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Durante sus más de 100 años de 

trayectoria, Melón se ha regido bajo 

los más estrictos principios éticos, los 

que basados en sus cuatro valores;  

integridad, excelencia, compromiso y 

seguridad, han logrado que nuestra 

compañía se desempeñe de manera 

sólida y transparente. 

 

Melón en su camino por 

ser “la marca de mayor 

reputación en la 

industria de materiales 

de construcción de la 

Región”, espera seguir 

contribuyendo al 

desarrollo de sus 

comunidades, clientes, 

inversionistas, 

proveedores y 

colaboradores, velando 

por el bienestar de este último, su 

más valioso capital y piedra angular 

de su cimentación. 

 

 

Por este motivo, un actuar riguroso, 

formado en los criterios intrínsecos 

de Melón, es indispensable para 

desempeñar nuestras labores y 

cumplir todos nuestros objetivos 

como una destacada industria 

responsable ante la sociedad y, para 

lograrlo, normar y definir 

lineamientos éticos es fundamental y 

óptimo. 

 

El Código de Ética y Conducta tiene 

por finalidad unificar las prácticas de 

nuestros colaboradores y de este 

modo dar cumplimiento a los más 

altos estándares morales y 

profesionales, 

respetando los valores 

que fortalecen el 

crecimiento de nuestra 

industria, mediante una 

cultura de 

transparencia y 

legitimidad que fidelice 

la relación interna de 

nuestros colaboradores, 

pero asimismo proyecte 

confianza ante clientes, 

proveedores y autoridades. 

 

Actuar con integridad es la base para 

el desarrollo del negocio y debe 

transformarse en la columna 

vertebral de nuestra compañía. El 

Código de Ética y Conducta será una 

gran orientación que mantenga y 

vigorice nuestro conocimiento 

respecto al espíritu de Melón, 

aumentando el valor de nuestra 

marca dentro y fuera de la empresa. 

 

 

                                                                           Gerente General 

 

  

I. Mensaje del Gerente General  
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Nuestra Visión Corporativa 

Melón, la marca de mayor reputación en la industria de materiales de 

construcción de la Región. 

 

Nuestra Misión Corporativa 

Construir en sociedad con nuestros clientes el liderazgo regional en la industria 

de materiales de construcción cimentado en la calidad, innovación y 

sustentabilidad de nuestros productos, servicios y procesos y el entusiasmo y el 

compromiso de un equipo humano de excelencia. 

 

Nuestros Valores Corporativos 

Integridad: "Actuar de manera honesta, solidaria y transparente" 

Excelencia: "Hacer las cosas siempre mejor" 

Compromiso: "Tomar los desafíos como propios" 

Seguridad: "Es más que el resultado de hacer bien las cosas" 

 

Nuestros Principios Corporativos 

Liderazgo y compromiso de la alta dirección 

Gestión orientada a la satisfacción del cliente 

Agilidad y flexibilidad 

Orientación a resultados y a creación de valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Introducción 
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El presente documento, describe las 

obligaciones básicas que tiene cada 

uno de los trabajadores de Melón, y 

es una guía y fuente para propor-

cionar información sobre los 

problemas relacionados con las 

conductas empresariales más 

frecuentes.  

 

Es obligación y responsabilidad 

individual de cada persona sujeta a 

este Código conocerlo y cumplir sus 

políticas, reglas y normas de 

conducta, como asimismo, constituye 

una obligación de las líneas de 

mando o supervisión velar por el 

cumplimiento del mismo. 

 

Los trabajadores deben utilizar 

siempre su sentido común y su buen 

juicio a la hora de lidiar con 

problemas relacionados con la 

conducta empresarial y buscar 

orientación si no tienen claro cómo 

conviene proceder en un caso en 

particular.  

 

 
 

Este Código se aplica para todos los colaboradores y ejecutivos de la empresa.  

 

 
 

Hacer explícitos y difundir los principios que guían nuestras acciones como 

Compañía y nuestras actitudes hacia los trabajadores de Melón: 

   

 Expresar de manera clara e 

inequívoca que Melón conduce 

sus negocios con honestidad, 

transparencia e integridad y 

con respeto a los intereses de 

aquellos con quienes se 

relaciona.  

 Hacer lo correcto y respetar 

los compromisos contraídos, 

así como las leyes y 

regulaciones vigentes.  

 Lograr que el comportamiento 

de los integrantes de Melón 

coincidan con los principios 

éticos de ésta. 

 Mantener la mayor coherencia 

entre lo que se declara y lo 

que se hace. 

