentos.

• Facturas de varios proveedores en un mismo papel, formato y hasta con el mismo
detalle.

• Inexistencia de soportes que prueben la recepción de los dineros como consecuencia
de la recaudación dentro de los términos establecidos en el contrato.
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• Proporción excesiva que representan las notas de débito y de crédito sobre las
compras de cada proveedor.
Proveedores con pagos individualmente inmateriales, pero significativos en su
conjunto.

•

Vinculadas a Procesos de Gestión de Contratos
• Proveedor que no cumple con alguna cláusula de confidencialidad estipulada en un

contrato de prestación de servicios.
• Liquidación anticipada de contratos de manera frecuente, sin la justificación

necesaria.
• Omisión reiterada de los procedimientos administrativos para hacer efectiva las

condiciones acordadas en caso de incumplimiento de contrato.
• Pérdida de documentos esenciales, en especial las pólizas de seguro y otras

garantías a través de las cuales se busca proteger los intereses de la institución
pública.

• Pérdida de expedientes de investigaciones disciplinarias relativas a funcionarios
involucrados en la conformación y supervisión de los contratos.

• Modificaciones sustanciales e injustificadas en las condiciones y/o requisitos
contractuales establecidos inicialmente para el cumplimiento del contrato (Ejemplo:
Ampliación de términos, prórrogas y adiciones injustificadas en el contrato).

• Realización de pagos por adelantado o de aumentos en las compensaciones antes de
terminar un proyecto, contrato u otro tipo de acuerdo, incluso por trabajos o
asesorías no realizadas.

• Resistencia de los funcionarios a suministrar la información relacionada con los
contratos.

• Ruptura de la correlatividad en la numeración de las órdenes de compra, informes
de recepción y órdenes de pago

Vinculadas a transacciones financieras utilizando fondos públicos
• Cheques anulados y no remitidos, cuando sí correspondía.
• Cheques emitidos no asociados a órdenes de pago o duplicados.
• Cobros de cheques en efectivo por terceros por sumas significativas de dinero

provenientes desde cuentas de la institución pública.
• Créditos bancarios por depósito, no asociados a liquidaciones de Tesorería.
• Cuentas bancarias que no se concilian de manera oportuna.
• Débitos y créditos bancarios no asociados a cheques emitidos o generados por

transferencias inconsistentes.
• Depósito frecuente de cheques girados desde cuentas del servicio que son

depositados en cuentas de particulares y que inmediatamente son retirados o
transferidos.

• Depósito frecuentes de cheques girados por la organización desde la cuenta de un
particular.

• Operaciones fraccionadas para eludir sistemas de control.
• Pagos a la orden de una empresa o persona distinta del proveedor.
• Retiros de dinero con cargo a cuentas públicas que se realizan en lugares y horas

diferentes o con patrones de comportamiento que no están acordes a este tipo de
cuentas.

• Arreglos especiales con bancos para establecer transacciones poco claras (giros,
préstamos, etcétera.)
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• Ausencia, alteración o simulación de documentos que soportan el origen de las
transacciones financieras relacionadas con la organización.

• Solicitudes de pago de último momento, sin el suficiente respaldo documental.
• Colocar en la caja chica vales o cheques sin fecha, con fecha adelantada o con fecha

atrasada.
• Deudas vencidas impagas por mucho tiempo.
• Documentos financieros frecuentemente anulados.
• Facturas en fotocopias sin certificación de autenticidad (cuando corresponda).
• Falta de control de consistencia en rendiciones de fondos de caja.
• Inexistencia de revisten independiente de las conciliaciones bancarias y

movimientos de dinero en la organización.
• Ruptura de correlatividad en la numeración de los cheques.

Vinculadas al pago de remuneraciones
• Depósitos de sueldos en cuentas bancarias a nombre de un beneficiario distinto del

personal.
• Funcionarios con datos compartidos (nombre, domicilio, RUT) y con distinto número

de carpeta o registro.
• Ingresos y egresos de funcionario, sin autorización adecuada.
• Pagos a funcionarios fantasmas (empleados inventados), sueldos ficticios o

duplicados.
• Pagos realizados a funcionarios por conceptos distintos a los estipulados para sus

remuneraciones.
• Falsificación de carga horaria, para pago de horas extraordinarias.

