
CONSTRUYENDO CULTURA ÉTICA EN NUESTRAS ORGANIZACIONES:



Diseñar y facilitar una jornada para los miembros y empresas socias de la
Cámara Nacional de Comercio con la finalidad de transmitir
conocimientos, prácticas y herramientas para apoyar y fortalecer los
sistemas de integridad y la gestión ética en las organizaciones chilenas.

OBJETIVO



TEMAS ÉTICOS URGENTES DE
MOVILIZAR EN NUESTRAS ORGANIZACIONES

21%

21%

19%

17%

10%

10%

2%

Gestión y  resolución efectiva
de reclamos

Protección de datos e
información de clientes

Transparencia en precios,
términos y condiciones de
productos y servicios

Técnicas de venta ética y
venta no forzada

Medición y gestión de la
satisfacción de clientes

Prevención del
sobreendeudamiento

38%

19%

19%

19%

3%
2%

Pago oportuno de
proveedores

Relaciones sostenibles y de
confianza con proveedores

Criterios éticos de selección y
contratación de proveedores

Auditoria o seguimiento de
proveedores en aspectos
éticos

Transparencia y acceso a la
información para la
presentación de ofertas

Política de compra ética



22%

20%

15%

12%

10%

8%

5%
5%

3%

Igualdad de condiciones y
oportunidades

Gestión del clima laboral y
generación de atmosfera de
confianza

Seguridad y bienestar laboral

Normas de convivencia y
buen trato

Desarrollo y formación
continua sistemas de metas e
incentivos

Criterios éticos de selección y
desvinculación

35%

20%

17%

12%

8%
5% 3%

Cuidado y protección del
medio ambiente

Alianzas colaborativas

Ciudades y comunidades
sostenibles

Desarrollo de comunidades

Inversión medioambiental

Energías renovables

Protección de la
biodiversidad

Pueblos originarios

TEMAS ÉTICOS URGENTES DE
MOVILIZAR EN NUESTRAS ORGANIZACIONES



31%

18%
15%

10%

8%

8%

5%
2%3%

Diversidad e inclusión

Educación de calidad

Capital social y reputación

Interculturalidad

Derechos humanos

Pobreza

Equidad y paridad de  género

Paz y justicia

Tolerancia valórica

30%

25%
15%

12%

8%

5%
5%

Gobierno corporativo

Mecanismos anti soborno,
cohecho y corrupción

Relación con stakeholders

Rentabilidad responsable

Modelo de Gobernanza

Transparencia en la
información

Prácticas comerciales éticas

Debida diligencia

TEMAS ÉTICOS URGENTES DE
MOVILIZAR EN NUESTRAS ORGANIZACIONES



RESULTADOS CUESTIONARIO 
CULTURA ÉTICA

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Visión y misión organizacional definida y legitimada por todos

Valores y principios orientadores para la toma de decisiones

Atributos de marca coherente con la estrategia y el marco valórico

Propósito empresarial enriquecedor del bien común

Gobierno corporativo: rol Directorio/ rol Equipo Gerencial, reglamento de
Gobierno Corporativo

Estrategia corporativa, modelo de negocio y estrategia de sostenibilidad o RSE

No observado Ausente Definido
Definido y 
validado

Defindo, 
validado y 

desplegado

Definido, 
validado, 

desplegado y con 
mejora continua



RESULTADOS CUESTIONARIO 
CULTURA ÉTICA

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Contamos con un código ético actualizado, accesible y conocido por la
organización

Tenemos un comité de ética y un reglamento funcional y ejecutivo

Tenemos canales de denuncia disponibles y expeditos a toda la organización y
los stakeholders

Contamos con un sistema de mapeo y priorización de riesgos reputacionales

Contamos con indicadores y monitoreo del rendimiento ético organizacional

Definimos y resguardamos sistemas de control de calidad para los reportes y
respuestas a entes regulatorios

No observado Ausente Definido
Definido y 
validado

Defindo, 
validado y 

desplegado

Definido, 
validado, 

desplegado y con 
mejora continua



0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Definimos una propuesta de valor ética para cada uno de nuestra comunidad
stakeholders

Establecemos una relación y dialogo sistemático con grupos de interés
(comunidad)

Aplicamos políticas y proyectos de sostenibilidad y responsabilidad social

Definimos y trabajamos con un sistema de compras responsable y trazable

Verificamos los contenidos de campañas comunicaciones, publicitarias tanto
presenciales como virtuales

Definimos criterios de transparencia en los términos, características, condiciones
y precios en todos los servicios y productos

RESULTADOS CUESTIONARIO 
CULTURA ÉTICA

No observado Ausente Definido
Definido y 
validado

Defindo, 
validado y 

desplegado

Definido, 
validado, 

desplegado y con 
mejora continua



0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Generamos estrategias y disponemos presupuesto para la promoción y
desarrollo cultura ética

Monitoreamos el comportamiento ético organizacional

Tenemos un sistema de compliance certificado por un tercero

Realizamos en forma sistemática reportes de rendimiento ético al directorio y
a toda la organización

Promovemos y formalizamos criterios éticos de reclutamiento, selección,
desvinculación y contratación

Promovemos la formación y sensibilización continua en cultura ética para
todos los líderes y colaboradores

RESULTADOS CUESTIONARIO 
CULTURA ÉTICA

No observado Ausente Definido
Definido y 
validado

Defindo, 
validado y 

desplegado

Definido, 
validado, 

desplegado y con 
mejora continua



0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Promovemos la mejora continua de la cultura y gestión ética para quiebres de
confianza

Aplicamos sistemas de sanciones y consecuencia para los quiebres de confianza

Tenemos un mecanismo de respuestas frente a casos de connotación pública

Levantamos sistemáticamente buenas prácticas éticas de resolución tanto
internas como en externas (nacional e internacional)

Implementamos sistema de registro, documentación de resoluciones frente a
quiebres de confianza

Generamos instancias de dialogo y aprendizaje para calibrar criterios de
actuación incluyendo a los stakeholders

RESULTADOS CUESTIONARIO 
CULTURA ÉTICA

No observado Ausente Definido
Definido y 
validado

Defindo, 
validado y 

desplegado

Definido, 
validado, 

desplegado y con 
mejora continua




