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Si repasamos la historia del mercado de valores de nuestro país, podemos decir con orgullo 
que el DCV ha sido una de las instituciones protagonistas en su proceso de modernización.

Varios son los factores que nos han permitido lograr con éxito tan importante desafío, 
dentro de los cuales destacan la innovación constante y mejora continua de cada uno de 
nuestros procesos, la incorporación de tecnología de punta, el cumplimiento estricto de la 
regulación y la adopción de altos estándares internacionales. 

Todo esto ha sido posible gracias a un equipo de profesionales de primer nivel, quienes 
conforman el motor de nuestra Empresa para el cumplimiento cabal de los objetivos que 
nos hemos trazado.

Sin embargo, la clave principal para el fortalecimiento y consolidación del DCV a través de 
los años, ha sido actuar en consecuencia con los principios éticos y valores corporativos, 
situando la ética en el centro de todas nuestras acciones. 

MENSAJE DEL PRESIDENTE
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Desde su creación, en 1993, la Empresa se ha destacado por liderar prácticas regidas por 
los más altos estándares de calidad y seguridad, velando permanentemente por la ética 
del mercado. 

Estos sólidos cimientos nos han permitido actuar en escenarios cada vez más exigentes y 
globalizados, contando con la confianza del mercado y de nuestros depositantes y emisores.

Esta nueva versión del Manual de Ética del DCV, que constituye una parte fundamental del 
Programa de Ética Corporativa que opera en nuestra Empresa desde el año 2008, es un 
reflejo de nuestro fuerte compromiso con la probidad y el cumplimiento de estrictas pautas 
de comportamiento. 

Saluda atentamente a cada uno de ustedes,

Sergio Baeza V. 
Presidente
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Es un orgullo presentar a ustedes esta tercera versión de nuestro Manual de Ética, cuyo 
proceso de renovación y mejora se produce en el marco de la celebración de los 20 años 
del DCV.

Este importante hito da muestras de la consolidación y solidez que hoy gozamos dentro 
del mercado, lo que en gran parte se debe a una gestión de excelencia que nos ha 
permitido ganar la confianza y el respaldo de nuestros clientes. Todo esto nos motiva a 
seguir trabajando con más fuerza aún, en el cumplimiento de los más altos estándares 
éticos en cada una de las tareas y acciones que diariamente debemos ejecutar.  

Este Manual –que refleja nuestro constante esfuerzo por la mejora continua de los procesos 
institucionales– incorpora las mejores prácticas de la industria, constituyendo un eje desde 
el cual articulamos y promovemos la ética del DCV. 

CARTA DEL GERENTE GENERAL
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Pero no se trata de un documento aislado, sino que es una de las piezas que dan vida a 
nuestro Programa de Ética Corporativa, a través del cual promovemos herramientas que 
nos permiten abordar y prevenir eventuales conflictos éticos.

Nuestro Manual es un instrumento vivo, por lo tanto, para que pueda dar los frutos esperados, 
necesita contar con el compromiso y la colaboración de todos nosotros.

Afectuosamente,

Fernando Yánez  
Gerente General
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NUESTR
VISIÓN

A
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Ser proveedor de infraestructura de custodia, liquidación y otros servicios complementarios 
para el mercado de valores, tanto local como internacional, cumpliendo los más altos 
estándares de seguridad, disponibilidad, eficiencia y calidad.

NUESTRA VISIÓN

LA MISIÓN QUE NOS MUEVE

Ser una institución altamente eficiente y con una excelente calidad de servicio, líder en el 
desarrollo e innovación de servicios para el mercado de capitales, tanto en el ámbito local 
como internacional.
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Nuestra identidad corporativa se encuentra definida por valores que conforman el sello 
distintivo con que buscamos ser reconocidos por el mercado y nuestros clientes. Ellos están 
llamados a guiar día a día nuestro ser y actuar, las relaciones que establecemos con todos 
nuestros grupos de interés, y cada una de las tareas y acciones que emprendemos para el 
cumplimiento de los objetivos que nos hemos trazado.

LOS VALORES QUE NOS IDENTIFICAN
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Hacemos nuestro el desafío de alcanzar la visión y misión de nuestra empresa, 
aportando cada uno en sus funciones, con la mejor disposición y esfuerzo.

Reconocemos el valor de todas las personas y el aporte individual que cada 
uno realiza, reflejando en nuestras acciones cordialidad y franqueza. 

Actuamos con rectitud y honestidad, procurando siempre ser consistentes 
con nuestras declaraciones y acciones.
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Cumplimos con nuestras obligaciones con un alto sentido del deber y 
profesionalismo, realizando nuestras acciones con seriedad y consecuencia.

Ponemos nuestro máximo esfuerzo para entregar en todos nuestros servicios 
y actividades la más alta calidad.
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Para el crecimiento y desarrollo de nuestra Empresa, resulta fundamental resguardar 
y mantener la confianza que el mercado y nuestros clientes nos han entregado, 
permitiéndonos alcanzar una sólida imagen y reputación a través de los años.

En esta línea, desde nuestros inicios nos hemos caracterizado por actuar conforme a los 
más altos estándares éticos, generando mecanismos que nos ayuden a administrar los 
riesgos que enfrentamos en cada uno de nuestros negocios, buscando siempre la mejora 
continua e incorporando las mejores prácticas del mercado. 

Este espíritu se ve reflejado en nuestro Programa de Ética Corporativa, el cual opera en 
nuestra Empresa desde el año 2008, convirtiéndonos en una de las primeras instituciones del 
país en implementar un sistema de estas características. 

El Programa es una herramienta que tiene por finalidad apoyar y resguardar que nuestros 
valores corporativos se vivan y apliquen. A través de él, podemos plantear consultas o casos 
sobre temas de ética para que sean debidamente investigados, registrados y resueltos, 
contando para ello con un equipo de apoyo y canales de comunicación que facilitan su 
funcionamiento.

