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Los valores y conductas responsables que contiene el “Código de Ética 
ZOFRI S.A.” constituyen la guía, los cimientos y la forma en que se espera 

que actúe cada uno de los miembros de esta organización.

Este documento le permitirá a usted conocer la manera en que la empresa 

le recomienda afrontar cualquier circunstancia y será la directriz que regirá 

las relaciones que establezcan con los grupos de interés de ZOFRI S.A., ya 

sean sus propios compañeros de trabajo, sus jefaturas, los usuarios, 

proveedores, contratistas, autoridades locales y nacionales, entes 

reguladores, accionistas, entre otros. 

Mediante el cumplimiento de este Código, sus acciones y decisiones estarán 

de acuerdo con los valores que sostienen a ZOFRI S.A., y por lo tanto, estará 

actuando de conformidad con nuestra Misión de ser sostenibles y 

responsables socialmente, con el beneficio que ello implica para toda la 

organización.

Ponemos este documento que contiene nuestros valores y conductas 

responsables a su disposición, reafirmando el compromiso que 

compartimos no sólo con la excelencia en lo que hacemos, sino también en 

la forma con que la ejecutamos.
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Nuestros Valores y Conductas 

Nuestros Valores

Integridad

La integridad, es esencial para ZOFRI S.A., y no se acepta ninguna 

circunstancia que sacrifique la reputación de la empresa con el fin de 

conseguir algún resultado; La vinculación con los clientes y demás personas 

o empresas con las cuales ZOFRI S.A., se relaciona, será siempre honesta, 

transparente y mutuamente beneficiosa.

Respeto 

Se debe respetar la letra y el espíritu de las leyes que nos rijan, debiendo 

tratar a todos con respeto, asumiendo nuestra responsabilidad, y 

comunicarnos francamente, generando un comportamiento irreprochable, 

de modo tal que seamos capaces de salir exitosos ante el escrutinio interno 

y externo.

Confianza

Se debe potenciar la existencia de la confianza y valorar las diferencias entre 

nosotros, promoviendo una participación activa en todos los niveles de la 

organización, velando por la búsqueda incansable de un ambiente de 

trabajo altamente atractivo, estimulante y de respeto mutuo. 

Compromiso

El éxito individual y colectivo proviene del trabajo de todos con el claro 

objeto de alcanzar los resultados esperados. ZOFRI S.A., se compromete a 

proporcionar a sus trabajadores una compensación justa por sus servicios y 

un grato ambiente de trabajo.

Creatividad

ZOFRI S.A., incentiva a sus colaboradores para que aporten nuevas y 

mejores ideas para tener un mejor desempeño, sin importar las 

responsabilidades que se estén desempeñando.
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ZOFRI S.A., incentiva a sus colaboradores para que aporten nuevas y 

mejores ideas para tener un mejor desempeño, sin importar las 

responsabilidades que se estén desempeñando.



Código de Ética

3

Conductas Éticas esperadas.

Conflicto de Interés

ZOFRI S.A., define un conflicto de interés como cualquier situación en la cual 

los intereses u obligaciones personales o profesionales de cualquiera de sus 

miembros se contraponen a los objetivos, funciones, responsabilidades y 

rol que deberán cumplir en el ejercicio de su cargo en la empresa.

ZOFRI S.A., regulará los ámbitos, circunstancias, condiciones y relaciones 

que califiquen como fuentes de conflicto de interés, como asimismo los 

procedimientos que corresponda aplicar al tratamiento de estas 

situaciones.

La definición anterior incluye los siguientes tipos de conflicto de interés:

a.  Conflicto de interés real: 

Una situación en la cual cualquier miembro del personal es o se verá influido 

por su interés personal o profesional, por verificarse al tiempo de una 

actuación determinada, algún hecho y condición que las disposiciones 

legales vigentes y/o la normativa interna califican como fuente de conflicto 

de interés.

b.  Conflicto de interés potencial: 

Una situación en la cual, cualquier miembro del personal puede verse 

influido en el futuro por su interés personal o profesional, porque podría 

eventualmente verificarse uno, alguno o todos los hechos y condiciones 

que las disposiciones legales vigentes y/o la normativa interna califican 

como fuente de conflicto de interés.

c.  Conflicto de interés percibido o aparente: 

Existencia de condiciones que pueden restar imparcialidad (o dar la 

apariencia de ello) en las decisiones de negocios que deba tomar cualquier 

miembro del personal de ZOFRI S.A., aunque dichas condiciones no estén 

entre aquellas que las disposiciones legales vigentes y/o la normativa   
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que las disposiciones legales vigentes y/o la normativa interna califican 

como fuente de conflicto de interés.

c.  Conflicto de interés percibido o aparente: 
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1.2.
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interna califican expresamente como fuente de conflicto de interés.

En materia de conflicto de interés aparente, se reconoce que sus causales 

no pueden identificarse exhaustivamente y su tratamiento no puede 

regularse y controlarse con medios y procedimientos específicos. Sin 

perjuicio de lo anterior, es deber de todo miembro del personal que 

considere y/o sienta encontrarse en una situación de conflicto de interés 

percibido, adoptar las medidas generales de información e inhabilidad 

establecidas en el presente Código y/o Política de Conflicto de Interés. Para 

el manejo transparente de los conflictos de intereses en que el personal de 

ZOFRI S.A., pueda incurrir, deberán tenerse presente los deberes y 

prohibiciones indicados a continuación:

Deberes y Prohibiciones

Deberes

a.  Es deber de todo el personal de ZOFRI S.A., cumplir con las obligaciones 

y responsabilidades que le corresponden en función de su cargo, actuando 

con la suficiente autoridad, competencia, independencia y objetividad, en el 

mejor interés de ZOFRI S.A.

b.  ZOFRI S.A., a través de la normativa y procedimientos pertinentes, 

establece la obligación para su personal de proporcionar información 

temprana sobre las situaciones que la empresa califica como posibles 

fuentes de Conflicto de Interés.

c.  Es deber de todos los trabajadores de ZOFRI S.A., conducir sus 

actuaciones en orden a evitar y prevenir toda decisión donde se vea 

involucrado un conflicto de interés. Todo trabajador que se vea involucrado 

en situaciones de conflicto de interés deberá inhabilitarse expresamente de 

cualquier toma de decisión referida a la actividad o negocio respectivo.

d.  Todo trabajador de ZOFRI S.A., tiene la obligación de notificar 

oportunamente posibles situaciones de conflicto de interés real, potencial o 

percibido, que se estén verificando y lo involucren, a través de los sistemas 

ADHOC, dispuestos al efecto.
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Prohibiciones

a.  Los trabajadores de ZOFRI S.A., no podrá aprovechar su vinculación con 

la empresa, o la información obtenida desde ésta, para su beneficio 

personal, patrimonial ni económico, directo o indirecto, de sus personas 

relacionadas o de cualquier otra persona, sin importar el grado de 

vinculación.

b.  Se prohíbe a los trabajadores de ZOFRI S.A., utilizar los activos de la 

Compañía para asuntos personales. Adicionalmente, no es posible hacer 

uso de información privilegiada para asuntos personales

En caso que alguno de los trabajadores se encuentre en alguna de las 

situaciones señaladas con anterioridad, deberá dar a conocer, por medio del 

canal de denuncias, los conflictos de intereses reales, potenciales o 

percibidos.

