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Acerca del Código

- Quiero realizar una denuncia, pero me 
preocupa que mi jefe directo se entere 

y me sancione, si la realizo. -

La Línea de Denuncia permite realizar denuncias 
en forma anónima. Además, El Grupo Minero 
CAROLA - COEMIN se compromete a realizar 

las investigaciones exhaustivas a quienes 
sancionen a personas que hayan efectuado una 

denuncia de buena fe, arriesgando incluso al 
termino de su contrato.
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Nuestras
Conductas Personales

Salud y Seguridad

- Mi superior me ha impuesto metas 
de producción imposible de alcanzar, 
y la única forma de alcanzarlas es si 
pasamos por alto algunas normas y 

procedimientos de seguridad. -

Todas nuestras normas y procedimientos 
de seguridad son necesarios y siempre 

deben cumplirse. Discuta la situación con su 
Supervisor o con la Superintendencia de 

Seguridad.
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Nuestras Conductas
con Gobiernos y Comunidades

Contribuciones 
Políticas

- Me encuentro apoyando 
a un candidato, ¿puedo realizar

propaganda dentro de la empresa y
en vehículos de propiedad de la Cía.? -

No puede, debido a que está utilizando 
recursos de la Cía. para fines políticos y 
segundo porque esta acción podría ser 

percibida que el Grupo Minero está 
promoviendo esa candidatura.
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Medio Ambiente

- Por desgracia presenciamos un 
pequeño derrame, el que fueron unos 

pocos litros, ¿Debo reportarlo? -

Todo derrame o emisión de hidrocarburos debe 
ser reportado inmediatamente al Jefe Directo, 
y que este pueda ser invetigado y comunicado 

oportunamente.
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Nuestras Conductas
con Terceros

Regalos y 
Hospitalidades

- Por adjudicarle un contrato a un 
proveedor, este me invita al extranjero 

con todos los gastos incluidos.- 
Lamentablemente no puede aceptar este 

regalo. Aunque el contrato ya esté adjudicado, 
se podría interpretar que la adjudicación 
estuvo condicionada por la promesa del 

eventual regalo. Explique cordialmente que los 
procedimientos del Grupo Minero CAROLA - 

COEMIN no le permiten recibirlo, pero 
que se le agradece mucho.
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Conflicto de Interés 

- Mi hermano es Gerente Comercial 
de uno de los proveedores de 

mantenimiento y yo soy quien está a 
cargo de la contratación de proveedores, 
¿tengo algún conflicto en tomar aquella 

decisión? -

Debido a su parentesco, tiene un conflicto 
de interés, el que debe informar a su Jefe 

Directo y al área Legal.
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Nuestras Conductas
en el Uso de los Recursos

Protección de Bienes 

¿Se me asignó una camioneta para 
desempeñar mis funciones, puedo utilizarla 

para irme de vacaciones con mi familia?

No, todos los bienes asignados solo pueden 
ser utilizacfos con fines de negocio y no para 

uso personal.
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Uso de Información Confidencial

Mi mejor amigo trabaja en la competencia, 
¿puedo entregarle información clasificada 

como confidencial?

No, la entrega de este tipo de información a 
terceros ajenos a la Empresa, afecta nuestro 

valor y a nuestras ventajas competitivas.
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