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PV Equip S.A. es una empresa que ha evolucionado satisfactoriamente 
en un ambiente de alta connotación social. Durante más de dos décadas 
hemos desempeñado nuestra función de proveer productos y servicios 
en el ámbito de la salud, sintiéndonos orgullosos de haber mantenido 
nuestra adherencia a los valores y principios que nos definen. 

Es por esta razón que, conociendo los riesgos a los que nos podríamos 
ver enfrentados durante el desarrollo de nuestras actividades, y en un 
intento de proteger a nuestros colaboradores, hemos decidido hacer 
explícito nuestro Código de Ética, profundizando en los aspectos más 
contingentes de la realidad cotidiana. 

En este sentido, consideramos necesario que todos los partícipes del 
ámbito en el que nos desempeñamos (clientes, colaboradores, 
proveedores, accionistas), conozcan las directrices éticas con las que PV 
Equip S.A. desarrolla sus actividades, promoviendo un marco saludable 
para el trabajo colaborativo. 

Finalmente, quisiera agradecer el compromiso de cada una de las personas 
que trabajan en nuestra empresa, contribuyendo a validar este Código 
de Ética, llevando a la práctica diaria, las directrices contenidas en él. 

         
Gerente General

Pablo Zapararte 
    Gerente General

Mensaje del



El proceso de toma de decisiones de 
la compañía sigue directrices basadas 
determinados principios o valores, los 
que son la esencia de cualquier toma 
de decisión dentro de la compañía. 

La visión de PV Equip es fortalecer nuestra posición en el mercado nacional como la compañía 
de abastecimiento de equipos e insumos médicos de más alta calidad en el área de la salud.

Nuestra Visión 
Artículo 1

 La misión de PV Equip consiste en entregar a nuestros clientes un servicio de excelencia, 
proveyéndolos con equipos e insumos del área de la salud de la más alta calidad habida en el 
mercado, junto con el apoyo de capacitación y soporte de profesionales de excelente formación 
en cada una de sus especialidades.
Esto lo logramos a través de nuestro conocimiento, experiencia, responsabilidad y compromiso 
con el cliente.

Nuestra Misión
Artículo 2

Nuestros Valores
Artículo 3

Capítulo 
Visión, Misión y Compromiso de PV Equip
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Este valor no es aplicable exclusivamente a aquellos que tengan un título profesional, sino que 
refiere a mantener una actitud profesional en las actividades que cada uno desarrolla diariamente. 
Somos una empresa que trabaja en el área de la salud, y como tal, cumplimos un relevante rol 
social. El desafío es mantener nuestras actividades en el ámbito de las mejores prácticas de 
acuerdo a nuestros conocimientos. 
En la práctica y como ejemplos, las actitudes profesionales se manifiestan desde la validación de 
la operatividad de un equipo “soporte de vida” realizada por un técnico certificado, hasta en el 
despacho en condiciones adecuadas de un producto (embalaje, documentación, etc).

 Profesionalismo

Desarrollamos nuestras actividades en un marco profundamente ético, asegurando la probidad 
de todas nuestras acciones. Es fundamental contar con el compromiso de todos nuestros 
colaboradores en la aplicación de nuestro código de ética, siendo el camino para proteger 
nuestro trabajo. 
La integridad en PV Equip requiere la atención de dos conceptos relevantes: no permitir prácticas 
corruptas y prevenir/notificar los conflictos de interés. 

 Integridad

Comportamiento responsable con un alto nivel de conocimiento de 
una materia específica, que promueve soluciones eficaces y sustentables. 

Honradez y rectitud de conducta.

Cada uno de nuestros colaboradores realiza una tarea determinada, sin que las mismas impliquen 
una jerarquía diferente, generando algún tipo de discriminación. Nos debemos respeto mutuo 
como personas y eso es lo que debemos proteger en conjunto. 
El respeto debe manifestarse en todas las interacciones laborales: entre colaboradores, con nuestros 
clientes y proveedores. 
Particularmente, hay personas que tienen la responsabilidad de evaluar el desempeño de otras 
personas, y en algunos casos, entregar información sobre desempeños no esperados. En todo 
momento, esta comunicación debe manifestarse en un entorno de respeto recíproco. 

 Respeto

En nuestra empresa contamos con equipos altamente eficientes, muy colaborativos capaces de 
llevar a cabo tareas sofisticadas en un entorno profundamente desafiante. En cada una de las 
áreas reconocemos procesos abordados por este tipo de equipos. 
El desafío de PV Equip es continuar expandiendo el concepto de “EQUIPO” mas allá de los límites 
de un área determinada, reconociéndonos como parte integrante de un proceso global que da 
sentido a nuestras acciones, y favorece la percepción de valor de nuestros clientes. 
Este concepto se sustenta en el espíritu colaborativo, proyectando nuestra mirada hacia los 
requerimientos de los colaboradores con los que interactuamos diariamente. 