NUESTRO COMPROMISO CON LOS PRINCIPIOS 
Y VALORES CORPORATIVOS



21

Además, permite denunciar de manera anónima y confidencial faltas a las políticas 
y procedimientos existentes, brindando a la Empresa la posibilidad de detectar 
tempranamente aquellas situaciones que pongan en riesgo nuestros valores y principios 
institucionales.

A su vez, contribuye a la generación y cuidado de un entorno laboral y humano donde 
todos podamos desarrollarnos sanamente, resguardando que al interior de la organización 
se mantenga la misma solidez, confianza y seguridad que proyectamos hacia el mercado 
de valores. 

Esta, la tercera versión del Manual de Ética del DCV, constituye una pieza clave de nuestro 
Programa de Ética Corporativa y busca impulsarlo ajustándose a las necesidades actuales 
de la Empresa. 

Este Manual de Ética es la expresión concreta y práctica de las normativas, reglamentos 
internos y leyes vigentes de nuestra institución. Por tanto, es nuestra responsabilidad 
promover y dar aplicación práctica a los lineamientos que incorpora.
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Este Manual es aplicable a todos quienes formamos parte del DCV y DCV Registros, sin 
distinción de cargo, especialidad o actividad que debamos desempeñar. 

Rige incluso después de haber finalizado la prestación de servicios a la Empresa. Esto 
implica respetar las cláusulas de confidencialidad, restituir todos los recursos entregados 
para el desempeño laboral en buen estado y abstenerse de realizar cualquier tipo de 
acción destinada a afectar o dañar al DCV o a sus integrantes.

A su vez, buscamos que todos nuestros grupos de interés conozcan los valores y principios 
aquí plasmados, para que de ese modo la ética continúe siendo el eje central de las 
relaciones que establecemos.

Este Manual nos invita a actuar desde el compromiso con nuestros principios y valores, 
orientándonos frente a la toma de decisiones y aclarando las dudas que podamos tener 
sobre la correcta forma de actuar en determinadas circunstancias. 

Lo establecido en este documento no reemplaza ni modifica las políticas o procedimientos 
internos, como tampoco nos exime de las normativas y la legalidad que nos compete 
como personas y como Empresa.

ALCANCE
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Fieles a nuestros principios y valores, hemos trazado un exitoso camino que seguiremos 
recorriendo guiados por este Manual de Ética, el cual profundiza en aquellos compromisos 
y actuaciones que se esperan de quienes integramos el DCV.

En caso de dudas sobre el contenido o aplicación de este 
Manual, o para reportar alguna falta a los principios aquí 
escritos, debemos tomar contacto con el Coordinador 
General de Ética o alguno de los Coordinadores de Ética 
de la Empresa.

Para dar a conocer en detalle la descripción y 
funcionamiento de nuestro Programa de Ética 
Corporativa, hemos incorporado un capítulo especial al 
final del Manual.
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Queremos crecer, pero no a cualquier costo. 
En consecuencia, hemos situado la ética y 
la excelencia en el eje central de todas las 

gestiones que llevamos a cabo y las relaciones 
que establecemos, desarrollando nuestras 
actividades con compromiso y honestidad. 
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Buscamos el liderazgo mediante la permanente innovación tecnológica, la  implementación 
de las mejores prácticas del mercado y la incorporación de altos estándares de calidad, 
dentro de un marco de respeto y ética.

Estamos llamados a desarrollar nuestras inversiones considerando y controlando los riesgos 
que conllevan por medio de decisiones que respondan a criterios de rentabilidad, seguridad 
y sostenibilidad. Así, podremos continuar generando los ingresos esperados para cada una de 
las líneas de negocio y responder a las necesidades de nuestros clientes.
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Para nuestra Empresa, es fundamental mantener relaciones comerciales y profesionales 
basadas en la confianza y el beneficio mutuo, estableciendo vínculos de largo plazo 
respaldados por una gestión ética y eficiente.

•  Actuamos con estricto apego a la normativa vigente.

•  Trabajamos en conjunto con el mercado para proveerle de servicios de alta calidad y 
mejorar los existentes, aumentando la infraestructura del mercado de valores.

• Rechazamos el ejercicio de cualquier influencia o presión indebida sobre la autoridad 
para obtener ventajas en nuestros negocios.

•  Consideramos fundamental el desarrollo tecnológico para lograr mantener, día a 
día, una arquitectura e infraestructura que favorezcan la flexibilidad, continuidad y 
proyección a mediano plazo.

•  Nos preocupamos de dar a conocer nuestros principios y valores plasmados en este 
Manual a todos aquellos con quienes nos relacionamos contractualmente.

VALORAMOS LA ÉTICA EN NUESTRA GESTIÓN COMERCIAL
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Para mantener los lazos de confiabilidad y transparencia con nuestros clientes, accionistas 
y mercado de valores, damos a conocer datos e información relevante de la Empresa de 
manera honesta y expedita.  

•  Damos cuenta periódicamente a la sociedad y al mercado, de toda aquella información 
relevante sobre el desempeño de nuestra Empresa.

•  Proporcionamos datos veraces y objetivos, los cuales revisamos y verificamos 
rigurosamente antes de que sean dados a conocer.

•  Como Empresa, actuamos con transparencia y rapidez ante eventuales fallas o 
errores que puedan afectar al mercado, generando oportunamente las alertas que 
correspondan.

BRINDAMOS INFORMACIÓN CLARA Y FIDEDIGNA 
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La satisfacción de nuestros clientes es clave para el desarrollo y éxito de la Empresa. 
En consecuencia, consideramos fundamental crear sólidos vínculos con el mercado, 
aportando al desarrollo integral de éste. 

•  Brindamos una atención amable y respetuosa, basada en altos estándares de calidad. 

•  Esperamos que nuestros clientes también nos traten con respeto, cuidando y exigiendo 
que éste sea el eje en todas nuestras relaciones. En caso de no ser así, debemos acudir 
a nuestra jefatura directa, quien tendrá la responsabilidad de tomar las medidas 
necesarias.

