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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. Consideraciones y Objetivos 
El presente Código de Ética y Conducta de GEMCO General Machinery S.A. (“GEMCO”) es una 
declaración de los valores y principios de esta sociedad. Al mismo tiempo busca establecer y 
comunicar las pautas de conducta esperadas de todos los trabajadores, directivos y colaboradores de 
GEMCO y promover un comportamiento acorde con ellas. 

Este Código ha sido revisado y aprobado por el Directorio de la Sociedad, con el objeto de que estos 
principios y pautas posibiliten continuar mejorando y manteniendo la buena reputación que GEMCO 
ha logrado construir con sus clientes, proveedores, accionistas, colaboradores y en general, con la 
comunidad. Así, el Directorio ha manifestado su intención de adoptar y hacer que se adopten las 
medidas más convenientes para garantizar que el contenido de este Código sea conocido y 
comprendido por todos los involucrados, y de velar constantemente por su cumplimiento. 

 

1.2. Ámbito de Aplicación del Código 
Este Código sistematiza tanto los compromisos como las responsabilidades éticas, en la gestión de 
los negocios y de las actividades empresariales, a las que se abocan los colaboradores de GEMCO. 
Su ámbito de aplicación se extiende a los directores, administradores y empleados, como también a 
los colaboradores de cualquier otra clase (en adelante los “Colaboradores”).  

En el presente Código se describen las obligaciones básicas que cada uno de estas personas tiene en 
su relación con GEMCO y desde la Empresa hacia terceros. Éste no fue concebido para abordar todas 
las situaciones posibles, ni a modo de compendio de todas las leyes y reglamentaciones que incumben 
a la Compañía. Por ello, en ningún caso debe entenderse que este Código reemplaza o deroga otras 
políticas y/o procedimientos internos, sino por el contrario, se complementa y/o integra con ellos. 

 

1.3. Actualización y revisión 
El contenido de este Código se evaluará y revisará permanentemente, al menos una vez al año. Esta 
revisión buscará mejorar el estándar ético de la Sociedad y asegurar su mejor cumplimiento. 
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2. ÉTICA PERSONAL Y EN LA RELACIÓN ENTRE PERSONAS 

2.1. Comportamiento Personal 
Los colaboradores de GEMCO deben ser veraces, honestos, confiables y comprometidos en el 
cumplimiento de las funciones y responsabilidades que se les asignen.  

 

2.2. No discriminación, respeto por la dignidad de las personas e igualdad de 
oportunidades 
GEMCO promueve y valora la diversidad y protege la dignidad personal. Por ello, rechaza y prohíbe 
cualquier forma de discriminación arbitraria o manifestación que implique denigrar o menoscabar a 
una persona, basada en aspectos raciales, de sexo, color, creencia, religión, nacionalidad, opinión 
política, ciudadanía, edad, discapacidad, estado civil, orientación sexual, ascendencia, nivel 
socioeconómico, y cualquier otro parámetro o característica. Del mismo modo, garantiza las mismas 
oportunidades a sus trabajadores, independiente de cualquier característica que presenten. 

 

2.3. Políticas de contratación 
En el contexto de la contratación de servicios profesionales, sólo se considerarán los méritos y 
competencias de los postulantes a los respectivos cargos que se estuvieren concursando. Por lo tanto, 
se rechaza cualquier contratación basada en consideraciones de familiaridad, amistad o de carácter 
afectivo.  

El Área de Recursos Humanos, en concordancia con la información de que disponga, adoptará las 
medidas pertinentes para evitar favoritismos, clientelismos, nepotismos u otra forma de 
discriminación arbitraria en las los procesos de selección y contratación, debiendo decidir 
estrictamente en razón de criterios objetivos. 

 

2.4. Respeto a la privacidad del personal 
GEMCO declara tener absoluto respeto por la vida privada de todos sus colaboradores. Su privacidad 
será protegida adoptando criterios que determinen qué información solicitará la Sociedad al 
colaborador y las correspondientes modalidades de tratamiento y conservación de dicha información. 

