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1. POLITICA DEL CANAL DE DENUNCIAS.

El Grupo Fósforos ha implementado una política de denuncias, cuyo procedimiento se especifica en 
el presente texto. Dichas denuncias serán recibidas de manera anónima a través del formulario 
disponible en la página web www.fosforos.cl/denuncias.htm

2. OBJETIVO DE LA PRESENTE POLITICA.

Recibir de manera anónima cualquier tipo de denuncia que transgreda el Código de Ética de Compañía 
Chile-na de Fósforos S.A.; el Código de Conducta del Directorio; los delitos señalados en la Ley 20.393 y; 
aque-llas faltas que afecten la integridad de Compañía Chilena de Fósforos S.A. y/o sus filiales.

3. OBJETIVO ESPECIFICO.

Definir el procedimiento, la investigación y la solución de denuncias, que se relacionen al incumplimien-
to de las políticas internas de Compañía Chilena de Fósforos S.A. o bien a los delitos señalados en la 
Ley 20.393. En dicho procedimiento se mantendrá la confidencialidad y anonimato, si así lo optare el 
denun-ciante. Asimismo, se garantiza que para cada denuncia recibida, se efectuará un análisis 
independiente, confidencial y sin represalias, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran 
corresponder en caso de delitos.

4. ALCANCE.

La instancia de denuncia afectará a todo el  Grupo Fósforos (Compañía Chilena de Fósforos S.A.; 
Compa-ñía  Agrícola y Forestal El Álamo Ltda.; Terciados y Elaboración de Maderas S.A., El Álamo 
Foods y Berrysmith SpA) y todas las personas naturales o jurídicas que se relacionen con el Grupo 
Fósforos, entendiéndose como tal, entre otros: directores, empleados, proveedores, clientes, 
inversionistas o accionistas.

5. DEFINICIONES.

Lavado de Activos: Consiste en ocultar o disimular el origen ilícito del dinero o de determinados bienes 
materiales, sabiendo que provienen, directa o indirectamente, de la comisión de determinados delitos. 
Los delitos base para el lavado de activos son: • El tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas;  • Las conductas terroristas;  • Los delitos de la Ley sobre control de armas, los de la Ley 
de Mercado de Valores y los de la Ley General de Bancos; • Prevaricación; • Malversación de 
caudales públicos ;• Fraudes y exacciones.

Financiamiento del Terrorismo: Este delito consiste en recaudar o proveer fondos, directa o 
indirecta-mente, con la finalidad de que se utilicen en la comisión de delitos terroristas.

Abuso de Poder: Es una situación donde la autoridad o individuo que tiene poder sobre otros, debido a 
su posición social, conocimiento o riqueza, utiliza dicho poder para su beneficio.

Conflicto de Interés: Situación en la que una persona ve contrapuestos sus intereses personales con los 
de la Empresa. El conflicto de interés puede llevar a tomar una decisión en beneficio o preferencia perso-
nal, antes que en bien de la organización.   
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Discriminación: Hacer una distinción en el trato, excluyendo, separando o diferenciando a una persona 
por motivos arbitrarios como la raza, la nacionalidad, el nivel socioeconómico, el nivel educacional, la 
orientación sexual, el género, etc.

Extorsión: La extorsión es un delito consistente en obligar a una persona, a través de la utilización de 
violencia o intimidación, a suscribir, otorgar o entregar un instrumento público o privado que importe 
una obligación estimable en dinero.

Fraude: El fraude consiste en engañar a otro en forma deliberada con el �n de obtener una ventaja inde-
bida o ilícita.

Robo: Sustracción o retiro no autorizado de inventarios o activos de la Empresa.

Soborno: Consiste en un ofrecimiento, promesa, entrega, aceptación o exigencia de un bene�cio 
económico o de otra naturaleza para realizar una acción ilícita, antiética o que supone abuso de con�an-
za. Los bene�cios pueden ser obsequios, préstamos, comisiones, recompensas u otras ventajas 
(Impuestos, servicios, donaciones, etc.).

Mal uso de la Información: Utilizar en bene�cio propio o de terceros información que no puede ser de 
conocimiento público.

Mal uso de los recursos de la Empresa: Consiste en el mal uso de activos que haga un integrante del 
personal de la Empresa ya sea que lo utilice en bene�cio propio o de terceros.