El Subgerente de Auditoría, deberá informar aquellas situaciones de 

Conflicto de Interés al Comité de Auditoría.

El Encargado del Modelo de Prevención de Delitos, analizará las 

declaraciones de Conflicto de Interés, debiendo evaluar si los declarantes 

corresponden a personas que tienen cargos de dirección, supervisión, 

manejos de fondos, entre otros, que pudieren aumentar el riesgo de 

comisión de delitos, debido al poder de decisión que el cargo conlleva.

¿Cuándo un trabajador presenta un Conflicto de Interés?

“Tengo un conflicto de interés, por ejemplo, cuando en un proceso de 

licitación de ZOFRI S.A., en un negocio o en cualquier contrato u operación, 

en el que intervengo de cualquier forma por mi trabajo en la empresa, y por 

la otra parte postula o participa una empresa en que soy parte interesada 

personalmente o representado por otra persona, o participa mi cónyuge, 

pareja o un pariente consanguíneo hasta el segundo grado inclusive”.
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1.2.2. Influencia y pagos indebidos

Todas las transacciones que se hagan en nombre de ZOFRI S.A., deberán ser 

adecuadamente registradas de acuerdo a los procedimientos establecidos 

y sujetas a auditorías.

El personal de ZOFRI S.A., no deberá aceptar ni otorgar dádivas, dinero, o 

recompensa alguna como retribución por actos que se relacionan con su 

trabajo en ZOFRI S.A. Tampoco como incentivo o recompensa para facilitar 

algún trabajo que ZOFRI S.A., realizará o contratará. 

Conscientes de la gravitación de la empresa tanto en términos locales 

como nacionales, ni la empresa ni sus trabajadores podrán influir más allá 

de las atribuciones que le competen por ley en la toma de decisiones de 

ninguna de sus Partes Interesadas.

ZOFRI S.A., prohíbe el uso de sus canales de compra y contratación de 

operaciones comerciales en general, como mecanismo para efectuar 

contribuciones a terceros que estén prohibidas, por vías directas o 

indirectas. Particularmente se prohíben contribuciones a actividades 

políticas utilizando indebidamente los fondos de ZOFRI S.A., por ejemplo, a 

través de la contratación de asesorías o servicios profesionales, sean a 

personas naturales o jurídicas.

Los recintos e instalaciones de ZOFRI S.A., no podrán ser utilizados para 

actividades proselitistas, cualquiera sea el origen de esta.

Los trabajadores podrán hacer contribuciones políticas de su propio 

peculio, pero no podrán recibir reembolso alguno de parte de ZOFRI S.A., ni 

podrán sugerir que esas contribuciones están siendo hechas a nombre de la 

empresa.

Los empleados podrán, como ciudadanos, adherirse a partidos políticos o 

desempeñar cargos políticos, pero sin utilizar tiempo y/o recursos de ZOFRI 
S.A., ni sumiendo en tal labor su representación.

Los trabajadores que acepten postular a candidaturas de elección popular 

deberán suspender su relación laboral con ZOFRI S.A., de conformidad a la 

regulación y autorizaciones de permisos o feriados que contempla el 

Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, o renunciar al empleo.
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deberán suspender su relación laboral con ZOFRI S.A., de conformidad a la 

regulación y autorizaciones de permisos o feriados que contempla el 

Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, o renunciar al empleo.
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Regalos e Invitaciones

Los regalos e Invitaciones – comidas, entretenimientos – pueden vulnerar la 

independencia de las decisiones y crear un Conflicto de Interés. 

Lo correcto es que:

•  Nunca se soliciten ni se acepten regalos e invitaciones, ya sea de forma 

directa o indirecta, de una fuente externa con la cual se negocie o se tenga 

relaciones comerciales.

•  En los procesos de negociación comercial es aceptable ofrecer y recibir 

invitaciones, en la medida que sea un proceso recíproco y que en él 

intervenga al menos otra persona de la empresa, con directa relación con el 

tema a tratar en la reunión.

•  En caso de que un Proveedor, Cliente o Tercero, quisiere efectuar entrega 

de algún regalo u obsequio, a algún colaborador, este último deberá 

informarle que no es posible recepcionar regalo alguno, debiendo 

devolverlo en el acto.

•  Si el Proveedor, Cliente o Tercero, insista en efectuar la entrega del regalo 

u obsequio, el colaborador deberá ponerse en contacto con el Oficial de 

Cumplimiento de ZOFRI S.A., para que este último intervenga y adopte las 

medidas necesarias, para evitar la recepción material del regalo u obsequio.

Nota: Se rige por la Política de Aceptación u Ofrecimiento de Regalos, 
Invitaciones o Servicios Complementarios no Remunerados.

1.2.3. Regalos e Invitaciones

Los regalos e Invitaciones – comidas, entretenimientos – pueden vulnerar la 

independencia de las decisiones y crear un Conflicto de Interés. 

Lo correcto es que:

•  Nunca se soliciten ni se acepten regalos e invitaciones, ya sea de forma 

directa o indirecta, de una fuente externa con la cual se negocie o se tenga 

relaciones comerciales.

•  En los procesos de negociación comercial es aceptable ofrecer y recibir 

invitaciones, en la medida que sea un proceso recíproco y que en él 

intervenga al menos otra persona de la empresa, con directa relación con el 

tema a tratar en la reunión.

•  En caso de que un Proveedor, Cliente o Tercero, quisiere efectuar entrega 

de algún regalo u obsequio, a algún colaborador, este último deberá 

informarle que no es posible recepcionar regalo alguno, debiendo 

devolverlo en el acto.

•  Si el Proveedor, Cliente o Tercero, insista en efectuar la entrega del regalo 

u obsequio, el colaborador deberá ponerse en contacto con el Oficial de 

Cumplimiento de ZOFRI S.A., para que este último intervenga y adopte las 

medidas necesarias, para evitar la recepción material del regalo u obsequio.

Nota: Se rige por la Política de Aceptación u Ofrecimiento de Regalos, 
Invitaciones o Servicios Complementarios no Remunerados.