 Incrementar entre nuestros 

trabajadores el sentido de 

compromiso, cohesión y 

responsabilidad. Evitar 

comportamientos de 

trabajadores, clientes, 

proveedores y contratistas que 

sean contrarios a los valores y 

principios de Melón. 

 

 

 

 

 

III. Alcance 

IV. Objetivos 
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COMITÉ DE ÉTICA Y CONDUCTA 

 

El Comité tiene la responsabilidad de 

analizar, evaluar y decidir las 

situaciones enmarcadas dentro del 

presente Código. 

 

El Comité estará conformado por un 

mínimo de tres integrantes, dentro 

de los cuales se encuentra el Gerente 

General y el Auditor Interno, 

pudiendo incluir a los encargados del 

área de Recursos Humanos y Asesor 

Legal. 

 

Si la unidad no contara con alguna 

de estas posiciones al interior de la 

empresa, el Comité de Ética y 

Conducta designará a un 

reemplazante. 

 

 

El Comité, además de las responsabilidades anteriores tiene las siguientes 

funciones: 

 

 Promover los valores y 

conductas que fomentan el 

Código de Ética y Conducta. 

 Facilitar y asistir al Encargado 

de Prevención de Delitos en el 

Desarrollo, implementación y 

efectiva operación del Modelo 

de Prevención de Delitos 

(MPD). 

 Actualizar y modificar el 

Código de Ética y Conducta.  

 Investigar y documentar casos 

que lleguen a su conocimiento 

y resolverlos cuando ello sea 

necesario y procedente. 

 Si el caso lo amerita, coordinar 

las investigaciones derivadas 

de las denuncias que tienen 

implicancias con el Modelo de 

Prevención de Delitos (Ley 

20.393 – “Responsabilidad 

Penal de las Personas 

Jurídicas”). 

 Promover consistencia a nivel 

global en la interpretación y 

aplicación del Código de Ética 

y Conducta. 

 Apoyar al Encargado de 

Prevención de Delitos en las 

diferentes actividades de 

control que se efectúa, 

principalmente en el proceso 

de identificación y análisis de 

denuncias que apliquen al 

MPD, la determinación de 

investigaciones y la posible 

aplicación de sanciones al 

respecto. 

 Tomar conocimiento del 

informe semestral realizado 

por el Encargado de 

Prevención de Delitos para 

presentar al Comité de 

Auditoría y Directorio. 

 

 

 

 

V. Administración del Código 
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Todo trabajador podrá, a través del 

canal de integridad de Melón, 

presentar sus inquietudes respecto 

del cumplimiento de este Código, las 

que serán tratadas con absoluta 

confidencialidad y reserva. 

 

 
 

Los trabajadores sujetos a este Código deberán cumplir las siguientes reglas y 

deberes de ética y conducta:  

 

Responsabilidad Individual:  

 

Cada trabajador de Melón, cualquiera 

sea su cargo o función, será 

personalmente responsable de su 

conducta. Para orientar la misma 

deberá dar cumplimiento a las 

disposiciones contenidas en el 

Reglamento Interno de Orden, 

Higiene y Seguridad vigente en la 

Empresa                (en adelante 

“Reglamento Interno”), así como a 

las instrucciones y demás normas 

escritas que imparta la Empresa para 

el desempeño de sus funciones; esto 

sin perjuicio, que a falta de ellas, 

deberá guiar su conducta por las más 

altas normas de prudencia, lealtad, 

obediencia, honestidad, objetividad, 

transparencia y respeto.  

 

Los trabajadores de Melón, obran por 

cuenta de Melón, exclusivamente en 

aquellas situaciones para las cuales 

se les ha otorgado poder o 

autorización, sea por la naturaleza de 

su cargo o por delegación expresa. 

Deberán abstenerse, por lo tanto, de 

actuar bajo el nombre de Melón, 

cuando no han sido autorizados para 

ello.  

 

Deberán tener especial diligencia 

para dejar en claro que obran a título 

personal, cuando entiendan que sus 

actos propios podrían confundirse 

con actuaciones por cuenta de Melón. 

A modo de ejemplo pueden citarse 

las adhesiones a campañas políticas, 

emitir opiniones a medios públicos, 

participar en actividades de 

organizaciones sociales y 

comunitarias de cualquier tipo, hacer 

donaciones, elevar solicitudes a las 

autoridades, entre otros. Especial 

cuidado deberán tener para 

relacionarse con funcionarios de 

gobierno y autoridades públicas, para 

lo cual siempre será necesario 

verificar que esté dentro de sus 

atribuciones interactuar con estas 

autoridades representando a Melón. 

 

Debe evitarse el uso de papelería, 

timbres de Melón, para 

comunicaciones a título personal, ya 

que ello da la apariencia que la 

comunicación es oficial y Melón, 

podría ser considerada responsable 

de su contenido. 