Acoso Laboral: Declaraciones verbales persistentes que resultan degradantes, ofensivas, humillantes o 
intimidantes. La Dirección del Trabajo ha de�nido el acoso laboral o mobbing como el hostigamiento 
permanente al trabajador, por ejemplo, desprecio de sus habilidades, persecución, burlas, ley del hielo, 
entre otras.

Acoso Sexual: Se da cuando una persona realiza en forma indebida, requerimientos de carácter sexual 
no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportuni-
dades en el empleo. Se incluye el acoso de un hombre a una mujer, de una mujer a un hombre o entre 
personas del mismo sexo. Estos requerimientos pueden ser propuestas, insinuaciones, lenguaje o gestos 
vulgares, exhibición de material pornográ�co, entre otros. La persistencia en dicho comportamiento 
después que la persona objeto de éste ha manifestado que le resulta indeseable, es lo que transforma 
dicha conducta en acoso.

Manipulación o falsi�cación de datos: Modi�car o cambiar datos relevantes en bene�cio propio o de 
terceros.

Transgresiones al Código de Ética: Toda acción de los empleados que no se ajusten en el lineamiento 
de las conductas establecidas en el Código de Ética de Compañía Chilena de Fósforos S.A.  
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6. RESPONSABILIDADES.

7. FRECUENCIA.
Este procedimiento debe ser aplicado cada vez que se emita, reciba e investigue una denuncia.

8. REFERENCIAS.
Código de Ética Compañía Chilena de Fósforos S.A. y �liales.

9. PROCEDIMIENTO INGRESO DE LA DENUNCIA.

9.1. Canal de Denuncias (Ley 20.393).
En general utilizando la página web http://www.fosforos.cl/?contenido=canal completando el 
formulario existen-te para estos efectos. 

9.2. Protección de los Denunciantes.
Para facilitar el cumplimiento de la obligación que tienen los trabajadores de denunciar los hechos, 
conductas o circunstancias que puedan constituir a su juicio una infracción al Código de Ética de Compa-
ñía Chilena de Fósforos S.A. o bien a la Ley 20.393, se utilizará el siguiente conducto de denuncias, el que 
será con�dencial y preservará la identidad anónima del denunciante, si así lo optare. Además se incluyen 
a este procedimiento denunciantes externos como lo son Clientes, Proveedores, Accionistas o Inversio-
nistas u otras personas naturales o jurídicas, sean o no relacionados a los anteriores.

1. POLITICA DEL CANAL DE DENUNCIAS.

El Grupo Fósforos ha implementado una política de denuncias, cuyo procedimiento se especi�ca en el 
presente texto. Dichas denuncias serán recibidas anónimamente a través del formulario disponible en la 
página web www.fosforos.cl/denuncias.htm

2. OBJETIVO DE LA PRESENTE POLITICA.

Recibir anónimamente cualquier tipo de denuncia que transgreda el Código de Ética de Compañía Chile-
na de Fósforos S.A.; el Código de Conducta del Directorio; los delitos señalados en la Ley 20.393 y; aque-
llas faltas que afecten la integridad de Compañía Chilena de Fósforos S.A. y/o sus �liales.

3. OBJETIVO ESPECIFICO.

De�nir el procedimiento, la investigación y la solución de denuncias, que se relacionen al incumplimien-
to de las políticas internas de Compañía Chilena de Fósforos S.A. o bien a los delitos señalados en la Ley 
20.393. En dicho procedimiento se mantendrá la con�dencialidad y anonimato, si así lo optare el denun-
ciante. Asimismo, se garantiza que para cada denuncia recibida, se efectuará un análisis independiente, 
con�dencial y sin represalias, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder en caso de 
delitos.

4.  ALCANCE.

La instancia de denuncia afectará a todo el  Grupo Fósforos (Compañía Chilena de Fósforos S.A.; Compa-
ñía  Agrícola y Forestal El Álamo Ltda; Terciados y Elaboración de Maderas S.A.) y todas las personas natu-
rales o jurídicas que se interrelacionen con el Grupo Fósforos, entendiéndose como tal, entre otros: direc-
tores, empleados, proveedores, clientes, inversionistas o accionistas.