 Trabajo en equipo

Reconocimiento del valor de una persona. 

Condiciones de trabajo que promueven el compañerismo, la 
colaboración; generando entusiasmo, satisfacción y mayor eficiencia
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Nuestro trabajo tiene un sentido muy profundo. Nos vinculamos a diario con la salud de muchos 
chilenos, y mantener esta visión nos permite profundizar el sentido de responsabilidad, el 
impacto que nuestras acciones tienen. 
Este valor nos moviliza a mejorar día a día, nos mantiene enfocados en la satisfacción de los 
clientes, entregando productos y servicios que mejoran las condiciones de salud. 
En toda la cadena de valor de nuestra empresa (en la cual participamos todos), debemos mantener 
presente el sentido de la responsabilidad que hemos asumido al desarrollar nuestras actividades 
en este entorno de alta sensibilidad social. Comprender nuestro rol y anticipar el impacto de 
nuestras acciones nos motiva a abrazar el desafío de la mejora continua. 

           Responsabilidad

La tendencia es pensar que la innovación se produce cuando traemos una nueva tecnología al 
país, un producto novedoso, una técnica de laboratorio distinta o un modelo de servicio diferente. 
La realidad es que todos los casos anteriores son ejemplos, pero no son los únicos. 
La innovación se produce en los procesos de mejora continua de nuestro sistema de gestión de 
calidad, cada vez que alguien desafía el “status quo” y propone modificar los procesos, las 
tareas, las formas en que nos medimos, y hasta como interactuamos. Nuestro desafío es mantener 
la chispa de la innovación viva, en todos los alcances de nuestras acciones: productos, servicios, 
procesos y relaciones. 

 Innovación

Valor consciente de la persona que permite anticipar 
el impacto de los actos. 

Novedad y creatividad en el desarrollo de una actividad.

La comunicación es el lubricante que genera fluidez en las interacciones de todas las áreas de una 
empresa. La tendencia natural es a simplificar el mensaje, asumiendo que todos manejamos la 
misma información. Nuestro desafío es utilizar el mensaje correcto, incluyendo todos los elementos 
necesarios para su correcto entendimiento, y validando que el mensaje a transmitir es 
correctamente comprendido. 
Finalmente, debemos utilizar el medio de comunicación adecuado para cada caso, evaluando la 
conveniencia de una comunicación verbal, escrita, telefónica, presencial, en reunión, etc. 

 Comunicación Efectiva

En general, la motivación puede ser extrínseca o intrínseca, y la expectativa de quienes trabajamos 
en PV Equip es lograr un balance adecuado entre ambas. La motivación intrínseca de realizar una 
tarea que nos genera satisfacción y nos mantiene estimulados. La motivación extrínseca se nutre 
de nuestro ambiente de trabajo forjado con el aporte de todos nosotros. 

            Motivación

Destreza que permite al emisor y receptor, consensuar un mensaje.  

Causa del movimiento. Es aquello que nos impulsa 
a cumplir un objetivo.
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Este documento señala los lineamientos de conducta y comportamiento bajo los cuales pretendemos 
que nuestro equipo de trabajo se conduzca con el objeto de promover un ambiente de trabajo 
agradable, ameno, justo y honesto. En tal sentido, este código servirá de guía para reconocer 
situaciones que pueden surgir en el cumplimiento de tus funciones respecto de las que puedes 
encontrarte en una disyuntiva sobre cómo enfrentarlas, ya que, determinadas conductas podrían 
constituir una violación a la ética de la compañía. Aquí encontrarás respuestas tendientes a resolver 
dichas cuestiones y los canales de comunicación para resolver tus consultas. 

Declaración de Ética 
Artículo 4

Somos una empresa que promueve el desarrollo de valores y características que impriman un 
sello de calidad y respeto a los principios éticos fundamentales en el trabajo de quienes participan 
en su actividad comercial o bien, se relacionan con nuestra empresa. En razón de lo anterior, nos 
comprometemos a fomentar y cultivar estos valores y principios entre nosotros, esforzándonos 
constantemente en conducirnos como personas íntegras que declaren, aborden y resuelvan 
adecuadamente sus intereses y eventuales conflictos con corrección, transparencia, valentía y 
sentido de liderazgo. 

El presente Código es el reflejo del compromiso con nuestros colaboradores, proveedores, clientes 
y el medio en que nos desenvolvemos, a todos quienes les reconocemos y agradecemos la 
confianza que depositan en nuestra empresa. 