Regalos e Invitaciones

Los regalos e Invitaciones – comidas, entretenimientos – pueden vulnerar la 

independencia de las decisiones y crear un Conflicto de Interés. 

Lo correcto es que:

•  Nunca se soliciten ni se acepten regalos e invitaciones, ya sea de forma 

directa o indirecta, de una fuente externa con la cual se negocie o se tenga 

relaciones comerciales.

•  En los procesos de negociación comercial es aceptable ofrecer y recibir 

invitaciones, en la medida que sea un proceso recíproco y que en él 

intervenga al menos otra persona de la empresa, con directa relación con el 

tema a tratar en la reunión.

•  En caso de que un Proveedor, Cliente o Tercero, quisiere efectuar entrega 

de algún regalo u obsequio, a algún colaborador, este último deberá 

informarle que no es posible recepcionar regalo alguno, debiendo 

devolverlo en el acto.

•  Si el Proveedor, Cliente o Tercero, insista en efectuar la entrega del regalo 

u obsequio, el colaborador deberá ponerse en contacto con el Oficial de 

Cumplimiento de ZOFRI S.A., para que este último intervenga y adopte las 

medidas necesarias, para evitar la recepción material del regalo u obsequio.

Nota: Se rige por la Política de Aceptación u Ofrecimiento de Regalos, 
Invitaciones o Servicios Complementarios no Remunerados.

Regalos e Invitaciones

Los regalos e Invitaciones – comidas, entretenimientos – pueden vulnerar la 

independencia de las decisiones y crear un Conflicto de Interés. 

Lo correcto es que:

•  Nunca se soliciten ni se acepten regalos e invitaciones, ya sea de forma 

directa o indirecta, de una fuente externa con la cual se negocie o se tenga 

relaciones comerciales.

•  En los procesos de negociación comercial es aceptable ofrecer y recibir 

invitaciones, en la medida que sea un proceso recíproco y que en él 

intervenga al menos otra persona de la empresa, con directa relación con el 

tema a tratar en la reunión.

•  En caso de que un Proveedor, Cliente o Tercero, quisiere efectuar entrega 

de algún regalo u obsequio, a algún colaborador, este último deberá 

informarle que no es posible recepcionar regalo alguno, debiendo 

devolverlo en el acto.

•  Si el Proveedor, Cliente o Tercero, insista en efectuar la entrega del regalo 

u obsequio, el colaborador deberá ponerse en contacto con el Oficial de 

Cumplimiento de ZOFRI S.A., para que este último intervenga y adopte las 

medidas necesarias, para evitar la recepción material del regalo u obsequio.

Nota: Se rige por la Política de Aceptación u Ofrecimiento de Regalos, 
Invitaciones o Servicios Complementarios no Remunerados.
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Uso debido de los Recursos de ZOFRI S.A.

ZOFRI S.A., promueve entre sus miembros la conciencia del uso correcto de 

los recursos físicos, técnicos y laborales de que se dispone para dar un buen 

servicio a los clientes y usuarios del Sistema.

Los recursos que le son entregados para su trabajo son de propiedad de la 

institución y es su obligación cautelar su debido uso. Este deberá 

restringirse a la actividad laboral para la cual le han sido asignados.

a. Uso de los recursos físicosz

La empresa entregará a los trabajadores de ZOFRI S.A., parte de sus 

dependencias – oficinas y salas de reuniones - así como implementos y 

fungibles – tales como computadores, celulares y materiales de oficina – los 

que deberán usarse con mesura y exclusivamente para los efectos laborales 

propios del trabajo que se desempeña.

b. Uso del tiempo 

Los colaboradores de ZOFRI S.A., no deberán desempeñar trabajos, prestar 

servicios ni tener relación comercial independiente con proveedores o 

clientes vinculados a la empresa. 

Tampoco podrán tener empleos o prestar servicios en otras organizaciones 

que entran en conflicto de interés con ZOFRI S.A.

La jornada de trabajo deberá ser utilizada para las funciones que le han sido 

encomendadas y por tanto, el uso del tiempo en actividades personales o 

de índole privada deberán ser limitados al mínimo imprescindible o casos 

de emergencia.

c. Uso de Vehículos

La empresa cuenta con una flota de vehículos destinados al uso 

estrictamente relacionado con el negocio y que son asignados a un 

responsable de su uso y mantención y no deberá incurrir en su uso 

indebido.

Uso debido de los Recursos de ZOFRI S.A.

ZOFRI S.A., promueve entre sus miembros la conciencia del uso correcto de 

los recursos físicos, técnicos y laborales de que se dispone para dar un buen 

servicio a los clientes y usuarios del Sistema.

Los recursos que le son entregados para su trabajo son de propiedad de la 

institución y es su obligación cautelar su debido uso. Este deberá 

restringirse a la actividad laboral para la cual le han sido asignados.

a. Uso de los recursos físicosz

La empresa entregará a los trabajadores de ZOFRI S.A., parte de sus 

dependencias – oficinas y salas de reuniones - así como implementos y 

fungibles – tales como computadores, celulares y materiales de oficina – los 

que deberán usarse con mesura y exclusivamente para los efectos laborales 

propios del trabajo que se desempeña.

b. Uso del tiempo 

Los colaboradores de ZOFRI S.A., no deberán desempeñar trabajos, prestar 

servicios ni tener relación comercial independiente con proveedores o 

clientes vinculados a la empresa. 

Tampoco podrán tener empleos o prestar servicios en otras organizaciones 

que entran en conflicto de interés con ZOFRI S.A.

La jornada de trabajo deberá ser utilizada para las funciones que le han sido 

encomendadas y por tanto, el uso del tiempo en actividades personales o 

de índole privada deberán ser limitados al mínimo imprescindible o casos 

de emergencia.

c. Uso de Vehículos

La empresa cuenta con una flota de vehículos destinados al uso 

estrictamente relacionado con el negocio y que son asignados a un 

responsable de su uso y mantención y no deberá incurrir en su uso 

indebido.

Uso debido de los Recursos de ZOFRI S.A.

ZOFRI S.A., promueve entre sus miembros la conciencia del uso correcto de 

los recursos físicos, técnicos y laborales de que se dispone para dar un buen 

servicio a los clientes y usuarios del Sistema.

Los recursos que le son entregados para su trabajo son de propiedad de la 

institución y es su obligación cautelar su debido uso. Este deberá 

restringirse a la actividad laboral para la cual le han sido asignados.

a. Uso de los recursos físicosz

La empresa entregará a los trabajadores de ZOFRI S.A., parte de sus 

dependencias – oficinas y salas de reuniones - así como implementos y 

fungibles – tales como computadores, celulares y materiales de oficina – los 

que deberán usarse con mesura y exclusivamente para los efectos laborales 

propios del trabajo que se desempeña.

b. Uso del tiempo 

Los colaboradores de ZOFRI S.A., no deberán desempeñar trabajos, prestar 

servicios ni tener relación comercial independiente con proveedores o 

clientes vinculados a la empresa. 