No se permite ningún tipo de indagación sobre las preferencias, ideas, gustos personales y, en general, 
la vida privada de los colaboradores, a excepción de las investigaciones que digan relación con la 
aplicación del Modelo de Prevención de Delitos de GEMCO. En este caso sólo se indagará respecto 
de los delitos contemplados en la Ley 20.393, esto es, Cohecho a Funcionario Público Nacional o 
Extranjero, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.  

Excepto en los casos previstos por ley, está prohibido comunicar o difundir los datos personales de 
un Colaborador sin previa autorización por parte del afectado. 
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2.5. Acoso y abuso sexual y acoso laboral 
GEMCO prohíbe tajantemente cualquier clase de acoso sexual, laboral, o cualquier otra clase de 
agresión, intimidación u hostigamiento. Entre estas conductas prohibidas se comprende, a título 
ejemplar, las siguientes que impliquen violentar, física o psicológicamente, la dignidad de los 
trabajadores: requerimientos o insinuaciones sexuales no consentidos por quien los recibe, agresiones 
físicas, hostigamiento sicológico, calumnias, gritos, descalificaciones, amenazas, correos electrónicos 
ofensivos, entre otros. Estas conductas quedan prohibidas tanto dentro como fuera del lugar de 
trabajo. 

Cualquier empleado que sufra o conozca de situaciones que impliquen acoso sexual o intimidación, 
deberá denunciarlos personalmente y/o por correo electrónico al Área de Recursos Humanos. 
GEMCO investigará de inmediato estas conductas de acoso e intimidación, y tomará las medidas 
correctivas pertinentes e informará oportunamente a las autoridades laborales y penales en caso que 
corresponda. 
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3. ÉTICA EN LAS RELACIONES COMERCIALES, CON CLIENTES Y PROVEEDORES 

3.1. Imparcialidad y responsabilidad para evitar conflictos de interés 
GEMCO impulsa y valora relaciones comerciales y profesionales basadas en las prácticas éticas con 
las que está comprometida la Sociedad. Todas sus relaciones comerciales y profesionales deben 
reflejar su compromiso con la honestidad, la integridad y el cumplimiento de las normas legales 
vigentes. 

Los clientes, proveedores y contratistas de GEMCO recibirán un trato justo, equitativo y sin 
discriminaciones arbitrarias, y se dará cumplimiento en todo momento con lo dispuesto en los 
contratos y compromisos asumidos por la Sociedad dentro del marco legal. 

Por lo mismo, los colaboradores de la Sociedad deben: 

 Cumplir fielmente con la ley, los contratos y compromisos asumidos conforme a la misma. 

 Declarar oportunamente ante el jefe directo o el Gerente del área, la existencia de cualquier 
conflicto de interés, ya sea real o aparente, que se produzca en su trato con clientes, 
proveedores, contratistas y quienes tengan relaciones de negocios de cualquier tipo con 
GEMCO. Se entenderá por conflicto de interés el permitir que una actuación de índole 
personal ejerza influencia en las decisiones que se adopten o deben adoptarse. 

 Realizar sus actividades bajo una estricta independencia, siempre priorizando el interés de 
GEMCO frente a intereses personales o de terceros, tanto en sus decisiones, actuaciones, 
servicios o asesorías. 

 

3.2. Regalos, Entretenimiento y Viajes de Terceros 
Los Colaboradores de GEMCO tienen prohibido: 

 Ofrecer, prometer, dar o consentir en dar objetos de valor (incluida cualquier clase de 
obsequios), dinero o beneficios de cualquier naturaleza a funcionarios públicos, nacionales o 
extranjeros, ya sea en provecho de dichos Funcionarios o de un tercero, todo ello con el objeto 
de obtener del funcionario público un beneficio ilegítimo para GEMCO. 

 Ofrecer, solicitar o recibir cualquier tipo de pago o cobro, fuera de lo establecido en los 
respectivos contratos, por parte de clientes, proveedores, contratistas o terceros relacionados, 
para asegurar preferencias o a cambio de prestaciones, premios o incentivos. 