Compromiso
Artículo 5

Aplicación General

Capítulo
Principios Generales

Las normas, principios y disposiciones contenidas en el presente cuerpo normativo se aplican a 
todos los miembros de PV Equip sin importar su rango, puesto, jefatura o vínculo legal con la empresa. 
En razón de lo anterior, los Directores, trabajadores y colaboradores de la empresa deberán adherir 
expresamente a las disposiciones contenidas en este código en sus respectivos contratos de trabajo, 
de prestación de servicio, o bien suscribir los anexos correspondientes.

Sin perjuicio de lo anterior, PV Equip espera que todos sus colaboradores, contratistas y proveedores 
actúen de forma ética y de manera consistente con el presente Código, con las disposiciones del 
Reglamento Interno y con la legislación vigente en todo momento.

Artículo 6

Si ves a algún colaborador, contratista o proveedor violando la ley, las disposiciones del presente 
Código de Ética o del Reglamento Interno, o si éste te solicita que realices alguna conducta que 
implica transgredir los cuerpos normativos señalados precedentemente, infórmaselo de inmediato 
a tu supervisor o superior jerárquico. 

Deber de Informar 
Artículo 7
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El actuar de PV Equip y de sus colaboradores debe conducirse bajo estrictos criterios de honestidad. 
No se justificarán ni ampararán conductas deshonestas, aun cuando el fundamento sea la 
consecución de objetivos que pudiesen beneficiar a la compañía. 

Honestidad en el actuar
Artículo 8

Nuestros colaboradores deben abstenerse de participar o intervenir en situaciones, negociaciones, 
actos o contratos de cualquier tipo o naturaleza que impliquen o conlleven conflicto entre sus 
intereses particulares y los de la empresa. Si no es posible abstenerse, deberá manifestar dicho 
conflicto a su superior jerárquico, con copia al Gerente General, procurando tomar todas las medidas 
de resguardo que amerite dicha situación.

Evitar conflictos de intereses
Artículo 9

PV Equip y todos sus colaboradores se comprometen a mantener la más completa y absoluta 
reserva y confidencialidad de la información proporcionada por los clientes, proveedores, y, en 
general, toda información que recibamos con ocasión de negociaciones, salvo en los casos en los 
que la ley exija lo contrario o las partes así lo convengan. Los colaboradores de PV Equip no 
usarán la información reservada para fines personales u otros no vinculados al ejercicio propio de 
la actividad. 

Confidencialidad de la información
Artículo 10

Los contratos y servicios deberán llevarse a cabo según lo dispuesto por las partes con miras a la 
consecución de los objetivos buscados y declarados en las negociaciones, actuando siempre de 
buena fe. PV Equip asume el compromiso de no aprovecharse de posibles condiciones de 
ignorancia, desconocimiento o incapacidad de la otra parte. 

Buena fe en los actos y contratos
Artículo 11

Nuestra compañia tiene como objetivo fundamental brindar soluciones de calidad a los requeri-
mientos de nuestros clientes. Nuestros esfuerzos están orientados a lograr los más altos estánda-
res de calidad para destacar respecto de nuestros competidores. 

Calidad de los servicios y productos
Artículo 12

PV Equip defenderá y fomentará la competencia leal y sana con nuestros proveedores, 
colaboradores y empresas u organizaciones con quienes nos relacionamos comercialmente. 
PV Equip condena toda conducta colusoria, predatoria y de abuso de poder.

Fomentar la competencia leal
Artículo 13
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PV Equip se compromete a proveer condiciones de trabajo adecuadas, un ambiente saludable, 
seguro y libre de contaminación, desarrollando y ejecutando programas de prevención de accidentes 
y enfermedades profesionales adecuados que se orienten en esta línea. 

Entorno de trabajo
Artículo 14

 
La empresa está consciente del valor que cada persona aporta a la institución y la importancia 
de apoyar su capacitación y desarrollo profesional. En esa línea PV Equip capacita a sus trabajadores 
en orden a obtener un equipo de colaboradores cada día más especializado. 

Capacitación
Artículo 15

Capítulo 
Compromiso con nuestros trabajadores3



 
Estamos comprometidos con brindar un lugar de trabajo seguro y saludable según las normas de 
la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), a las que adherimos de manera expresa.

Salud y Seguridad
Artículo 16

La posesión, solicitud o uso de drogas, consumir o estar bajo la influencia del alcohol o drogas en 
horario laboral está prohibido y no será tolerado. No se aceptará que los trabajadores se presenten 
a trabajar bajo la influencia del alcohol o de estupefacientes.

Los trabajadores de PV Equip deben garantizar que su desempeño laboral y juicio no se verá 
afectado por el consumo de alcohol o drogas recreativas fuera del horario de trabajo. 

