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El Modelo de Prevención de Delitos (MPD) está compuesto de varios pilares 
importantes, dentro de ellos, existen tres que son transversales a toda la organización, 
el Código de Ética, las Obligaciones de los Colaboradores y el canal de comunicación o 

denuncias llamado "Línea Directa"

La Empresa cuenta con un código de ética con el �n de garantizar que las actividades 
que realiza, se apeguen estrictamente a las leyes y normas aplicables a ella, y del mismo 
modo, lograr elevados estándares de responsabilidad social corporativa, transparencia 

y respeto entre todos

Integridad personal.

Ambiente laboral y seguridad 
en el trabajo.

Respeto a la libre competencia.

Representación de la empresa.

Con�ictos de interés.

Protección de los bienes de la 
empresa.

Uso de bienes de la empresa 
con �nes personales.

Atenciones y regalos.

Relación con los provedores.

Relación con los clientes.

Sustentabilidad y relación con 
el medio ambiente.

Delitos especi�cados en la ley 
n° 20.393.

Manejo de la información.

Exactitud de la información.

No discriminación y respeto.

Propiedad intelectual.
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Código de ética

principios fundamentales
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La Empresa cuenta con un canal de comunicación denominado “Línea directa”, para que 
toda persona que tenga información acerca de una práctica o conducta que pueda 
constituir una infracción a la Ley N°20.393 o al Código de Ética pueda denunciarlo. Este 
canal de comunicación se encuentra en la página web de la empresa.

CANAL DE DENUNCIAS "LINEA DIRECTA"

¡Si tienes alguna duda
contáctanos !

Asistir y/o realizar las capacitaciones.

Firmar el anexo de contrato relacionado a la ley  N°20.393.

Leer y conocer la politica y procedimiento de prevención de delitos.

Recibir, leer y �rmar a entrega del reglamento interno de orden, 
higiene y seguridad (RIOHS).

Leer el codigo de ética y �rmar el acta de entrega.

Conocer y aplicar los controles asociados al MPD.

Conocer el procedimiento de denuncia y su respectivo canal 
“LINEA DIRECTA”.


