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a. ¿Por qué un código de integridad?
¿Qué busca este código de integridad?
Mostrar nuestro compromiso,
por escrito, por hacer lo
correcto, apoyando en todo
momento a quienes tienen la
valentía
de
hacerlo;
demostrando que nadie puede
pedirte que rompas este
compromiso
de
ética,
brindándote nuestro apoyo con
mecanismos concretos para
apoyarte

Para demostrar nuestra
integridad, que habla de lo
que hacemos, de lo que
somos y de lo que
proyectamos
incluso
cuando nadie nos está
viendo.
Ayudarnos a guiar el
buen comportamiento,
a hacer lo correcto

b. ¿A quién aplica?
- A todos los miembros de ANS y sus compañías relacionadas.
Esto incluye a todos los empleados, ejecutivos y directores.
Además, buscamos y promovemos que nuestros socios
(compañías y corredores) y terceros en general, actúen de
acuerdo con este Código
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c. ¿Cuáles son nuestras principales
responsabilidades éticas?
- Liderar con integridad y siempre con el ejemplo,
siendo consecuente entre lo que dices y haces
- Mantener un clima de trabajo de conﬁanza,
donde la gente se sienta cómoda en preguntar,
cuestionar y denunciar si hace falta
- Preguntar antes de actuar si tienes dudas
- Cumplir siempre con la ley y las normativas
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d. Excepciones

- Pueden existir dudas y espacio a interpretaciones. Si te
presentas frente a una potencial conducta no ética
contacta al Comité de Ética anticipadamente para
presentarla por escrito, de esa misma forma te
responderá el Comité para guiarte.
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Nuestros Valores
Clientes Primero
Servicio que sorprende

Cumplimiento de Compromisos
La palabra vale
Trabajo bien hecho y con agilidad
Credibilidad�

Trabajo colaborativo, ambiente
de respeto y transparencia
Colaboración entre áreas
Trabajo en equipos
Comunicación constante y ﬂuida
Franqueza
Cortesía
ve
Creati

Apertura a nuevas ideas
Experimentar
Fallar sin temor
Tener iniciativa, curiosidad

Liderazgo digital
Pensamos y actuamos con tecnología
Buscamos soluciones simples que generan
valor y nos acercan a los demás.
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Para lograr que nuestro compromiso con la ética funcione hemos
deﬁnido un Comité de Ética y un canal de Integridad

- Comité de Ética: formado por el Gerente
General, Gerente de Desarrollo e Innovación y
Gerente de Tecnología. Estos participantes se
reemplazarían
por
dos
directores
no
involucrados, privilegiando la participación del
presidente del directorio, más el gerente general
en los casos que involucren a miembros del
directorio, y por tres directores no involucrados,
privilegiando la participación del presidente del
directorio, en casos que involucren al gerente
general.
- Canal de Integridad: se habilita un canal de
integridad
vía
email
(canal.integridad@anschile.cl) y un sitio web de
denuncia con acceso directo en nuestro portal
(www.ansc.cl/canalintegridad)
- Oﬁcial de transparencia: nuestros auditores
externos
estarán
copiados
en
toda
comunicación desde y hacia el Comité de Ética,
manteniendo informado al Directorio.
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Organización y comunicación

Es importante destacar que toda la información que
maneje el Comité de Ética será tratada de forma
estrictamente conﬁdencial, resguardando la identidad
del denunciante, del denunciado y de todas las
personas que participen de una investigación, así
como todo dato relacionado a la misma. Es deber
también de todos quienes toman conocimiento
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de un caso ético guardar la máxima
conﬁdencialidad. Asimismo, un colaborador o un
tercero podrá, con la seriedad y responsabilidad del
caso, efectuar una denuncia de manera anónima.
Creemos en el valor de la verdad y el respeto, por lo
que debemos usar el Canal de Integridad con
responsabilidad.
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Formas y garantías para comunicar
inquietudes éticas
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Preguntas:

Denuncias:

Ante cualquier inquietud, no dudes en preguntar.
Puedes hacerlo directamente a los miembros del
Comité
de
Ética
o
vía
correo
(canal.integridad@anschile.cl)

La integridad corporativa la construimos todos,
todos los días, actuando con integridad, e
informando en caso de ver alguna situación que se
aleje a la conducta esperada. Si tomas
conocimiento o eres testigo de una infracción al
Código de Integridad, la compañía espera que la
informes.