 

Las indicaciones e instrucciones que 

los superiores den a sus 

subordinados para el desempeño de 

sus funciones, como asimismo, la 

conducta que tenga cualquier 

trabajador de la Empresa con 

clientes, proveedores o contratistas, 

VI. Principios y Reglas de Conducta  
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deberán ajustarse siempre a la 

normativa legal, reglamentaria y 

empresarial vigente.  

 

En el evento que un trabajador 

reciba instrucciones que a su 

entender se opongan a las exigencias 

establecidas en el presente Código, 

antes de dar cumplimiento o llevar a 

cabo la ejecución de las mismas, 

deberá informarlo al superior 

jerárquico de aquel de quien emana 

la instrucción y, a falta de éste, al 

Comité de Ética y Conducta, con el 

objeto de que se adopten las 

medidas que correspondan. 

 

Debida Diligencia:  

 

Los trabajadores de Melón, deberán 

tener el debido cuidado profesional y 

honestidad en el desempeño de sus 

funciones. 

 

No son aceptables las conductas que 

intencionalmente impidan que la 

información que difunda la Empresa 

sea veraz, clara, suficiente y 

oportuna cuando corresponda y por 

tanto, no contribuya a una correcta 

toma de decisiones.  

 

Conflictos de Interés: 

 

Los trabajadores sujetos a este 

Código, en todo momento deberán 

actuar con lealtad a la Empresa, 

haciendo siempre primar los 

intereses de ésta y evitando verse 

involucrados en conflictos de interés.  

 

En general, existe conflicto de interés 

cuando los intereses personales de 

un trabajador, directos o indirectos, 

se encuentran o podrían entrar en 

oposición con los de la Empresa, 

interfieran con los deberes que le 

competen hacia ésta, o lo lleven a 

actuar en su desempeño por 

motivaciones diferentes al recto y 

leal cumplimiento de sus 

responsabilidades.  

 

El conflicto de intereses incluye, pero no se limita, a los siguientes casos:  

 

 Participar en transacciones 

personales que involucran a la 

Empresa, representando sus 

propios intereses, los de su 

familia o de terceros 

relacionados. Se entenderá 

por terceros relacionados a 

aquellos que comparten un 

interés o beneficio económico 

con el trabajador de la 

Empresa. 

 Sin el consentimiento previo 

de la Empresa, ningún 

trabajador podrá prestar 

servicios para cualquier 

organización que comercialice 

productos y servicios que 

compiten o sustituyen a los 

productos o servicios actuales 

o potenciales de Melón. Esta 

prohibición comprende la 

realización de cualquier 

actividad remunerada, para 
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dichas organizaciones, ya sea 

como empleados, consultores, 

miembros de equipos 

directivos o de cualquier otra 

calidad que implique la 

obtención de un beneficio 

pecuniario para el trabajador. 

Tales actividades están 

estrictamente prohibidas 

porque dividen la lealtad del 

trabajador entre Melón y esa 

organización.  

 Ser consultor, Director, 

Ejecutivo o trabajador de, o 

tener un interés económico en 

un proveedor, contratista, 

cliente o competidor de la 

Empresa, sin el 

consentimiento expreso del 

Comité de Ética y Conducta.  

 Los vínculos entre familiares 

de trabajadores de Melón y los 

contratistas, proveedores, o 

clientes pueden dar lugar a 

incompatibilidades de 

intereses del trabajador. Por 

regla general, Melón no debe 

hacer negocios con familiares 

de sus trabajadores debido a 

que se puede generar un 

conflicto entre los intereses 

personales y los intereses de 

la Empresa. La relación de 

nuestros trabajadores con los 

contratistas, proveedores y 

clientes debe tener como base, 

criterios de calidad, servicio, 

precio y demás factores 

objetivos aplicables.  

 Utilizar bienes o servicios de 

propiedad de la Empresa, para 

fines personales.  

 A ceptar dinero, regalos o 

préstamos de contratistas, 

proveedores, clientes o 

competidores de la Empresa, 

sin autorización. Se excluyen 

los regalos que 

tradicionalmente se entregan 

en fiestas navideñas o fiestas 

patrias y cuyo valor no exceda 

de $50.000 pesos chilenos 

por regalo.  