Tampoco podrán tener empleos o prestar servicios en otras organizaciones 

que entran en conflicto de interés con ZOFRI S.A.

La jornada de trabajo deberá ser utilizada para las funciones que le han sido 

encomendadas y por tanto, el uso del tiempo en actividades personales o 

de índole privada deberán ser limitados al mínimo imprescindible o casos 

de emergencia.

c. Uso de Vehículos

La empresa cuenta con una flota de vehículos destinados al uso 

estrictamente relacionado con el negocio y que son asignados a un 

responsable de su uso y mantención y no deberá incurrir en su uso 

indebido.

1.2.4. Uso debido de los Recursos de ZOFRI S.A.

ZOFRI S.A., promueve entre sus miembros la conciencia del uso correcto de 

los recursos físicos, técnicos y laborales de que se dispone para dar un buen 

servicio a los clientes y usuarios del Sistema.

Los recursos que le son entregados para su trabajo son de propiedad de la 

institución y es su obligación cautelar su debido uso. Este deberá 

restringirse a la actividad laboral para la cual le han sido asignados.

a. Uso de los recursos físicosz

La empresa entregará a los trabajadores de ZOFRI S.A., parte de sus 

dependencias – oficinas y salas de reuniones - así como implementos y 

fungibles – tales como computadores, celulares y materiales de oficina – los 

que deberán usarse con mesura y exclusivamente para los efectos laborales 

propios del trabajo que se desempeña.

b. Uso del tiempo 

Los colaboradores de ZOFRI S.A., no deberán desempeñar trabajos, prestar 

servicios ni tener relación comercial independiente con proveedores o 

clientes vinculados a la empresa. 

Tampoco podrán tener empleos o prestar servicios en otras organizaciones 

que entran en conflicto de interés con ZOFRI S.A.

La jornada de trabajo deberá ser utilizada para las funciones que le han sido 

encomendadas y por tanto, el uso del tiempo en actividades personales o 

de índole privada deberán ser limitados al mínimo imprescindible o casos 

de emergencia.

c. Uso de Vehículos

La empresa cuenta con una flota de vehículos destinados al uso 

estrictamente relacionado con el negocio y que son asignados a un 

responsable de su uso y mantención y no deberá incurrir en su uso 

indebido.
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Lo correcto es que:

•  Sean utilizados exclusivamente en el desarrollo de los trabajos normales 

y propios de la operación de la organización.

•  No sean utilizados para fines particulares ya sean de movilización en 

horarios de colación, viajes u otros que no tengan relación con el trabajo. 

•  Excepciones a lo anterior, tienen que contar con la autorización del 

Supervisor Inmediato, situación que deberá quedar por escrito ante el 

Comité Interno de Ética.

Información Confidencial

La información confidencial o protegida, es aquella que se nos entrega en 

calidad de colaboradores y miembros del equipo de trabajadores de ZOFRI 
S.A. Esta información es un recurso valioso que todos debemos proteger.

Lo correcto es que los trabajadores de ZOFRI S.A.:

•  Usen esta información para los fines del negocio únicamente, y sea 

salvaguardada por cada empleado.

•  Extiendan esta responsabilidad respecto de información confidencial de 

terceros que ZOFRI S.A., haya recibido legítimamente en virtud de los 

contratos de no divulgación de información confidencial.

Lo correcto es que:

•  Sean utilizados exclusivamente en el desarrollo de los trabajos normales 

y propios de la operación de la organización.

•  No sean utilizados para fines particulares ya sean de movilización en 

horarios de colación, viajes u otros que no tengan relación con el trabajo. 

•  Excepciones a lo anterior, tienen que contar con la autorización del 

Supervisor Inmediato, situación que deberá quedar por escrito ante el 

Comité Interno de Ética.

Información Confidencial

La información confidencial o protegida, es aquella que se nos entrega en 

calidad de colaboradores y miembros del equipo de trabajadores de ZOFRI 
S.A. Esta información es un recurso valioso que todos debemos proteger.

Lo correcto es que los trabajadores de ZOFRI S.A.:

•  Usen esta información para los fines del negocio únicamente, y sea 

salvaguardada por cada empleado.

•  Extiendan esta responsabilidad respecto de información confidencial de 

terceros que ZOFRI S.A., haya recibido legítimamente en virtud de los 

contratos de no divulgación de información confidencial.

Lo correcto es que:

•  Sean utilizados exclusivamente en el desarrollo de los trabajos normales 

y propios de la operación de la organización.

•  No sean utilizados para fines particulares ya sean de movilización en 

horarios de colación, viajes u otros que no tengan relación con el trabajo. 

•  Excepciones a lo anterior, tienen que contar con la autorización del 

Supervisor Inmediato, situación que deberá quedar por escrito ante el 

Comité Interno de Ética.

Información Confidencial

La información confidencial o protegida, es aquella que se nos entrega en 

calidad de colaboradores y miembros del equipo de trabajadores de ZOFRI 
S.A. Esta información es un recurso valioso que todos debemos proteger.

Lo correcto es que los trabajadores de ZOFRI S.A.:

•  Usen esta información para los fines del negocio únicamente, y sea 

salvaguardada por cada empleado.

•  Extiendan esta responsabilidad respecto de información confidencial de 

terceros que ZOFRI S.A., haya recibido legítimamente en virtud de los 

contratos de no divulgación de información confidencial.

Lo correcto es que:

•  Sean utilizados exclusivamente en el desarrollo de los trabajos normales 

y propios de la operación de la organización.

•  No sean utilizados para fines particulares ya sean de movilización en 

horarios de colación, viajes u otros que no tengan relación con el trabajo. 

•  Excepciones a lo anterior, tienen que contar con la autorización del 

Supervisor Inmediato, situación que deberá quedar por escrito ante el 

Comité Interno de Ética.

Información Confidencial

La información confidencial o protegida, es aquella que se nos entrega en 

calidad de colaboradores y miembros del equipo de trabajadores de ZOFRI 
S.A. Esta información es un recurso valioso que todos debemos proteger.

Lo correcto es que los trabajadores de ZOFRI S.A.:

•  Usen esta información para los fines del negocio únicamente, y sea 

salvaguardada por cada empleado.

•  Extiendan esta responsabilidad respecto de información confidencial de 

terceros que ZOFRI S.A., haya recibido legítimamente en virtud de los 

contratos de no divulgación de información confidencial.

1.2.5.
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¿En qué caso no estoy salvaguardando la Confidencialidad?

