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En CorreosChile hemos reco-
rrido un largo camino. Somos 
una de las pocas empresas que 
puede decir que conoce todo 
Chile, su gente y sus historias. 
Hemos sido testigos presencia-
les de profundos cambios cul-
turales y tecnológicos que han 
transformado las comunica-
ciones. El servicio postal se ha 
profesionalizado intensamen-
te, los procesos se han auto-
matizado y la incorporación de 
nuevas tecnologías ha reque-
rido aprender otros lenguajes. 
A pesar de todos los desafíos 
que estos cambios presentan, 
seguimos cumpliendo un rol 
fundamental como motor de 
desarrollo social y económico, 
al acercar a las personas entre sí 
y al mundo. 

Estos hitos han marcado la ca-
pacidad de innovación de una 
empresa como CorreosChile, 
que se ha adaptado rápidamen-
te a los cambios y exigencias 
del mercado postal de hoy. Pero 
también nos ha invitado a re-
flexionar profundamente sobre 
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cuáles son nuestros valores y cómo queremos hacer ne-
gocios en un mundo globalizado y cambiante.

“Nuestro Sello” es fruto de esta reflexión: 63 entrevistas 
a trabajadores de distintos estamentos y 255 cuestio-
narios contestados a nivel nacional, reuniones con diri-
gentes sindicales, junto al estudio comparativo de otros 
códigos de correos y courier internacionales, así como 
la revisión de nuestras políticas y normas, constituyeron 
la base para este código. Ello, en el marco del continuo 
trabajo del Comité Transversal de Responsabilidad Social 
Empresarial, RSE, constituido en 2007. 

Creemos que liderar con integridad en el competitivo 
mundo actual es mirar y trabajar con decisión por lo que 
queremos ser: una empresa basada en el Compromiso, la 
Excelencia, la Transparencia, la Colaboración y el Respeto. 

Nuestros valores y principios son la mejor carta de presen-
tación de CorreosChile. Es el modo como queremos ser 
reconocidos, la forma como queremos conducir nuestros 
negocios. 

Por eso “Nuestro Sello” representa el orgullo de integrar 
la familia de CorreosChile y el firme compromiso de una 
empresa al servicio del país y de su gente. 

Atentamente,

Sergio Henríquez Díaz
Presidente Directorio



DE NUESTRO SELLLOO
ALCANCEAAAA EEENALCAAAAALCANALAAAA
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Los valores corporativos definen nuestra manera de hacer las cosas, ese 
sello particular que expresa nuestra forma de ser y de estar en el mundo, 
como miembros de la comunidad de la que formamos parte. Los valores 
son también una guía esencial en el camino de hacer realidad, día a día, 
lo que aspiramos a ser. En otras palabras, los valores son aquello que 
sustenta y da vida a la estrategia de la empresa. Las compañías moder-
nas dependen en gran medida de su capacidad de respetar y vivir valores 
específicos en todos los ámbitos de su quehacer. 

CorreosChile tiene hoy un nuevo desafío: entender las necesidades de sus 
clientes y el mercado; y responder mejor que nadie. Hacer realidad nues-
tra estrategia implica lograr “intimidad con el cliente”, para lo cual hemos 
definido los cinco valores que requerimos cultivar: compromiso, excelen-
cia, transparencia, colaboración y respeto. Este libro es una invitación 
a vivirlos.

Nuestro Sello o Guía de Valores Corporativos contiene el conjunto de 
valores y principios que definen las normas de conducta que debemos 
respetar y promover, sin importar el cargo, profesión o lugar donde nos 
desempeñemos. Aspiramos a que las empresas proveedoras, estudiantes 
en práctica, consultoras y todo aquel que por sus funciones trabaje con 
CorreosChile o actúe en su representación asuman estos principios.

El objetivo de este documento es compartir una base de valores, prin-
cipios, estándares y conductas de la organización. A su vez, asume las 
regulaciones que rigen a CorreosChile, entre ellas, el Código del Traba-
jo, el Reglamento Interno, la Ley de Probidad, la Ley de Protección a la 
Intimidad y las normas establecidas en el Código Penal y Procesal Penal 
relacionadas a la actividad postal.

En caso de dudas sobre el contenido, su aplicación o reporte de alguna 
falta a los valores aquí expuestos, dirigirse al superior directo o remi-
tirla, por escrito, a la Gerencia de Recursos Humanos. CorreosChile se 
compromete a investigar y tomar las acciones correctivas o sanciones 
específicas, según corresponda, protegiendo al trabajador que responsa-
blemente informe de ello.

Nuestro Sello es la expresión del compromiso personal que apunta a ga-
rantizar una gestión de calidad, con una conducta comprometida, de 
excelencia, transparente, respetuosa y de colaboración.