•  Actuamos de manera oportuna, clara y transparente ante todas las solicitudes que 
nuestros clientes puedan efectuar, aun cuando sean negativas, dentro de los plazos 
estipulados.  

•  Mantenemos relaciones basadas en la ética, lo que impide que realicemos cualquier 
tipo de solicitud indebida con el objeto de obtener del cliente beneficios personales, 
información privilegiada o favores inadecuados.

RESPONDEMOS A NUESTROS CLIENTES CON EXCELENCIA
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Establecemos relaciones imparciales con este grupo de interés, basadas en una comunicación 
clara y transparente.
•  Fundamentamos la elección y contratación de proveedores exclusivamente en criterios 

técnicos y profesionales, acordes a las necesidades e intereses de la Empresa. 
•  Aseguramos la justa competencia basando las decisiones de compra, licitación y 

asignación de contratos en sanas prácticas de gestión, evitando cualquier conflicto de 
interés.

•  Los colaboradores que puedan tener relaciones familiares o de cercanía con algún 
proveedor, deben informar a su jefatura directa y evitar participar o influir en el proceso 
de licitación. A su vez, no podrán actuar como contraparte ni intervenir en las decisiones 
que se establezcan.

•  A lo largo del trabajo, entregaremos información oportuna que permita alcanzar 
resultados satisfactorios y de excelencia para ambas partes. 

•  Trabajamos en el marco de acuerdos comerciales claros, basados en expectativas 
explícitas y compromisos mutuos, que buscamos cumplir de forma responsable y 
oportuna.

•  Por ningún motivo, ni aun cuando se nos ofrezcan condiciones ventajosas, contrataremos 
con empresas dedicadas a actividades ilícitas o aquellas que puedan resultar dudosas 
en sus fuentes de financiamiento.

REALIZAMOS PROCESOS TRANSPARENTES 
PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES 



33

Promovemos un desarrollo sostenible para nuestra Empresa incorporando los nuevos 
estándares técnicos y de servicio, y mejorando constantemente los ya existentes.

•  Realizamos un análisis sistemático del surgimiento de nuevos escenarios y conocimientos 
relacionados con nuestra especialidad, anticipando los estándares que operarán a 
futuro e incorporando las novedades relevantes aplicables a nuestro negocio.

•  Adherimos a las mejores prácticas internacionales para nuestro desarrollo a mediano y 
largo plazo.

•  Buscamos mejorar la oportunidad y confiabilidad de la entrega de nuestros servicios, 
tanto para nuestros clientes internos y externos, identificando anticipadamente todos los 
riesgos a los que nos podamos ver expuestos.

NOS PROYECTAMOS A LARGO PLAZO 



34



35



36

Todos quienes integramos el DCV, debemos 
asumir el compromiso de cumplir con 

respeto, excelencia y responsabilidad las 
labores que nos correspondan realizar. 
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Hemos consolidado una dinámica de mejora continua en cada uno de los procesos que 
llevamos a cabo, con el fin de lograr un desarrollo integral y sustentable a largo plazo, todo 
esto enmarcado en fuertes lazos de compromiso y confianza entre la Empresa y quienes la 
integramos.
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Nos comprometemos a dar lo mejor de nosotros, enfrentando las labores diarias con los 
más altos estándares de calidad y excelencia, poniendo a disposición de la Empresa todas 
nuestras capacidades y conocimientos para obtener los mejores resultados.

•  Valoramos el trabajo bien ejecutado, felicitando los logros y promoviendo una cultura 
de excelencia, reconocimiento y continuo progreso.

•  Trabajamos en equipo compartiendo conocimientos y experiencias.

•  Nos comprometemos con la transparencia basando nuestras decisiones en fundamentos 
comprobables y registros auditables. Asimismo, consultamos a los involucrados al 
momento de llevar a cabo una acción y entregamos todos los recursos necesarios para 
su óptima ejecución.

•  Planificamos mediante acuerdos internos: qué queremos lograr, en qué plazos, cómo 
llevarlos a cabo y con qué recursos, explicitando lo que se espera de cada uno y 
recibiendo ideas sobre cómo mejorar esos aspectos.

TRABAJAMOS CON PROFESIONALISMO 
PARA LOGRAR ALTOS NIVELES DE CALIDAD
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VALORAMOS LA PROACTIVIDAD Y LAS BUENAS IDEAS

Cuando incorporamos iniciativa y creatividad a las labores y responsabilidades que 
debemos cumplir, se ven altamente potenciadas nuestras capacidades y nivel de 
desempeño, además de contribuir de manera importante al cumplimiento de los objetivos 
trazados por la Empresa. 
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•  Somos responsables de que las cosas sucedan. Buscamos aportar al éxito de la misión 
del DCV con cada una de nuestras acciones, generando nuevas ideas y entregando 
soluciones creativas a los problemas.

•  Valoramos las iniciativas de mejora continua que permitan aumentar la velocidad, 
seguridad, exactitud y rentabilidad en cualquier campo y nivel de operaciones de la 
Empresa.  

•  Reconocemos oportunamente nuestros errores y aprendemos de ellos, haciéndonos 
responsables de nuestras decisiones y acciones.

•  Enfrentamos los contratiempos con perseverancia, dedicación e innovación en la 
búsqueda de soluciones.

•  Evitamos hacernos cómplices de situaciones irregulares. En caso de conocer algún 
hecho que viole las leyes o principios de este Manual, debemos informar rápidamente 
a nuestra jefatura directa o a los Coordinadores de Ética.   
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Los recursos que posee el DCV y DCV Registros están destinados exclusivamente al 
cumplimiento de su misión empresarial, por lo que debemos utilizarlos priorizando siempre 
la excelencia en los servicios que brindamos y la imagen de la Empresa.

