
 
 

 

PROCEDIMIENTO DE INTERACCIÓN CON FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

CÁMARA CHILENO NORTEAMERICANA DE COMERCIO 

AMCHAM CHILE 

 

I. Introducción  

La Cámara Chileno Norteamericana de Comercio es una cámara de comercio que genera, desarrolla y patrocina iniciativas que tienen por 
finalidad promover el comercio y el intercambio cultural, tecnológico y educacional, particularmente en materias que propendan al impulso 
de la actividad comercial y económica en general entre Chile y los Estados Unidos de América. Para el logro de esta finalidad, AmCham 
Chile se organiza como un espacio en el cual la comunidad empresarial y la comunidad en general puede participar y relacionarse. 

El Código de Ética de AmCham, a su vez, establece el comportamiento esperado de todos los actores que participan en la Asociación 
acorde con exigencias éticas de honestidad y transparencia, procurando conducirse en todo momento, como una asociación que sirve al 
desarrollo de actividades responsables y éticamente sustentables. 

En tal sentido, y dentro de la implementación de diversos lineamientos que integran el gobierno corporativo de AmCham, y su Modelo de 
Prevención de Delitos, se ha dispuesto el diseño e implementación de este Procedimiento, que guía la conducta esperada de Directores, 
Consejeros, Asesores, Trabajadores y Socios, cuando interactúen con funcionarios públicos nacionales y extranjeros en representación de 
AmCham, con la finalidad de promover en este relacionamiento,  un actuar responsable, honesto y transparente y en el cual se respete la 
normativa legal e  interna de AmCham.  

  

II. Objetivo y Alcance 

El presente Procedimiento forma parte del Modelo de Prevención del Delito de AmCham Chile y su importancia radica en establecer un 
estándar de cumplimiento para las interacciones de cualquier persona vinculada a AmCham con funcionarios públicos, por lo que será 
aplicable a sus Directores, Consejeros, Asesores, Trabajadores y Socios, siempre que lo hagan a nombre o en representación de AmCham. 

 

III. Definiciones 

Funcionario Público:  Es todo el que desempeña 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 de nombramiento 
del Jefe de la República ni reciban sueldo del Estado. No obstará a esta calificación el que el cargo sea de elección popular. Son funcionarios 
públicos entre otros, los funcionarios de un Ministerio, Municipalidad, Gobierno Regional, Servicio de Impuestos Internos, Hospital 
Público, Notaría o Carabineros.  Se considerará Funcionario Público Extranjero, la persona de un país distinto a Chile, que según las leyes 
locales revista la posición de funcionario público. 

 

Representante de Amcham: Son representantes de AmCham quienes interactúan con funcionarios públicos a nombre de la organización 
y tienen capacidades y facultades para hacerlo. Para estos efectos son “representantes de AmCham” las siguientes personas: 

o Directores y Consejeros de AmCham 

o Representantes de empresas socias de AmCham o asesores, solamente en la medida en que tengan un cargo de 
liderazgo en los Comités y Mesas Regulatorias de AmCham y fuesen en representación de dicho grupo de trabajo. 

o Gerente general de AmCham 

o Gerentes de área de AmCham 



 
 

 

o Trabajadores de AmCham que por la naturaleza de sus funciones deban relacionarse con funcionarios públicos y que 
tengan relación con los contenidos abordados en la reunión. 

 

IV. Responsabilidades 

Directores y Consejeros: Los Directores y Consejeros de AmCham deberán regirse por este Procedimiento toda vez que interactúen 
con Funcionarios Públicos en representación de la organización.  

Serán responsables también de velar por un correcto cumplimiento del presente Procedimiento, así como promover una cultura 
organizacional de cumplimiento, proponer mejoras al Procedimiento si así correspondiere. 

 

Socios: Se entiende que los socios de AmCham actúan en representación de la empresa u organismo al que pertenecen. Sin embargo, 
si en virtud de su participación como líder de alguna de las distintas instancias de AmCham, incluyendo Comités y Mesas de Trabajo, 
tuviesen que interactuar con Funcionarios Públicos en representación de dichas instancias, se sujetarán a las responsabilidades y 
obligaciones de este Procedimiento.  

 

Trabajadores: Todos los Trabajadores de AmCham tendrán la obligación de cumplir con este Procedimiento, respetar todos los 
lineamientos y obligaciones que señala. 

