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I. ALCANCE DEL CÓDIGO 
 
El presente Código recoge los principios éticos y normas de conducta que rigen la actuación de todos 
quienes presten un servicio (los “Colaboradores”) y que se desempeñen en Embotelladora 
Metropolitana S.A. (la “Empresa” o “EMSA”), es decir, sus trabajadores, ejecutivos y directores de 
EMSA. 
 
Asimismo, este Código debiera inspirar las actuaciones de nuestros proveedores o terceros que 
pretenden establecer relaciones comerciales con la Empresa, en la medida que ello sea compatible 
con esa relación. 
 
Este Código probablemente no resolverá todas y cada una de las situaciones que podrían darse en 
la práctica. Sin embargo, pretende fijar límites y directrices que puedan guiar nuestra actuación en 
general. 
 
Es responsabilidad de cada trabajador, ejecutivo y director, conocer y cumplir este Código en el 
ejercicio de sus funciones. El incumplimiento de los principios aquí definidos puede dar lugar a 
acciones disciplinarias internas y, en ciertos casos, incluso judiciales. Del mismo modo, cualquier 
trabajador, ejecutivo o director que tenga conocimiento de una transgresión a lo dispuesto en este 
documento, deberá reportarla por los canales pertinentes. 
 
 
II. INTRODUCCIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES 
 
Queremos promover un lugar de trabajo donde las personas regulen sus actuaciones de manera 
correcta y acorde con los valores, principios y cultura corporativa que queremos impulsar.  
 
Es importante que las personas se sientan libres de preguntar qué hacer en caso de dudas o 
desconocimiento. 
 
Como parte de la Empresa, todos debemos cumplir con la normativa aplicable, tanto las 
disposiciones generales (leyes, reglamentos, circulares, etc.) así como también cumplir en forma 
estricta con este Código, incluso cuando sea más severo que la normativa aplicable. 
 
Nuestras conductas deben orientarse por consideraciones éticas que buscan hacer lo correcto, 
trabajando con lealtad, honestidad, integridad y transparencia, en el marco del respeto que debe 
regir nuestro actuar. Debemos abstenernos de participar en actividades ilegales o inmorales o de 
atraer esos negocios a la Empresa. 
 
De esa manera, estimamos como principios generales, los siguientes: 
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HONESTIDAD 
Cuidamos nuestra fuente laboral y protegemos la reputación de la Compañía. Nuestro accionar se 
basa en la integridad y transparencia, evitando el conflicto de interés, repudiamos todo acto de 
corrupción, soborno o actos ilícitos. 
 
 

RESPETO 
El accionar de cada uno debe siempre estar basado en el respeto mutuo, así que valoramos la 
diversidad e inclusión, y no incurrimos en conductas de abuso y discriminación. Respetamos 
también el entorno en el que desarrollamos nuestras actividades. 
 
 

RESPONSABILIDAD 
Somos responsables del uso de nuestros activos tanto físicos como de información, velando por su 
conservación. 
 
 

SALUD Y SEGURIDAD 
Buscaremos trabajar en condiciones de trabajo seguras, utilizando las herramientas y elementos de 
protección personal que nos entregue la empresa. 
 
 
 
 

III. REGLAS RELACIONADAS CON LA HONESTIDAD 
 
 

 CONFLICTOS DE INTERÉS. 
 
Cuando existen conflictos de interés no reportados se destruye la confianza y se pueden dañar 
seriamente las relaciones al interior de la Empresa.  
 
Los conflictos de interés surgen cuando el interés de una persona, de cualquier naturaleza, 
interfiere, afecta o tiene la apariencia de interferir o afectar, de cualquier modo, nuestro juicio, 
objetividad e independencia en las decisiones que deba tomar en virtud del cargo o las funciones 
que desempeña. 
 
Tener un actual o potencial conflicto de interés no necesariamente constituye una vulneración a 
este Código. Sin embargo, no reportarlo oportunamente sí es una falta. 
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En EMSA es esperable que todos sus miembros, trabajadores, ejecutivos y directores desempeñen 
sus responsabilidades con integridad y lealtad hacia la Empresa, evitando cualquier situación que 
pudiera significar un posible conflicto de interés entre los particulares y de la compañía. 
 
Podemos distinguir los siguientes tipos de conflictos de intereses: 
 

 Conflicto real. Existe un inaceptable conflicto de hecho entre los intereses individuales o 
privados del funcionario y sus obligaciones. 