Vinculadas a procesos de contratación de funcionarios públicos
• Contratar a funcionarios incumpliendo el procedimiento de reclutamiento interno o

legal.

• Contratar a personal en cargos en razón de la obtención de contraprestaciones de
provecho particular para el funcionario involucrado.

• Cambios frecuentes de perfiles de cargos y del manual de funciones para ajustar los
requerimientos a los perfiles específicos de las personas que se quiere beneficiar.

• Contratación de personas que no cumplen con los perfiles requeridos para los
cargos.

• Creación de cargos y contratación injustificada de nuevos funcionarios que no
corresponden a las necesidades reales de la organización.

• Interés de una de las contrapartes por acordar servicios sin contrato escrito.

Vinculados a procesos concursales
• Obtener beneficios personales o para terceros, de manera irregular, mediante al

utilización de información y bases de datos relativas al Sistema de Alta Dirección
Pública.

• Asignación de concursos a empresas consultoras, de manera preferente, sin respetar
el procedimiento establecido para estos efectos.

• Realizar gestiones o ejercer influencia en la asignación de concursos a empresas
consultoras.

Elaborado or: Revisado or:
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• Funcionarios e intervinientes en el proceso de ADP que, de manera irregular,
intervienen el proceso de selección, favoreciendo o perjudicando a determinados
candidatos, sin causa justificada, permitiéndoles avanzar o entorpecer su avance en
el proceso.

• Funcionarios e intervinientes en el proceso de ADP que vulneran el principio de
confidencialidad o de trato igualitario establecidos en la Ley 19882, entregando a
terceros información obtenida en el marco de sus funciones o mediante cualquiera
otra acción atentatoria contra estos principios, con el objeto de obtener un beneficio
personal o de un tercero.

• Asignación de concursos a profesionales expertos de manera preferente, sin respetar
el procedimiento establecido para estos efectos.

• Solicitar información respecto de los procesos de selección, respecto de "conocidos",
aprovechando una situación ventajosa respecto de quien tiene a cargo un proceso.

• Proveedor que visita regularmente a consultor no teniendo relaciones laborales que
los vinculen.

• Integrante del Consejo de Alta Dirección Pública, Representante Ministerial,
Representante de Servicio, Profesionales Expertos, Profesionales de Empresas
Consultoras o Consultores, que tienen conflictos de interés y no lo manifiestan.

• Tráfico de influencias en el marco de la gestión del proceso de alta dirección pública

Vinculados a la gestión de personas en el estado y gestión de premios que
administra el Servicio Civil.

• Funcionarios que, de manera irregular, intervienen el proceso de evaluación de los
premios (PAEI y Funciona), favoreciendo o perjudicando a determinados servicios
públicos o equipos de trabajo, respectivamente, sin causa justificada,
permitiéndoles avanzar o entorpecer su avance en el proceso, con el objeto de
obtención de beneficios personales.

• Obtener beneficios personales o para terceros, de manera irregular, mediante la
utilización de información y bases de datos relativas a Gestión de Personas en el
Estado.

• Ofrecer los mismos servicios, a través de privados o terceros, de forma indirecta.
• Influir en otros servicios públicos para favorecer a determinados candidatos en

procesos concursales en dichas instituciones.
• Obtener beneficios personales o para terceros a partir de la divulgación de

información de bases de datos de candidatos que postulan a través del portal de
empleos públicos.

• Obtener beneficios personales o para terceros a partir de la divulgación de
información de bases de datos respecto de las necesidades de capacitación de
servicios públicos.

• Tener conflictos de interés en el marco de las funciones que desempeña en materia
de gestión de personas en el estado y no manifestarlo.
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Vinculadas a la probidad funcionaria
• Uso de fondos públicos en actividades que no sean reconocidas como gastos de

representación de la organización.
• Uso de fondos públicos para actividades o compras ajenas a la organización.
• Uso de fondos públicos para la compra de regalos o donaciones que no estén

autorizadas por ley.
• Uso del automóvil institucional para motivos personales y/o fuera de días laborales

sin justificación alguna.
• Funcionarios que sugieren pasar por alto un determinado trámite, solicitando un

pago irregular para ello.
• Renuencia frecuente a entregar información rutinaria al auditor o fiscalizador.
• Acciones demostradas de obstrucción de las investigaciones, tales como pérdida de

expedientes de investigaciones disciplinarias, ruptura deliberada de las cadenas de
custodia de la información, entorpecimiento de las visitas de las autoridades
competentes de realizar el control, pérdida de computadores que contienen
información relacionada, etc.