•  Nos hacemos responsables de los recursos que la Empresa pone a nuestra disposición, 
ya sea para el buen cumplimiento de nuestro trabajo diario, como para viajes, 
capacitaciones u otras actividades. 

•  Cumplimos rigurosamente con nuestras políticas de administración de riesgos y todos 
aquellos procedimientos de control que permitan la adecuada gestión de los recursos.

•  Empleamos el horario de trabajo para realizar únicamente las labores propias de 
nuestras funciones. Esto implica también, no dilatar nuestras tareas con el objeto de 
recibir las compensaciones económicas que se otorgan por desarrollar actividades más 
allá del horario establecido.

•  Protegemos con estricto cuidado la información y las tecnologías utilizadas para su 
resguardo, ya que éstas constituyen uno de los activos más importantes de la Empresa.

RESGUARDAMOS LOS RECURSOS DE LA EMPRESA
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• Rechazamos cualquier actividad que tenga como fin usar en beneficio personal 
o transferir indebidamente a otros, las tecnologías, metodologías, estrategias, 
conocimientos, información lógica u otra que pertenezca o haya sido desarrollada por 
la Empresa. 

•  Resguardamos la imagen de nuestra Empresa dando un correcto uso a todos aquellos 
elementos oficiales que contengan nuestro logo o se asocien a nuestra imagen 
corporativa, tales como papelería, timbres y tarjetas de presentación.

•  Respondemos a los requerimientos de información de los medios de comunicación a 
través de los canales establecidos para ello, sin entregar entrevistas, documentos y/o 
datos de manera extraoficial. Esto incluye también, ser cuidadosos y responsables al 
hacer mención de la Empresa en redes sociales y blogs.

•  Debemos contar con expresa autorización antes de publicar cualquier información en 
los medios de comunicación.
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Como integrantes de la Empresa, todos somos responsables de proteger sus activos, 
evitando aquellas situaciones que pudiesen generar algún conflicto de interés.

¿Qué es un conflicto de interés?
Son situaciones en donde los intereses personales se contraponen con los de la empresa –
de forma real, potencial o aparente–, lo que pone en riesgo el profesionalismo, honestidad 
y objetividad para decidir y actuar correctamente en beneficio de la organización.

•  Al vernos enfrentados a un conflicto de interés, debemos privilegiar la transparencia 
comunicándolo oportunamente a nuestra jefatura directa o a un Coordinador de Ética.

•  No pedimos ni aceptamos obsequios, favores, sobornos o privilegios de clientes, 
proveedores, autoridades o personas relacionadas con nuestra Empresa. Asimismo, 
rechazamos todo aquello que nos comprometa y haga perder objetividad frente a una 
decisión, incluso cuando el éxito de un negocio u operación dependa de ello. 

•  Rechazamos toda acción destinada a buscar beneficio personal o de terceros con 
ocasión de las mantenciones, adquisiciones, cambios de equipo, programas, repuestos, 
especies o cualquier tipo de suministro destinado para la Empresa.

EVITAMOS LOS CONFLICTOS DE INTERÉS 
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•  No aceptamos regalos o gestos de cortesía, ya sea desde colaboradores o personas 
externas al DCV, que superen las 2UF o puedan implicar un evidente conflicto de interés. 
Ante una situación de este tipo, rechazaremos el presente y agradeceremos el gesto 
explicando las disposiciones de este Manual. En caso que no sea posible, alertaremos 
oportunamente al Programa de ética Corporativa, quienes nos informarán las medidas 
necesarias para el resguardo de los valores de la Empresa. 

•  Evitamos que existan relaciones jerárquicas o de dependencia –directa o indirectamente- 
entre colaboradores que posean algún grado de parentesco o relación afectiva.

•  En caso de existir relaciones que pudiesen implicar un conflicto de interés –aún de manera 
aparente– se deberá informar al Programa de Ética Corporativa, quienes tendrán el 
deber de tratar el asunto con la máxima discreción y confidencialidad, buscando 
implementar las medidas que permitan resguardar la objetividad y los intereses de la 
Empresa.

•  Podemos tener un segundo trabajo u otra(s) fuente(s) de ingreso siempre que esta 
actividad no se relacione con el giro de la Empresa y no afecte nuestro desempeño 
cotidiano. Asimismo, queda estrictamente prohibido hacer uso de la jornada laboral y 
utilizar información, insumos y/o recursos del DCV para este fin.  
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PROTEGEMOS LA INFORMACIÓN DE NUESTROS CLIENTES

Para mantener relaciones de confianza con nuestros clientes, debemos cuidar estrictamente 
la información que nos confían, garantizando su confidencialidad y haciendo un uso 
responsable de ella.
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•  Somos precavidos y cuidadosos al compartir información, la cual sólo podemos entregar 
a integrantes de la Empresa que la requieran para el cumplimiento de su trabajo.

•  Protegemos cualquier tipo de documento que incluya información proporcionada a la 
Empresa o que haya sido elaborado al interior del DCV,  quedando prohibido hacer uso 
de su contenido para beneficio propio.

•  Mantenemos en reserva el nombre de nuestros clientes y el monto de las transacciones 
que realizan, como también, cualquier tipo de información que podamos obtener a 
través de la interacción con ellos.

•  Manejamos con extremo cuidado las claves de nuestros sistemas computacionales y 
las cambiamos periódicamente, evitando entregarlas a otros o permitiendo su uso a 
quienes no se encuentren autorizados.

•  Velamos por el buen uso de los sistemas de tratamiento de información.

•  Cuidamos archivos, grabaciones, correos electrónicos, papeles o conversaciones que 
contengan información de la Empresa o de los clientes. 
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¿Qué es Información Confidencial?
Corresponde a toda aquella información que, por su naturaleza, no puede ser revelada 
a terceros. Por tanto, al no ser pública, debe ser tratada y protegida con mayor atención. 
 