 

Encargado de Prevención Del Delito (EPD): El EPD será responsable de recibir, almacenar y custodiar toda la información que 
reciba en formato físico y digital conforme a este Procedimiento y de dar seguimiento a las observaciones que se hagan en las minutas que 
reciba.  

El EPD será además el encargado de recibir, gestionar y resolver todas las dudas y observaciones que se levantes a través del correo 
Compliance@amchamchile.cl  

Será responsable también de asegurar la comunicación y difusión del presente Procedimiento, de velar por el adecuado cumplimiento 
del mismo y, en general, de guiar el actuar de la organización para estar acorde con los principios que este Procedimiento y el Código de 
Ética de AmCham contienen. 

 

 

V. Criterios de Actuación en la Interacción con Funcionarios Públicos 

Los siguientes criterios de actuación se aplican a todos quienes actúen en representación de AmCham para efectos de interactuar con 
funcionarios públicos.  

 

a. Obligaciones 

Los representantes de AmCham deben: 

• Comportarse con rectitud y respetando el Código de Ética de la organización y todas las normas internas de cumplimiento, sin 
buscar en ningún caso beneficio propio o de terceros a través de un uso indebido de la posición de AmCham. 

• Respetar irrestrictamente las normas de actuación de la Administración Pública nacional y extranjera, debiendo condenar 
cualquier gestión, acto o insinuación por parte de un funcionario público que no se enmarque dentro de los procesos formales y 
legales. 



 
 

 

• Realizar todas las comunicaciones con funcionarios públicos a través de medios de comunicación institucionales, en la medida 
de lo posible. En todo caso, dichas comunicaciones deberán efectuarse siempre a través de algún medio del cual quede registro. 
Si se trata de conversaciones telefónicas, debe evitar tomarse cualquier decisión por este medio. En caso de no poder evitarse 
esta posibilidad, la toma de cualquier decisión que tenga efectos para Amcham  deberá ser dejada posteriormente por escrito. 

• Declarar cualquier parentesco o relación que mantengan con un funcionario público o PEP, asi como mantener dicha declaración 
actualizada e informar al Encargado de Prevencion de Delitos ante cualquier situación que pudiera exponer a riesgos de 
infracciones al MPD o la Ley, en virtud de dicho parentesco o relación.  

 

b. Prohibiciones 

AmCham Chile prohíbe las siguientes prácticas y conductas: 

• Cualquier tipo de prestación indebida, soborno o cohecho a funcionario público nacional o extranjero.  

• Intentar inducir o ejercer influencia indebida sobre un funcionario público, nacional o extranjero, para que realice un acto ilegal 
o no ético, o para que omita o deje de hacer un acto que es propio de su función. 

• Ofrecer o dar cualquier cosa de valor a funcionarios públicos nacionales o extranjeros, por cualquier medio, con el objeto de 
obtener o por haber obtenido cualquier tipo de decisión, negocio, convenio, contrato o beneficio a cambio, o para influenciar a 
otro funcionario a que adopte alguna decisión que lo beneficie, tanto para sí como para la organización. 

• Aceptar o recibir algo de valor de parte de funcionarios públicos nacionales o extranjeros, por cualquier medio, a cambio de 
entregarle cualquier tipo de beneficio. 

• Solicitar o aceptar un beneficio de cualquier clase a cambio de influir en una autoridad o funcionario público. 

• Pagar a un proveedor o prestador de servicios cuando se tenga razones para sospechar, que todo o parte del pago puede ser 
canalizado a un funcionario público nacional o extranjero a fin de obtener un beneficio para sí o para la organización. 

• Realizar cualquier pago a funcionario público para hacer más expeditos actos o trámites públicos de rutina, tales como la 
tramitación de visas, permisos y gestiones aduaneras entre otros (llamados “pagos de facilitación”). 

• Acudir a una reunión con un Funcionario Público en representación de AmCham teniendo un conflicto de interés. 
Adicionalmente, a los principios y normas contenidas en el presente Procedimiento, el representante de AmCham que interactúe 
con funcionario público debe también tener presente el Procedimiento de Conflictos de Interés y respectar asimismo dichas 
normas. 

• Hacer cualquier cosa para inducir, ayudar o permitir que otro viole estas reglas. 

• Ignorar, o dejar de reportar cualquier sospecha de un cohecho o incumplimiento al presente protocolo y al Modelo de Prevención 
del Delito de AmCham. 