• Información proporcionada por la persona que no se condice con la realidad
(declaraciones de patrimonio o remuneraciones oficiales publicadas).

Vinculadas a conflictos de interés
• Relaciones cercanas de parentesco, sociales o de negocios de una de las

contrapartes una operación con un funcionario público relacionado a la aceptación
de dicha operación.

• Funcionarios que ejercen como propietarios, directores o ejecutivos de una persona
jurídica que participa directa o indirectamente de una licitación o contrato.

• Persona Expuesta Políticamente (PEP) es director o propietario efectivo de una
persona jurídica, la cual, a su vez, es contratista de la organización gubernamental.

Vinculadas al manejo de información
• Otorgamiento de privilegios o permisos distintos al perfil del usuario de una cuenta,

o a usuarios no autorizados.
• Existencia de evidencias que soportan un posible ocultamiento de la información y/o

maquillaje de la información reportada (convenir en: no mostrar / sesgar / duplicar
/ ocultar datos de gestión que alteran la información entregada y entregan una
percepción distorsionada del desempeño / cumplimiento / incumplimiento fuera de
los parámetros establecidos).

Elaborado or: Revisado or:
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Anexo 3: Cuestionario de autoevaluación para el cumplimiento del SP

Tomado de la Guía de Recomendaciones para el Sector Público en la Implementación de un Sistema
Preventivo contra los DF/LA/FT.

Cuestionario
Autoevaluación para el cumplimiento del sistema institucional de prevención del

lavado de activos, delitos funcionarios y financiamiento del terrorismo

Institución : Dirección Nacional del Servicio Civil
Director Nacional : Rodrigo Egaña Baraona
Funcionario Responsable : Francisco Silva, Jefe División Jurídica y Asuntos Institucionales

o No cumple

Se encuentra implementado y operando
Existen acciones implementadas y operando, mas no
en el contexto de LA/DF/FT o que no han sido
difundidas institucionalmente.
No se han desarrollado acciones en este ámbito.

2 Cumple
1 Cumple

parcialmente

1. Rol y responsabilidades
(Respecto del funcionario o área responsable del sistema institucional de
prevención del lavado de activos, corrupción y financiamiento del terrorismo)

Nivel de

Ptje Máx: 18

a. ¿Existe un Funcionario Responsable en la institución?

b. ¿Está comprometido con las políticas y conoce su rol en la institución?

c. ¿Monitorea la implementación del manual de Prevención mediante auditorías
periódicas?

d. ¿Comprende sus funciones y responsabilidades a cabalidad y estas se
encuentran establecidas en el manual de prevención?

e. ¿Recibe capacitación respecto a la prevención del LA/DF/FT?

Elaborado or: Revisado or:
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f. ¿Se asegura de capacitar a todos los funcionarios de la institución y
comprendan el Sistema preventivo y la importancia de su cumplimiento?

g. ¿Mantiene actualizada la identificación de riesgos institucionales respecto al
lavado de activos, corrupción y financiamiento del terrorismo?

h. ¿La institución ha identificado un suplente del Funcionario Responsable?

i. ¿Existen recursos suficientes asignados para la prevención del LA/DF/FT?

2. Nivel de conocimiento y comunicación
(dentro de la institución pública) Ptje Máx: 14

a. ¿Los funcionarios han recepcionado, leído y comprendido del manual de
prevención de LA/DF/FT de la institución?

b. ¿Los funcionarios tienen conocimiento y comprenden la política de Prevención
del LA/CO/FT de la institución, el código de conducta y los procedimientos?

c. é.l.os funcionarios tienen conocimiento de quién es el Funcionario Responsable
dentro de la institución; y cuándo y cómo contactarse con él en caso de una
consulta o comunicación de operación inusual?

d. ét.os funcionarios tienen conocimiento del deber de comunicar inmediatamente
las operaciones inusuales que detecten?