Sin Represalias
Queremos aclarar cualquier inquietud, y recibir
información de situaciones que se alejen de la
conducta esperada, para que juntos construyamos
la cultura que deseamos. Las represalias en contra
de colaboradores que plantean inquietudes éticas
no serán nunca toleradas y serán consideradas una
infracción grave al Código de Integridad. Ahora
bien, la compañía espera que los colaboradores

actúen de buena fe, es decir, con el convencimiento
genuino y honesto de lo que están planteando,
aunque posteriormente se determine que hubo un
error. Por el contrario, si un colaborador realiza una
denuncia a sabiendas que es falsa, sí es posible que
la compañía adopte medidas en contra de éste
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¿Cómo actuar con integridad en
nuestro lugar de trabajo?

a. Respetando a las personas: El trabajo colaborativo,
ambiente de respeto y transparencia son parte de los
valores de nuestra cultura 5 estrellas. El respeto a la
dignidad, el promover la diversidad y el respeto entre
los colaboradores es parte esencial de estos valores.
- En ANS nos comprometemos a respetar a las
personas independiente de sus posturas ideológicas y
ﬁlosóﬁcas, ideas políticas, creencias religiosas,
orientación sexual, raza, nacionalidad, etnia u origen.
- Promovemos la diversidad. No se tolerará ningún tipo
de discriminación arbitraria o acoso
- Protegemos a la persona, su salud, y la dignidad de
todos aquellos con quien nos relacionamos
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b. Manteniendo buenas relaciones con nuestros
corredores y compañías miembros de ANS
- ANS se basa en la relación con nuestros corredores y
compañías asociadas, por ello nos comprometemos a
entregarles un servicio profesional y honesto. De esta
manera recibirán una atención respetuosa y no
discriminatoria, información veraz, completa y
adecuada a sus necesidades
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¿Cómo actuar con integridad en
nuestro lugar de trabajo?

c. Manteniendo buenas relaciones entre
colaboradores
- Somos responsables de crear un ambiente de
trabajo de respeto y conﬁanza recíproco. Como
colaboradores asumimos el compromiso de actuar
sin poner en riesgo, ni afectar la salud, la seguridad, la
dignidad, la integridad ni la reputación de las
personas que formamos parte de esta organización.
Igualmente, nos relacionamos con honestidad,
respeto y amabilidad
- En ANS nos comprometemos a que todos nuestros
colaboradores tengan igualdad de oportunidades
acorde a su desempeño y su potencial,
independiente de sus posturas ideológicas y
ﬁlosóﬁcas, ideas políticas, creencias religiosas,
orientación sexual, raza, nacionalidad, etnia u origen.
Está estrictamente prohibido al interior de la
compañía el abuso de autoridad, el acoso sexual y
laboral,
el
hostigamiento
psicológico,
la
discriminación arbitraria, el trato despectivo o
humillante, así como cualquier otra acción que nos
afecte negativamente
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d. Declarando y administrando nuestros conﬂictos de
interés
- Como colaboradores, tenemos la responsabilidad y
obligación de tomar decisiones y de actuar basados en el
mejor interés de la compañía. Por tanto, debemos evitar y
abstenernos de toda situación en que nuestros intereses
personales estén o parezcan estar en contraposición con
los intereses de la compañía
- Existe conﬂicto de interés si al tener que tomar una
decisión a nombre de la empresa, la objetividad del
colaborador se ve afectada por la posibilidad de obtener
un beneﬁcio personal, familiar o para un tercero
- A veces los conﬂictos de interés son reales y a veces son
aparentes. Pero el que sean aparentes no signiﬁca que no
puedan ser graves porque tu reputación y nuestra
reputación podrían verse afectadas. La mejor manera de
evitar que estas potenciales situaciones generen
conﬂictos es comunicarlas oportunamente
- En términos generales se debe informar de todo interés
económico, vínculo personal, familiar o comercial con
otros
trabajadores,
clientes,
proveedores
y/o
competidores, como también empleos externos y
cualquier otra actividad, asociación o vinculación con
otras personas que puedan generar un conﬂicto de interés
- En caso de dudas consulta directamente con tu superior
o
con
el
Comité
de
Ética
vía
email
(canal.integridad@anschile.cl)

0.5

¿Cómo actuar con integridad en
nuestro lugar de trabajo?

