
PROTOCOLO INTERNO PARA LA GESTIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE HECHOS 

DENUNCIADOS A TRAVÉS DEL CANAL DE DENUNCIAS DE REFRIMARKET. 

 

1°. Derecho-deber de denunciar. Todo trabajador, cliente y proveedor de REFRIMARKET 

que sea víctima o tome conocimiento de un hecho ilícito o irregular que infrinja el 

Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad del Estudio, la Ley N° 20.393 sobre 

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (soborno, receptación), cohecho entre 

particulares o, en general, cualquier otro hecho que requiera la intervención urgente de 

alguno de los miembros o estamentos de la Administración, tendrá el derecho y el deber de 

denunciarlo a través de los distintos canales de comunicación interna de la empresa. Uno 

de ellos es el canal de denuncias remoto, dispuesto especialmente para dichos efectos, el 

que es administrado por una empresa externa para resguardar la confidencialidad del 

denunciante.  

2°. Responsabilidad. El denunciante podrá formular su denuncia de manera anónima, o 

bien, podrá indicar su nombre, apellido, cédula de identidad nacional y cargo en 

REFRIMARKET, si así lo prefiere. Sin perjuicio de lo anterior, los trabajadores, clientes y 

proveedores de REFRIMARKET deberán abstenerse de utilizar el canal interno de denuncias 

para comunicar hechos falsos o que solo busquen afectar el honor, crédito o buen nombre 

de la persona denunciada. Asimismo, deberán abstenerse de utilizar este canal de 

denuncias para propósitos distintos de los previstos en el punto N°1 anterior.  

3°. Contenido de la denuncia. La denuncia deberá contener una descripción detallada del 

hecho ilícito denunciado, indicando –en lo posible– las fechas y horas referenciales en que 

ocurrió, el nombre y cargo del presunto infractor, además de entregar los datos de otras 

personas que podrían haberlo presenciado o tener información útil sobre el mismo.  

4°. Distribución de las denuncias. Las denuncias serán conocidas solamente por el dueño 

de la empresa. 

5°. Garantías de las personas investigadas. Las personas en contra de quienes se dirija la 

investigación tendrán derecho a que se respeten sus garantías fundamentales, 

especialmente su presunción de inocencia, el derecho a ser oídas y a aportar toda clase de 

antecedentes. La investigación se conducirá siempre con la debida discreción, adoptando 

las medidas necesarias para evitar en lo posible que otros trabajadores o terceros 

sospechen que la investigación guarda relación con determinada(s) persona(s).  

6. Deber de confidencialidad. Tanto el investigador como las demás personas que 

participen directa o indirectamente en el proceso de investigación, deberán guardar estricta 

reserva de toda la información y antecedentes que, por cualquier motivo, lleguen a conocer, 

tanto de los hechos, del denunciante y del denunciado, entendiéndose que dicha 

información tiene carácter confidencial.  