 Utilizar la calidad de trabajador de la Sociedad para obtener beneficios personales. 

Excepcionalmente podrá aceptarse algún regalo o atención de tercero siempre que éste no supere un 
monto total de 3 UF y que exista constancia e inventario de la atención recibida, que para estos efectos 
llevará el Oficial de Cumplimiento. En caso de duda, se debe solicitar orientación al jefe directo.  

La Compañía, a su vez, dispondrá de regalos corporativos que representen la imagen de GEMCO 
para clientes, proveedores y contratistas y que su entrega a los mismos no será considerada, en 
principio, como inapropiada ni causal de un conflicto de interés. 
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3.3. Diligencia, objetividad y transparencia 
Los colaboradores de la Sociedad velarán para que en el trato con clientes, proveedores y contratistas: 

 Se negocie con empresas o personas que sean de confianza y que tengan un proceder 
conforme a los principios éticos y la seriedad con los que actúa GEMCO. 

 Las decisiones de compra o asignación de acuerdos y contratos se basen en criterios objetivos 
tales como, pero no limitado a, precio, calidad, plazo de entrega y servicio. Los 
procedimientos de selección sean transparentes, establecidos con anterioridad y demostrables 
ante instancias superiores. 

 Estas decisiones en caso alguno puedan verse influenciadas por favores, regalos, invitaciones, 
préstamos o servicios de cualquier naturaleza. 

 Las liquidaciones financieras, informes, controles y facturaciones reflejen correcta y 
fielmente todas las transacciones con clientes, proveedores y contratistas. 
 

3.4. Libre Competencia 
Todos los colaboradores deben ser especialmente cuidadosos de no incurrir en acciones o conductas 
que puedan ser interpretadas o que impliquen abusar, de cualquier modo, de clientes, proveedores y 
contratistas de la Compañía, en materias relativas a precios, condiciones contractuales u otras 
similares. Estará prohibido suscribir o ejecutar cualquier acto o convención que impida, restrinja o 
entorpezca la libre competencia o que tienda a producir dichos efectos. La infracción a las leyes sobre 
libre competencia, puede dar lugar a sanciones graves para GEMCO y los involucrados. 

En particular deben evitarse las siguientes acciones que podrían significar un abuso hacia clientes, 
proveedores y contratistas:  

 Discutir y/o acordar con un competidor de la Sociedad o persona vinculada a éste, respecto a 
materias tales como, pero no limitadas a, precios, costos, proyectos, servicios, clientes o 
proveedores. 

 Sostener reuniones o mantener cualquier tipo de comunicaciones con competidores de 
GEMCO que puedan de cualquier manera interpretarse como idóneas para adoptar, expresa 
o tácitamente, acuerdos o prácticas concertadas que tengan por objeto fijar precios de venta 
o de compra, limitar la producción o asignarse zonas o cuotas de mercado, abusando del 
poder que dichos acuerdos o prácticas les confieran. 

El Gerente General de la Sociedad, designará a los trabajadores que podrán sostener reuniones o 
comunicaciones con personas de la competencia, que sean indispensables y legítimas.  

Se deberá consultar previamente al Gerente del área respectiva, si se presentan dudas en cuanto a si 
una acción comercial o la suscripción de un determinado acuerdo o contrato puede infringir leyes o 
regulaciones sobre la libre competencia.  
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4. RELACIÓN CON LAS COMUNIDADES Y AUTORIDADES 

4.1. Respeto por la imagen pública de GEMCO 
GEMCO busca cumplir con su misión institucional resultando esencial en el logro de ese objetivo 
preservar la integridad en su imagen pública. Con aquel fin, sólo podrán referirse públicamente a su 
funcionamiento y desarrollo el Presidente y el Gerente General, sin perjuicio de autorizaciones ad 
hoc que el Directorio permita en situaciones determinadas. 