Alcohol y Drogas
Artículo 17

El acoso es una conducta que interfiere en forma inapropiada el desempeño laboral y que crea un 
ambiente de trabajo intimidante, hostil y ofensivo. Una conducta verbal, visual o fisica de naturaleza 
sexual no es aceptable en el lugar de trabajo y se puede determinar cómo acoso sexual. 

El acoso – en cualquiera de sus figuras o denominaciones - dentro de las instalaciones de PV 
Equip está totalmente prohibido.

Acoso en el lugar de trabajo
Artículo 18

Capítulo
Compromiso de nuestro Equipo 4
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La empresa entiende la necesidad de promover que los líderes sean capaces de generar un 
ambiente de respeto y confianza con sus subordinados, y donde éstos sientan el respaldo y apoyo 
de sus jefes. De esta manera, protegemos los intereses de nuestros colaboradores en caso que 
denuncien cualquier infracción al Código de Ética por parte de alguno de sus pares o superiores, 
sin temor a represalias. 

Equipo integral
Artículo 19

Nuestros líderes tienen el deber de prevenir infracciones al presente Código de Ética siendo un 
ejemplo de integridad. Deben ser capaces de generar un ambiente donde todos los trabajadores 
se sientan cómodos de manifestar sus inquietudes, responder a éstas – y en su caso - tomar las 
medidas correctivas que correspondan, documentar y comunicar la infracción y adoptar las 
medidas disciplinarias procedentes. 

Líderes
Artículo 20

Los jefes de área son responsables de entablar lazos de confianza en sus respectivos departamentos 
en el que los trabajadores cumplan con las disposiciones del Código de Ética. 
Para ello hacemos las siguientes recomendaciones:

Rol de los líderes
Artículo 21

Llevar a cabo reuniones periódicas de equipo para revisar el Código de Ética y resolver 
inquietudes. 
En caso que al jefe de área se le presente un conflicto en el que se contravengan los principios 
del Código de Ética y los objetivos comerciales, hacer prevalecer los valores de PV Equip. 
Dirigir con el ejemplo. 
Garantizar una comunicación abierta y fluida con su equipo de trabajo. 
No cubrir ni ignorar algún problema de conducta ética. 
Apoyar a quién le manifieste algún problema de conflictos éticos y nunca promover represalias 
en su contra.

Capítulo
Relación con nuestros clientes
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La filosofía de trabajo de PV Equip promueve relaciones de largo plazo con sus clientes, rentables 
para ambas partes, amparadas en el respeto mutuo y la confianza. La empresa se compromete a 
aplicar reglas de no discriminación para con sus clientes. 

Compromiso de PV Equip
Artículo 22

Los contratos y comunicaciones con los clientes deberán ser siempre:

Comunicación y contratos con los clientes
Artículo 23

Nos comprometemos con nuestros clientes a entregar productos, equipos y servicios con los más 
altos estándares de calidad del mercado, que cumplan fielmente los requerimientos solicitados 
por los clientes.

Control de Calidad
Artículo 24

Conforme con la normativa legal vigente, sin recurrir a prácticas elusivas de la ley o incorrectas. 
Claros y de simple entendimiento.
Completos, evitando omitir detalles relevantes que induzcan a error. 

Nuestra compañia se compromete a recibir y atender las sugerencias y reclamos de los clientes 
con el objeto de poder mejorar y optimizar los servicios y productos ofrecidos, ingresando dichos 
requerimientos a nuestro sistema de gestión de calidad como oportunidades de mejora.

Feedback
Artículo 25

 
PV Equip rechaza en todas sus formas los actos de sobornos o corrupción en que se vean involucrados 
sus empleados o directivos, ya sea estos actúen como sujetos activos o pasivos del acto punible. 
Esta disposición se aplica en las tratativas de negociaciones con el sector privado como en las 
licitaciones del sector público.

Se entenderá por soborno el hecho de solicitar, recibir, dar, entregar u ofrecer, dinero, regalos, 
beneficios inapropiados o especies con el objeto de conseguir algo de forma ilícita o una ventaja 
comercial. Por corrupción se entenderán todas aquellas prácticas consistentes en la utilización de 
las prorrogativas inherentes a determinados cargos en la empresa para provecho económico, ventaja 
comercial u obtención de favores de forma ilícita.

Se prohibe en todas sus formas los pagos facilitadores que sus empleados, directivos o dependientes 
pudiesen realizar a entidades gubernamentales, ello con el objeto de acelerar acciones burocráticas o 
administrativas. 

Pagos Indebidos
Artículo 26

 
PV Equip mantiene un estricto control de los pagos efectuados por la empresa, ello con el objeto 
de prevenir Pagos Indebidos con fondos propios de la compañía. Los libros contables reflejan 
información verídica de todas las transacciones comerciales. 