 

 Conflicto aparente. Se refiere a la situación en que existe un interés personal que no 
necesariamente influiría en el funcionario pero que podría dar lugar a que otros consideren 
que puede influir en el cumplimiento de sus deberes. Sabemos que el conflicto de interés 
es aparente cuando se resuelve simplemente ofreciendo toda la información necesaria para 
demostrar que no existe conflicto de interés alguno, ni real ni potencial. 

 

 Conflicto potencial. Alude al caso en el que un funcionario tiene un interés privado que 
puede convertirse en un conflicto de interés en el futuro, por ejemplo, si un familiar trabaja 
en la misma organización y es promovido por el funcionario, quien es su superior. 

 
Las situaciones más comunes que pueden generar o hacer presumir la existencia de un conflicto de 
interés son las siguientes: 
 
a) Relación de parentesco: en estos casos nos referimos a relaciones de consanguinidad (por vinculo 
sanguíneo directo), afinidad (por vinculo sanguíneo indirecto) o bien afectividad (pareja o amistad 
íntima). A su vez, puede ocurrir tanto en relación a personas dentro de la Empresa como terceros 
ajenos. La relación de parentesco al interior de la Empresa no está prohibida, pero exige la 
obligación de revelar y declarar la relación de parentesco para que la empresa tome las medidas 
oportunas y adecuadas. Por ejemplo: se impedirán las relaciones de subordinación jerárquica entre 
parientes. La relación de parentesco con terceros que prestan servicios a la Empresa no está 
prohibida, pero exige la obligación de revelar y declarar la relación de parentesco para que la 
empresa tome las medidas oportunas y adecuadas. Por ejemplo: se evitará que un trabajador de 
EMSA adopte decisiones que puedan beneficiar directa o indirectamente a un pariente que 
administra a una empresa proveedora de la compañía. 
 
b) Relación de Propiedad: Se encuentra en una situación de conflicto de interés un miembro de 
EMSA que tenga participación propietaria, en forma directa o indirecta, en una empresa o sociedad 
que se relacione con EMSA en calidad de proveedor, contratista, cliente o competidor, o bien, le 
preste servicios a dicho proveedor, contratista, cliente o competidor de EMSA. En el caso de las 
Sociedad Anónimas, dada su estructura, se presume que no existe una situación de conflicto de 
interés si el miembro de EMSA tiene una participación en la sociedad inferior a un 10% del capital 
accionario y no tiene derecho a elegir un director por sí solo, o no ha elegido un director por acuerdo 
de un pacto de actuación conjunta.  
 
c) Relación de Gestión: Se encuentra en una situación de conflicto de interés un miembro de EMSA 
que tenga participación en la gestión de una empresa o sociedad que se relacione con EMSA en 



 

6 
 

calidad con EMSA en calidad de proveedor, contratista, cliente o competidor o bien le preste 
servicios a dicha empresa o sociedad para prestarle servicios a EMSA. Se entenderá que tiene 
participación en la gestión si el miembro de EMSA es director, representante, administrador, 
gerente o ejecutivo con poder de decisión en la sociedad o empresa. 
 
d) Otras causas: Sin perjuicio de las situaciones antes escritas, cada vez que exista una situación en 
que un miembro de EMSA estime que le resta imparcialidad para decidir un asunto o cuya decisión 
pueda ser contraria al deber de probidad que rige sus actuaciones, se encuentra obligados a adoptar 
las medidas que se señalan a continuación. 
 
Los ejemplos más comunes de conflictos de interés son: 
 
• Adquirir, adjudicar o mantener oportunidades comerciales de la empresa para obtener una 

ganancia personal o en beneficio de familiares cercanos o amigos; 
• Un empleado tiene lealtades que están en desacuerdo con la operación o misión de la 

empresa, como trabajar para un competidor a tiempo parcial o por cuenta propia. 
• Recibir dinero, bienes, servicios u otras formas de beneficios financieros personales de 

proveedores u otros terceros que hagan, o propongan hacer, negocios con la Empresa; 
• Influenciar los resultados de una oferta o licitación; 
• Ofrecer empleos o afiliaciones a familiares cercanos o amigos; 
• Aceptar oportunidades de patrocinio de proveedores o terceros relacionados con su 

operación o su área de negocios. 
• No se puede confiar en una persona para tomar decisiones comerciales imparciales debido 

a relaciones personales, como un gerente que estaba saliendo con un compañero de trabajo 
y debe sopesar su avance con el desempeño de un empleado igualmente calificado. 