5.  DEFINICIONES.

Lavado de Activos: Consiste en ocultar o disimular el origen ilícito del dinero o de determinados bienes 
materiales, sabiendo que provienen, directa o indirectamente, de la comisión de determinados delitos. 
Los delitos base para el lavado de activos son: • El tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópi-
cas; • Las conductas terroristas; • Los delitos de la Ley sobre control de armas, los de la Ley de Mercado 
de Valores y los de la Ley General de Bancos; • Prevaricación; • Malversación de caudales públicos ;• 
Fraudes y exacciones.

Financiamiento del Terrorismo: Este delito consiste en recaudar o proveer fondos, directa o indirecta-
mente, con la �nalidad de que se utilicen en la comisión de delitos terroristas.

Abuso de Poder: Es una situación donde la autoridad o individuo que tiene poder sobre otros, debido a 
su posición social, conocimiento o riqueza, utiliza dicho poder para su bene�cio.

Con�icto de Interés: Situación en la que una persona ve contrapuestos sus intereses personales con los 
de la Empresa. El con�icto de interés puede llevar a tomar una decisión en bene�cio o preferencia perso-
nal, antes que en bien de la organización.   
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Discriminación: Hacer una distinción en el trato, excluyendo, separando o diferenciando a una persona 
por motivos arbitrarios como la raza, la nacionalidad, el nivel socioeconómico, el nivel educacional, la 
orientación sexual, el género, etc.

Extorsión: La extorsión es un delito consistente en obligar a una persona, a través de la utilización de 
violencia o intimidación, a suscribir, otorgar o entregar un instrumento público o privado que importe 
una obligación estimable en dinero.

Fraude: El fraude consiste en engañar a otro en forma deliberada con el �n de obtener una ventaja inde-
bida o ilícita.

Robo: Sustracción o retiro no autorizado de inventarios o activos de la Empresa.

Soborno: Consiste en un ofrecimiento, promesa, entrega, aceptación o exigencia de un bene�cio 
económico o de otra naturaleza para realizar una acción ilícita, antiética o que supone abuso de con�an-
za. Los bene�cios pueden ser obsequios, préstamos, comisiones, recompensas u otras ventajas (Impues-
tos, servicios, donaciones, etc.).

Mal uso de la Información: Utilizar en bene�cio propio o de terceros información que no puede ser de 
conocimiento público.

Mal uso de los recursos de la Empresa: Consiste en el mal uso de activos que haga un integrante del 
personal de la Empresa ya sea que lo utilice en bene�cio propio o de terceros.

Acoso Laboral: Declaraciones verbales persistentes que resultan degradantes, ofensivas, humillantes o 
intimidantes. La Dirección del Trabajo ha de�nido el acoso laboral o mobbing como el hostigamiento 
permanente al trabajador, por ejemplo, desprecio de sus habilidades, persecución, burlas, ley del hielo, 
entre otras.

Acoso Sexual: Se da cuando una persona realiza en forma indebida, requerimientos de carácter sexual 
no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportuni-
dades en el empleo. Se incluye el acoso de un hombre a una mujer, de una mujer a un hombre o entre 
personas del mismo sexo. Estos requerimientos pueden ser propuestas, insinuaciones, lenguaje o gestos 
vulgares, exhibición de material pornográ�co, entre otros. La persistencia en dicho comportamiento 
después que la persona objeto de éste ha manifestado que le resulta indeseable, es lo que transforma 
dicha conducta en acoso.

Manipulación o falsi�cación de datos: Modi�car o cambiar datos relevantes en bene�cio propio o de 
terceros.

Transgresiones al Código de Ética: Toda acción de los empleados que no se ajusten en el lineamiento 
de las conductas establecidas en el Código de Ética de Compañía Chilena de Fósforos S.A.  

9.3. Ingreso de la denuncia.

Cualquier empleado, proveedor, cliente, accionista u otra persona podrá ingresar una denuncia a través 
de la página web de Compañía Chilena de Fósforos S.A. en la pestaña “Denuncias”, completando el 
formulario creado para estos efectos con el nombre de “Canal de Denuncias”.
El proceso consiste básicamente en:
•  Ingresar fecha de la denuncia.
•  Es opcional ingresar el nombre del denunciante.
•  Es opcional ingresar el tipo de contacto (Vía eMail o Teléfono).
•  Debe seleccionar tipo de relación con la Compañía. (Cliente, Empleado, Proveedor, Accionista u Otro)
• Debe seleccionar el tipo de denuncia (Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Abuso de 
Poder, Conflicto de Interés, Discriminación, Extorsión, Fraude, Robo, Soborno, Mal Uso de La 
Información, Mal Uso de Los Recursos de La Empresa, Acoso Laboral, Acoso Sexual, Manipulación o 
Falsificación de Datos, Transgresiones al Código De Ética u Otros, Infracción o vulneración de Política 
FSC y/o medioambientales y a las normas de certificación de Rainforest Alliance.
• Debe ingresar la Denuncia, mencionando como mínimo: Fecha que ocurrieron los hechos; Lugar de los 
hechos; Persona o identidades involucradas en los hechos; Descripción de los hechos (Lo más detallado 
posible).
• Adjuntar documentos de prueba (Formato Word, Excel, Pdf) máx. 02 MB.