Recomendaciones a nuestro Equipo:

Modelo de Prevención

Artículo 27

No dar, entregar, ofrecer, prometer dar, entregar u ofrecer dinero, regalos o especies a terceros 
con el objeto de conseguir una ventaja comercial de manera ilícita. 

Sólo entregar obsequios o merchandising de PV Equip o de las marcas que ésta representa 
previa autorización de quién corresponda.

En el caso que en el marco de una licitación pública o negociación de un contrato con el sector 
privado se le soliciten pagos por adelantados no relacionados con la licitación, 
comunicar inmediatamente dicha situación al jefe de departamento o superior jerárquico. 
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Buscamos y promovemos con sus proveedores una relación seria, responsable, de mutua 
conveniencia y de largo plazo basada en la confianza, procurando un trato justo, equitativo y no 
discriminatorio. 

Relación seria
Artículo 28

PV Equip sólo entablará relaciones comerciales con proveedores que cumplan íntegramente con 
la legislación laboral vigente y cuyas prácticas y principios se condigan con las de nuestra empresa. 
La empresa promueve el respeto a los Derechos Humanos en toda su cadena de suministros. 

Compatibilidad de intereses
Artículo 29

Capítulo 
Relación con nuestros proveedores

6



En el proceso de compra primará la búsqueda de beneficios competitivos para PV Equip garantizando 
la igualdad de oportunidades para todos los oferentes. En la búsqueda de proveedores se observarán 
las siguientes reglas:

Elección de los proveedores
Artículo 30

PV Equip asume compromisos comerciales únicamente con aquellos proveedores que se encuentren 
calificados para prestar servicios idóneos, de modo de no atrasar o entorpecer los compromisos 
de la empresa con sus clientes.

No negar el concurso de ningún posible proveedor. 
Garantizar la competencia legítima entre proveedores. 
No aceptar ni recibir incentivos de cualquier naturaleza de parte de los oferentes.

Quién preste servicios o contrate con PV Equip deberá evitar actitudes discriminatorias y el acoso 
sexual y psicológico entre su personal. No permitiremos el trabajo infantil y solo podrá contratar 
menores de edad de acuerdo a las normas laborales vigentes. 

Todos nuestros proveedores deberán cumplir con la legislación laboral vigente y asegurar 
condiciones dignas de trabajo a quienes presten servicio bajo su dependencia.  

Política de trabajo
Artículo 32

Servicio Idóneo
Artículo 31

PV Equip se preocupa por la sustentabilidad de los proveedores, es por ello que aplica la máxima 
diligencia en el pago de los servicios prestados de acorde a los plazos comprometidos por ambas 
partes y espera reciprocidad respecto de este punto. 

Sustentabilidad de sus proveedores
Artículo 33

Queda vedado a todo trabajador de la compañía recibir obsequios inadecuados o artículos de 
valor al seleccionar a un proveedor

Regalos
Artículo 34
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Capítulo 
Relación con las autoridades

7

PV Equip procurará siempre y en todo momento cooperar con las autoridades gubernamentales 
cuando sea requerido respecto de las solicitudes legítimas que realicen, ello con transparencia, eficacia 
y cortesía.

Cooperación
Artículo 35

Al entablar relaciones comerciales con miembros de la administración del Estado, ya sea a través de 
licitaciones públicas o trato directo, la política de la empresa es de adherir altos estándares éticos en los 
negocios, ya sea en la etapa de negociación, ejecución o terminación de los contratos. 

Transparencia
Artículo 36

PV Equip se compromete a cumplir con todas las Leyes, Reglamentos y Decretos aplicables en 
los contratos con los órganos de la administración del Estado.

                         Legislación aplicable

Artículo 37

En el marco del proceso de licitaciones públicas para proveer equipos médicos, insumos y servicios 
a instituciones del Estado, PV Equip sólo se valdrá de la información publicada en el portal web 
disponible para tal efecto legalmente divulgada. Se considerará como una falta grave a las disposiciones 
del presente Código de Ética recibir deliberadamente información por parte de algún funcionario 
del gobierno acerca del proceso de selección o respecto de la propuesta comercial de los demás 
participantes. 
En caso que un trabajador se vea involucrado en una situación de ésta naturaleza deberá 
comunicarlo de manera inmediata al jefe de departamento respectivo o su superior jerárquico, 
dejando constancia por escrito de tal situación para que la empresa tome las medidas pertinentes.

