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ICR Chile certifica Modelo de Prevención de 
Delitos de Siemens S.A. 

 

 

ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Chile, firma certificadora registrada en la 
Superintendencia de Valores y Seguros,  hizo entrega a Siemens S.A. de 
informe final y certificación del Modelo de Prevención de Delitos. Este modelo, 
desarrollado al interior de la compañía (Siemens Compliance System), busca 
prevenir los delitos tipificados en la Ley Chilena 20.393: Responsabilidad Penal 
de las Personas Jurídicas. Normativa que se suscribió como requisito para el 
ingreso de Chile a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico) y que establece la responsabilidad penal de las sociedades civiles y 
comerciales, corporaciones, fundaciones sin fines de lucro y empresas del 
estado, en delitos como cohecho a un empleado público, lavado de activos y 
financiamiento de actividades terroristas. 

Siemens, con el fin de evitar estos delitos, creó e implementó un Modelo de 
Prevención de Delitos en el año 2008, que se encuentra sustentado en tres 
pilares que consisten en prevenir, detectar y responder. Este modelo, en relación 
a la situación, tamaño, giro, nivel de ingresos y complejidad de la persona 
jurídica contiene entre otros los siguientes requisitos: 

-Designación de un encargado de prevención 

-Asignación de medios y facultades del encargado de prevención 



-Establecimiento de un sistema de prevención de los delitos 

Lo anterior es una muestra de que Siemens, constantemente se preocupa por 
desarrollar sus negocios de manera transparente y ética. 

De la misma manera, la empresa mantiene acciones colectivas, junto a otros 
actores del rubro para combatir la corrupción, mediante pactos de cumplimiento, 
declaraciones de cumplimiento multipartidarias y la divulgación de sus 
experiencias y mejores prácticas de Gobierno Corporativo con Entidades 
públicas y privadas, a través de charlas y seminarios de Ética Empresarial. 
También, Siemens apoya las iniciativas de las organizaciones no 
gubernamentales locales e internacionales que promueven negocios éticos y 
competencia limpia, como la ONG Generación Empresarial y el Pacto Global 
Chile de las Naciones Unidas. 

 

 Acerca de Siemens 

Siemens es una empresa global de tecnología que se destaca, desde hace 170 años, por su 
excelencia en ingeniería, innovación, calidad y confiabilidad. Presente en más de 200 países y 
con más de 351.000 empleados en el mundo, la compañía se focaliza hoy en las áreas de 
electrificación, automatización y digitalización, donde ocupa posiciones de liderazgo. En Chile, 
Siemens inició sus operaciones en 1907 y desde entonces ha contribuido constantemente al 
desarrollo sostenible del país, aportando soluciones innovadoras desde sus distintas divisiones 
de negocio, cumpliendo hoy 110 años de presencia, con más de 1.500 colaboradores a lo largo 
de todo Chile. Más información en: www.siemens.cl   
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