No estoy resguardando la confidencialidad de la información cuando develo 

el contenido de propuestas cerradas de ZOFRI S.A., a miembros o 

trabajadores de otras empresas. Asimismo, infrinjo el deber de 

confidencialidad si doy a conocer a terceros no autorizados la información 

de los usuarios ingresada en el Sistema de Visación de Documentos.

Relación con Usuarios, Locatarios y Clientes

La obligación de cada miembro de la empresa es dar a todos los usuarios, 

locatarios y otros clientes o potenciales clientes un trato equitativo y justo. 

Por ello, la buena atención es prioridad de ZOFRI S.A.

Lo correcto es que:

•  La vinculación con nuestros usuarios, locatarios y clientes sea 

transparente y mutuamente beneficiosa;

•  Todo compromiso deberá ser cumplido. Por ello no deberán asumir 

compromisos sin tener la plena certeza de que se podrán cumplir;

•  Deberá evitar generar expectativas que lleven a los usuarios, locatarios y 

clientes a comprometer recursos sin una formalización previa que garantice 

que la relación comercial será materializada;

•  El Sistema de Reclamos a usuarios deberá dar una respuesta efectiva y 

adecuada al más breve plazo.

1.2.6.

¿En qué caso no estoy salvaguardando la Confidencialidad?

No estoy resguardando la confidencialidad de la información cuando develo 

el contenido de propuestas cerradas de ZOFRI S.A., a miembros o 

trabajadores de otras empresas. Asimismo, infrinjo el deber de 

confidencialidad si doy a conocer a terceros no autorizados la información 

de los usuarios ingresada en el Sistema de Visación de Documentos.

Relación con Usuarios, Locatarios y Clientes

La obligación de cada miembro de la empresa es dar a todos los usuarios, 

locatarios y otros clientes o potenciales clientes un trato equitativo y justo. 

Por ello, la buena atención es prioridad de ZOFRI S.A.

Lo correcto es que:

•  La vinculación con nuestros usuarios, locatarios y clientes sea 

transparente y mutuamente beneficiosa.

•  Todo compromiso deberá ser cumplido. Por ello no deberán asumir 

compromisos sin tener la plena certeza de que se podrán cumplir.

•  Deberá evitar generar expectativas que lleven a los usuarios, locatarios y 

clientes a comprometer recursos sin una formalización previa que garantice 

que la relación comercial será materializada.

•  El Sistema de Reclamos a usuarios deberá dar una respuesta efectiva y 

adecuada al más breve plazo.
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Relaciones con Proveedores y Contratistas

ZOFRI S.A., mantiene con sus Proveedores, Contratistas y Prestadores de 

Servicios relaciones transparentes, justas y estables. 

Para ello:

•  Garantiza un acceso igualitario a las licitaciones a todos quienes cumplan 

con sus estándares y políticas;

•  Informa adecuada y oportunamente las Bases de Licitación y las 

condiciones de negociación;

•  Da garantías de acceso a la información en forma igualitaria a todos los 

postulantes a ser Proveedores o Contratistas;

•  Evita el abuso al tratar con proveedores de menor capacidad de 

negociación;

•  Evita generar expectativas que lleven a los proveedores o contratistas a 

comprometer recursos sin una formalización previa que garantice que la 

relación comercial no sea suspendida arbitraria o prematura;

•  Paga oportunamente sus compromisos en la forma establecida en los 

respectivos contratos.

11

Relaciones con Proveedores y Contratistas

ZOFRI S.A., mantiene con sus Proveedores, Contratistas y Prestadores de 

Servicios relaciones transparentes, justas y estables. 

Para ello:

•  Garantiza un acceso igualitario a las licitaciones a todos quienes cumplan 

con sus estándares y políticas;

•  Informa adecuada y oportunamente las Bases de Licitación y las 

condiciones de negociación;

•  Da garantías de acceso a la información en forma igualitaria a todos los 

postulantes a ser Proveedores o Contratistas;

•  Evita el abuso al tratar con proveedores de menor capacidad de 

negociación;

•  Evita generar expectativas que lleven a los proveedores o contratistas a 

comprometer recursos sin una formalización previa que garantice que la 

relación comercial no sea suspendida arbitraria o prematura;

•  Paga oportunamente sus compromisos en la forma establecida en los 

respectivos contratos.

1.2.7.
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Respeto en el lugar de trabajo

Las jefaturas y los colaboradores, deberán promover las relaciones de 

confianza y respeto, cada uno asumiendo las responsabilidades que les 

corresponden.

Todo colaborador tiene derecho a formular consultas, sugerencias, 

inquietudes y reclamos ante sus jefaturas, utilizando los canales y 

mecanismos establecidos. En tanto que las Gerencias y/o Jefaturas deberán 

estar abiertas a escuchar, analizar, ponderar y responder oportuna y 

adecuadamente estas inquietudes. En todo caso el trabajador podrá 

recurrir a instancias superiores.

a.  Acoso sexual y laboral

Es deber de cada uno de los miembros de la compañía proporcionarse entre 

sí un ambiente laboral sano, digno y de respeto recíproco. 

En ZOFRI S.A., no se tolera ninguna conducta de hostigamiento, ni acoso 

laboral o sexual, sea que este dirigido a un compañero de trabajo, cliente o 

proveedor. 

Asimismo, no se aceptará ninguna conducta verbal o física inapropiada que 

interfiriera en la capacidad de otro en el desempeño de su trabajo, o cree un 

ambiente laboral hostil.

Lo correcto es que los trabajadores de ZOFRI S.A.:

•  Denuncien responsablemente cualquier tipo de hostigamiento, acoso 

laboral o sexual cuando fueren testigos o víctimas de esta clase de 

conductas;

•  Ayuden a garantizar un entorno laboral en el que se respete la dignidad de 

los demás trabajadores, siendo obligatorio para las distintas gerencias, 

subgerencias y jefaturas promoverlo; 

•  En caso de existir una conducta de esta naturaleza, deberán regirse por el 

procedimiento formal de presentación, es decir, por medio de denuncia 

escrita y fundada, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de

1.2.8.
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Orden, Higiene y Seguridad.

b.  Discriminación

ZOFRI S.A., vela por que en sus procedimientos de contratación y selección 

del personal, en sus evaluaciones de desempeño, desvinculaciones y en el 

trato diario con sus colaboradores, no exista discriminación, ya sea por 

género, discapacidad, edad, etnia, religión o condición social.

Asimismo, cada trabajador de ZOFRI S.A., deberá preocuparse de que en 

ninguna de sus decisiones o conductas se discrimine arbitrariamente y 

afectar a sus compañeros de trabajo o a algún miembro de las Partes 

Interesadas de la empresa.

c.  Control del acceso físico

En ZOFRI S.A., existen procedimientos que cubren el control del acceso físico 

a sus dependencias, propias y del Sistema, para garantizar la seguridad y 

proteger a las personas, los equipos, las instalaciones y los bienes.

d.  Uso de alcohol y otras drogas licitas e ilícitas

Se prohíbe el consumo de alcohol y/o tabaco durante la jornada laboral. 

