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1. Introducción 

 

Factotal S.A. (en adelante, Ft), entiende que el desarrollo sustentable y la continuidad 

de los modelos económicos y empresariales creadores de riqueza dependen de la 

preservación del medioambiente en el desarrollo de las diversas actividades económicas en 

el mundo moderno, así como del respeto de las legislación nacional y tratados 

internacionales en temas laborales, sociales y de atención a las comunidades que pudieran 

verse afectadas. 

Por estas consideraciones, Factotal S.A. viene en poner en marcha el presente Sistema 

de Gestión Ambiental (SGA), que significa la creación, difusión interna y externa, 

capacitación e implementación de los procesos y procedimientos de gestión que permitan a 

Ft analizar, controlar y reducir el efecto sobre el medioambiente, además de instar al 

cumplimiento de la legislación vigente por parte de su cartera de clientes. En los casos en 

que se detecten potenciales riesgos o incumplimientos, Ft activará un Plan de Acción 

Correctivo y de seguimiento, con el objetivo de regularizar la situación, el cual podría derivar 

en la terminación del vínculo contractual respectivo. 

  



2. Riesgos potenciales que intenta mitigar y corregir el SGA, sus aplicaciones 

para los negocios de Ft y medidas para llevar a cabo los Planes de Acción 

Correctivos 

 

A. Cumplimiento de legislación ambiental vigente1 , dentro de lo que destacamos: 

 La Constitución de 1980 (artículo 19, inciso 8º) reconoció por primera vez 

el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente “limpio y libre de 

contaminación”. 

 

 En 1994 se promulgó la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio 

Ambiente. Esta ley y sus posteriores modificaciones, en especial las del 

año 2010, configuran el actual marco legal e institucional para el medio 

ambiente en el país. 
 

 Ley de Ozono: La Ley Nº 20.096 faculta el establecimiento de controles 

a las importaciones, producción y utilización de las sustancias 

controladas por el Protocolo de Montreal. También, establece la 

obligación de que los instrumentos y artefactos que emitan radiación 

ultravioleta incluyan en sus especificaciones técnicas o etiquetas, una 

advertencia respecto a los riesgos en la salud de las personas. 
    

Respecto de la institucionalidad2 en Chile , se destaca la creación en 2010 

del Ministerio del Medioambiente (http://portal.mma.gob.cl/), que se encarga 

de colaborar con la Presidencia de la República en el diseño y aplicación de 

políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección 

y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales 

renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de 

la política ambiental y su regulación normativa. Adicionalmente, existe la 

Superintendencia del Medioambiente (http://www.sma.gob.cl/), dependiente 

de Ministerio del Medioambiente, institución a la que le corresponde de forma 

exclusiva ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las 

Resoluciones de Calificación Ambiental, de las medidas de los Planes de 

Prevención y/o de Descontaminación Ambiental, del contenido de las Normas 

de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, y de los Planes de Manejo, 

cuando corresponda, y de todos aquellos otros instrumentos de carácter 

ambiental que establezca la ley.  

                                                           
1 Para mayor detalle respecto de actividades específicas, así como de sus legislaciones particulares y 

sus reglamentos, se puede acceder al sitio web: http://www.leychile.cl/Consulta/aportar_leychile. 
2 Para mayor detalle respecto de las estructura de la institucionalidad se puede acceder a 

http://www.mma.gob.cl/educacionambiental/1319/articles-56608_recurso_1.pdf 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Chile
http://www.leychile.cl/Consulta/aportar_leychile
http://www.mma.gob.cl/educacionambiental/1319/articles-56608_recurso_1.pdf


 En el caso particular de Ft, este riesgo se enfrentará a través de las 

siguientes medidas: 

 

 Seguimiento continuo de las actividades de la cartera de clientes, los cuales 

variarán en intensidad según el nivel de riesgo ambiental en que se haya 

categorizado el cliente (explicación de la categorización más adelante). En 

caso de detectar irregularidades, activar un Plan de Acción Correctivo, el 

cual será controlado periódicamente en su cumplimiento. 

 

 En el caso de las operaciones de factoring, se mantendrá una comunicación 

permanente con los mandantes respecto de los cumplimientos ambientales. 