• Contratar a un pariente no cualificado para proporcionar los servicios que la empresa 
necesita 

• Iniciar una empresa que brinde servicios similares a los de tu empleador a tiempo completo 
• No revelar que estás relacionado con un candidato a trabajo que la empresa está 

considerando contratar 
• Hacer arreglos para trabajar para un proveedor o cliente en una fecha futura mientras 

continúas haciendo negocios con ellos 
• Trabajar a tiempo parcial en una empresa que vende un producto o servicio de la 

competencia como su empleador a tiempo completo 
• Aceptar pagos de otra compañía por información sobre tu empleador 
• No investigar las irregularidades de un subordinado o compañero de trabajo porque son 

amigos 
• Salir o tener una relación romántica con un supervisor o subordinado 
• Aceptar honorarios de consultoría y brindar asesoramiento a otra empresa para beneficio 

personal 
• Compartir información en una entrevista sobre las actividades o planes de tu empleador 
• Aprovechar la información confidencial aprendida en el trabajo para tu propio beneficio. 
 
Todos estos ejemplos no implican necesariamente un delito o una falta, pero si son revelados, 
pueden ser debidamente gestionados. 
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Un empleado podría ignorar que su comportamiento entra en conflicto con el de su empleador. Sin 
embargo, inocente o no, es responsabilidad del empleado determinar si sus acciones están en 
desacuerdo con los intereses de su empleador. Y si es así, divulgarlo completamente a este. Ninguna 
persona jamás debería creer que puede solucionar este conflicto en solitario. 
 
Para evitar involucrarse en cualquier tipo de conflicto ético, los empleados deben informarse sobre 
los tipos de conflictos que existen. Si alguna vez no están seguros de si sus acciones califican como 
un conflicto, deben pedirle a alguien de su confianza que les brinde una opinión objetiva. 
 
No importa cuál sea la razón del conflicto, el verdadero desafío es enfrentarlo y alcanzar una 
solución amigable. Es importante resolver los conflictos a tiempo, ya que pueden conducir a una 
disminución de la productividad, fracaso del proyecto, aumento del estrés, mayor tasa de 
absentismo de empleados, insatisfacción laboral entre los trabajadores. 
 
Nada de lo que hagamos, de manera profesional o privada, debe entrar en conflicto con nuestras 
responsabilidades y obligaciones, comprometer la calidad del desempeño de nuestro trabajo o 
poner en riesgo nuestra capacidad para tomar decisiones comerciales imparciales en beneficio de 
EMSA.  
 
 
Para ello, de modo general: 
 

 Debe evitar los tratos comerciales y las relaciones personales que pueden causar conflictos 
de interés. Recuerde que algunas relaciones pueden percibirse como un conflicto, incluso si 
no cree que exista uno. Los conflictos pueden surgir durante el curso normal de las 
relaciones comerciales debido a un cambio en las circunstancias. 

 

 Debe abstenerse de participar en cualquier proceso de toma de decisiones y supervisión en 
curso en el que tenga un interés que influya, o que se perciba que influye, en su capacidad 
para tomar decisiones objetivas para nuestra Compañía. Esto es importante ya que un 
conflicto de interés no resuelto podría promover una conducta poco ética y dar lugar al 
fraude. 

 

 Nunca debe solicitar obsequios, gestos de hospitalidad ni opciones de entretenimiento de 
ningún tipo a ninguna persona con la que realice negocios, incluidos los proveedores, 
clientes, socios de la comunidad o gobiernos. 

 

 Debe rechazar toda oferta de viaje y alojamiento de partes externas. Si existe un fin 
comercial válido para asistir a un evento o función, EMSA pagará por cualquier costo de 
viaje o alojamiento. 

 

 Denuncie todos los conflictos de interés reales, potenciales o percibidos mediante el uso del 
“Registro de Seguimiento de Reclamos y Sugerencias” de la Compañía.  
 

 

https://protecciondatos-lopd.com/empresas/conflictos-laborales/
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La persona que declara estar afecta a un conflicto de interés, tan pronto como lo comunique, debe 
abstenerse de participar, seguir conociendo y tomar cualquier decisión en el asunto por el cual 
declara el conflicto de interés. 
 