•  Todos los colaboradores de la Empresa que manejen información de este tipo, deberán 

ser expresamente comunicados sobre el carácter de confidencialidad que posean, 
además de conocer las disposiciones y restricciones que se aplican a la misma.

•  En ningún caso podemos dar a conocer esta información, como tampoco hacer un 
uso indebido de ella. En consecuencia, nos comprometemos a actuar desde la reserva, 
exigiéndola también a nuestros compañeros de trabajo, proveedores o terceros ajenos 
a la Empresa.

SOBRE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
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¿Qué es Información Privilegiada?
Es aquella información que aún no ha sido comunicada al mercado y que, por su naturaleza, 
tiene la capacidad de influir en el comportamiento de éste.  

•  Respetamos estrictamente la normativa vigente, procurando responder de manera 
adecuada a la confianza que el mercado ha depositado en nosotros.

•  Evitamos hacer cualquier uso de dicha información, ya sea personalmente o por medio 
de terceros.

•  Quienes trabajamos en el DCV, procuramos no recomendar la adquisición o enajenación 
de valores, ya sea directa o indirectamente.

•  Declaramos periódicamente nuestra participación en empresas y/o sociedades que 
registran o custodian sus valores en el DCV, conforme a las políticas internas vigentes. 

SOBRE LA INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
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Velamos por el respeto de la propiedad intelectual e industrial de todo el material físico e 
intelectual creado y usado por nuestra Empresa.
 
•  Resguardamos los derechos de autor o de propiedad intelectual de todo producto, 

equipo, dispositivo, servicio, tecnología, campaña publicitaria, aplicación, trabajos, 
estudios, manuales, planes, análisis y otros similares, que hayan sido desarrollados en el 
cumplimiento de nuestros deberes. Esto implica también, no divulgarlos, comercializarlos 
o retirarlos de las instalaciones de la Empresa.

•  Respetamos estrictamente las marcas, patentes y diseños de terceros, resguardando 
que su utilización se realice conforme a la normativa nacional e internacional que 
resulte aplicable. 

•  Nos comprometemos a utilizar sólo sistemas computacionales legales y autorizados, 
quedando estrictamente prohibido instalar, usar, vender, intercambiar o descargar 
de Internet, sistemas computacionales piratas o que no hayan sido debidamente 
autorizados. 

RESPETAMOS LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
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Los Coordinadores de Ética, el Comité de Ética y las herramientas de la Línea de Ayuda, nos 
permiten hacer de nuestra Empresa un mejor lugar para trabajar y una entidad confiable 
para nuestros clientes.

•  Respetamos y valoramos la importante labor que cumplen los Coordinadores de Ética.

•  Usamos las Líneas de Ayuda a la Ética exclusivamente para aquellos casos que estén 
relacionados con la ética e ética de nuestra Empresa.

APOYAMOS NUESTRA GESTIÓN EN EL 
PROGRAMA DE ÉTICA CORPORATIVA
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Somos el motor de nuestra Empresa y lo 
expresamos reafirmando el compromiso de 
mantener un ambiente laboral donde todos 

podamos desarrollarnos integralmente.
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Construir una Empresa de excelencia, pasa necesariamente por proteger y promover un 
espacio laboral y humano donde todas las personas se sientan valoradas, respetadas y 
capaces de ser un aporte.

Asimismo, estamos llamados a construir dinámicas de colaboración mutua basadas en el 
respeto y el trabajo en equipo, enfrentando los desafíos e innovaciones de manera flexible 
y proactiva.
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Situamos el respeto mutuo en el centro de las relaciones que establecemos, tanto al interior 
de nuestra Empresa como con todos nuestros grupos de interés, generando un entorno que 
proteja la ética y los derechos de las personas. 

•  Mantenemos una comunicación verbal y escrita basada en el respeto, evitando 
cualquier tipo de declaración o material que pueda ser ofensivo o intimidatorio. 

•  Fomentamos el liderazgo responsable, entendido como la capacidad de ganar adhesión 
en el equipo siendo capaz de orientar, inspirar y organizar a otros, con independencia 
de los roles y funciones que nos toca desempeñar. 

•  Rechazamos toda situación que signifique dañar la honra de las personas, tales como 
ofensas, bromas, críticas desmedidas, abusos de poder, tratos despectivos, rumores 
malintencionados, burlas o cualquier trato indebido. 

•  Reprobamos el acoso sexual y laboral, y toda conducta de hostigamiento que atente 
contra la dignidad de las personas. Es nuestro deber erradicar cualquier actitud ofensiva, 
incluso aparente, que pueda ser entendida como acoso.

ESTABLECEMOS RELACIONES BASADAS EN EL RESPETO
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¿Qué es el acoso?

Cualquier conducta o acción consciente, reiterada y 
sostenida de hostigamiento en contra de un trabajador, 
que perdure por un tiempo determinado y atente 
contra la salud, dignidad y/o ética dentro del entorno 
laboral.
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FOMENTAMOS UN BUEN AMBIENTE LABORAL

Para nuestro desarrollo integral, brindamos un ambiente laboral donde todos podamos 
sentirnos cómodos y acogidos, pudiendo aportar desde nuestras ideas, capacidades y 
talentos.

•  Es responsabilidad de todos mantener un sano ambiente laboral, basado en el buen 
trato, la empatía y la camaradería.

•  Consideramos importante imprimir entusiasmo y alegría en nuestras labores para crear 
un clima laboral motivante con quienes trabajamos, cualquiera sea el rango; como así 
también, actuar con optimismo ante hechos frustrantes.

•  Impulsamos una comunicación abierta y responsable, y fomentamos el diálogo como 
herramienta fundamental para alcanzar los objetivos laborales y corporativos. 

•  Promovemos las decisiones basadas en consensos, siendo capaces de escuchar y 
explicar razones con una actitud objetiva y generosa, tratando los temas difíciles con 
respeto y asertividad, sin renunciar a expresar los desacuerdos.