e. Los funcionarios tienen conocimiento y comprenden el deber de consultar o
comunicar cualquier preocupación que puedan tener relacionada a sus propias
acciones o a las de otros?
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ado del Sistema de Prevención ado del Sistema de Prevención



SERVICIO CIVIL
MANUAL SOBRE PREVENCiÓN DEL LAVADO Versión : 1

lID DE ACTIVOS, DELITOS FUNCIONARIOS Y Fecha : 22/06/2016
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Página : 41 de 44

f. ¿Los funcionarios saben que no se tomarán represalias ni se les discriminará
cuando realicen una comunicación de operación sospechosa?

g. zt.os funcionarios comprenden que toda comunicación con el funcionario
responsable es confidencial y no pueden informar a terceras personas de un

I ,eporte de ope,ac;ón sospechosa'

3. Evaluación de riesgo
Ptje Máx: 10

a. é.l.a institución ha evaluado su vulnerabilidad y riesgo en términos de
LA/DF/FT?

b. é.Con qué frecuencia la institución revisa y actualiza la evaluación de riesgo de
LA/DF/FT?

c. él.a institución determina el riesgo de LA/DF/FT considerando el perfil de
cargos de sus funcionarios?

d. é l.a institución posee una matriz de riesgo con el fin de ayudar en la asignación
de riesgo según el cargo de cada funcionario?

e. ¿La institución revisa regularmente el riesgo práctico a que sus funcionarios se
ven expuestos en sus actividades diarias?

4. Procedimientos
Ptje Máx: 8

a. é Se han establecido controles y procedimientos documentados para prevenir el
LA/DF/FT y los delitos funcionarios dentro de la institución?

b. el.a política de prevención del LA/DF/FT y corrupción se encuentra documentada
en un manual de prevención?
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c. ¿Las políticas Y procedimientos de prevención de LA/DF/FT son actualizadas
I,egula,mente,

d. ¿Existe plan de seguimiento Y monitoreo respecto del funcionamiento del
sistema preventivo y su eficacia?

5. Integridad y valores

a. ¿Existen normas de ética y conducta de los funcionarios que contienen las
pautas de comportamiento que deben seguir las personas vinculadas directa o
indirectamente con la institución, ya sea a través de manuales de ética y/o

I códigos de conducta?

Ptje Máx: 8

b. é.l.os funcionarios comprenden qué comportamientos son aceptables y cuales no,
así como qué hacer cuando están frente o tienen conocimiento de un

I comportamiento Inapmplado?

c. él.os funcionarios tienen conocimiento de sus responsabilidades administrativas,
penales y civiles?

d. é.l.os funcionarios comprenden los potenciales conflictos de intereses
relacionados a su cargo, y se han implementado mecanismos dentro de la
institución para asegurar que las situaciones que podrían generar conflicto de
intereses sean difundidas por el Funcionario Responsable?

6. Reporte de operaciones sospechosas
Ptje Máx: 10

a. ¿Los funcionarios son capaces de identificar operaciones sospechosas?

b. ét.os funcionarios tienen conocimiento de su deber de comunicar las operaciones
inusuales de LA/DF/FT, que puedan identificar en el ejercicio de sus funciones?

c. é.t.os funcionarios tienen conocimiento de la información que deben informar y
adjuntar al comunicar una operación sospechosa?
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d. ¿Existen procedimientos documentados de consulta y comunicación de
operaciones sospechosas dentro de la institución?

e. é.l.a institución tiene procedimientos documentados para enviar reporte de
operaciones sospechosas a la UAF?

Revisado or:Elaborado or:
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Anexo 4: Cronograma Actividades de Difusión y Capacitación año 2016

Actividad Responsable Público Abril May Junio Julio Ago Sept Oct Nov Dic
Objetivo o

- Encargado - Comité
Institucional Directivo x

Presentación
1 Sistema de - Encargado

prevención Institucional
-

- Abogado Div. Funcionarios x
Jurídica DNSC

- Comité

2 Informe semestral - Encargado Directivo
a Equipo Directivo Institucional - Jefaturas

x

Intermedias

- Encargado

3 Boletín semestral a Institucional -
funcionarios - Área de Funcionarios

x

Comunicaciones

- Encargado
Capacitación (taller Institucional -

4 o clínica jurídica) - Abogado Div. Funcionarios
x

Jurídica
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