Información
Artículo 38



Capítulo 
Relación con la competencia

8

PV Equip cree fuertemente en la libre competencia, rechazando y condenando cualquier práctica 
de competencia desleal. Los colaboradores y miembros de nuestra compañia actuarán siempre de 
buena fe, justa y éticamente. En esa línea, se denunciará ante quién corresponda cualquier tipo de 
práctica o conducta desleal o que afecte la libre competencia, que observe, detecte o llegue a su 
conocimiento, procurando la confidencialidad del denunciante.
PV Equip promoverá la sana competencia entre las empresas del rubro, evitando participar o 
intervenir en cualquier acto, acuerdo o conducta que vaya en contra de este principio. 

Principios
Artículo 39

Como estrategia de marketing PV Equip podrá entregar obsequios y regalos corporativos a sus 
clientes, siempre que ellos representen la imagen corporativa de la compañía. 

En ningún caso realizaremos donaciones, pagos o regalos a personas, partidos políticos, ministerios, 
entidades públicas o terceros en general con el propósito de asegurar un negocio o influenciar 
sus decisiones. 

Regalos Corporativos
Artículo 40

PV Equip no alcanzará acuerdos de mercado con empresas de la competencia de manera de 
manipular los términos económicos de las licitaciones. 

Colusión

Artículo 41

Se prohibe expresamente a nuestro equipo de colaboradores  intercambiar información con la 
competencia respecto del precio de los equipos, licitaciones en que se está participando, clientes 
del sector privado, términos comerciales de los contratos suscritos o por suscribir, costo de 
adquisición, margen de ganancia, estrategias de marketing, ventas y participación en el mercado. 

Reserva de información
Artículo 42



Capítulo 
Relación con el medio ambiente

9

Nuestra compañía está comprometida en realizar negocios de una manera socialmente responsable 
y que proteja el medio ambiente. Estamos concientes de la importancia de la protección y 
conservación de los recursos naturales.

                         Compromiso con el medio ambiente

Artículo 43

La actividad económica que desarrollamos debe condecirse con respetar medio ambiente que nos 
rodea, por lo que fomentamos el cuidado al medio ambiente. 

Política Medioambiental

Artículo 44

Promovemos actividades de sensibilización medioambiental, comprometiéndonos a respetar la 
normativa legal vigente a este respecto.

Estrategia Medioambiental

Artículo 45



Capítulo 
Prevención de delitos

10

PV Equip exige a todo su personal y colaboradores un comportamiento ético, estricto y diligente con 
el cumplimiento del modelo de prevención de delitos de cohecho, lavado de activos y financiamiento 
del terrorismo dentro del marco de la ley 20.393 que regula la responsabilidad penal de las personas. 

Ley 20.393 sobre prevención de 
delitos de cohecho, lavado de activos 
y de financiamiento del terrorismo

Hemos diseñado un Modelo de Prevención de Delitos en el que el Gerente General ha 
designado un Encargado de Prevención de Delitos quién tiene a su cargo velar por el cumplimiento 
de los procedimientos de control, acciones, medidas de supervisión y control orientadas a prevenir 
delitos al interior de la Empresa relacionados con el cohecho, lavado de activos y financiamiento 
del terrorismo según se detalla en este capítulo. 

Encargado de Prevención de Delitos

Artículo 46

Artículo 47

Las responsabilidades del Encargado de Prevención de Delitos son, sin que la enunciación sea 
taxativa, las siguientes:

                         Responsabilidades del Encargado de 
                                                  Prevención de Delitos

Ejercer un control preventivo velando por el cumplimiento de las políticas de prevención en 
la comisión de delitos de cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo a 
través de procedimientos de auditoría. 

Realizar un informe por escrito de cada uno de los controles de auditoría preventivos 
realizados, cuyos resultados serán presentados una vez al semestre al Directorio de la compañía. 

Actualizar el Modelo, las Políticas y los Procedimientos de Prevención de Delitos según sea 
necesario una vez identificado los focos de riesgos. 

Capacitar a los trabajadores (miembros del Directorio inclusive) respecto del Modelo de 
Prevención de Delitos implementado por la compañía y sus modificaciones.  

En caso de recibir denuncias por incumplimiento del Modelo de Prevención de Delitos que 
pudiesen configurar una infracción a la Ley 20.393, deberá estudiar los antecedentes, 
investigar y eventualmente tomar las medidas legales que correspondan. Lo anterior 
manteniendo la identidad del denunciante bajo reserva salvo que la investigación legal 
requiera revelar la identidad de quién efectuó la denuncia. 
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La actividad de control ejercida por el encargado de prevención de delitos tiene por objeto prevenir la 
comisión de los delitos contemplados en la Ley 20.393. Para ello queda investido con las potestades 
suficientes para la realización de las siguientes actividades:

Misión del Encargado de Prevención de Delitos

Artículo 49

Prevención: Labor destinada a identificar los riesgos, ejercer las medidas de control necesarias para 
evitar la comisión de delitos y difundir en todos los niveles organizacionales de la empresa el 
Modelo de Prevención de Delitos.