 
 

 PROHIBICIÓN DE COMISIÓN DE DELITOS EN BENEFICIO DE LA EMPRESA. 
 
EMSA rechaza y prohíbe a sus colaboradores ofrecer, prometer, otorgar o consentir la entrega de 
objetos de valor, beneficios en dinero o en especies, o de cualquier otra naturaleza, a sus 
contrapartes, sean estos clientes, proveedores, autoridades, funcionarios públicos, entre otros; para 
que realicen acciones u omisiones indebidas en su trabajo, con miras a la obtención o mantención 
de cualquier negocio o ventaja indebidos. 
 
Ninguna instrucción recibida por las personas que se desempeñen en cargos superiores en la 
Empresa podrá ser interpretada como destinada a autorizar al Trabajador para cometer o participar 
en cualquier hecho constitutivo de delito, en beneficio de la Empresa.  
 
EMSA respeta la institucionalidad y la autoridad, llevando dichas relaciones conforme al marco 
jurídico vigente y en concordancia con los más altos estándares éticos para el logro de objetivos 
comerciales.  
 
EMSA no financia actividades calificadas como políticas ni efectúa contribuciones, en dinero o en 
especies, a partidos, candidatos a cargos públicos o a sus representantes. Los trabajadores pueden 
participar personalmente en campañas y procesos políticos, especificando claramente que es a 
título personal. 
 
Para relacionarnos con funcionarios públicos, SIEMPRE debemos seguir las siguientes instrucciones: 
 
- Tratarlos con respeto y amabilidad, atendida la dignidad de su cargo, prestando colaboración 

con la actividad que desarrollan. 

- Dirigir su atención con la persona encargada en cada proceso y que cuente con el conocimiento 

y competencias para relacionarse con dicho funcionario.  

- No ofrecer ningún beneficio económico o de otra naturaleza a cambio de algún favor o ventaja 

para la Compañía. En caso de que esa solicitud provenga del funcionario se debe rechazar 

inmediatamente y poner en conocimiento de su superior. No observar esta conducta podría 

implicar cometer el delito de soborno. 

 
Es irrelevante si el soborno se produce antes, durante o después del hecho que lo motiva (por 
ejemplo, en una licitación, es indiferente si se realiza antes de la adjudicación, en el proceso mismo, 
o ya una vez adjudicada la oferta). Del mismo modo, es irrelevante, si existe o no una 
contraprestación. 
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 REGALOS, INVITACIONES Y HOSPITALIDADES  
 
En EMSA se prohíbe ofrecer o entregar a terceros dádivas o regalos de que puedan ser interpretados 
como ajenos a las prácticas comerciales o de cortesía comúnmente aceptadas, acordes a la ley o la 
costumbre y en cualquier caso, que supere el monto de 2 UF. 
 
Del mismo modo, se prohíbe recibir cualquier regalo que puedan ser interpretados como ajenos a 
las prácticas comerciales o de cortesía comúnmente aceptadas, acordes a la ley o la costumbre y en 
cualquier caso que supere el monto de 2 UF. Si un regalo, invitación u hospitalidad le hace sentir 
incómodo, en deuda o podría influir en su juicio, no lo reciba y repórtelo. 
 
 
 

 RELACIONES CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 
 
La elección y contratación de proveedores y contratistas, así como todas las decisiones de compra, 
deberán siempre basarse en criterios objetivos, profesionales, éticos y funcionales a las necesidades 
de la Compañía, tales como precio competitivo, calidad del bien o servicio, desempeño, idoneidad 
y cumplimiento de la legislación vigente aplicable a sus operaciones.  
 
Es ideal que nuestros proveedores y contratistas compartan nuestros valores y principios, y 
compartan nuestro compromiso de:  
 

- Observar un estricto cumplimiento de la Ley 

- Respetar los Derechos Humanos y laborales de sus trabajadores, especialmente los relativos 

al cuidado de su integridad, salud y seguridad ocupacional.  

- Desarrollar sus actividades conforme con la legislación aplicable respecto a la protección del 

medioambiente.  

- No cometer delitos en el marco de sus actividades, especialmente corrupción o soborno, 

lavado de activos, financiamiento del terrorismo y receptación de especies.  

 
 

 RELACIONES CON COMPETIDORES. 
 