•  Compartimos y felicitamos las buenas ideas, las prácticas positivas y las gestiones 
exitosas. Asimismo, corregimos con amabilidad y de forma prudente, los errores y aquellas 
situaciones que puedan atentar contra nuestros valores y principios corporativos. 
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En nuestra Empresa, tratamos a las personas de la misma manera en que quisiéramos ser 
tratados. En ese sentido, intentamos ponernos en el lugar del otro, brindando a todos los 
colaboradores un trato amable y en igualdad de condiciones.

•  Valoramos la diversidad y construimos relaciones desde el respeto y la no discriminación. 
Con ello, aportamos al resguardo de nuestra dignidad como personas, dando espacio 
a la diversidad de ideas. 

•  Rechazamos todo tipo de discriminación arbitraria, en especial aquellas que se 
fundamenten en aspectos de raza, género, religión, orientación sexual, estado civil, 
inclinación política, edad, nivel socioeconómico, nacionalidad, discapacidad o nivel 
jerárquico, entre otras.

•  Respetamos nuestra libertad para participar de cualquier organización sindical, religiosa, 
política o cultural, siempre que esto no interfiera con nuestras labores en la Empresa.

PROMOVEMOS UN TRATO JUSTO 
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Generamos un ambiente laboral sin diferencias ni favoritismos. Esto permite que todos los 
colaboradores gocemos de las mismas oportunidades de crecimiento y superación al 
interior de la Empresa. 
•  Efectuamos procesos justos y transparentes de selección, reclutamiento y promoción, 

donde las personas son evaluadas bajo criterios de imparcialidad.
•  Consideramos fundamentales para la proyección de carrera, las capacidades de 

nuestros colaboradores, el logro de resultados y el trabajo en equipo, entre otras 
habilidades. 

•  Privilegiamos la movilidad interna para que nuestros colaboradores puedan desarrollar 
sus talentos y asumir más responsabilidades. Esto, en caso de que existan candidatos al 
interior del DCV con las condiciones necesarias para asumir las  especificidades que el 
cargo vacante conlleva. De lo contrario, se abrirán concursos externos.

•  Informamos abierta y oportunamente las alternativas disponibles para capacitación 
laboral y los requerimientos para optar a ellas, resguardando de ese modo, el acceso 
equitativo a estas instancias de crecimiento.

• Rechazamos toda presión, consideraciones especiales o influencia indebida que tenga 
como objeto privilegiar a un colaborador por sobre otro.

•  Evaluamos periódicamente nuestro desempeño profesional de forma seria y 
transparente, lo cual permite reconocer logros y atender oportunamente aquellas áreas 
o tareas que necesiten ser corregidas y/o perfeccionadas. 

PROMOVEMOS UN DESARROLLO DE CARRERA EQUITATIVO
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Creemos que para el exitoso desarrollo de nuestras funciones, es necesario contar con un 
entorno seguro que resguarde nuestra salud física y emocional, proporcionándonos una 
buena calidad de vida laboral.

•  Exigimos y promovemos trabajar en un entorno laboral seguro y saludable, informando 
inmediatamente al Comité Paritario o jefatura, cualquier situación que pudiera poner 
en riesgo nuestra ética física y/o emocional.

•  Rechazamos toda conducta dañina que ponga en peligro nuestra seguridad y la del 
resto de nuestros compañeros. Por tanto, prohibimos la posesión y consumo de sustancias 
ilícitas y alcohol en horario laboral; fumar en lugares no establecidos y portar elementos 
peligrosos.

NOS PREOCUPAMOS POR LA ÉTICA Y 
SEGURIDAD DE NUESTROS COLABORADORES
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En nuestro Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, 
se estipulan todas las normas y disposiciones necesarias 
para mantener un ambiente laboral saludable y 
seguro.
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Guiados por los más elevados estándares 
éticos, el rol principal de nuestro Directorio 
es incrementar el valor de la Empresa en 

el largo plazo, velando por los intereses de 
todos nuestros accionistas y resguardando 

el uso eficiente de los recursos.
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Estamos llamados a actuar con el ejemplo, encarnando y promoviendo nuestros principios 
y valores en todas las decisiones, gestiones y negocios que emprendamos.

•  Evaluamos e incorporamos las mejores prácticas de gobernabilidad y hacemos un 
ejercicio responsable de la autoridad, basado en la probidad y la transparencia. 

•  Velamos por la rentabilidad de nuestra Empresa, para lo cual, junto con promover el 
buen uso de los recursos, incentivamos la implementación de mecanismos efectivos de 
administración y control.

•  Hacemos un uso cuidadoso de la información y monitoreamos permanentemente el 
buen funcionamiento de los mecanismos que hemos establecido para ello. 

•  Damos estricto cumplimiento a la legislación y regulaciones existentes que se relacionan 
con el uso y divulgación de información en los mercados de valores.

 

RESPONDEMOS A ALTOS ESTÁNDARES ÉTICOS
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Somos una Empresa que, desde sus inicios, ha tratado de comprender las necesidades del 
mercado de valores, a las cuales damos respuesta de manera responsable y sostenible, 
generando de ese modo, un beneficio compartido. 

• Somos conscientes de los impactos que genera nuestro negocio, por lo que 
permanentemente estamos identificando todos los riesgos que pudiesen afectar el 
servicio que brindamos al mercado y a nuestros clientes. Asimismo, implementamos las 
medidas necesarias para enfrentarlos de la mejor manera. 

•  Contribuimos al desarrollo del mercado de nuestro país, mediante la implementación 
de servicios innovadores. 

BUSCAMOS SER UN APORTE PARA LA SOCIEDAD
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Comprendemos y valoramos la tarea que cumplen los entes reguladores y organismos 
certificadores, los cuales además de permitirnos seguir generando confianza y transparencia, 
nos ayudan a detectar errores y efectuar las mejoras correspondientes.
•  Nos encontramos permanentemente abiertos al diálogo y a la colaboración, 

entregando de manera fidedigna toda la información que nos sea solicitada, conforme 
a la normativa vigente, aun cuando ello pueda dificultar el cumplimiento de nuestras 
metas institucionales.

