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1.  OBJETIVO  
 

El presente instrumento denominado “Estándares de Conducta en los Negocios” tiene por objetivo 
promover valores y principios éticos que guíen la cultura organizacional, las decisiones, y el 
proceder de los trabajadores, ejecutivos o gerentes y directores de Polla Chilena de Beneficencia 
S.A., a la cual nos referiremos en el siguiente documento como “Polla Chilena” o la “Compañía”.  

 

2.  ALCANCE  
 

El presente instrumento es aplicable a los directores, gerentes o ejecutivos principales y a los 
trabajadores de Polla Chilena. 
 
Es responsabilidad de todos los integrantes de la Compañía la lectura, entendimiento y aplicación 
de lo contenido en este documento. 

 

3.  VISION 
 

Ser una empresa de excelencia, líder en el mercado de los juegos de azar, reconocida 
internacionalmente y caracterizada por una cultura de innovación, entretención y responsabilidad 
social. 

 

4.  MISION 
 

Brindar sueños y entretención a los chilenos, maximizando la contribución al Estado y Beneficiarios, 
con juegos de azar innovadores, incorporando tecnologías de vanguardia, fortaleciendo la red de 
agentes, promoviendo el desarrollo de nuestros colaboradores, velando por el equilibrio financiero 
de la Empresa. 
 

5.  VALORES Y PRINCIPIOS 
 

 Transparencia: Actuar siempre con honestidad y probidad, evidenciándolo al interior de 
la empresa y ante nuestros clientes, agentes, proveedores y comunidad. 
 

 Lealtad: Compromiso no sólo con nuestro trabajo, sino con el desarrollo futuro de la 
empresa. 
 

 Colaboración: Ser efectivos trabajando juntos, ser participativos y receptivos con 
nuestros compañeros, a fin de lograr los objetivos organizacionales. 
 

 Satisfacción del Cliente: Compromiso con nuestros clientes “agentes y jugadores”, 
asegurándoles productos y servicios confiables que satisfagan plenamente sus 
expectativas. 



 

 

Estándares de Conducta en los 
Negocios 

Código:1 

Revisión: 01 

Página: 4 de 8 

 

Este documento contiene información de propiedad de la Polla Chilena de Beneficencia y no puede ser utilizada o divulgada salvo su 

autorización expresa. Queda prohibida cualquier reproducción, difusión o comunicación pública. 

 

 

6.  VALORES QUE DESEAMOS COMPARTIR 
 

 Vocación por la Innovación: Investigar continuamente nuevas ofertas y soluciones para 
las necesidades de nuestros clientes y al avance tecnológico, cuidando el desarrollo 
permanente de la innovación como clave del éxito y competitividad de la empresa. 
 

 Excelencia Profesional: Permanente aprendizaje, a partir de la experiencia y buscando 
nuevos conocimientos y trabajar con una actitud pro-activa, creativa y oportuna en 
nuestro quehacer cotidiano. 
 

 Responsabilidad Social: Compromiso con la sustentabilidad del medio ambiente, el 
respeto y protección hacia la comunidad y con la aplicación de las "buenas prácticas 
laborales" en la empresa. 

 

7.  DIGNIDAD DE LAS PERSONAS  y RELACIONES ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA 
 

La compañía vela por el respeto irrestricto a la dignidad humana, eliminando todo trato 
prepotente, irrespetuoso o discriminatorio entre jefaturas y trabajadores, y manteniendo un 
ambiente de mutuo respeto entre hombre y mujeres. 
 
Polla Chilena vela  por un ambiente de respeto y de reconocimiento a la dignidad de las personas, 
llevado al ámbito de las relaciones laborales, lo que permite y garantiza a los trabajadores que 
cumplan sus funciones o actividades en un ambiente laboral acorde a la dignidad y al respeto que 
siempre se debe dar a estos últimos. 
 