 

c. Medidas Preventivas en Reuniones con Funcionario Públicos 

Ante la necesidad de realizar una reunión con un funcionario público, siempre se debe tener en consideración los siguientes lineamientos: 

 

 

 



 
 

 

Lugar de Reunión y Medios de Comunicación Institucionales 

• Las reuniones se deben realizar siempre en día y horario hábil. 

• Las reuniones presenciales con funcionarios público se deben realizar en el lugar de trabajo del funcionario público o en las 
instalaciones de AmCham. En caso de que el funcionario solicite que la reunión se lleve a cabo en un tercer lugar, esto debe 
quedar señalado y justificado en la respectiva minuta de la reunión. 

• En caso de hacer la reunión de manera remota y virtual, las reuniones se deben llevar a cabo en la plataforma institucional 
definida para estos efectos, a menos que el funcionario solicite que se lleve a cabo por otra plataforma similar, lo que debe 
quedar constatado en la minuta de la reunión. 

• Los medios de comunicación institucional de AmCham para comunicarse con funcionarios públicos son cartas enviadas al 
funcionario público a través de la oficina de partes de la respectiva entidad y correo electrónico. Whattsapp y otros medios de 
mensajería instantánea no son medios de comunicación institucional y solamente pueden ser utilizados para comunicarse con 
funcionarios públicos si el mismo funcionario público así lo solicita.    

 

Solicitud de las Reuniones 

• Toda reunión con un Funcionario Público que cumpla con los requisitos de la Ley N° 20.730, deberá realizarse cumpliendo la 
referida Ley y las obligaciones dispuestas en el presente Procedimiento. Cuando se aplica dicha normativa, la reunión se debe 
solicitar a través de la plataforma de la ley de lobby: https://www.leylobby.gob.cl o la plataforma que cada órgano publico 
establezca para dicho efecto. 

• La función de solicitud de reuniones a través de la plataforma de la ley de lobby estará centralizada en el área de gerencia 
general, quien se encargará de hacer las solicitudes y llevar un registro mensual de todas las solicitudes realizadas. 

• Una vez que la solicitud se haya realizado de conformidad al procedimiento que determina la ley, el representante de AmCham 
puede comunicarse con el funcionario público vía correo electrónico para dar seguimiento a la reunión. Excepcionalmente 
también se puede comunicar con el funcionario a través de whattsapp u otro medio de chat o mensajería, pero debe dejar 
constancia de este hecho y del contenido de la comunicación en la respectiva minuta de la reunión. 

• Toda reunión con funcionarios públicos debe ser previamente agendada a través del calendario del correo electrónico copiando 
a la Jefatura de quién asistirá a la reunión y a la casilla electrónica compliance@amchamchile.cl  

 

Quién Participa de las Reuniones: 

• En las reuniones con funcionarios públicos deben siempre participar al menos dos representantes de AmCham, de los cuales al 
menos uno debe ser un Director o Trabajador de AmCham.  

• En las conversaciones por correo electrónico debe ir siempre copiada otra persona de la organización. 

• La participación de una sola persona en representación de AmCham en una reunión con funcionario público es una situación 
extremadamente excepcional y solamente será permitida cuando una de las dos personas confirmadas tenga que ausentarse por 
un motivo justificado o cuando un funcionario público solicita la participación de una persona determinada a través de una 
invitación nominativa, indelegable y exclusiva. En ambas excepciones, la circunstancia y el motivo de la sola participación de 
un representante de AmCham debe constar en la respectiva minuta. En todo caso, siempre que asista una sola persona a una 
reunión con un funcionario público ésta debe ser Director o Trabajador de AmCham.  

 



 
 

 

Minuta de Registro de la Reunión con Funcionarios Públicos 

• Cada vez que un trabajador o representante de AmCham se reúna con funcionarios públicos, deberá dejar constancia en una 
minuta, con la excepción de que esta reunión sea en el marco de una actividad de AmCham a la cual están convocadas terceras 
personas como lo son sus seminarios y actividades. 

• En caso de tratar temas de fondo o tomar decisiones que afecten a la organización por medio de correo electrónico, teléfono o 
mensajería instantánea se debe siempre realizar una minuta. 