 

4.2. Respeto por las autoridades y organismos gubernamentales 
Los Colaboradores de GEMCO y la Sociedad tendrán un trato respetuoso y colaborativo con las 
autoridades públicas, con cuidado de la dignidad de los funcionarios públicos con que se relacionen. 

 

4.3. Respeto por los trabajadores y sus organizaciones 
GEMCO respetará los derechos de sus trabajadores, la legislación laboral vigente, y los instrumentos 
colectivos e individuales de trabajo. Del mismo modo, fomentará hacerlos partícipes en la 
determinación de la misión, visión, los objetivos y las estrategias de la Sociedad. 

 

4.4. Respeto por el medioambiente y responsabilidad social empresarial 
GEMCO dará cumplimiento a las normas y disposiciones legales y reglamentarias que protejan el 
medioambiente. Los Colaboradores deberán comprometerse activa y responsablemente en la 
conservación, preservación y cuidado del medioambiente. Para ello darán estricto cumplimiento de 
las normas ambientales, se comprometerán con los programas medioambientales que se determine, 
y actuarán con la máxima diligencia en la subsanación de circunstancia que provoque un daño en el 
medioambiente. 

En cuanto a la responsabilidad de la Sociedad para con la comunidad, se permite el destino de fondos 
de la Sociedad a organizaciones de cualquier naturaleza que tengan por fin la ayuda humanitaria, 
promuevan el bien común, promoción cultural o similares y mantengan relaciones con comunidades 
aledañas a sus instalaciones, en la medida que éstas cumplan con lo establecido en la Política de 
Donaciones, Auspicios y Patrocinios de GEMCO. Cada contribución de esta clase será registrada en 
los registros de contabilidad de la Sociedad como tal. 
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5. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

Los Colaboradores deberán proteger los derechos de propiedad intelectual e industrial de GEMCO, 
esto es, y sin que la siguiente enumeración tenga el carácter de taxativa, sino sólo meramente 
enunciativa: patentes, marcas comerciales y de servicio; secretos comerciales, logotipos, procesos de 
negocios, investigaciones, proyectos en estudio o desarrollo, listas de clientes y proveedores, nombres 
de dominio y derechos de autor (incluidos los de software); derechos de diseño, de extracción de base 
de datos, sobre conocimientos técnicos u otra información confidencial y derechos en virtud de 
contratos de propiedad intelectual. 

GEMCO respeta los derechos de propiedad intelectual de terceros, en particular el secreto industrial 
y los productos de software, de modo que no podrá llevar a cabo ninguna actividad que implique 
actitudes constitutivas de plagio, divulgación o cualquier otra vulneración de las normas vigentes 
sobre propiedad intelectual. 

Se prohíbe cualquier uso de los sistemas de la Sociedad que infrinja la propiedad intelectual, como la 
duplicación ilegal o no autorizada, robo o cualquier uso indebido de materiales protegidos por 
derechos de autor. 
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6. PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERÉS 
 

6.1. Consideraciones generales.  
En las organizaciones suelen presentarse conflictos cuando intervienen intereses personales o de 
terceros durante las decisiones de negocio. Para evitar tal situación, los Colaboradores de GEMCO 
tienen como compromiso proteger, ante todo, los intereses de la Compañía en la toma de decisiones. 

Los conflictos de intereses pueden presentarse cuando un Colaborador, así como su cónyuge o 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, son accionistas, directores o 
ejecutivos principales de otra empresa con la cual GEMCO proyecte llevar a cabo algún negocio, 
tenga una relación comercial o sea competidora de la Sociedad.  

En caso de verificarse un caso de conflicto de interés, el Colaborador afectado deberá abstenerse de 
tomar decisiones por GEMCO, comunicando a su superior directo y/o al Comité de Ética la existencia 
de la referida relación para que las decisiones sean tomadas por quien corresponda. Deben evitarse 
todo tipo de situaciones que den lugar o den la impresión de que el Colaborador no puede cumplir 
con sus funciones de manera objetiva.  