 Sin perjuicio de lo anterior, si el 

trabajador siente que la 

aceptación de algún regalo, aún 

cuando su valor sea inferior al 

límite antes señalado, afecta o 

podría afectar de cualquier 

forma su juicio profesional en la 

realización del respectivo trabajo 

o cumplimiento de sus 

obligaciones para la Empresa, no 

deberá aceptarlo. En caso de 

presentarse una situación de 

esta naturaleza, será obligación 

del trabajador explicar esta 

norma de conducta al donante y 

declinar su obsequio. De no ser 

posible esta devolución, junto 

con informar a la Gerencia 

respectiva de lo ocurrido, se 

enviará lo recibido al Comité de 

Ética y Conducta, para que 

proceda a su donación. 

 La asistencia a cursos y viajes 

pagados por contratistas, 

proveedores o clientes 

requieren fundamentos y 

sustento técnico del viaje, 

autorización del Comité de 

Ética y Conducta, así como 

informar del cronograma de 

actividades, el cual deberá 

estar relacionado con el 

motivo del viaje. 

 Recomendar familiares a 

contratistas, proveedores de 

bienes y/o servicios o conocer 

de familiares que estén 
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prestando servicios a Melón, 

sin poner en conocimiento a su 

jefe directo y al Comité de 

Ética y Conducta. 

 

En el evento en que un trabajador 

identifique un posible conflicto de 

interés en sus actividades, tiene la 

obligación de comunicar previamente 

dicha circunstancia a su jefe directo y 

al Comité de Ética y Conducta, en 

base al formulario que se adjunta 

como anexo al presente Código. 

En caso de que un trabajador 

presente dudas de si una 

determinada situación constituye o 

no un conflicto de interés, lo debe 

consultar de inmediato a la Gerencia 

de Auditoría Interna. 

 

 

 
 

Todo trato con autoridades o 

funcionarios de gobierno o 

administrativos, lo que incluye el 

"lobby" (reuniones entre empresarios 

y personeros de gobierno o 

autoridades), reuniones con 

entidades fiscales, contribuciones a 

candidatos, comunicaciones con 

funcionarios y contrataciones con 

entidades fiscales se deben efectuar 

de acuerdo a las leyes y normativas 

vigentes. 

 

Está terminantemente prohibido 

ofrecer o prometer un pago o 

compensación de tipo alguno, directa 

o indirectamente, a un funcionario 

público del nivel que sea a fin de 

obtener un trato preferencial para la 

empresa o sus trabajadores, o 

porque dicho funcionario público 

haya podido efectuar algún acto en 

beneficio de la empresa o algunos de 

sus empleados.  

 

Ningún empleado dará, ofrecerá o 

prometerá un obsequio, 

entretención, gratificación, comida, 

alojamiento, viaje u otro similar con 

el fin de influir sobre dicho 

funcionario público. 

 

Melón colabora y colaborará con 

investigaciones de autoridades o 

entidades públicas siempre que estén 

amparadas por una resolución legal y 

con conocimiento del Comité de Ética 

y Conducta. Todo trabajador al 

entrar en contacto con funcionarios 

de gobierno o autoridades para tales 

fines, deberá informar y obtener 

autorización de su Gerencia 

respectiva y previa consulta al 

Comité de Ética y Conducta. 

 

Conforme a la ley vigente, los 

trabajadores son absolutamente 

libres para participar como personas 

naturales en actividades políticas y 

de hacer, en su tiempo libre, a 

nombre y con recursos propios, 

contribuciones políticas, pero no 

pueden utilizar para estos fines 

fondos o recursos de la Empresa.  

 

Asimismo cuando un trabajador elija 

participar en política y dar su 

opinión, lo hará como individuo 

VII. Relaciones con Funcionarios Públicos 
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haciendo la aclaración expresa que 

actúa a título personal y no deberá 

dar la apariencia de estar actuando 

en nombre y/o representación de 

Melón. En consecuencia, no se podrá 

efectuar ninguna contribución o 

donativo de fondos, servicios u otros 

recursos de tipo alguno que 

pertenezcan a Melón a un candidato 

para un puesto electivo del gobierno. 

 

 
 

Relación con Clientes: 

 

El compromiso con la satisfacción de 

los clientes de Melón se deberá 

reflejar en el respeto a sus derechos 

y en la búsqueda constante de 

soluciones que satisfagan sus 

intereses, siempre acorde a los 

objetivos de desarrollo y rentabilidad 

de la compañía. 

 

A fin de preservar el más alto grado 

de confianza por parte de nuestros 

clientes, Melón adhiere a una política 

de tratar toda información de 

carácter comercial y de negocios 

obtenida a partir de sus relaciones 

comerciales, como propiedad 

confidencial de los clientes. Melón no 

divulgará información relacionada 

con estos negocios o sus resultados, 

sin el consentimiento de éstos. Se 

exceptúan los casos en que una 

revelación le ha sido solicitada por el 

cliente u ordenada judicialmente. 