Adicionalmente, se prohíbe el consumo dentro de las instalaciones de la 

empresa, excepto los lugares y ocasiones en que ello este expresamente 

permitido.

Esta absolutamente prohibida la posesión, transporte, ingreso o consumo 

de drogas ilícitas – tales como la marihuana, cocaína, pasta base, heroína, 

éxtasis o cualquier otra que este calificada por las autoridades nacionales 

como tal – en los recintos de la empresa.

 Orden, Higiene y Seguridad.

b.  Discriminación

ZOFRI S.A., vela por que en sus procedimientos de contratación y selección 

del personal, en sus evaluaciones de desempeño, desvinculaciones y en el 

trato diario con sus colaboradores, no exista discriminación, ya sea por 

género, discapacidad, edad, etnia, religión o condición social.

Asimismo, cada trabajador de ZOFRI S.A., deberá preocuparse de que en 

ninguna de sus decisiones o conductas se discrimine arbitrariamente y 

afectar a sus compañeros de trabajo o a algún miembro de las Partes 

Interesadas de la empresa.

c.  Control del acceso físico

En ZOFRI S.A., existen procedimientos que cubren el control del acceso físico 

a sus dependencias, propias y del Sistema, para garantizar la seguridad y 

proteger a las personas, los equipos, las instalaciones y los bienes.

d.  Uso de alcohol y otras drogas licitas e ilícitas

Se prohíbe el consumo de alcohol y/o tabaco durante la jornada laboral. 

Adicionalmente, se prohíbe el consumo dentro de las instalaciones de la 

empresa, excepto los lugares y ocasiones en que ello este expresamente 

permitido.

Esta absolutamente prohibida la posesión, transporte, ingreso o consumo 

de drogas ilícitas – tales como la marihuana, cocaína, pasta base, heroína, 

éxtasis o cualquier otra que este calificada por las autoridades nacionales 

como tal – en los recintos de la empresa.
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Cuidado del Medio Ambiente

ZOFRI S.A., considera fundamental que el desarrollo económico y social esté 

en armonía con el medioambiente, por lo cual, toma las medidas 

pertinentes para reducir el impacto de sus operaciones en su entorno 

inmediato. 

Todos los miembros de la organización deberán acatar las leyes y 

reglamentaciones ambientales; promover una mayor conciencia acerca de 

la protección del medio ambiente y estimular el reciclaje de los materiales y 

el uso de tecnologías que lo protejan.

Prevención de Delitos

ZOFRI S.A., exige a todo su personal, tanto comercial, operativo y de las 

áreas de apoyo, un comportamiento recto, estricto y diligente, en el 

cumplimiento de las normas sobre Prevención de los Delitos de Lavado de 

Activos, Financiamiento del Terrorismo, Cohecho a Funcionario Público     

Nacional o Extranjero, Receptación, Negociación Incompatible, Corrupción 

entre Particulares, Administración Desleal, Apropiación Indebida y, la 

introducción de contaminantes en cualquier cuerpo de agua.

Propiedad intelectual

Cualquier estudio, informe, herramienta, metodología o desarrollo 

tecnológico que haya sido realizado con la utilización de tiempo 

correspondiente a la jornada laboral contratada con ZOFRI S.A., utilizando 

los insumos que ésta proporciona al trabajador para realizar su función o 

los datos y antecedentes que obtiene por la tarea que realiza, son de 

propiedad intelectual de la empresa y su comercialización o uso sin 

autorización previa y por escrito de ZOFRI S.A., está terminantemente 

prohibida.

Cuidado del Medio Ambiente

ZOFRI S.A., considera fundamental que el desarrollo económico y social esté 

en armonía con el medioambiente, por lo cual, toma las medidas 

pertinentes para reducir el impacto de sus operaciones en su entorno 

inmediato. 

Todos los miembros de la organización deberán acatar las leyes y 

reglamentaciones ambientales; promover una mayor conciencia acerca de 

la protección del medio ambiente y estimular el reciclaje de los materiales y 

el uso de tecnologías que lo protejan.

Prevención de Delitos

ZOFRI S.A., exige a todo su personal, tanto comercial, operativo y de las 

áreas de apoyo, un comportamiento recto, estricto y diligente, en el 

cumplimiento de las normas sobre Prevención de los Delitos de Lavado de 

Activos, Financiamiento del Terrorismo, Cohecho a Funcionario Público     

Nacional o Extranjero, Receptación, Negociación Incompatible, Corrupción 

entre Particulares, Administración Desleal, Apropiación Indebida y, la 

introducción de contaminantes en cualquier cuerpo de agua.

Propiedad intelectual

Cualquier estudio, informe, herramienta, metodología o desarrollo 

tecnológico que haya sido realizado con la utilización de tiempo 

correspondiente a la jornada laboral contratada con ZOFRI S.A., utilizando 

los insumos que ésta proporciona al trabajador para realizar su función o 

los datos y antecedentes que obtiene por la tarea que realiza, son de 

propiedad intelectual de la empresa y su comercialización o uso sin 

autorización previa y por escrito de ZOFRI S.A., está terminantemente 

prohibida.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.
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Desarrollo y creatividad

ZOFRI S.A., motiva a sus trabajadores para actuar creativa e 

innovadoramente en la realización de sus tareas, desarrollando sus 

destrezas y habilidades mediante la capacitación continua y formación de 

competencias

Publicidad 

Nuestra actividad publicitaria deberá usar contenidos veraces y no inducir a 

engaños o incitar a conductas inapropiadas. En ningún caso, deberá 

denigrar o desvalorizar las actividades de la competencia. 

Además, deberá ser compatible con la libre competencia, cumplir con la 

legislación vigente, no discriminatoria en sus contenidos y respetuosa de los 

valores de la sociedad en la cual se inserta.

Infracciones al Código

Ante la identificación o sospecha de una posible infracción de algunas de las 

directrices establecidas en este Código, se deberá informar y recibir 

orientación de las siguientes instancias en orden creciente: Al Gerente o Jefe 

de área, al Subgerente de Personas, y/o el Gerente General. Sin embargo el 

trabajador podrá optar por elevar el conocimiento del tema a las instancias 

establecidas en el Procedimiento Interno de Denuncias, a saber: Las 

denuncias ingresadas por el Canal de Denuncias Resguarda - 

https://www.resguarda.com/zofrisa/cl_es.html o denuncias.zofri@resguarda.com - 

son recibidas por todos los Directores de ZOFRI S.A., el Subgerente de 

Auditoría y el Encargado de Prevención de Delitos 

No se deberá ser complaciente con las conductas incorrectas de otros. La 

omisión de informar acerca de las infracciones de este Código constituye 

por sí, una violación a este Código. Estas directrices éticas constituyen 

normas de la organización, por lo cual aquellos colaboradores que no 

Desarrollo y creatividad

ZOFRI S.A., motiva a sus trabajadores para actuar creativa e 

innovadoramente en la realización de sus tareas, desarrollando sus 

destrezas y habilidades mediante la capacitación continua y formación de 

competencias.

