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1. Objetivo 

 

Establecer los lineamientos éticos en los que se debe enmarcar el comportamiento 
de los miembros de Junta Directiva y el personal que labora en RECOPE, con el 
propósito de mantener una cultura conforme a los principios y valores éticos que 
nos rigen, asegurando una administración apegada a la ética. 
 

 

2. Declaración de la política 

 

RECOPE se regirá por los principios de igualdad, reconocimiento de la dignidad 
humana, búsqueda permanente del bien común, rendición de cuentas, y 
responsabilidad social y ambiental; por lo que su personal deberá actuar con base 
en éstos y de acuerdo con los valores éticos contenidos en el Plan Estratégico de 
la Empresa, y el marco normativo que la rige.  
 

3. Ámbito de aplicación 

 

Aplica a los miembros de Junta Directiva, Alta Gerencia, titulares subordinados, 
personal de la Empresa, tanto a título personal como en su relación con los sujetos 
interesados internos y externos, así como cualquier persona física o jurídica que 
mantenga una relación contractual con RECOPE. 
 

4. Responsabilidades 

a) Miembros de la Junta Directiva 

 

• Promover, una cultura organizacional basada en los principios y valores 

éticos. 

• Aprobar las políticas y lineamientos generales sobre la gestión ética y 

valores.  

• Asegurar el alineamiento de los valores con el marco estratégico. 

• Velar por el cumplimiento de la Política de Gestión de la Ética en el marco de 

sus competencias.  
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b) Todas las personas que laboran en la Empresa son responsables de: 

 

● Aplicar la política de gestión de ética, por lo que deben reconocer como 
principios y valores en el desempeño, los que establece el ordenamiento 
jurídico y normativo del país y aquellos que se encuentran consignados en la 
presente política, Código de Ética y en el Código de Gobierno Corporativo.  

● Actuar con diligencia y lealtad hacia la Empresa y abstenerse de intervenir 
directa o indirectamente, en cualquier situación, actividad o decisión en los 
que exista un conflicto de interés, debiendo informar al superior inmediato, o 
bien, a la instancia correspondiente. 

● Denunciar ante la Administración Activa, Auditoría Interna u otra autoridad 

competente, toda conducta antiética, situación irregular, desviación en la 

gestión o en el control interno, para lo cual la Empresa garantizará la 

confidencialidad del denunciante. 

● Propiciar un ambiente organizacional sano, respetuoso, colaborativo y 

solidario 

 

c) Gerencia General 

 

Impulsar en todas las áreas de trabajo los principios y valores establecidos en el 
marco de la ética que rige para la Empresa, mediante la incorporación de 
actividades de control, que garanticen un desempeño ajustado a los altos 
estándares de comportamiento, así como adoptar en forma oportuna, las medidas 
pertinentes en caso de observar cualquier desvío o incumplimiento de esos 
principios y valores. 
 

 

d) Titulares Subordinados 

 

● Apegarse a los principios éticos en todas las etapas del proceso bajo su 

cargo. 

● Velar por la correcta y oportuna aplicación del cumplimiento de la Política de 

Gestión de la Ética en el marco de sus competencias. 
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5. Definiciones 

Bien común: es el bien de la sociedad entera, la expresión de lo que desea la 

comunidad.  

 

Dignidad humana: cualidad inherente de la persona, que se constituye en la 

justificación del reconocimiento de los derechos fundamentales de ésta.  

 

Igualdad: es el principio que reconoce la equiparación de las personas en derechos 

y obligaciones, así como la no discriminación en las relaciones entre el mismo 

tratamiento a todos los Sujetos Interesados. 

 

Rendición de cuentas: es la obligación de informar, justificar y responsabilizarse 

por las actuaciones ante los Sujetos Interesados, en relación con el uso efectivo de 

los recursos y el logro de los objetivos funcionales de la Empresa. 

 
Responsabilidad social y ambiental: es el compromiso y las obligaciones que 
asume la Empresa con los sujetos interesados y el ambiente, como resultado del 
cumplimiento de sus funciones. 
 

Sujetos Interesados: Son las personas físicas y jurídicas, internas o externas de 

la Empresa que pueden afectar o ser afectadas directamente por las decisiones y 

acciones empresariales. 

 
*Bien común (Revista Chilena de Derecho, volumen 28, N 2. El bien común en el ejercicio 
de Algunos Derechos Fundamentales. 2001.) 
*Dignidad humana (Sala Constitucional. Resolución N.º 2010-001668 de las 15:12 horas 
del 27 de enero del 2010.) 
 
 

6. Vigencia de la política 

 

Rige a partir del 10 de marzo de 2021, según fue aprobada por la Junta Directiva de 
RECOPE S. A. en el artículo  #4, de la Sesión Ordinaria #5222-194 de la Sesión Ordinaria 
#5222-194. 

 