En caso de detectar irregularidades, se activará un Plan de Acción 

Correctivo, el cual será controlado periódicamente en su cumplimiento. 

 

 Revisión periódica de las resoluciones emitidas en el Registro público de 

Resoluciones de Calificación Ambiental de la SMA (Superintendencia del 

Medioambiente) (http://snifa.sma.gob.cl/v2/RegistroPublico), así como las 

sentencias dictadas por los Tribunales de Justicia, en juicios de carácter 

ambiental según lo establecido en el artículo 31 de la Ley orgánica de la 

SMA (http://snifa.sma.gob.cl/v2/SentenciaTribunal) con el objetivo de 

desistir de financiamientos de proyectos que no cumplan la normativa. 

 

 Seguimiento permanente de la prensa respecto de los casos de connotación 

pública, con el objetivo de desistir preventivamente en el financiamiento de 

proyectos que se encuentren en conflictos con comunidades, aun cuando no 

existan resoluciones que den cuenta de alguna ilegalidad. 

 

B. Cumplimiento de la Legislación Laboral Vigente y de los tratados y convenios 

patrocinados por la OIT ratificados por Chile, dentro de lo que destacamos: 

 El Código del Trabajo de Chile es el cuerpo normativo que regula la relación 

laboral privada en el país. El código vigente fue promulgado en 1994 —

reemplazando el Código del Trabajo de Chile de 1931— y fue refundido 

posteriormente en el DFL 1.  

 

 Ratificación de Convenio Internacional sobre trabajo forzoso, patrocinado por la 

OIT. 

 

 Ratificación de Convenio sobre libertad sindical y protección del derecho de 

sindicación, patrocinado por la OIT. 

 

 Ratificación de Convenio sobre igualdad en remuneración, patrocinado por la 

OIT. 

 El detalle de todos los convenios y tratados ratificados por Chile se pueden 

encontrar en 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COU

NTRY_ID:102588. 

http://snifa.sma.gob.cl/v2/RegistroPublico
http://snifa.sma.gob.cl/v2/SentenciaTribunal
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_laboral
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_laboral
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_del_Trabajo_de_Chile_de_1931
https://es.wikipedia.org/wiki/Decreto_con_Fuerza_de_Ley
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102588
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102588


Respecto de la institucionalidad en Chile, destaca el Ministerio del Trabajo 

(http://www.mintrab.gob.cl/) que es el órgano superior de colaboración de la Presidencia 

de la República en materias laborales y de previsión social y en ese sentido le 

corresponde proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes, estudiar y 

proponer las normas aplicables a los sectores a su cargo, velar por el cumplimiento de 

las normas dictadas, asignar recursos y fiscalizar las actividades del respectivo sector. 

De este ministerio depende la Dirección del Trabajo (http://www.dt.gob.cl/), organismo 

encargado de fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales, previsionales y 

de higiene y seguridad en el trabajo, y de efectuar acciones tendientes a prevenir y 

resolver los conflictos del trabajo. 

Respecto de los negocios principales de Ft (operaciones de factoring y leasing), 

existen áreas de la legislación laboral particularmente sensibles de las cuales Ft se 

preocupa especialmente por la naturaleza de sus negocios, las cuales se enumeran a 

continuación, junto con los mecanismos que ocupa Ft para identificar el cumplimiento 

de la ley: 

 

 Ley número 20.123 regula trabajo en régimen de subcontratación, el 

funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo 

de servicios transitorios. Esta ley regula las relaciones laborales de empresas 

que subcontratan servicios que se realizan en las faenas de la empresa del 

mandante. Lo anterior puede verse directamente relacionado con los 

documentos que dan cuenta de servicios y que son cedidos a FT. Esta ley exige 

una responsabilidad subsidiaria o solidaria de la empresa principal sobre el 

cumplimiento del pago de trabajadores de la contratista o subcontratista, lo cual 

podría genera contingencias respecto de los créditos cedidos a FT. Por dicho 

motivo, se mitigan los riesgos exigiendo al cliente la acreditación del 

cumplimiento de obligaciones laborales a través de la exhibición de los 

certificados F30 y F30.1 (Ver ejemplos en Anexo 1).  