Un conflicto de intereses no necesariamente vulnera las disposiciones de este Código, siempre y 
cuando se notifique oportunamente, cuente con la autorización correspondiente y se realice bajo 
condiciones de mercado. 

 

6.2. Respecto del Directorio. 
En consideración a todo lo anterior, cada director, gerente y ejecutivos principales, deberá suscribir, 
al asumir sus funciones, una Declaración de Conflictos de Interés, que contendrá las situaciones que 
pudieran ser o parecer un conflicto de interés respecto de su persona en relación a GEMCO. 
Adicionalmente suscribirá la declaración indicada al final del presente Código por la que adherirá a 
lo establecido en el mismo. 

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, respecto de los directores y ejecutivos principales de 
GEMCO se considerará además como conflicto de interés cualquier circunstancia, hecho o posición 
personal que interfiera o pueda interferir con la capacidad para tomar decisiones que objetivamente 
sean en el mejor interés de la Compañía. Asimismo, se entiende que hay conflicto de interés en 
aquellas situaciones que la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores y la Ley N°18.046 sobre 
Sociedades Anónimas establecen como tales, especialmente aquellas que dicen relación con 
operaciones entre partes relacionadas. 

Ningún director podrá aprovechar para sí ni para sus personas relacionadas, las oportunidades 
comerciales o de negocios de que hubiese tenido conocimiento en su calidad de director de la 
Compañía. Se entenderá por oportunidad comercial o de negocios, todo plan, proyecto, oportunidad 
u oferta exclusiva dirigida a GEMCO, para desarrollar una actividad lucrativa dentro del giro de la 
Compañía o uno complementario a éste. 
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Los directores deberán declarar cualquier hecho que pueda suponer un potencial conflicto de interés, 
como podría serlo la existencia de vínculos profesionales, comerciales y/o de parentesco por 
consanguinidad o afinidad con algún proveedor, competidor directo o con algún cliente de GEMCO. 
Tal declaración deberá estar dirigida al Comité de Ética, al presidente del directorio o, en su defecto, 
expresarse en la próxima sesión de directorio. Sin perjuicio de lo anterior y de lo dispuesto por la Ley 
N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, el o los directores que estén afectos a un conflicto de interés 
deberán abstenerse de participar en la toma de decisiones en las cuales se presente dicho conflicto. 

Los acuerdos adoptados por el directorio para aprobar una operación con una parte relacionada previo 
al examen que realice del informe que haya evacuado el Comité de Directores sobre aquella, serán 
dados a conocer en la próxima junta ordinaria de accionistas.  

 

6.3. Respecto de los demás Colaboradores. 
Respecto de los demás Colaboradores puede ocurrir un conflicto de interés en la adquisición de bienes 
y/o contratación de servicios cuando existen relaciones de negocio, parentesco o afectividad entre el 
Colaborador que participa en la toma de la decisión y el proveedor o prestador de un servicio. 

Dicha relación eventualmente podría afectar la imparcialidad en la toma de decisiones del 
Colaborador afectado, dando lugar a la posibilidad de perjudicar los intereses de la Compañía. 

Por otra parte, está estrictamente prohibido solicitar, en beneficio propio o de un tercero, sumas de 
dinero, entrega de especies o la prestación de un servicio, a un proveedor, contratista, cliente u otra 
persona o entidad que trabaje o intente trabajar con la Compañía, como también se prohíbe recibir 
favores de la competencia. 

Los Colaboradores deben: 

 Declarar oportunamente ante el Gerente del área o el Comité de Ética, o bien solicitarles 
orientación, sobre la existencia de un potencial conflicto de interés que se produzca en su 
trato con clientes, proveedores, contratistas y quienes tengan relaciones de negocios de 
cualquier especie con la Compañía.  

 Informar al Gerente del Área o al Área de Recursos Humanos, si saben de familiares en 
proceso de selección para ingresar a la Compañía o a sus empresas filiales o relacionadas.  