• Las minutas de constancia de interacción con funcionario público deben contener la siguiente información: 

a. Nombre y Cargo del trabajador de AmCham que registra o declara la reunión. 

b. Asistentes a la reunión 

c. Nombre, cargo e institución público de cada funcionario público con quien interactuaron en la reunión. 

d. Materia específica tratada en la reunión y su relación con las áreas de trabajo de AmCham. 

e. Lugar, fecha y duración estimada de la reunión. 

f. Principales acuerdos arribados en la reunión. 

g. Observaciones y firma de quien registra la reunión 

• Las minutas deben ser enviadas por medio de correo electrónico a la jefatura directa, y al encargado de prevención del delito al 
correo compliance@amchamchile.cl quien se encargará de llevar registro y en caso de ser necesario solicitar más información 
acerca de la reunión. 

• El EPD deber almacenar y custodiar las minutas que le son entregadas. 

• Cada minuta debe incluir la firma y observaciones de quién la elabora y el EPD será la persona encargada de revisar dichas 
observaciones y tomar las medidas necesarias en caso de que exista alguna discrepancia con el correcto actuar que reflejan los 
principios del Código de Ética de AmCham y las normas del presente Procedimiento. Estas medidas pueden ir desde una simple 
aclaración o rectificación hasta medidas disciplinarias.  

• Las reuniones, correos y conversaciones con funcionarios públicos por parte de los miembros de AmCham a título privado o en 
representación de otra entidad u organización no forman parte de la presente obligación de informar y registrar en una minuta, 
pero se prohíbe estrictamente hablar temas de la organización en dichas oportunidades.  

 

Cultura de Cumplimiento 

AmCham Chile promueve una cultura de cumplimiento en todas las personas vinculadas a la organización. Es en este espíritu que el 
presente Procedimiento debe ser difundido entre sus trabajadores, directores, consejeros, socios, asesores, colaboradores y terceros 
vinculados a la organización de cualquier manera, buscando que la organización logre un espíritu de cumplimiento de buena fe que vaya 
más allá de las normas contenidas en él y cultiven una cultura organizacional de cumplimiento. 

El presente Procedimiento debe formar parte de la estructura organizacional del equipo, razón por la cual los trabajadores, Directores y 
Consejos deben ser capacitados y entrenados en los principios y normas contenidas en él de forma regular. 

 

 

 

 



 
 

 

Dudas sobre los Lineamientos y Canal de Denuncias 

En caso de existir dudas con respecto a los lineamientos y directrices contenidas en el presente Procedimiento o que digan relación con la 
interacción con un funcionario público, es obligación consultar al Encargado de Prevención de Delitos al correo 
Compliance@amchamchile.cl, quien dará las directrices del actuar esperado, y definirá la conveniencia o procedencia de la situación 
sometida a su conocimiento. 

En caso de detectar actuaciones que pudiesen ser ilegales o contrarias a las políticas contenidas en el presente Procedimiento, quien esté 
informado de la situación tiene la obligación de informar a la organización a través del Canal de Denuncias al correo 
canal_denuncias@amchamchile.cl. 

  



 
 

 

VI. Anexo: Modelo de Minuta de Interacción con Funcionario Público  

 

Fecha:   _________________________________ 

Hora y Duración:  _________________________________ 

Lugar:    _________________________________ 

 

Identificación del trabajador de AmCham Chile que interactúa con el Funcionario Público: 

Nombre:  _____________________________________________________________________ 

Cargo:   _____________________________________________________________________ 

 

Otros funcionarios o representantes de AmCham Chile presentes en la reunión: 

1.- Nombre y cargo: ____________________________________________________________________ 

2.- Nombre y cargo: ____________________________________________________________________ 

3.- Nombre y cargo: ____________________________________________________________________ 

 

Identificación de Funcionario(s) Público(s): 

Nombre:  ____________________________________________________________________________ 

Repartición:  ____________________________________________________________________________ 

Cargo:  ____________________________________________________________________________ 

 

Nombre:  ____________________________________________________________________________ 

Repartición:  ____________________________________________________________________________ 

Cargo:  ____________________________________________________________________________ 

 

Materias específicas tratadas en la reunión y su relación con las áreas de trabajo de AmCham: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Principales acuerdos o conclusiones de la reunión: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Observaciones: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________ 

Firma del Trabajador Responsable 



 
 

 

 

Aprobación del Procedimiento de Interacción con Funcionario Público 

 

Proceso Encargado/a Fecha 

Redacción  Encargado de Prevención del Delito 5/7/2020 

Revisión  Comité de Ética 5/08/2020 

Aprobación Directorio 10/09/2020 

Cambios 

 

 

 

  

 