Publicidad 

Nuestra actividad publicitaria deberá usar contenidos veraces y no inducir a 

engaños o incitar a conductas inapropiadas. En ningún caso, deberá 

denigrar o desvalorizar las actividades de la competencia. 

Además, deberá ser compatible con la libre competencia, cumplir con la 

legislación vigente, no discriminatoria en sus contenidos y respetuosa de los 

valores de la sociedad en la cual se inserta.

Infracciones al Código

Ante la identificación o sospecha de una posible infracción de algunas de las 

directrices establecidas en este Código, se deberá informar y recibir 

orientación de las siguientes instancias en orden creciente: Al Gerente o Jefe 

de área, al Subgerente de Personas, y/o el Gerente General. Sin embargo el 

trabajador podrá optar por elevar el conocimiento del tema a las instancias 

establecidas en el Procedimiento Interno de Denuncias, a saber: Las 

denuncias ingresadas por el Canal de Denuncias Resguarda - 

https://www.resguarda.com/zofrisa/cl_es.html o denuncias.zofri@resguarda.com - 

son recibidas por todos los Directores de ZOFRI S.A., el Subgerente de 

Auditoría y el Encargado de Prevención de Delitos. 

No se deberá ser complaciente con las conductas incorrectas de otros. La 

omisión de informar acerca de las infracciones de este Código constituye 

por sí, una violación a este Código. Estas directrices éticas constituyen 

normas de la organización, por lo cual aquellos colaboradores que no 

1.2.12.

1.2.13.

2.

Desarrollo y creatividad

ZOFRI S.A., motiva a sus trabajadores para actuar creativa e 

innovadoramente en la realización de sus tareas, desarrollando sus 

destrezas y habilidades mediante la capacitación continua y formación de 

competencias

Publicidad 

Nuestra actividad publicitaria deberá usar contenidos veraces y no inducir a 

engaños o incitar a conductas inapropiadas. En ningún caso, deberá 

denigrar o desvalorizar las actividades de la competencia. 

Además, deberá ser compatible con la libre competencia, cumplir con la 

legislación vigente, no discriminatoria en sus contenidos y respetuosa de los 

valores de la sociedad en la cual se inserta.

Infracciones al Código

Ante la identificación o sospecha de una posible infracción de algunas de las 

directrices establecidas en este Código, se deberá informar y recibir 

orientación de las siguientes instancias en orden creciente: Al Gerente o Jefe 

de área, al Subgerente de Personas, y/o el Gerente General. Sin embargo el 

trabajador podrá optar por elevar el conocimiento del tema a las instancias 

establecidas en el Procedimiento Interno de Denuncias, a saber: Las 

denuncias ingresadas por el Canal de Denuncias Resguarda - 

https://www.resguarda.com/zofrisa/cl_es.html o denuncias.zofri@resguarda.com - 

son recibidas por todos los Directores de ZOFRI S.A., el Subgerente de 

Auditoría y el Encargado de Prevención de Delitos 

No se deberá ser complaciente con las conductas incorrectas de otros. La 

omisión de informar acerca de las infracciones de este Código constituye 

por sí, una violación a este Código. Estas directrices éticas constituyen 

normas de la organización, por lo cual aquellos colaboradores que no 
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cumplan lo estipulado en este Código podrían ser sancionados. En este 

mismo sentido, los contratos de los proveedores o colaboradores podrían 

ser cancelados. 

Los colaboradores de la empresa ceñirán su desempeño a las pautas de 

conducta contenidas en este Código de Ética, a los reglamentos, 

procedimientos y políticas de la Compañía. Toda infracción o actuación 

contraria a dichos criterios y normas, se informará a la jefatura respectiva o 

a las instancias antes mencionadas, para posibilitar la adopción de medidas 

conducentes a corregir o paliar el efecto de tales actuaciones y, si hubiere 

mérito para ello, la aplicación de las sanciones correspondientes, previa 

instrucción de la investigación interna de ser necesario y procedente.

Las infracciones al presente Código deberán ser denunciadas por los 

colaboradores que estén en conocimiento de ellas, de conformidad al 

Procedimiento Interno de Denuncias, el cual se encuentra publicado en la 

Intranet de la Compañía. Las denuncias efectuadas por los colaboradores 

deberán ser realizadas siempre de buena fe.

Comité Interno de Ética

A objeto de administrar este Código y las medias necesarias para el 

adecuado cumplimiento de los fines y la aplicación de las políticas internas 

de la compañía, se crea el Comité Interno de Ética de ZOFRI S.A.

Su función principal, será interpretar las normas contenidas en este Código, 

precisar el correcto sentido, alcance y extensión de las mismas; definir 

situaciones de conflicto de interés que se planteen y someter a consulta y 

resolución todos los temas que se le formulen.

El Comité Interno de Ética, será presidido por el Gerente General de ZOFRI 
S.A., el Gerente de Asuntos Legales, el Gerente de Administración y Finanzas, 

el Subgerente de Personas y el Subgerente de Auditoría.

3.

cumplan lo estipulado en este Código podrían ser sancionados. En este 

mismo sentido, los contratos de los proveedores o colaboradores podrían 

ser cancelados. 

Los colaboradores de la empresa ceñirán su desempeño a las pautas de 

conducta contenidas en este Código de Ética, a los reglamentos, 

procedimientos y políticas de la Compañía. Toda infracción o actuación 

contraria a dichos criterios y normas, se informará a la jefatura respectiva o 

a las instancias antes mencionadas, para posibilitar la adopción de medidas 

conducentes a corregir o paliar el efecto de tales actuaciones y, si hubiere 

mérito para ello, la aplicación de las sanciones correspondientes, previa 

instrucción de la investigación interna de ser necesario y procedente.

Las infracciones al presente Código deberán ser denunciadas por los 

colaboradores que estén en conocimiento de ellas, de conformidad al 

Procedimiento Interno de Denuncias, el cual se encuentra publicado en la 

Intranet de la Compañía. Las denuncias efectuadas por los colaboradores 

deberán ser realizadas siempre de buena fe.