 

Eventuales conflictos de interés de los Colaboradores:  

 Poseer directa o indirectamente (a través de familiares, amigos u otras personas) un interés 
económico o vinculación societaria en cualquier entidad que trabaje o intente trabajar con la 
Compañía o en su competencia. 

 Intermediar en beneficio de personas o entidades, en transacciones que afecten los derechos, 
intereses u otros activos de GEMCO.  

 Participar a través de terceros en cualquier transacción comercial con la Compañía.  

 Usar, permitir o ayudar a otras personas a utilizar bienes u otros activos de la Compañía, en 
operaciones que estén al margen de las actividades comerciales de ésta.  



13 
 

 Aprovechar personalmente o facilitar a terceros una oportunidad comercial que implique el 
uso de bienes o información de la Compañía.  

 Competir o llevar a cabo alguna acción para competir con GEMCO.  

 Estar en posición de decidir sobre la contratación o supervisión de un familiar o amigo, 
especialmente cuando pueda existir en la actualidad o en el futuro, una relación de 
dependencia.  

 Tener parientes directos que trabajen en la competencia, filiales o relacionadas que no hayan 
sido debidamente informados al Gerente del área y al Área de Recursos Humanos.  

 Utilizar a trabajadores o contratistas que prestan servicios a la Compañía para efectuar 
trabajos particulares, aun cuando sean financiados en forma personal. 

 

6.4 Restricciones a las Inversiones y Actividades Particulares 
Asimismo, existen casos en que una inversión o actividad personal de un Colaborador pudiera dar 
lugar a un conflicto de interés, por lo que el afectado deberá abstenerse de realizar los siguientes actos 
sin antes consultar al Gerente del área o al Comité de Ética: 

 Efectuar cualquier inversión que pudiera influir en las decisiones que el Colaborador debe 
tomar por la Compañía, de manera que no se vean afectados los intereses de esta última. No 
constituyen conflicto de interés las inversiones que representen menos del uno por ciento 
(1%) del capital en circulación de una empresa que cotiza sus acciones en bolsa. 

 Participar, sin antes reportarlo y buscar orientación con el Gerente del área, en oportunidades 
de inversión de proveedores, contratistas o clientes, si el público en general no tiene acceso 
a la misma información. 

 Involucrarse en actividades o servicios externos que desvíen tiempo y energía de sus 
obligaciones con la Compañía o que exijan que se trabaje durante su jornada laboral. El 
desempeño de responsabilidades de relevancia en instituciones sin fines de lucro, gremiales, 
organizaciones no gubernamentales, colegios, universidades y otras de similar naturaleza, 
deberá ser informado oportunamente al jefe directo o al Gerente del área. 

 Realizar inversiones en acciones o valores estando en conocimiento de información 
privilegiada. 
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7. ANTICORRUPCIÓN 
 

7.1. Consideraciones Generales. 
A continuación se describen ciertas conductas irregulares que la Compañía prohíbe irrestrictamente 
y que serán sancionadas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10.3. siguiente. 

Será un agravante de todo acto irregular, el que como consecuencia del mismo, produzca una 
distorsión en los estados financieros de la Compañía que se comunican públicamente. 

 

7.2. Soborno y Cohecho. 
GEMCO prohíbe, bajo cualquier circunstancia, cualquier clase de soborno o cualquier pago ilícito a 
un funcionario público, de modo que ningún Colaborador podrá ofrecer, consentir en dar, prometer, 
entregar o recibir incentivos o beneficios de ningún tipo, entendiendo bajo este concepto, cualquier 
dádiva, premio, favor, regalo o beneficio, ya sea financiero o de cualquier otro tipo, que pueda influir 
sobre la toma de decisión de un funcionario público. 

También prohíbe 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 empresa. 

Todo Colaborador deberá abstenerse de participar o intentar participar, ayudar, amparar, instigar, 
alentar o inducir a otros a participar en actos de soborno o de cohecho. Esto incluye hacer cualquier 
cosa para inducir, ayudar o permitir que otro viole estas reglas. Por ejemplo: hacer una anotación 
falsa o engañosa en los libros o registros de la empresa, establecer un fondo no registrado para 
cualquier fin, etc. 