e. Cumpliendo la ley y la normativa interna en el
uso de alcohol y drogas
- El consumo de drogas ilícitas y la utilización
indebida de fármacos y abuso del alcohol pueden
deteriorar el nivel de seguridad y, al mismo tiempo,
tener consecuencias dañinas en las personas, sus
compañeros y a la empresa. Asimismo, la venta y
distribución de drogas ilícitas constituye un delito.
Estas actividades no están permitidas en ANS.
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f. Cuidando los bienes de la compañía
- Todos debemos cuidar y proteger los bienes de la
compañía, la información, las instalaciones y el
equipamiento
- La información de clientes, compañías, bases de datos,
entre otros, son estrictamente conﬁdenciales y solamente
pueden ser utilizados para ﬁnes del negocio y por las
personas autorizadas para hacerlo
- No debemos bajar ni instalar software en los
computadores de la compañía sin la aprobación de TI, ya
que podemos exponer nuestra red a virus informáticos o
violar
licencias
de
software.
Los
softwares
computacionales o sistemas de procesamiento de la
información que provee la compañía solo pueden usarse
para nuestro trabajo. El correo electrónico institucional
solo puede ser usado para los ﬁnes del negocio, no para
ﬁnes personales.
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¿Cómo actuar con integridad
en el mercado?

a. Compitiendo de manera justa,
Fomentando la competencia y no utilizando métodos que
impidan, restrinjan o entorpezcan la libre competencia.
Velando siempre por el desarrollo de la industria de los
seguros y el beneﬁcio de los clientes
b.Respetando la integridad ﬁnanciera y documental
- Todas las transacciones que realice la compañía deben
apegarse estrictamente a la ley. Además, todas nuestras
transacciones y operaciones deben realizarse según su
tipo y características, sin simular algo que no son.
Finalmente, todas nuestras transacciones deben
documentarse y registrarse de manera veraz en forma,
fecha y fondo
- No debemos utilizar el dinero de la compañía para una
ﬁnalidad distinta a la asignada por ésta. Solamente las
personas expresamente autorizadas podrán ﬁrmar
documentos y representar a la compañía
- Quienes estén autorizados para incurrir en gastos deben
dejar respaldo de cada transacción y rendir cuentas exactas
y oportunas de las mismas, de acuerdo con las normas
internas de la compañía para el manejo de dinero
-Asimismo, mantendremos la exactitud y veracidad de toda
documentación que circule al interior de la compañía, sin
alterar ni modiﬁcar intencionalmente su fecha, contenido o
cualquier otro aspecto de la misma.
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¿Cómo actuar con integridad
en el mercado?

c. Manejando la información según la ley y la
normativa interna
- La información es un activo importante de la
compañía y por tanto es nuestra responsabilidad
protegerla independientemente del medio que la
contenga.
- A raíz de nuestras funciones podemos tener
acceso a datos privados de clientes, compañías y/o
colaboradores protegidos por ley; información
comercialmente sensible que no podemos
compartir con la competencia, información
estratégica e información privilegiada. Es obligación
nuestra proteger, manejar y guardar la información
con estricto apego a la ley, con absoluta discreción,
sin utilizarla para beneﬁcio propio o de terceros y,
del mismo modo, destruirla de manera segura
cuando corresponda
d. Respetando la propiedad intelectual e
industrial
- Somos una empresa innovadora y promovemos la
creatividad. Sin embargo, debemos siempre
respetar los derechos de propiedad industrial e
intelectual
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¿Cómo actuar con integridad
en la sociedad?

a. Con apego a la ley: cumplir con las diferentes
leyes y regulaciones que aplican tanto en nuestro
país. Nunca conducirnos ni participar en actividades
fraudulentas.
b. Rechazando cualquier forma de soborno: El
soborno es ilegal, antiético, aumenta el costo de
hacer negocios, introduce incertidumbre en las
transacciones comerciales, destruye la conﬁanza en
las instituciones e impide el funcionamiento eﬁciente
de los mercados. La compañía prohíbe
estrictamente que cualquier colaborador haga u
ofrezca pagos indebidos a cualquier persona, o
reciba coimas de ésta, con el objeto de obtener
algún beneﬁcio, dádiva o proporcionarle una ventaja.
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c. Actuando
responsablemente
con
las
comunidades y el medio ambiente. Somos parte de
una comunidad. Nos comprometemos a ser
responsables con los posibles efectos que pueda
tener nuestro actuar en nuestra y otras empresas u
organizaciones. Asimismo, el cuidado del medio
ambiente siempre será una preocupación para
nosotros y cumpliremos con todas las leyes y
regulaciones ambientales.
d. Protegiendo la salud y seguridad de
colaboradores y clientes: Como colaboradores
debemos cumplir siempre con todas las leyes,
regulaciones y políticas sobre salud y seguridad.
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¿Cómo actuar con integridad
en la sociedad?