 

 El cumplimiento por parte del cliente de la contratación de seguros laborales y 

de certificados de capacitación adecuados. La forma de identificar la necesidad 

que tiene el cliente de contar con las anteriores exigencias será a través de las 

actividades de negocios del cliente publicadas por el Servicio de Impuestos 

Internos, así como de las visitas en terreno y de la información que se pueda 

obtener de sus mandantes. 

 

En los casos que se detecten incumplimientos en los casos anteriormente 

señalados, se activará un Plan de Acción Correctivo que garantice a Ft en 

cumplimento de la legislación en cada caso, lo que se verificará a través los 

certificados F30, F30.1 o resolución judicial que acredite la solución de los juicios 

laborales según corresponda el caso. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Higiene


C. Cumplimiento de Legislación Tributaria vigente, dentro de lo que destacamos: 

 

 Declaración mensual y pago de Impuesto al Valor  Agregado (IVA) y Pago 

Provisional Mensual (PPM) por parte de los clientes. Estos pagos se consideran 

en el Formulario 29 (Ver Anexo 2), que las empresas deben emitir y pagar antes 

del día 12 del mes siguiente de la declaración, en caso de ser facturador 

electrónico el plazo se extiende hasta antes del día 20 del mes siguiente de la 

declaración. Este formulario es exigido mensualmente a los clientes, para 

verificar su nivel de ventas y su cumplimiento tributario. La veracidad de cada 

formulario enviado es verificada en la página web del Servicio de Impuestos 

Internos (Ver Anexo 3). En caso de no haber declaración o de haber declaración 

sin pago, se le exige al cliente un Plan de Acción Correctivo que implica el pago 

o la exhibición de una renegociación aceptada por la Tesorería General de la 

República (www.tesoreria.cl). 

 

 Declaración y pago del Impuesto a la Renta por parte de los clientes. Este pago 

se considera en el Formulario 22 (ver Anexo 4), que las empresas deben emitir 

anualmente. La veracidad de cada formulario enviado es verificada en la página 

web del Servicio de Impuestos Internos. En caso de no haber declaración o de 

haber declaración sin pago, se le exige al cliente un Plan de Acción Correctivo 

que implica el pago o la exhibición de una renegociación aceptada por la 

Tesorería General de la República.(www.tesoreria.cl). 

 

 

 La revisión en el cumplimiento de todo tipo de impuestos específicos, tasas, 

gravámenes, derechos, aranceles o patentes propios de cada actividad. En caso 

de no haberse enterado dichas obligaciones se le exige al cliente un Plan de 

Acción Correctivo que implica el pago o la exhibición de una renegociación 

aceptada por la autoridad pertinente. 

 

Respecto de la institucionalidad en Chile, el servicio público que tiene a su cargo la 

aplicación y fiscalización de todos los impuestos de Chile es el Servicio de Impuestos 

Internos (www.sii.cl). El Servicio Nacional de Aduanas (www.aduana.cl) es el encargado la 

recaudación de los impuestos aplicados a la importación y exportación. Existen otros 

gravámenes que son recaudados por Municipalidades o el Registro Civil 

(www.registrocivil.cl), los cuales también son verificados por FT. 

 

  

http://www.tesoreria.cl/
http://www.tesoreria.cl/
https://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://www.sii.cl/


3. Difusión Interna, Externa y Responsabilidades 

 

Con el objetivo de que el SGA esté en conocimiento de todos los grupos de interés 

relacionados a FT, además de que se aplique con compromiso y rigurosidad por 

parte de todas las instancias de la empresa, es que se han tomado medidas de 

difusión y propaganda de distinto tipo, las cuales se detallan a continuación: 

 

 Compromiso asumido por el directorio en Sesión ordinaria de Directorio de fecha 

21 de Diciembre 2015, en que considera como esencial para el futuro de Ft el 

desarrollo sustentable de su actividad, así como también el compromiso de 

extender este concepto a su cartera de clientes, lo cual pretende llevar a cabo a 

través del cumplimiento del presente SGA. 

 

 Capacitación de los trabajadores de Ft, a través del envío del presente SGA  y 

sus modificaciones, y su compromiso de cumplimiento. 