Debemos competir en forma abierta e independiente en los mercados en los que tenemos 
presencia, inspirados en el respeto a nuestros competidores, comprometiéndonos a cumplir las 
leyes que rigen la competencia y a promover y proteger activamente la libre competencia.  
 
Asumimos los siguientes compromisos:  
 
- No tratamos temas relativos a precios o condiciones con competidores o clientes en 

contravención a las leyes que protejan la libre competencia.  
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- Evitamos cualquier tipo de programa o práctica que pueda considerarse como injusta, engañosa 
o abusiva.  

- No celebramos acuerdos anticompetitivos destinados a inhibir o limitar la competencia 
mediante la formación de carteles. 

 
 
 
 

 RELACIONES CON CLIENTES. 
 
La Empresa debe cumplir estándares mínimos de probidad, que, sin buscar ser una lista completa 
se puede resumir en: 
 
- Tratar a cada cliente en forma leal, reconociendo que existirán diferencias en las necesidades de 

los clientes, en las circunstancias y en sus objetivos financieros. 
- Ningún Colaborador podrá aceptar personalmente compromisos fiduciarios, mandatos o 

poderes de clientes, para la realización de las operaciones de éstos con la Empresa. 
- Se procurará evitar la relación de exclusividad con un cliente que pueda dar lugar a una 

vinculación personal excesiva o restringir el acceso del mismo a otros empleados o canales de la 
Empresa. 

 
 
 

IV. REGLAS RELACIONADAS CON EL RESPETO 
 

 RESPETO A LAS PERSONAS Y NO DISCRIMINACIÓN  
 
Condenamos cualquier discriminación en el trabajo por motivos de raza, género, edad, estado civil, 

sindicación, opinión política, orientación sexual, religión, discapacidad, nacionalidad o cualquier 

otra condición que desconozca la dignidad y diversidad de las personas. 

Valoramos la diversidad ideológica y cultural que nos permite contar con talentos que enriquecen 

el clima al interior de la Empresa. 

Respetamos las normativas referentes a la inclusión laboral de grupos más vulnerables. 

Es responsabilidad y obligación de la Compañía y de todas las personas que trabajan en EMSA 

contribuir a fomentar un ambiente inclusivo en sus equipos y asegurar la diversidad de los mismos. 
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 DERECHOS HUMANOS  
 

Nos adherimos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Nos comprometemos a no realizar ninguna actividad que pueda implicar una 
vulneración a los Derechos Humanos de las personas, grupos y comunidades.  
 
 
 

 TRABAJO INFANTIL  
 

Reconocemos que el trabajo infantil atenta a la dignidad de los niños, afectando su desarrollo físico 

y sicológico, por lo que lo rechazamos enérgicamente y no contratamos menores, acogiéndonos  

fielmente a la legislación nacional y a los convenios internacionales sobre esta materia. 

Tomaremos todos los resguardos y verificaremos la edad de cada colaborador, previo a su 

contratación. 

 

 TRABAJO FORZADO 
 
Creemos fielmente que toda persona tiene derecho a la libre elección del trabajo, por lo que nadie 

puede ser forzado a realizar actividades en contra de su voluntad. 

Los términos y condiciones de contratación, son aceptados voluntariamente, sin presión ni 
imposiciones, por nuestros colaboradores, quienes pueden finalizar la relación laboral libremente. 
 
Bajo ninguna circunstancia, validamos actividades clasificadas como “esclavitud contemporánea, 
entre ellas, tráfico de personas, trabajo obligado, retención de documentación legal, trabajo infantil, 
entre otras. 
 
 

 ACOSO  
 

Damos cumplimiento estricto a lo establecido en la legislación laboral vigente respecto de asegurar 
un trato acorde con la dignidad de los trabajadores.  
 
Se prohíbe el acoso laboral, entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión u 
hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de 
otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados 
su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus 
oportunidades en el empleo. 
 
Se prohíbe el acoso sexual, entendiendo por tal que un trabajador o el empleador, realiza de manera 
indebida y por cualquier medio, solicitudes o requerimientos de carácter sexual no consentidas o 
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aceptadas por la persona afectada (víctima) y generan un ambiente laboral, que amenaza o 
perjudica su situación laboral y oportunidades de empleo.  
 