Este compromiso continuará aun 

concluida la relación laboral o 

comercial. 

 

Relación con Proveedores: 

 

La relación entre las personas de 

Melón y los proveedores debe 

mantenerse bajo estricta 

independencia y de acuerdo a los 

intereses de la compañía. Esto 

significa no asumir ningún tipo de 

compromiso ni parcialidad con 

respecto a un proveedor, debiendo 

siempre privilegiar parámetros de 

utilidad, calidad, oportunidad y 

presupuesto, favorables para Melón. 

 

La elección y contratación de 

proveedores siempre deberá estar 

basada en criterios técnicos, 

profesionales, éticos, y en las 

necesidades de la compañía, 

debiendo elegir sus propuestas por 

medio de factores objetivos, tales 

como competencia, oportunidad, 

precio y calidad. Los procedimientos 

de selección deberán ser 

transparentes, establecidos con 

anterioridad a la selección y 

demostrables ante las instancias 

superiores de Melón. Debe evitarse 

hacer negociaciones con empresas o 

personas sobre las cuales exista 

alguna duda razonable respecto de 

su probidad o principios éticos. 

 

 

VIII. Relaciones con Clientes y Proveedores 
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Melón y cada uno de sus miembros 

están comprometidos permanente, 

activa y responsablemente en la 

protección y conservación del medio 

ambiente. 

 

Melón considera en su actuar los 

aspectos ambientales de las zonas 

donde tiene presencia, para lo cual 

adopta códigos de buenas prácticas, 

valores y compromisos. Asimismo, 

dentro de las políticas de Melón se 

contempla el cumplimiento de las 

exigencias legales, en especial la 

normativa ambiental vigente y la 

aplicación de estándares 

responsables en aquellos casos que 

no existan leyes o reglamentos al 

respecto. 

 

 
 

Los trabajadores deben preferir los intereses de la Empresa a los propios cuando 

se presente una oportunidad de negocios para Melón. Consecuentemente, todo 

trabajador tiene prohibido: 

 

 Usar en su beneficio o de 

terceros relacionados, las 

oportunidades comerciales o 

de negocios que conozcan en 

razón de su cargo y que pueda 

interesar a la Empresa, salvo 

que cuenten con la 

autorización del Comité de 

Ética y Conducta.  

 Usar los bienes de la Empresa, 

sean tangibles o intangibles, y 

la documentación e 

información de la misma en 

beneficio personal. Los 

trabajadores deben usar los 

bienes de la Empresa sólo para 

realizar las labores 

relacionadas con su cargo y en 

beneficio de ésta, asimismo 

deberá proteger dichos bienes 

con la máxima diligencia.  

 Todas las transacciones en 

dinero en efectivo o cuentas 

bancarias de la Empresa 

deben ser ejecutadas 

conforme a los procedimientos  

establecidos, evitando 

cualquier contravención a ellos 

y a los principios de una 

conducta ética. 

 Todo dinero en efectivo que 

sea recibido por el trabajador 

deberá ser inmediatamente 

registrado por él y/o 

depositado en las cuentas 

bancarias de la Empresa. 

Ningún fondo será mantenido 

en dinero en efectivo, por más 

de 24 hrs. 

 Los trabajadores de Melón no 

están facultados para dar 

dinero o regalos de valor 

significativo (cuyo valor no 

exceda de $50.000 pesos 

chilenos por regalo) a clientes, 

proveedores o contratistas, o 

IX. Relación con el Medio Ambiente 

X. Oportunidades Corporativas y Manejo de Bienes de   
....la Empresa 
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cualquier persona relacionada 

con ellos, pues esto podría ser 

visto como una ventaja para 

abrir, incrementar o mantener 

una relación de negocios o 

para obtener beneficios 

indebidos de cualquier tipo. Lo 

anterior salvo autorización de 

la Gerencia respectiva y para 

casos calificados.  

 

 

 
 

Los trabajadores tienen la obligación 

de guardar reserva y confidencialidad 

respecto de toda la información de la 

Empresa a la que accedan y en 

consecuencia no podrán compartirla 

ni con proveedores, ni contratistas, 

ni clientes, ni con ninguna persona 

ajena a la Empresa.  

 

Los trabajadores de Melón tienen 

acceso a la información de la que 

éste dispone y a veces, también a 

información propiedad de terceros. 

Dicha información puede ser 

información financiera, planes de 

negocios, información técnica, 

información sobre trabajadores y 

clientes y otros tipos de información. 

El acceso, uso y difusión no 

autorizada puede producir daños y 

perjuicios a Melón o a terceros y por 

lo tanto, no le está permitido 

acceder, utilizar o revelar la 

información a no ser que haya sido 

adecuadamente autorizado para 

hacerlo.  