Detección: Resultado de las auditorías realizadas al interior de la empresa. Una vez identificados los 
riesgos tomar las medidas correctivas necesarias con el objeto prevenir la comisión de los delitos 
contemplados en la Ley 20.393.

Respuesta: Identificada una infracción a las disposiciones de la Ley 20.393, el encargado de 
prevención de delitos deberá tomar las medidas disciplinarias que correspondan contra el infractor, 
y de ser procedente en derecho, poner los hechos constitutivos de la infracción en conocimiento 
de los tribunales de justicia.  

Las presuntas infracciones a la Ley 20.393 podrán ser denunciadas de manera anónima y el Encargado 
de Prevención de Delitos deberá velar por el anonimato del denunciante salvo orden judicial en sentido 
contrario. 

Características de la denuncia

Artículo 50

La denuncia deberá contener - al menos - los siguientes elementos:
      

La empresa no tomará represalias en contra del denunciante y procurará resguardar su anonimato.

Descripción detallada del incidente que motiva la denuncia.
En caso de tener antecedentes gráficos que sustenten la denuncia, estos deben ser acompañados.
Singularización del infractor, de manera que permita su identificación.
Fecha en la que se habría cometido la infracción. 

Capítulo
Cómo plantear una vulneración 
                     al Código de Ética

11

No tienes que estar seguro que se vulneró alguna de las disposiciones del presente Código de Ética, 
pero tienes el deber de denunciar cualquier acto que no se condiga con nuestros principios o valores. 
Tu denuncia nos ayudará a mantener el respeto y la productividad en nuestro lugar de trabajo. De 
esta manera podremos tomar medidas preventivas antes que surjan consecuencias más perniciosas.  

                         Regla Básica

Artículo 51

Puedes plantear tu inquietud por escrito o hablarlo directamente con cualquiera de los jefes de 
departamentos, Gerentes o personal de Recursos Humanos, quienes estarán dispuestos a escuchar 
tus consultas bajo estricta reserva. 

                         Cómo plantear una inquietud

Artículo 52
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No se aceptarán ni respaldará ningún tipo de represalia contra quién plantee inquietudes, preguntas, o 
denuncias sobre una mala conducta, pero éstas deben plantearse de buena fe. La empresa se reserva 
el derecho de sancionar a todo aquel que, dolosamente, plantee acusaciones falsas o actúe de manera 
inadecuada.

Represalias

Artículo 53

PV Equip respeta la confidencialidad de la denuncia, la que puedes realizar de manera totalmente 
anónima si así lo prefieres dirigiendo tu inquietud a: cumplimiento@pvequip.cl

Anonimato

Artículo 54

Si un trabajador voluntariamente reporta que estuvo involucrado en una violación a la legislación vigen-
te, al Código de Ética o al Reglamento Interno de PV Equip, dicha circunstancia podrá ser tomada en 
cuenta por la compañía al determinar la acción disciplinaria que se tomará en su contra.

Autodenuncia

Artículo 55

Capítulo
Relaciones Personales

12
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En cuanto a las relaciones de parentesco que existan al interior de la empresa, estas no podrán afectar 
el cumplimiento de tareas, labores o deberes, el desempeño, la confidencialidad de la información y la 
neutralidad de los roles de cada uno de los involucrados. En este sentido, no se aceptarán vínculos de 
subordinación entre personas al interior de la empresa que tengan lazos de parentesco – hasta segundo 
grado de consanguinidad o afinidad- como asimismo la participación en procesos de calificación, 
asignación de bonos o promoción de cargos de uno de los involucrados respecto del otro.  

Parentesco

Artículo 56

Las jefaturas velarán por la existencia de un adecuado ambiente de trabajo, promoviendo el 
desarrollo laboral de sus respectivas áreas. La empresa promueve el trato respetuoso entre los 
colegas, entre los supervisores y trabajadores, todo esto a nivel transversal dentro de la compañía. 
Dentro de las instalaciones de la empresa o fuera de estas – en caso que los trabajadores se 
encuentren en horario laboral o en representación de la compañía - el personal que mantenga 
alguna relación sentimental entre ellos deberán comportarse como colegas.

En caso de existir relación amorosa entre miembros de la compañía, sin importar el cargo que 
desempeñen los involucrados, dicha circunstancia deberá ser comunicada al departamento de 
Recursos Humanos con el objeto de dejar constancia y evitar cualquier denuncia de acoso o abuso 
sexual por parte de uno u otro. En estos casos, si alguno de los involucrados fuere superior jerárquico 
de su pareja, deberá abstenerse de participar en las instancias de calificación o promoción del otro 
como, asimismo, de cualquier tipo de proceso de carácter disciplinario.  