EMSA ha implementado canales de denuncia y procedimientos formales para investigar y sancionar, 
acordes al Código del Trabajo 
 
 

 LIBERTAD DE ASOCIACIÓN  
 

Reconocemos el valor de que los colaboradores se organicen, ejerciendo su derecho a la libertad de 
asociación y a la negociación colectiva, pudiendo elegir libremente a sus representantes, todo en el 
marco de la ley 
No ejercemos ningún tipo de discriminación, acoso, intimidación o represalia, a quienes se 
organicen, ni a sus representantes, por el contrario, valoramos el diálogo y el desarrollo de lazos de 
confianza.  

 

 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 

Creemos en las capacidades individuales de las personas, teniendo en cuenta diferencias objetivas, 

basadas sólo en experiencia, capacidades, calificaciones e idoneidad, por esto nos preocupamos de 

generar igualdad de oportunidades de acceso a cargos, y a los beneficios de la empresa,  

Rechazamos especialmente las brechas salariales por género. 

 

 COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 

Estamos comprometidos con las comunidades donde nos ubicamos, especialmente a través de la 

oferta de fuentes de empleo y manteniendo lazos de comunicación y apoyo. 

Privilegiamos, en la medida de lo posible, la contratación de proveedores y servicios locales. 

 

 COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE 
 
Reconocemos que nuestra operación genera impactos en el medio ambiente, por lo que estamos 
comprometidos en la búsqueda permanente de soluciones para mitigarlos, y en el cumplimiento de 
la normativa ambiental,  
 
Gradualmente vamos incorporando temáticas ambientales en nuestras actividades, y promoviendo 

una cultura de sustentabilidad en nuestros colaboradores y en nuestra cadena de suministro. 
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V. REGLAS RELACIONADAS CON LA RESPONSABILIDAD 
 

Cuidamos nuestra fuente laboral, por lo que cuidamos sus activos. 

 
 USO DE DEPENDENCIAS Y ACTIVOS DE LA EMPRESA 

 
Las personas sujetas de este Código deben en todo momento hacer buen uso de las dependencias, 
instalaciones, activos y propiedad de la Empresa.  
 
Esto incluye los equipos las funciones que cada persona sujeta cumple en la empresa, como 
teléfono, correo electrónico, computadores, mobiliarios y conexión a internet, entre otros. Es 
responsabilidad de cada sujeto hacer buen uso de ellos y utilizarlo con un carácter primordialmente 
laboral siendo necesario ocupar un criterio conservador en el uso de estos recursos, evitando visitar 
sitios de los cuales no se tenga certeza de su confiabilidad.  
 
En el uso de los activos, equipos y materiales de la empresa para propósitos personales debe primar 
siempre el buen criterio y la prudencia evitando caer en el abuso. 
 

 USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES 
 
Se prohíbe la instalación o descarga de cualquier archivo o programa ejecutable, incluidos los 
gratuitos, los que tienen licencia sin costo y los que tienen período de evaluación, sin autorización 
explícita y por correo electrónico del Gerente General.  
 
Asimismo, se prohíbe el uso de internet para el uso de programas o páginas web que permitan la 
descarga de material que viole las leyes de Propiedad Intelectual, incluyendo, sin buscar ser una 
lista extensiva, programas computacionales, música, textos, videos o libros, o cualquier material que 
se refiera a actuaciones ilícitas respecto a menores de edad. 
 

 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Nos comprometemos a proteger la información confidencial de EMSA. Es información confidencial 
toda aquella relativa a la Compañía, sus clientes, proveedores, socios comerciales o terceros, a la 
que cada uno de nosotros ha tenido acceso en razón de nuestro cargo o en el servicio que prestamos 
a la Compañía, y que no ha sido publicada o puesta a disposición del público. Tenemos la obligación 
de guardar absoluta reserva respecto de dicha información y debemos tomar siempre las 
precauciones razonables y necesarias para no revelarla, sea para nuestro beneficio o con propósitos 
ajenos a la Compañía, incluso una vez finalizado nuestro contrato. 
 

 VOCERÍAS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES 
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Salvo aquellos empleados que estén expresamente autorizados a hablar con los periodistas o 
medios de comunicación en nombre de la Empresa, cualquier consulta que éstos efectúen se debe 
referir a la Gerencia General, quien determinará el curso de acción.  
 
Respetamos la libertad de cada persona para tener y emitir opiniones personales. Sin embargo, no 
se debe crear la confusión de que dichas opiniones son respaldadas, en ninguna forma o 
interpretación por la Empresa, excepto en el caso de los voceros oficiales, cuando hablan en esa 
condición.  
 