 

A continuación se proporcionan algunas reglas que ayudarán a proteger la 

información de Melón: 

 No revelar a otros información 

no hecha pública por la 

Empresa salvo para: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No acceder, duplicar, 

reproducir o hacer uso, de 

manera directa o indirecta, de 

información propia que no esté 

dentro de sus obligaciones y 

trabajo para Melón. 

 Al conocer cualquier 

tratamiento o uso incorrecto 

de información confidencial, 

deberá notificarlo, con 

prontitud, a su jefe directo y 

cooperar completamente con 

XI. Confidencialidad de la Información 

(i) personas que trabajen para Melón que tengan acceso en su trabajo a la clase de 

información disponible y que tengan razones justificadas para tener la información; 

(ii) cualquier otra persona autorizada por Melón como destinatario de dicha información o; 

(iii) personas a las que, de acuerdo con sus obligaciones laborales, tenga que proporcionar 

dicha información; 

(iv) cuando sea requerida por una autoridad judicial o administrativa dentro del   ámbito de 

su competencia y previa atribución legal, pero en este último caso será obligación del 

trabajador, comunicar previamente al Comité de Ética y Conducta de la existencia de dicho 

requerimiento, y en la medida de lo legalmente posible, objetar tal revelación. 
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Melón para proteger dicha 

información. 

 No guardar información sobre 

Melón en computadores 

privados u otros medios no 

proporcionado por Melón. 

 Si el trabajador necesita llevar 

información fuera de las 

instalaciones de Melón para 

realizar tareas laborales, debe 

devolver la información 

cuando se terminen las tareas 

realizadas fuera de las 

instalaciones de Melón. No se 

puede guardar información en 

el domicilio ni en cualquier 

otro lugar. 

 

Esta obligación de confidencialidad y 

reserva se extiende a todos los 

antecedentes, documentos e 

información de Melón, sus 

operaciones comerciales o 

financieras o de sus asesores, o que 

se vinculen con sus actuales 

distribuidores autorizados; con sus 

negocios, estrategias, planes y 

procedimientos comerciales, de 

inversión, de publicidad y de 

mercadotecnia; con sus 

informaciones contables y 

económicas; con sus reportes de 

investigación y estudios estadísticos; 

con sus sistemas y programas 

computacionales; con su 

organización interna, métodos de 

operación y de control; con sus listas 

de clientes, la información 

proporcionada por éstos, y los 

archivos, documentos y antecedentes 

de los negocios y operaciones de 

cualquier cliente; y, en general, con 

cualquier otro asunto de naturaleza 

mercantil, general o particular, cuya 

revelación pudiera ser perjudicial 

para los intereses de Melón. 

 

En caso de duda, será mejor 

abstenerse o gestionar la 

autorización de su jefe inmediato y 

del Comité de Ética y Conducta. 

 

La obligación de preservar esta 

información confidencial continúa en 

forma indefinida después que el 

trabajador se haya retirado de la 

Empresa, salvo convenio expreso con 

Melón fijando un plazo de tiempo 

determinado.  

 

En caso de incumplimiento, Melón se 

reserva el derecho de iniciar las 

acciones legales correspondientes. 

 

 
 

Las relaciones en el ambiente de 

trabajo se deberán regir por la 

cortesía y el respeto mutuo de 

acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento Interno.  

 

Se debe actuar siguiendo la Política 

de Libre Competencia de Melón de 

competir de manera leal y honesta 

en el mercado, sin utilizar prácticas 

no éticas o ilegales. Asimismo, y de 

acuerdo a dicha Política, está 

terminantemente prohibida la 

negociación y/o cierre de cualquier 

entendimiento, arreglo, plan o 

esquema expreso o tácito, con 

XII. Interacción Adecuada y Competencia Leal 
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cualquier competidor respecto a 

precios, cuotas de mercado, 

capacidad de producción, reparto o 

restricción de territorio y/o de 

clientes.  

 

 
 

Los trabajadores deben cuidar, en su 

ámbito de acción, que la Empresa 

cumpla todas las leyes y regulaciones 

que le sean aplicables, ya sea en 

Chile o en el extranjero. Los 

trabajadores que tengan relación con 

información que se presente al 

exterior deberán cuidar de 

informarse y/o de consultar al 

Comité de Ética y Conducta los 

alcances de las disposiciones que la 

Empresa deba cumplir.  

 

La Empresa está particularmente comprometida en:  

 

 Que en sus centros de trabajo 

no haya abuso, discriminación, 

acoso o agresión basada en 

raza, género, orientación 

sexual, edad, color, religión, 

condición física, filiación 

política o cualquier 

característica personal del 

trabajador. 