Si determinada relación de pareja interfiere o afecta al adecuado funcionamiento de la empresa, su 
clima de trabajo o, incluso, las relaciones con clientes y proveedores, cualquiera sea el cargo de los 
involucrados y, a su vez, éstos optan por seguir adelante con dicha relación, los participes deberán 
evaluar su permanencia en la empresa, renunciando a ella si, en definitiva y por lo anterior, dicha 
relación fuere incompatible con el vínculo laboral que mantienen con la empresa.    
 

Relaciones de Pareja

Artículo 57

Capítulo
Comité Asesor

13
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Comité de Ética

Artículo 58

Con ocasión de la entrada en vigencia de las normas contenidas en el presente cuerpo normativo, se 
constituirá un Comité Asesor, que tendrá por objeto atender consultas y dudas, formular aclaraciones y 
recibir reclamos o denuncias relativas a las disposiciones de este código.   

Composición, atribuciones y funcionamiento

Artículo 59

El Comité de Ética será un órgano asesor del Gerente General y estará conformado por 3 miembros 
provenientes de los diferentes departamentos de la empresa, será presidido por el Gerente General 
y se levantará acta de los acuerdos y sesiones que lleve a cabo. 

Deberá reunirse semestralmente, para revisar el avance e implementación de los programas de 
capacitación, desarrollo y promoción de valores contenidos en el presente cuerpo normativo y, 
además, podrá ser convocado por cualquiera de los gerentes de departamento, en cualquier 
tiempo, para atender consultas o situaciones extraordinarias. 

Para sesionar deberán estar presente, al menos, 2 miembros y tomarán sus acuerdos por mayoría 
simple de los miembros designados. En caso de empate, dirimirá quién presida la reunión. 
Las resoluciones o acuerdos del Consejo tendrán carácter de consultivas, aclaratorias y 
complementarias de las disposiciones del presente código, respecto de las cuales está llamado a 
velar por su fiel cumplimiento. 

El consejo podrá recibir denuncias o reclamos relativos a las normas del presente código, debiendo 
recabar los antecedentes para pronunciarse respecto de una u otra, resguardando el respeto a la 
dignidad de los trabajadores y la confidencialidad de la información recabada. 

Luego de la investigación, la que deberá permitir al(los) involucrado(s) el ejercicio de su derecho a 
ser oído(s) y presentar sus descargos, emitirá un informe dirigido al Gerente General, quién analizará 
los antecedentes del caso para aplicar – en su caso - las medidas correctivas que en derecho procedan.     

Capítulo
Vigencia y sanciones 
  por incumplimiento

14

                   Las presentes disposiciones entrarán en vigencia a contar del día 1 de marzo de 2018.

Vigencia

Artículo 60

El incumplimiento o inobservancia de las disposiciones contenidas en el presente código de ética 
es susceptible de distintas sanciones según la gravedad del incumplimiento y dependiendo si el 
infractor es reincidente o no. 

La sanción podrá consistir en una sanción disciplinaria aplicada por el Gerente General de la compañía 
si se trata de un incumplimiento leve o de la pérdida parcial de ciertos privilegios si se tratase de 
un incumplimiento menos grave. 

En caso de tratarse de una falta grave que pudiese ser considerada como falta de probidad en el 
cumplimiento del contrato de trabajo, dicha infracción será calificada como una infracción grave 
a las obligaciones del contrato que puede –incluso- ser calificada como una causal de 
incumplimiento del contrato de trabajo y justificativa de despido. 

Sanciones

Artículo 61
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Capítulo 
Código de Ética y de Buenas Prácticas 
Empresariales Asociación de Proveedores
de la Industria de la Salud AG

15
PV Equip es parte de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud AG (APIS) que 
tiene como principal misión el representar los intereses comunes de sus asociados y velar por la 
sustentabilidad de las empresas comercializadoras de insumos y equipos médicos ante 
instituciones públicas y privadas relacionadas con la industria de la salud y otros ámbitos que 
afecten su quehacer. 

Asimismo, busca desarrollar vínculos efectivos que permitan influir positivamente en las acciones 
y decisiones que vayan en beneficio de la salud de la población, siendo parte esencial en dicha 
organización el comportamiento empresarial basado en principios y valores. 

Antecedentes

Artículo 62

El presente Código de Ética adhiere en todas sus partes al “Código de Ética y de Buenas Prácticas 
Empresariales APIS”, sus ulteriores modificaciones y anexos mientras PV Equip sea parte de 
dicha organización el que se entiende incorporado al presente documento. 

Código de Ética y de Buenas Prácticas 
                                Empresariales APIS

Artículo 63
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