10. PROCEDIMIENTO INVESTIGACION DE LA DENUNCIA.

10.1. Revisión de la Plataforma de Canal de Denuncias.
Periódicamente, el Encargado del Canal de Denuncias deberá revisar la plataforma del Canal de Denun-
cias, a �n de activar las investigaciones que procedan respecto a cada denuncia recibida.

10.2. Catalogar, Evaluar y Distribuir la Denuncia para Investigación.
Una vez que se reciba una denuncia a través del Canal de Denuncias, el Encargado del Canal de Denun-
cias, deberá evaluar si los antecedentes recibidos son su�cientes y cumplen con los requisitos para una 
investigación. Participará la Gerencia General cuando los denunciados sean parte de la plana ejecutiva o 
del Directorio de la Compañía. En caso de que la denuncia sea efectuada contra aquel que ejerza el cargo 
de Encargado del Canal, o bien que la Denuncia le implique directamente, será la Gerencia General quien 
asumirá la las funciones que el presente Procedimiento le confía al Encargado del Canal.

10.3. Informe Mensual de Denuncias Recibidas
Para cada Sesión del Comité de Directores de Compañía Chilena de Fósforos S.A,. el Encargado del Canal 
de Denuncias  remitirá un informe acerca de las Denuncias recibidas en el período correspondiente.

10.4. Distribuir e Investigar la Denuncia.
Cuando se haya evaluado la factibilidad de investigar la denuncia recepcionada, el Encargado del Canal 
de Denuncias deberá distribuir los antecedentes a la Gerencia respectiva, para comenzar con la investiga-
ción de los hechos descritos y documentados. Una vez concluida la investigación, aquel que efectuó la 
investigación, deberá enviar todos los antecedentes al Encargado del Canal de Denuncias.
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6.  RESPONSABILIDADES.

7.  FRECUENCIA.
Este procedimiento debe ser aplicado cada vez que se emita, reciba e investigue una denuncia.

8.  REFERENCIAS.
Código de Ética Compañía Chilena de Fósforos S.A. y �liales.

9. PROCEDIMIENTO INGRESO DE LA DENUNCIA.

9.1. Canal de Denuncias (Ley 20.393).
En general utilizando la página web www.fosforos.cl/denuncias.htm completando el formulario existen-
te para estos efectos. 

9.2. Protección de los Denunciantes.
Para facilitar el cumplimiento de la obligación que tienen los trabajadores de denunciar los hechos, 
conductas o circunstancias que puedan constituir a su juicio una infracción al Código de Ética de Compa-
ñía Chilena de Fósforos S.A. o bien a la Ley 20.393, se utilizará el siguiente conducto de denuncias, el que 
será con�dencial y preservará la identidad anónima del denunciante, si así lo optare. Además se incluyen 
a este procedimiento denunciantes externos como lo son Clientes, Proveedores, Accionistas o Inversio-
nistas u otras personas naturales o jurídicas, sean o no relacionados a los anteriores.

10.5. Creación de Carpeta de Investigación para la Denuncia.
Una vez recibidos los antecedentes de la investigación, el encargado del Canal de Denuncias deberá 
formar una carpeta investigativa del caso, de manera que permita respaldar las conclusiones en base a 
los antecedentes guardados.

10.6. Emisión de las Conclusiones de la Denuncia.
Una vez conocidos todos los antecedentes, el Encargado del Canal de Denuncia o la Gerencia General, 
deberán emitir una conclusión o�cial de la investigación de la denuncia. 

11. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN DE SANCIONES.