 

 Incorporación en los Contratos de los clientes de la siguiente cláusula: “Las 

partes manifiestan su compromiso de actuar responsablemente en el 

cumplimiento de la legislación ambiental, laboral y tributaria vigente. Al efecto 

declaran conocer y aceptar el Sistema de Gestión Ambiental disponible en la 

página web www.factotal.cl. 

 Difusión en el sitio web corporativo www.factotal.cl de las partes del SGA que 

tengan que ver con el cumplimiento de éste por parte de los clientes. No se 

publicarán aquellas partes del SGA que tengan que ver con procedimientos 

internos para su cumplimento. 

 

  

http://www.factotal.cl/
http://www.factotal.cl/


4. Procedimientos para la aplicación del SGA en el ciclo de operación de un 

cliente 

 

Se definen 5 etapas que comprenden el ciclo de crédito y su integración en el 

proceso operacional de Ft que estén alineados con la política ambiental 

comprometida por Ft. 

A. Contacto inicial con potencial cliente y visita de ejecutivo comercial de Ft a sus 

dependencias, observando los eventuales riesgos y oportunidades propios de su 

actividad. Durante esa visita deberá obtener toda la información relevante 

respecto del cumplimiento ambiental, laboral y tributario señalado anteriormente, 

el cual se logrará a través de los procedimientos habituales de Ft sumados a la 

encuesta relativa temas particulares que se puede revisar en el Anexo 5 y a la 

obtención de fotografías de las dependencias. 

 

B. Análisis legal efectuado por Fiscalía de Ft, que revisará el cumplimiento de las 

leyes, pudiendo determinarse que: 

 

a) Los Antecedentes Legales están conformes, pasa a la etapa de firma de 

contrato previa revisión del Comité de Créditos. 

b) No cumplen los antecedentes legales de la ley chilena para tales efectos 

(ver requisitos para operar en Ft en 

http://www.factotal.cl/factoring/requisitos) o su giro responde a 

actividades excluidas (Ver Anexo 6), devolviendo los antecedentes a la 

unidad comercial respectiva para su rechazo o complementar hasta 

alcanzar el estándar. 

Es importante destacar que todos los contratos tienen la cláusula relativa al 

SGA mencionada anteriormente. Ver matriz de contrato de factoring en 

Anexo 7. 

C. Con esa información de los puntos 1 y 2, el área de Crédito define la 

Categorización de riesgo ambiental en A, B, C (revisar Anexo 8). 

 

D. Una vez concluido el punto 3, se somete al cliente a la Aprobación de Línea de 

Financiamiento, instancia en que el comité de crédito decide otorgar, otorgar 

con condiciones al cumplimiento de un Plan de Acción Correctivo o rechazar una 

línea de crédito según el análisis del negocio que realiza el cliente. Para esta 

etapa es importante señalar que se encuentran definidas las instancias que a 

continuación se detallan, en el Manual de Crédito de Ft. 

 

E. Una vez otorgada una línea (con o sin condiciones), la siguiente etapa es la 

aprobación de la operación o negocio en particular, para lo cual el comité de 

crédito toma en cuenta todo lo anterior, sumado a nueva información propia de 

la operación en particular, que se obtiene del siguiente procedimiento de una 

operación de factoring: 

 



a) Al recibir documentos a través de la carta guía respectiva se revisará la 

glosa de las facturas con el objeto de revisar el tipo de servicios y /o 

productos que el cliente está prestando y/o entregando sea acorde con 

su giro, y no sea las del tipo excluidas. 

 

b) El departamento de confirmación con dependencia de la Gerencia  de 

Cobranza efectúa una revisión de los documentos procediendo a verificar 

la veracidad de dichos documentos tanto en su formalidad ante, así como 

el cumplimiento de leyes laborales o de otro tipo si la prestación del 

servicio o entrega del producto así lo amerita. 

 

c) Del análisis de la operación se definirá los documentos a presentar al 

Comité de Crédito excluyendo aquellos que no cumplen con las 

condiciones prestablecidas, procediendo a su devolución al cliente. 

 

  



5. Anexos:  

 

 






















































