Los Colaboradores no podrán, de manera directa o indirecta, ofrecer ni prometer pagar, autorizar 
pagar o pagar cualquier cosa de valor a entidad o persona alguna, incluyendo funcionarios de gobierno 
nacionales o extranjeros, sea con el fin de obtener una ventaja indebida o para obtener o retener un 
negocio en favor de la Compañía. La presente prohibición se aplica a regalos, dinero en efectivo, 
equivalentes al efectivo, donaciones en especie, u otros artículos, favores, servicios de valor o 
cualquier otro beneficio no económico. 

 

7.3. Lavado de Dinero. 
Todo Colaborador deberá abstenerse de realizar, intentar realizar, ayudar, amparar, instigar o inducir 
a otros a participar en actividades que constituyan o que conduzcan manifiestamente a actividades de 
lavado de dinero, o hacer negocios con personas o entidades involucradas en actividades de lavado 
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de dinero y/o que por su comportamiento comercial existieren fundadas sospechas de que ella pudiere 
participar en actos de lavado de dinero. 

Para los efectos del presente artículo, el lavado de dinero incluye, entre otras:  

 

 el ocultar o disimular el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas de que provienen, 
directa o indirectamente, de la perpetración de actividades ilícitas establecidas en la Ley 
19.913; 

 la adquisición, posesión, tenencia o uso de los referidos bienes, con ánimo de lucro, cuando 
al momento de recibirlos se ha conocido su origen ilícito; 

 la realización de cualquier transacción financiera con bienes o fondos que provengan o 
deriven de una actividad ilícita castigada conforme a las leyes de los países en que dicha 
operación se produce, con el fin incorporarlos en la economía formal y darles apariencia de 
legitimidad; 

 el ocultamiento de la propiedad y control de los frutos/beneficios de una actividad ilícita. 
 

7.4. Financiamiento del Terrorismo. 
Todo Colaborador deberá abstenerse de participar, intentar participar, ayudar, amparar, instigar, 
alentar o inducir a otros a participar, en actividades relacionados con el terrorismo o que constituyan 
o que conduzcan manifiestamente a actividades de terrorismo. Asimismo, se encuentra prohibido para 
todo Colaborador,  hacer negocios con cualquier persona o entidad involucrada en actividades 
relacionadas al terrorismo, y solicitar, recaudar o proveer fondos, de manera directa o indirecta, en 
favor de entidades relacionadas al terrorismo.  

Las actividades relacionadas con el terrorismo incluyen, entre otras: financiamiento, apoyo, 
patrocinio, facilitación o ayuda a cualquier terrorista, actividad, organización o partido considerado 
por cualquier jurisdicción en la que la Compañía tenga presencia directa o indirecta, o por el Comité 
de Sanciones de las Naciones Unidas, como una organización terrorista extranjera, o como una 
organización que ayuda o presta colaboración a una organización terrorista extranjera. 

 

7.5. Fraude, Engaño y Abuso de Confianza. 
GEMCO prohíbe el ejercicio de fraudes, engaños y abusos de confianza o poder. 

El fraude es un acto irregular intencional que emplea la astucia, la falacia, el abuso de confianza o de 
poder, o la maquinación para hurtar o engañar o producir un daño patrimonial o reputacional a la 
Compañía, a sus clientes, contratistas, proveedores, accionistas, inversionistas y empleados, a las 
instituciones del Estado, o a las comunidades vecinas. 

El engaño es un acto irregular en el empleo de cualquier astucia, falacia o maniobra que persiga 
inducir a error a una persona determinada, para causar un daño patrimonial o reputacional y/u obtener 
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una ventaja indebida que, sin dicho engaño no se habría obtenido o se habría obtenido en condiciones 
distintas. 