•  Mantenemos resguardo de aquellos documentos y archivos que puedan ser solicitados 
por fiscalizadores o empresas auditoras dentro de los plazos que establece la ley. En este 
sentido, queda estrictamente prohibido alterar, modificar o borrar información con el 
objeto de encubrir anomalías, errores o fraudes. 

•  También rechazamos la realización y financiamiento de actividades contrarias a la ley, 
así como el ocultamiento, disimulo o tenencia de bienes provenientes de actividades 
ilícitas.

•  Actuamos preventivamente informando a quien corresponda, cualquier situación que 
pueda generar anomalías, para que así se puedan tomar las medidas correspondientes.

 

TRANSPARENTAMOS NUESTRA INFORMACIÓN A 
ORGANISMOS FISCALIZADORES Y EMPRESAS AUDITORAS
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La capacidad que tiene nuestra Empresa para desarrollar sus actividades con éxito, 
se relaciona directamente con el actuar del Gobierno, la Superintendencia y otras 
entidades de carácter político. En consecuencia, debemos mantener relaciones abiertas y 
constructivas, protegiendo la imparcialidad en la toma de decisiones.

•  Como Empresa jamás efectuaremos contribución alguna a partido político, comité, 
funcionario o candidato de cualquier tendencia o ideología.

• Todos los colaboradores tenemos el derecho a participar libremente y en forma particular, 
en actividades políticas, dejando siempre muy claro que lo hacemos en nombre propio 
y no de la Empresa.

•  No utilizamos nuestro ambiente laboral como lugar de participación política, ni tampoco 
ocupamos tiempo y/o recursos de la Empresa para ejercer tales actividades.

CREEMOS EN LA PRESCINDENCIA POLÍTICA
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La Empresa exige a todos sus trabajadores, colaboradores y proveedores un comportamiento 
recto y honesto, así como un estricto y diligente compromiso y cumplimiento del Modelo 
de Prevención de Delitos de Cohecho, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 
diseñado e implementado por la Empresa.

De este modo, todos estamos comprometidos con el conocimiento y cumplimiento de 
esa normativa, reconociendo que mantener nuestras acciones alejadas de cualquier 
infracción legal o ética forma parte de nuestra cultura corporativa.

Así, nunca un trabajador, colaborador o proveedor ofrecerá, prometerá, entregará, 
dará ni consentirá en entregar a un funcionario público chileno o extranjero un beneficio 
económico, bajo ningún pretexto o circunstancia. En aquellos casos en que esos 
funcionarios deban cobrar derechos por su intervención, el pago se ceñirá estrictamente 
al monto correspondiente y jamás incorporará pagos diversos de aquel. Ante la duda de 
si quien concurre es o no un funcionario público, el trabajador, colaborador o proveedor 
presumirá que lo es.

NOS COMPROMETEMOS EN LA PREVENCIÓN DE DELITOS
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Los trabajadores, colaboradores o proveedores de la Empresa cuidarán siempre que los 
dineros o bienes que reciban a nombre de la empresa, no provengan de actividades ilícitas 
de ninguna especie. Comprometen de este modo, su mayor diligencia en denunciar al 
encargado de prevención, cualquier sospecha que tuvieran respecto del origen de esos 
dineros o bienes de conformidad a lo dispuesto en el Modelo de Prevención de Delitos.

Del mismo modo, los trabajadores, colaboradores o proveedores de la Empresa velarán 
porque los dineros o bienes de la empresa que tengan, administren, porten, inviertan o 
custodien, nunca sean destinados a financiar actividades ilícitas de ningún tipo.

Es deber de todos los trabajadores, colaboradores o proveedores de la Empresa poner 
su mayor diligencia en la detección de cualquiera de estas situaciones, poniéndolas en 
conocimiento inmediato del encargado de prevención de delitos, sea directamente, o 
utilizando el canal de denuncias establecido por la Empresa.
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El Manual de Prevención de Delitos se encuentra 
disponible en la página de Ética Corporativa o 
puede ser solicitado directamente a la Gerencia 
de Contraloría. 
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Cohecho: Se entiende como cualquier conducta orientada a influir con fines ilícitos, en la 
toma de decisión de funcionarios públicos chilenos o extranjeros.

Lavado de Activos: También conocido como lavado de capitales, busca ocultar o disimular 
la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero o bienes obtenidos 
ilegalmente.

Financiamiento del Terrorismo: Se entiende como el respaldo financiero entregado a 
cualquier organización involucrada en el desarrollo de actividades de carácter terrorista.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR…?
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En el día a día nos enfrentamos a múltiples escenarios en los cuales debemos tomar decisiones 
que pueden comprometer la ética de DCV y DCV Registros.

En nuestro desempeño profesional debemos tomar diversas decisiones. En cada una de ellas 
se involucran múltiples factores que medimos según sean las circunstancias. Pero no todas 
nuestras elecciones son iguales, muchas veces hay circunstancias en las que podría no existir 
sólo una respuesta correcta. Es en estos casos, cuando nos enfrentamos a una inquietud de 
ética.

Una inquietud de ética surge de aquella situación compleja, donde tomamos conocimiento 
o nos enfrentamos a prácticas que ponen en juego los valores personales o de la Empresa, 
por lo que tomar la decisión correcta no es fácil. 

Cuando enfrentemos una situación en la que nuestra ética como personas y Empresa se 
pueda ver afectada, vale la pena tomar un momento para responder las siguientes preguntas:

¿CÓMO CANALIZAR UNA INQUIETUD DE ÉTICA?
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• ¿Es legal la decisión que tomaré?

• ¿Está en concordancia con políticas de la Empresa?

• ¿Cómo afectará mi decisión a otros?

• ¿Cómo será percibida?