 

 

 Cumplir todas las leyes, 

reglamentos y normativa que 

resultare aplicable lo que 

incluye entre otros las 

ambientales, laborales, de 

salud y seguridad.  

 Proteger el medio ambiente y 

la seguridad personal de los 

trabajadores, proveedores, 

contratistas y clientes. 

 
 

Conforme a la Ley N°20.393, que 

establece la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas por los delitos 

de lavado de activos, financiamiento 

del terrorismo y cohecho a 

funcionario público nacional o 

extranjero, la compañía podrá ser 

responsable por la comisión de los 

delitos señalados en la referida Ley, 

por parte de los trabajadores y 

dependientes dentro del ámbito de 

sus funciones.  

 

En consideración a lo anterior, la 

compañía prohíbe en forma expresa 

cualquier conducta que pueda dar 

lugar a la imputación penal de la 

empresa bajo la Ley N°20.393 por 

los actos cometidos por los dueños, 

controladores, ejecutivos principales, 

representantes, quienes realicen 

actividades de administración o 

supervisión y cualquier colaborador o 

externo que represente a la 

compañía, se incluye en esta 

declaración a terceros que se 

vinculen con Melón, sean éstos 

clientes, proveedores, contratistas, 

asesores, agentes, entre otros. Los 

delitos o conductas ilícitas tipificadas 

XIII. Cumplimiento de Leyes y Regulaciones 

XIV. Responsabilidad Penal de Melón 
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bajo la Ley N° 20.939 son los siguientes:  

 

 

 Lavado de Activos: Según lo 

establecido en Artículo 27, Ley 

Nº  19.913. “Cualquier acto 

tendiente a ocultar o disimular 

el origen ilícito de 

determinados bienes, a 

sabiendas que provienen de la 

perpetración de delitos 

relacionado con el tráfico ilícito 

de drogas, terrorismo, tráfico 

de armas, promoción 

prostitución infantil, secuestro, 

cohecho, y otros”. 

 Financiamiento del Terrorismo: 

Según lo establecido en 

Artículo 8º, Ley Nº 18.314. 

“Persona natural o jurídica, 

que por cualquier medio, 

solicite, recaude o provea 

fondos con la finalidad de que 

se utilicen en la comisión de 

cualquier delito terrorista, 

como por ejemplo, apoderarse 

o atentar contra un medio de 

transporte público en servicio, 

atentado contra el jefe de 

Estado y otras autoridades, 

asociación ilícita con el objeto 

de cometer delitos terroristas, 

entre otros”. 

 Cohecho a funcionario público 

nacional: Según lo establecido 

en Artículo 250 del Código 

Penal. “Dícese del que 

ofreciere o consintiere en dar a 

un empleado público un 

beneficio económico o de otra 

naturaleza, en provecho de 

éste o de un tercero”, para 

que: 

- Realice actos propios de su 
cargo en razón del cual no 

le están señalados 
derechos. 

- Por haber omitido un acto 
debido propio de su cargo. 

- Por haber ejecutado un 

acto con infracción a los 
deberes de su cargo. 

 Cohecho a funcionario público 

extranjero: Según lo 

establecido en Artículo 251 del 

Código Penal. “Dícese del que 

ofreciere, prometiere o diere a 

un funcionario público 

extranjero un beneficio 

económico o de otra 

naturaleza, en provecho de 

éste o de un tercero”, para 

que: 

- Realice una actuación o 

incurra en una omisión con 
miras a la obtención o 
mantención de cualquier 

negocio o ventaja indebida 
en el ámbito de cualquier 

transacción internacional. 

 

Asimismo, se incluyen las personas 

naturales que estén bajo la dirección 

y supervisión directa de alguno de 

los sujetos mencionados 

anteriormente y en general todo 

colaborador de la compañía. Es decir, 

los valores y principios difundidos por 

la compañía se alinean conforme a lo 

detallado en la Política y el Modelo de 

Prevención de Delitos, a fin de evitar 

toda actividad que atente contra los 

valores y principios entregados por la 

compañía. 
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El Código de Ética y Conducta 
establece los lineamientos principales 
sobre los cuales Melón desarrolla sus 

actividades; sin embargo, no todas 
las situaciones están contempladas 
explícitamente en él. 

Si en algún momento no estás seguro de cómo proceder, pregúntate: 

 

Si la respuesta a alguna de estas 

preguntas es  
No, entonces probablemente no 
debes hacerlo. Si aún estás en duda, 

busca ayuda en la siguiente sección 

("Formas de consultar o comunicar 
preocupaciones). 