El abuso de confianza o de poder es también un acto irregular, cada vez que el daño patrimonial o 
reputacional producido por su autor, es causado por una acción que consiste en burlar o hacer mal 
uso de un poder, facultad o encargo que se le ha otorgado a éste independientemente del resultado 
que dicha conducta genere.  
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8. COMITÉ DE ÉTICA Y CONTRAVENCIONES AL CÓDIGO 
 

8.1. Comité de Ética. 
GEMCO tendrá un Comité de Ética, que tiene como responsabilidad asegurarse de la debida difusión 
y aplicación de este Código de Ética, lo cual significa que debe: 

 Promover los valores y conductas que se fomentan en el Código de Ética. 

 Ser un órgano de consulta. 

 Canalizar casos a la instancia apropiada. 

 Aprobar correcciones que garanticen la consistencia de este Código. 

 Revisar las solicitudes de aclaración del Personal. 
El Comité de Ética, además de los atributos anteriores, tiene las siguientes funciones: 

 Proponer actualizaciones y modificaciones al Código. 

 Investigar y documentar casos selectivamente. 

 Promover consistencia a nivel global en la interpretación y aplicación del Código. 
Corresponde al Directorio de la Compañía efectuar el nombramiento de las tres personas que integran 
el Comité de Ética. Habrá un solo Comité para GEMCO. 

 

8.2. Procedimiento de denuncias, investigación y sanción. 
Todos los trabajadores de GEMCO tendrán la obligación de cumplir este Código, las políticas que lo 
regulen, la normativa legal vigente, el respectivo Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 
de la Compañía, y el Modelo de Prevención de Delitos de GEMCO. 

El incumplimiento de lo dispuesto en este Código será considerado un incumplimiento al contrato de 
trabajo respectivo. Lo anterior se mantendrá sin perjuicio de la infracción que pudiera derivarse de lo 
dispuesto en la legislación y de la responsabilidad administrativa, civil o penal que en cada caso sea 
exigible. 

En los casos previstos con anterioridad, todo Colaborador podrá, a través de cualquiera de los 
integrantes del Comité de Ética, informar incumplimientos a este Código, mediante cartas o 
personalmente, o canalizar esta información de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de 
Denuncia de GEMCO, correo electrónico, los cuales en todos los casos deberán ser tratados con 
absoluta confidencialidad y reserva. En los casos en que la denuncia se refiera a hechos que se 
relacionen con alguno de los delitos contemplados en la Ley 20.393, esto es con los delitos de 
Cohecho a Funcionario Público Nacional o Extranjero, Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo, la denuncia deberá efectuarse con copia al Encargado de Prevención de Delitos de 
GEMCO.  

Para los efectos de aplicación de sanciones por actos o contravenciones al Código por parte de los 
trabajadores de la Compañía, el Comité de Ética recibirá, conocerá e investigará los casos 
selectivamente, y recomendará al Gerente General o a los ejecutivos principales las acciones a seguir 
según corresponda, quienes, en definitiva, adoptarán las medidas respectivas. 
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GEMCO entregará y/o pondrá a disposición de cada trabajador un ejemplar físico o digital del Código 
al momento de su contratación. 

 

8.3. Sanciones. 
GEMCO considerará que el no cumplimiento de las disposiciones de este Código constituye un 
incumplimiento grave de las obligaciones que le impone a cada trabajador su respectivo contrato de 
trabajo, por lo que podría justificar una acción disciplinaria conforme a lo que dispone el Reglamento 
Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Compañía y el Código del Trabajo. 
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9. DISPOSICIONES VARIAS 
 

9.1. Vigencia del Código. 
Este Código fue aprobado en la sesión de directorio de [*] de diciembre de 2016, y entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en la página web de la sociedad. A contar de 
ese momento, se entenderá conocido por todos aquellos a quienes su contenido pueda serles 
aplicable. Su vigencia será indefinida. 

 

9.2. Modificaciones al Código. 
El contenido del Código sólo podrá ser modificado o dejado sin efecto por acuerdo del Directorio 
adoptado en conformidad a la ley. Dichas modificaciones se entenderán haber entrado en 
vigencia al día siguiente de la fecha de su aprobación. 

 