11.1. Evaluación de Aplicación de Sanciones.
El Encargado del Canal de Denuncias en conjunto con la Gerencia General, deberán evaluar la aplicación 
de sanciones en el caso investigado, las que deberán estar respaldadas por el contenido de la carpeta 
investigativa y amparadas por incumplimientos de los documentos laborales u otras políticas y leyes 
vigentes.

11.2. Comunicación de Sanciones.
Una vez que se decida la aplicación de una sanción, la Gerencia General o el Directorio deberán comuni-
car la sanción al denunciado, justi�cando todos los aspectos técnicos y jurídicos del por qué se ha decidi-
do la procedencia de la sanción.

11.3. Cierre de la  Carpeta de la Denuncia.
El Encargado del Canal de Denuncias, deberá mantener todos los respaldos de las denuncias,  tanto las 
investigadas y concluidas, así como de las desechadas y aquellas en proceso de investigación. Deberá 
mantener una base de datos con todas las denuncias recibidas, de manera de tener estadística represen-
tativa.

El Encargado del Canal de Denuncias, deberá siempre estar disponible para dar respuesta a los denun-
ciantes sobre el estado de la denuncia efectuada.

12. HISTORIAL DE MODIFICACIONES DEL PROCEDIMIENTO.
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9.3. Ingreso de la denuncia.

Cualquier empleado, proveedor, cliente, accionista u otra persona podrá ingresar una denuncia a través 
de la página web de Compañía Chilena de Fósforos S.A. en la pestaña “Denuncias”, completando el 
formulario creado para estos efectos con el nombre de “Canal de Denuncias”.
El proceso consiste básicamente en:
• Ingresar fecha de la denuncia.
• Es opcional ingresar el nombre del denunciante.
• Es opcional ingresar el tipo de contacto (Vía Mail o Teléfono).
• Debe seleccionar tipo de relación con la Compañía. (Cliente, Empleado, Proveedor, Accionista u Otro)
• Debe seleccionar el tipo de denuncia (Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Abuso de 
Poder, Con�icto de Interés, Discriminación, Extorsión, Fraude, Robo, Soborno, Mal Uso de La Información, 
Mal Uso de Los Recursos de La Empresa, Acoso Laboral, Acoso Sexual, Manipulación o Falsi�cación de 
Datos, Transgresiones al Código De Ética u Otros)
• Debe ingresar la Denuncia, mencionando como mínimo: Fecha que ocurrieron los hechos; Lugar de los 
hechos; Persona o identidades involucradas en los hechos; Descripción de los hechos. (Lo más detallado 
posible)
• Adjuntar documentos de prueba (Formato Word, Excel, Pdf, pmg4) máx. 02 MB.

10. PROCEDIMIENTO INVESTIGACION DE LA DENUNCIA.

10.1. Revisión de la Plataforma de Canal de Denuncias.
Periódicamente, el Encargado del Canal de Denuncias deberá revisar la plataforma del Canal de Denun-
cias, a �n de activar las investigaciones que procedan respecto a cada denuncia recibida.

10.2. Catalogar, Evaluar y Distribuir la Denuncia para Investigación.
Una vez que se reciba una denuncia a través del Canal de Denuncias, el Encargado del Canal de Denun-
cias, deberá evaluar si los antecedentes recibidos son su�cientes y cumplen con los requisitos para una 
investigación. Participará la Gerencia General cuando los denunciados sean parte de la plana ejecutiva o 
del Directorio de la Compañía. En caso de que la denuncia sea efectuada contra aquel que ejerza el cargo 
de Encargado del Canal, o bien que la Denuncia le implique directamente, será la Gerencia General quien 
asumirá la las funciones que el presente Procedimiento le confía al Encargado del Canal.

10.3. Informe Mensual de Denuncias Recibidas
Para cada Sesión del Comité de Directores de Compañía Chilena de Fósforos S.A,. el Encargado del Canal 
de Denuncias  remitirá un informe acerca de las Denuncias recibidas en el período correspondiente.

10.4. Distribuir e Investigar la Denuncia.
Cuando se haya evaluado la factibilidad de investigar la denuncia recepcionada, el Encargado del Canal 
de Denuncias deberá distribuir los antecedentes a la Gerencia respectiva, para comenzar con la investiga-
ción de los hechos descritos y documentados. Una vez concluida la investigación, aquel que efectuó la 
investigación, deberá enviar todos los antecedentes al Encargado del Canal de Denuncias.

13. ANEXO.

13.1. Flujograma
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