Comité Interno de Ética

A objeto de administrar este Código y las medias necesarias para el 

adecuado cumplimiento de los fines y la aplicación de las políticas internas 

de la compañía, se crea el Comité Interno de Ética de ZOFRI S.A.

Su función principal, será interpretar las normas contenidas en este Código, 

precisar el correcto sentido, alcance y extensión de las mismas; definir 

situaciones de conflicto de interés que se planteen y someter a consulta y 

resolución todos los temas que se le formulen.

El Comité Interno de Ética, será presidido por el Gerente General de ZOFRI 
S.A., el Gerente de Asuntos Legales, el Gerente de Administración y Finanzas, 

el Subgerente de Personas y el Subgerente de Auditoría.
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conducentes a corregir o paliar el efecto de tales actuaciones y, si hubiere 

mérito para ello, la aplicación de las sanciones correspondientes, previa 

instrucción de la investigación interna de ser necesario y procedente.

Las infracciones al presente Código deberán ser denunciadas por los 

colaboradores que estén en conocimiento de ellas, de conformidad al 

Procedimiento Interno de Denuncias, el cual se encuentra publicado en la 

Intranet de la Compañía. Las denuncias efectuadas por los colaboradores 

deberán ser realizadas siempre de buena fe.

Comité Interno de Ética

A objeto de administrar este Código y las medias necesarias para el 

adecuado cumplimiento de los fines y la aplicación de las políticas internas 

de la compañía, se crea el Comité Interno de Ética de ZOFRI S.A.
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Funciones del Comité

Su función principal será normativa, regulatoria y moderadora de las 

prácticas que, de acuerdo a estándares éticos, sean consideradas 

adecuadas para el cumplimiento de los fines y la aplicación de las políticas 

de ZOFRI S.A.
Excepcionalmente y sólo cuando las circunstancias particulares así lo 

aconsejen, extenderá su competencia hacia la recomendación de adoptar 

sanciones por infracción a sus normas, las que, en su caso, sólo se 

conducirán a través de los canales regulares de la Organización.

Divulgación del Código de ÉTICA de ZOFRI S.A.

ZOFRI S.A., garantiza la divulgación de este Código a todos sus 

colaboradores y miembros del cuerpo Directivo, para lo cual hace entrega 

formal - lo que incluye un compromiso individual explícito, cuyo registro 

estará a cargo de la Subgerencia de Personas - de una publicación que 

recoge los principios y valores de la empresa, así como los principales 

comportamientos deseables para una conducta individual y colectiva 

responsable.

Vigencia

La presente política fue aprobada y entró en vigencia a partir de octubre de 

2019.

3.1.

4.

5.

Funciones del Comité

Su función principal será normativa, regulatoria y moderadora de las 

prácticas que, de acuerdo a estándares éticos, sean consideradas 

adecuadas para el cumplimiento de los fines y la aplicación de las políticas 

de ZOFRI S.A.
Excepcionalmente y sólo cuando las circunstancias particulares así lo 

aconsejen, extenderá su competencia hacia la recomendación de adoptar 

sanciones por infracción a sus normas, las que, en su caso, sólo se 

conducirán a través de los canales regulares de la Organización.

Divulgación del Código de ÉTICA de ZOFRI S.A.

ZOFRI S.A., garantiza la divulgación de este Código a todos sus 

colaboradores y miembros del cuerpo Directivo, para lo cual hace entrega 

formal - lo que incluye un compromiso individual explícito, cuyo registro 

estará a cargo de la Subgerencia de Personas - de una publicación que 

recoge los principios y valores de la empresa, así como los principales 

comportamientos deseables para una conducta individual y colectiva 

responsable.

Vigencia

La presente política fue aprobada y entró en vigencia a partir de octubre de 

2019.

Funciones del Comité

Su función principal será normativa, regulatoria y moderadora de las 

prácticas que, de acuerdo a estándares éticos, sean consideradas 

adecuadas para el cumplimiento de los fines y la aplicación de las políticas 

de ZOFRI S.A.
Excepcionalmente y sólo cuando las circunstancias particulares así lo 

aconsejen, extenderá su competencia hacia la recomendación de adoptar 

sanciones por infracción a sus normas, las que, en su caso, sólo se 

conducirán a través de los canales regulares de la Organización.

Divulgación del Código de ÉTICA de ZOFRI S.A.

ZOFRI S.A., garantiza la divulgación de este Código a todos sus 

colaboradores y miembros del cuerpo Directivo, para lo cual hace entrega 

formal - lo que incluye un compromiso individual explícito, cuyo registro 

estará a cargo de la Subgerencia de Personas - de una publicación que 

recoge los principios y valores de la empresa, así como los principales 

comportamientos deseables para una conducta individual y colectiva 

responsable.

Vigencia

La presente política fue aprobada y entró en vigencia a partir de octubre de 

2019.

Funciones del Comité

Su función principal será normativa, regulatoria y moderadora de las 

prácticas que, de acuerdo a estándares éticos, sean consideradas 

adecuadas para el cumplimiento de los fines y la aplicación de las políticas 

de ZOFRI S.A.
Excepcionalmente y sólo cuando las circunstancias particulares así lo 

aconsejen, extenderá su competencia hacia la recomendación de adoptar 

sanciones por infracción a sus normas, las que, en su caso, sólo se 

conducirán a través de los canales regulares de la Organización.

Divulgación del Código de ÉTICA de ZOFRI S.A.

ZOFRI S.A., garantiza la divulgación de este Código a todos sus 

colaboradores y miembros del cuerpo Directivo, para lo cual hace entrega 

formal - lo que incluye un compromiso individual explícito, cuyo registro 

estará a cargo de la Subgerencia de Personas - de una publicación que 

recoge los principios y valores de la empresa, así como los principales 

comportamientos deseables para una conducta individual y colectiva 

responsable.

Vigencia

La presente política fue aprobada y entró en vigencia a partir de octubre de 

2019.
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Control de VersionesControl de Versiones

     Versión                 Fecha                                        Comentario

00 Octubre - 2019

01 Febrero - 2020

Se actualizan los valores y conductas de 

ZOFRI S.A., en cuanto a su contenido.

Se actualizan las conductas éticas esperadas, 

incorporación de deberes y prohibiciones, 

fundado en la Política de Conflicto de Interés.

Se limita el valor de los regalos o invitación a 

USD$50, a fin de estar acorde a la Política de 

Aceptación u Ofrecimiento de Regalos.

Actualización de los delitos contemplados 

en la Ley N°20.393, incorporándose los 

delitos de la Ley N°21.121.

Incorporación del desarrollo y creatividad. 

Actualización del Comité de Ética.

Se actualiza lo relativo a regalos e 

invitaciones, no pudiendo recibir regalos u 

obsequio alguno.

Control de Versiones6.
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