 
 

VI. REGLAS RELACIONADAS CON SALUD Y SEGURIDAD 
 
Cualquier actividad desarrollada por la Compañía debe cumplir con proveer y promover la seguridad 
como valor esencial, observando los siguientes principios:  
 

 Promovemos y reconocemos el respeto por la vida y la protección de las personas que 
integran EMSA como base de nuestra cultura de seguridad.  

 Intentamos prevenir lesiones y enfermedades laborales a través del adecuado control de 
riesgos en todas nuestras operaciones mediante la identificación y evaluación de peligros y 
estableciendo, implementando y manteniendo medidas para evitar, especialmente, 
incidentes graves y fatales.  

 Fomentamos el autocuidado y el cuidado mutuo.  

 Tenemos como objetivo promover el desarrollo humano y compromiso con los demás, 
propiciando en nuestros trabajadores un estilo de vida sano, responsable, libre de drogas y 
del abuso de alcohol.   

 En línea con este compromiso, debemos desempeñar nuestras funciones sin estar afectados 
por drogas ilegales o legales, incluyendo el alcohol, en el entendido que compromete 
nuestro compromiso prioritario con la salud y seguridad de las personas y pone en riesgo a 
terceros. 

 
 

VII. COMITÉ DE ÉTICA  
 
Habrá un Comité de Ética encargado de velar por la correcta aplicación del Código de Ética.  
Entre sus principales funciones destacan:  
 

 Promover los valores y principios éticos.  

 Actualizar el Código de Ética  

 Evaluar  y hacer seguimiento a controversias, conflictos, faltas relacionadas al 
Código de Ética y sus eventuales sanciones.  

 Ser un órgano de consulta y resolutivo.  
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El Comité está integrado por tres personas, quienes además desempeñan los siguientes cargos: 
 
Presidente:   Gerente General/Marco Antonio Orellana Miranda 
 
Miembro Titular 1: Gerente de administración y Finanzas/ Juan Carlos Varela 

Cobarrubias 
 
Miembro Titular 2:  Jefe de Planta / Daniel Henríquez Chávez 
 
Miembro Subrogante:  Sub Gerente de Gestión / Francisco Aguilera Oyarzún 
 
 
 
 

VIII. DENUNCIA, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN A ESTE CÓDIGO 
 
 
Para facilitar el cumplimiento de nuestra obligación de reportar o denunciar los hechos, conductas 
o circunstancias que puedan constituir a juicio del denunciante una infracción, transgresión o 
vulneración a los principios de este Código, la Empresa ha implementado un “Sistema de Reclamos 
y Sugerencias”, que permite que los colaboradores o cualquier persona relacionada con la empresa 
pueda comunicar sus inquietudes, en forma confidencial y anónima, si así lo desea. 
 
Dicho sistema, está conformado por una serie de canales de comunicación, entre los cuales se 
cuentan: 
 

- Formulario en Página web www.emsachile.com, dentro del apartado “Canal de Reclamos y 
Sugerencias”. 

- Correo electrónico: sugerencias@emsachile.com 
- A través del Buzón instalado en la planta. 
- Personalmente con la Jefatura directa. 
- Personalmente con el área de Recursos Humanos. 
- Personalmente con algún integrante del Comité de Ética 
- Cualquier otro medio que la persona decida. 

 
 
Todos los reclamos o inquietudes, serán canalizados a través del comité de Ética, investigados y con 
una primera respuesta preliminar en un plazo no superior a 7 días hábiles, en caso que no sea 
anónima, y el cierre o fin de la investigación no podrá tardar más de 2 meses.  
 

mailto:sugerencias@emsachile.com
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Este sistema está en contra de cualquier acción de represalia que se ejerza directa o indirectamente, 
mediante cualquier forma ante las denuncias realizadas de buena fe.  
 
Se consideran represalias el despido, apartamiento de funciones o labores sin causa justificada, el 
traslado de posición, la degradación o el ataque en público, la exclusión de actividades profesionales 
o sociales, esfuerzos exacerbados por identificar al denunciante o por personificar las denuncias 
recibidas en forma anónima, entre otras actitudes. 
 
 
 

IX. VIGENCIA 
 

La versión actualizada de este Código de Ética, será exclusivamente la que se encuentra disponible 

en la página web de la empresa (www.emsachile.com). 

 

http://www.emsachile.com/