 

 
 

Los colaboradores de la Empresa 

que mantengan alguna duda, 

consulta o preocupación y/o que en 

el ejercicio de su función tomen 

conocimiento de actos de 

malversación de bienes, violación del 

presente Código de Ética y Conducta 

o leyes, reglamentos o normativa 

aplicable, corrupción o fraude en la 

administración y gestión de Melón, 

están obligados a presentar sus 

casos o denuncias por el Canal de 

Integridad establecido para tal fin. 

 

Requerimos de tu ayuda para tomar 

conocimiento, poder evaluar el caso 

y adoptar medidas apropiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV. Nuestro Código en Acción 

¿Mi decisión está 
de acuerdo con 
los valores y 
pricipios de 

Melón? 

¿Es legal? 
¿Podría dañar la 
reputación de 

Melón o la mía? 

¿He consultado 
con mi jefatura y 

las instancias 
apropiadas? 

¡Me sentiría bien 
si se hiciera 
pública mi 
decisión? 

XVI. Formas de Consultar o Comunicar Preocupaciones 
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El Canal de Integridad es una 

herramienta de uso confidencial y 

privado, a través de la cual los 

colaboradores  pueden informar de 

manera anónima y responsable, sus 

preocupaciones respecto a 

actuaciones o situaciones que 

consideren no están de acuerdo a lo 

estipulado en este Código.  

 

El Canal de Integridad está 

disponible para todos los 

colaboradores de Melón y está 

operado por una empresa 

independiente y especializada, la cual 

recibirá la información de manera 

confidencial y anónima, reportándola 

al Comité de Ética y Conducta. 

 

Melón valora y aprecia positivamente 

el compromiso individual de sus 

colaboradores en el cumplimiento de 

esta obligación y tiene el firme 

propósito de mantener libres de 

cualquier tipo de prejuicio a las 

personas que reporten sus 

preocupaciones de buena fe, así 

como, de resguardar y proteger la 

identidad de las personas que hagan 

uso de este Canal de Integridad.   

 

 

 
 

Puedes acceder al  Canal de Integridad de Melón a 

través de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII. Canal de Integridad 

XVIII. Acceso al Canal de Integridad 

Pagina web: http://www.melon.cl/codigo-de-etica 

Correo electrónico: canaldeintegridad@melon.cl 

Comunicación telefónica directa a la Gerencia de Auditoría Interna al 

número: (02) 2280 0456 

Dirección Postal o Entrevista Personal: Av. Isidora Goyenechea 2800, 

piso 13, Las Condes, poniendo en la referencia: “Canal de Integridad”. 

 

http://www.melon.cl/codigo-de-etica
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La Empresa sancionará a los 

trabajadores que incumplan las 

normas y reglas de conducta 

contempladas en este Código. Las 

sanciones serán aplicadas por la 

Gerencia de Personas a solicitud del 

Comité de Ética y Conducta. 

 

En cualquier caso, se respetarán 

siempre las disposiciones del 

Reglamento Interno, las normas 

legales vigentes, y el derecho de 

defensa del infractor.  

 

De acuerdo con la gravedad de la 

infracción a las disposiciones del 

presente Código, la Empresa podrá 

aplicar las sanciones previstas en el 

Reglamento Interno, pudiendo llegar 

hasta a la separación del cargo que 

ocupa el infractor o al término de su 

contrato de trabajo, cuando la falta 

implique una causal respecto de las 

cuales la normativa nacional vigente 

prevé el término de la relación 

laboral. 

 

XIX. Sanciones 
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RECIBO Y CONSTANCIA 

 

Hago constar que he leído el Código de Ética y Conducta Melón y que comprendo 

la importancia y el contexto de las reglas aquí contenidas.  

 

Entiendo que su cumplimiento es obligatorio para todos los trabajadores de 

Melón y que al cumplir con el Código de Ética y Conducta, todos contribuimos a 

crear un mejor ambiente de trabajo en el cual podemos crecer como personas y 

profesionales.  

 

Manifiesto que estoy en cumplimiento con los estándares de conducta aquí 

establecidos, incluyendo la revelación de cualquier conflicto de interés, ya sea 

actual o potencial.  

 

Me comprometo a consultar al Comité de Ética y Conducta en caso de dudas con 

respecto a la interpretación y aplicación de las normas y políticas incluidas en 

este Código.  

 

Lugar y fecha: _________________________________________  

 

Firma: ______________________________________________  

 

Nombre Completo: ____________________________________  

 

División Melón : _____________________________________ 

 

Gerencia: ____________________________________________  

 

Nombre de Jefe directo: _______________________________  

 

Entregar este formulario firmado a la Gerencia de Personas 

 