e. Desarrollando actividades políticas fuera del lugar
y horario de trabajo:
- En nuestra compañía, valoramos la diversidad en
todas sus formas y eso incluye la diversidad de opinión,
perspectiva y participación políticas. Queremos tu
aporte a la empresa, con toda tu identidad, en todo lo
que te es importante, porque tu dignidad como
individuo lo merece y porque la diversidad nos
enriquece.
- Por lo mismo, para que lugar a todos en la compañía,
es importante que mantengamos neutralidad en el lugar
de trabajo en aquellas cosas que no están directamente
relacionadas a nuestro quehacer para la compañía.
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- Por eso es que, valorando tu opinión y el cómo ella se
maniﬁesta en tu identidad, todos debemos cuidarnos
de desarrollar nuestras actividades políticas fuera del
horario y lugar de trabajo. Esto también signiﬁca que los
colaboradores no pueden usar su cargo, puesto o
activos de la compañía para sus actividades políticas
f. Actuando con integridad dentro y fuera del trabajo:
La empresa no pretende entrometerse en tu vida
personal, tan solo invitarte a que vivas la ética y la
integridad dentro y fuera del trabajo. Asimismo, se
espera un uso responsable de las redes sociales en
relación con tus dichos que puedan afectar la imagen o
reputación de la compañía.
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Prevención de delitos de
la compañía:
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Cohecho, receptación, lavado de activos y ﬁnanciamiento del terrorismo: La comisión de cualquier delito
dentro de la organización es considerada una infracción al Código de Integridad. Como colaboradores, en caso
de tomar conocimiento de que se esté cometiendo algunos de estos delitos tenemos la responsabilidad de
informar de inmediato al Comité de Ética o directamente al Gerente General

0.9

¿Cómo actuar frente a un
desafío ético?
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¿Cómo actuar frente a un desafío ético?
Ante decisiones complejas la certeza de estar
actuando de forma íntegra no siempre es clara.
Cuando enfrentemos un dilema ético y antes de
actuar, debemos hacernos las siguientes
preguntas:

Por otra parte, todos tenemos una tendencia natural
a buscar o inventar justiﬁcaciones para concluir que
lo que hemos hecho o vamos a hacer no está mal, a
pesar de que sí lo está. Algunos ejemplos típicos
son:

-¿Me siento bien con lo que estoy haciendo?

- Todo el mundo lo hace

-Es legal?

- En la práctica funciona así

-¿Representa algún conﬂicto de interés?

- Siempre lo hemos hecho así

-¿Está alineado con los valores de la compañía?

- Nadie se dará cuenta

-¿Actuaría alguien que me inspira conﬁanza de la
misma forma?
- ¿Qué sentiría si se publicara en primera plana de un
diario?
- ¿Estaría mi familia orgullosa de mí?
Si te quedan dudas de cómo debieses actuar,
contacta el Comité de Ética

- Una sola vez no importa

No te dejes auto engañar con excusas. Al ﬁnal del
día depende de ti que todos construyamos la
organización y la comunidad que queremos.

10

Medidas aplicables en caso de
incumplimiento

-La compañía puede aplicar medidas disciplinarias
que van desde una amonestación verbal hasta el
despido del colaborador, en caso de incumplimiento
de nuestro Código de Integridad, de las leyes o
regulaciones vigentes. Sin por esto limitar acciones
legales que se pudiesen perseguir.
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- Las medidas a aplicar se deﬁnirán según la
gravedad del incumplimiento, el impacto y
trascendencia
para
la
compañía
y
la
responsabilidad de quien la haya cometido.
- Por otra parte, a quien de forma intencional realice
falsas acusaciones o mienta en la colaboración que
se le pida en una investigación de un caso ético, se
les aplicarán igualmente las sanciones señaladas