8.  CONFLICTOS DE INTERÉS 
 
Polla Chilena promueve la primacía de los intereses de la Compañía por sobre los intereses propios 
de trabajadores, gerentes o ejecutivos y directores. 
 
Polla Chilena prohíbe cualquier situación en la cual una persona tiene un interés personal suficiente 
que lo hace condicionar el ejercicio objetivo de sus deberes profesionales. Esto incluye cualquier 
acción tomada en beneficio personal, antes que en resguardo de Polla Chilena de Beneficencia S.A. 
 
Los siguientes ejemplos, son algunas situaciones que configuran conflicto de interés: 
- relaciones inapropiadas con proveedores, contratistas, agentes, clientes o competidores, como 

también relaciones con sus familiares directos o parientes hasta el tercer grado consanguíneo o 
segundo grado por afinidad;  

- recibir ayuda financiera, gratificación, comisiones, donaciones o cualquier ventaja para sí o un 
tercero;  

- participación en empresas afines a Polla Chilena o prestar asesorías profesionales a ellas; 
- participación en la propiedad de empresas de proveedores, contratistas agentes o 

competidores; 
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- Entre otros. 

 
Los potenciales conflictos de interés identificados deberán ser informados oportunamente a las 
jefaturas correspondientes. 

 

 

9.  MANEJO Y USO DE LA INFORMACIÓN  
 

Los trabajadores, gerentes o ejecutivos y directores deben mantener la más estricta reserva y 
confidencialidad respecto de toda información, operación, documentación y transacción que se 
relacione directa e indirectamente con el giro de la compañía, a la que tienen acceso en razón de 
las labores que desarrollen, y/o que se le proporcione por la compañía  y/o que se genere con 
ocasión de su trabajo; y se obligan a no copiar ni divulgar parte alguna de dicha información a 
terceros, incluyendo parientes y amistades, y especialmente a competidores de la Compañía. 
 

10.  USO ADECUADO DE LOS BIENES DE LA COMPAÑÍA 
 
Los bienes de la Compañía deben ser utilizados dentro de los recintos de la compañía, con 
excepción de los trabajadores que cumplen funciones fuera de ella, quienes están autorizados para 
su uso en todo lo estrictamente necesario para su desempeño.  
Queda prohibido el uso de los bienes de la Compañía para fines particulares de sus trabajadores, 
gerentes o ejecutivos y directores. 
En caso de pérdida, hurto y/o extravío de alguno de los bienes de propiedad de la Compañía, el 
trabajador deberá dar aviso de inmediato a sus superiores. 
 

11.  REGALOS E INVITACIONES 
 
La compañía prohíbe solicitar, hacer prometer o aceptar, en razón del cargo, para sí o para 
terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza, ni regalos, invitaciones, 
prebendas u otro tipo de incentivos que pudieran recompensar o influir en una decisión 
empresarial.  
 
Sólo podrán recibirse regalos o invitaciones cuando éstos por su naturaleza o cuantía no puedan en 
forma alguna influir en ninguna decisión, lo cual deberá ser informado previamente a la jefatura del 
área correspondiente. 
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12.  FRAUDE 
 

Los trabajadores, gerentes o ejecutivos y directores de la Compañía son responsables de no 
cometer cualquier acto u omitir alguna conducta, en perjuicio de la Compañía, con el fin de 
apropiarse, aprovecharse, obtener una ganancia monetaria personal o hacerse de un bien ajeno, 
sea material o intangible, usando métodos como el engaño, el abuso de confianza, entre otros. 

 

13.  EJERCICIO DE AUTORIDAD 
 
Ningún trabajador, gerente o ejecutivo o director podrá representar a la Compañía si no fue 
debidamente autorizado para ello, por escrito, por una jefatura debidamente autorizada. 