• ¿Está mi decisión alineada a los valores y principios de la Empresa?

• ¿Representa algún conflicto de interés?

• ¿Me sentiría cómodo/a si mi decisión se hiciera pública? 

Sabiendo que nada puede reemplazar nuestro propio juicio y criterio, estas preguntas, 
el Manual de Ética, o la orientación de un Coordinador de Ética, nos pueden ayudar a 
enfrentar de mejor forma una inquietud de ética.
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¿Cuál es su objetivo?

La Estructura de Apoyo a la Ética busca asegurar que lo que está 
declarado en el Manual pueda verificarse efectivamente en la 
realidad. Esta Estructura de Apoyo a la Ética es el canal accesible y 
eficiente para que todo colaborador de DCV y DCV Registros pueda 
aclarar inquietudes sobre temas de ética y obtener orientación ante 
algún dilema ético que enfrente. A su vez, será un canal de detección 
temprana para la Empresa de aquellas situaciones que pongan en 
riesgo los valores y principios que se han declarado en el Manual de 
Ética.  

¿CÓMO FUNCIONA LA ESTRUCTURA 
DE APOYO A LA ÉTICA?
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La Estructura de Apoyo a la Ética está formada por: 

Comité de Ética. Entre sus funciones está la de revisar de manera semestral los reportes de 
ética confeccionados por el Coordinador General de Ética, utilizar dicha información para 
buscar formas de capacitar o sensibilizar a todos los colaboradores en los temas de ética 
más recurrentes y evaluar las funciones de los Coordinadores de Ética.

Coordinador General de Ética. Está a cargo de la Estructura de Apoyo a la Ética y entre sus 
funciones están las de: centralizar las denuncias recibidas de los Coordinadores de Ética, 
promover una investigación si es necesario, reportar semestralmente el número de consultas 
y denuncias y la materia de las mismas al Comité de Ética y analizar las estadísticas del 
Sistema, de manera de tomar acciones de prevención. 

Coordinadores de Ética. Son colaboradores de la Empresa, cuya función es la de asesorar 
a los demás colaboradores en temas de ética y canalizar las inquietudes y denuncias que 
les planteen.

¿CUÁLES SON LOS COMPONENTES DE LA 
ESTRUCTURA DE APOYO A LA ÉTICA?
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Línea de Ayuda a la Ética. Es un medio de comunicación para que los colaboradores 
puedan realizar sus consultas en temas de Ética, con la garantía de mantener el anonimato 
si así lo requieren. Los canales de comunicación que integran la Línea de Ayuda a la Ética 
son:

•  Línea telefónica de Ética: Puedes comunicarte directamente con cualquiera de los 
consejeros, en sus respectivos anexos.

•  Portal de Ética: A través del portal externo www.éticacorporativa.cl, es posible formular 
consultas o presentar casos de ética de forma anónima o pública.

•  Contacto directo: Si necesita conversar directamente con un Coordinador de Ética 
puede hacerlo en sus oficinas, llamando directamente a sus anexos o enviando un mail. 
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¿Cómo funciona esta Estructura de Apoyo a la Ética?

En caso de enfrentar una situación relacionada con la ética en la Empresa, es deber de 
todo colaborador acudir a un superior correspondiente o a un Coordinador de Ética. 

Esta Estructura de Apoyo a la Ética no sólo presta asesoría a los colaboradores que enfrenten 
una inquietud de ética, sino que recibe las denuncias sobre violaciones al Manual de Ética 
o a las regulaciones que rigen a la Empresa, relacionadas con temas de ética. 

De tratarse de una consulta o una asesoría, el Coordinador de Ética ofrecerá toda la 
ayuda necesaria para resolver el tema. En caso de desconocer los procedimientos o que 
éstos correspondan a procesos formales dentro de la Empresa, lo derivará a la persona o 
instancia correspondiente, que pueda resolver la consulta del colaborador. 

Toda comunicación con un Coordinador de Ética le asegura al colaborador el resguardo 
de su identidad al hacer la denuncia y le garantiza un manejo discreto de la información. 



82

¿Qué tengo que hacer como Coordinador de Ética si recibo una consulta o denuncia?

En el caso que un colaborador desee hacer una denuncia, el Coordinador de Ética deberá 
seguir el siguiente procedimiento:

1.  Preguntar si desea hacer su denuncia de forma anónima o declarando su nombre.  

2.  Informar que una denuncia falsa realizada con dolo es una falta grave. 

3.  Dejar constancia de la naturaleza de la denuncia en los canales diseñados para ello.  

4.  Si es una consulta, proveer información y orientación basada en el Manual de Ética, 
para que el colaborador pueda tomar una decisión informada.

5.  Si es una denuncia que requiere de mayor análisis o si el Coordinador de Ética no se 
siente capaz de responder a cabalidad, se debe contactar al Coordinador General 
de Ética para analizar las formas de resolver el caso. El Coordinador General de Ética 
gestionará una investigación para analizar la denuncia realizada.

6.  Proveer de la retroalimentación necesaria al colaborador sobre el estado de su 
denuncia y la resolución del caso.
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¿La Estructura de Apoyo a la Ética establece sanciones?

De comprobarse que se ha cometido una violación a las regulaciones de la Empresa 
o al Manual de Ética, el Comité de Ética establecerá sanciones tomando en cuenta 
la trasgresión cometida, evaluándola de acuerdo con la trascendencia que la falta 
tenga para el prestigio y estabilidad de la Empresa y el grado de responsabilidad que le 
corresponda al infractor.

Las sanciones que el Comité de Ética aplicará podrán consistir en una amonestación 
verbal, amonestación escrita o desvinculación de la Empresa. La sanción se insertará en 
la carpeta de antecedentes personales del afectado. Lo anterior, es sin perjuicio de otras 
medidas o sanciones que puedan afectar al Colaborador, atendiendo a la naturaleza y 
gravedad de su falta.



84

MANUAL DE ÉTICA DCV
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