 

14.  RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (LEY 20.393) 
 
Polla Chilena prohíbe expresamente cualquier conducta que pueda dar lugar a la imputación penal de la 
Compañía bajo la Ley N°20.393 por los actos cometidos por sus dueños, controladores, responsables, 
ejecutivos principales, representantes, quienes realicen actividades de administración o supervisión y 
cualquier trabajador o externo que represente a la Compañía. Asimismo, se incluyen las personas 
naturales que estén bajo la dirección y supervisión directa de alguno de los sujetos mencionados 
anteriormente. 

 

15.  CANAL DE DENUNCIAS  
 
Polla Chilena de Beneficencia cuenta con un canal directo de comunicación para denuncias 
anónimas y no anónimas, relacionadas con la observancia de prácticas inadecuadas o actividades 
que quebranten o infrinjan la Ley N° 20.393, sobre la Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas y, adicionalmente cualquier actividad, comportamiento o asunto relacionado con la 
integridad, conducta ética, transparencia, control interno y estados financieros o aspectos legales 
que involucren a Polla Chilena de Beneficencia. 

 

16.  DIFUSIÓN 
 

Es de interés del Directorio realizar la difusión del presente documento al interior y exterior de la 
Compañía. 
 
La difusión se realizará a través de la entrega, en forma física y electrónica, a los miembros de Polla 
Chilena, sin perjuicio de su publicación en el diario mural de la compañía, en la intranet, en la 
página web y las capacitaciones que se coordinen para estos efectos. 
 
Los actuales y futuros directores, ejecutivos o gerentes y trabajadores de la compañía deberán 
confirmar la recepción y entendimiento del documento, a través de la firma de la Carta de 
Recepción, Compromiso y Entendimiento. 
 
Polla Chilena prevé un proceso de “Confirmación Anual”, donde se solicitará a los directores, 
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ejecutivos, gerentes y trabajadores que confirmen el conocimiento del documento, declarando las 
excepciones al cumplimiento del mismo, si las hubiere. 

 

17.  ADMINISTRACIÓN 
 

El Comité de Auditoría es responsable de verificar el cumplimiento e interpretar las disposiciones 
del Código, precisar su correcto sentido y alcance, así como deberá realizar la actualización de sus 
contenidos conforme a la evolución de la Compañía. 

 
La Subgerencia de Recursos Humanos será la responsable de responder a las dudas en relación con 
el contenido de este documento, llevar a cabo la efectiva difusión, monitorear el proceso de forma 
debida y custodiar la “Carta de Recepción, Compromiso y Entendimiento” y la “Carta de 
Confirmación Anual”. 

 
18.  INCUMPLIMIENTO 
 
El incumplimiento de lo establecido en el presente documento, podrá resultar en acciones 
correctivas, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 
vigente la compañía y en los respectivos contratos de trabajo.  
 

19.  VIGENCIA 
 

El presente instrumento entrará en vigencia al momento de la aprobación por el Directorio de Polla 
Chilena de Beneficencia S.A. 
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ANEXO 
 
 

Carta de Recepción, Compromiso y Entendimiento 
 

Hago constar que he leído el documento “Estándares de Conducta en los Negocios” de Polla 
Chilena de Beneficencia S.A. y que comprendo la importancia y el contexto de las reglas aquí 
contenidas.  
Entiendo que su cumplimiento es obligatorio para todos los miembros de Polla Chilena de 
Beneficencia S.A., y que al cumplir con los Estándares de Conducta en los Negocios, estoy 
contribuyendo a crear un mejor ambiente de trabajo en el cual podemos sentirnos orgullosos y 
crecer como personas y profesionales. 
Manifiesto que estoy en cumplimiento con los estándares de conducta aquí establecidos, y en 
todo caso, ante cualquier duda, me comprometo a consultar al Comité de Auditoría, por los 
canales dispuestos, respecto a la interpretación y aplicación de las normas y políticas incluidas 
en este documento. 

 
Lugar y fecha: _______________________________________ 
 
Firma: _____________________________________________ 
 
Nombre Completo: ___________________________________ 
 