RESEEEREERROOOOLLALVVVVAVAAALA RRLORRLLOOREREORORLOLO
ORREOSCHILEEOEODE COE COCIPIOS CIPY PRINY PIOIO OOPIOS DIPIOY PRINCY PRI
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      Distribuimos cartas, hacemos llegar encomiendas a diversas 
partes del país y del mundo, conectamos a las personas entre sí.

Estamos conscientes de la confianza que nuestros clientes, tanto personas 
como empresas, el Estado y la sociedad depositan en nosotros: somos los 
encargados de llevar de puerta en puerta el sello de CorreosChile.

Queremos responder a esa confianza viviendo los valores fundamentales 
que mueven a nuestra empresa y cumplirlos estrictamente en el día a día.

NUESTRO 
SELLO

√ Compromiso

√ Excelencia

√ Transparencia

√ Colaboración

√ Respeto 



COMPPPCOMPCOMPCOMPCOOMPCOMP



11

N
u

es
tr

o
 S

el
lo

 ■
 C

o
rr

eo
sC

h
ile

Es hacernos responsables del

de CorreosChile. 
PRESENTE y FUTURO
   

ROMISORRR
Es valorar nuestra misión al servicio de la 
comunicación de las personas entre sí, con Chile 
y el mundo.



Pregunta: 
Desde hace un tiempo hay una situación que me molesta mucho: 
Mi jefe me pide que haga diversas tareas pero no siempre me ex-
plica claramente cómo espera que las realice. Algunas de sus ór-
denes son contradictorias y otras simplemente no me correspon-
den. Esto ha repercutido negativamente en mis evaluaciones. No 
sé qué hacer y temo que tome represalias en mi contra. 

Respuesta: 
La actitud de tu jefe va en contra de los principios de CorreosChile. Para desem-
peñar bien nuestro trabajo, debemos entender claramente los objetivos y pa-
rámetros que nos exigen. Es responsabilidad de quienes tienen personas a su 
cargo darlos a conocer.
Sobre tu temor, nadie puede tomar represalias o tratar de manera diferente a 
un trabajador por exigir el cumplimiento de sus derechos. Pero si prefi eres no 
hablar directamente con tu jefe, lo más aconsejable es recurrir a la Gerencia de 
Recursos Humanos. 

Pregunta: 
Soy ingeniero de CorreosChile hace muchos años. Me encanta la 
empresa y el trabajo que hacemos. Por eso le presenté a la Ge-
rencia de Operaciones una idea para mejorar los procesos de dis-
tribución. Han pasado 4 meses desde que entregué mi proyecto y 
aún no han respondido. Cada vez que llamo responden que está 
en carpeta, pero creo que mi idea no está siendo considerada. 
¿Qué puedo hacer?

Respuesta: 
En CorreosChile el aporte y las ideas de nuestros trabajadores son siempre bien-
venidos. En este caso lo más recomendable es hablar directamente con la ge-
rencia a la que presentaste tu idea y pedir una hora para exponer los benefi cios 
y aportes de tu proyecto a la misión de CorreosChile. Más allá de si son acep-
tadas o no, todos y cada uno de los trabajadores tienen el derecho a que sus 
propuestas sean escuchadas.

UNA BUENA PREGUNTA
  

01

02

COMPROMISO



13

N
u

es
tr

o
 S

el
lo

 ■
 C

o
rr

eo
sC

h
ile

03 Pregunta: 
A la Gerencia de Abastecimiento llegó un cliente muy molesto 
porque uno de nuestros proveedores constantemente se expresa 
de manera muy grosera. Siempre que recibimos un reclamo, ha-
blamos con el proveedor y si es necesario cancelamos el contra-
to, pero los precios de esta empresa son realmente convenientes 
para Correos. ¿Qué debo hacer?

Respuesta:
Los proveedores son la cara visible de CorreosChile frente a nuestros clientes; 
por tanto la forma como se desenvuelven tiene que ser la misma que la de cual-
quier trabajador de la empresa. En este caso lo más conveniente es hablar con el 
proveedor e informarle sobre las continuas quejas recibidas para que cambie de 
actitud. Si esto no sucediera, lo mejor es cancelar sus servicios. Más allá de los 
precios convenientes, siempre debemos privilegiar los benefi cios a largo plazo. 
En este caso, la imagen y el nombre de CorreosChile. 



Ser parte de CorreosChile es motivo de orgullo y satisfacción.
Valorar la empresa, su historia y misión nos permite mantener el 
espíritu de una gran familia al servicio de las personas.

Nuestro Compromiso se expresa en:
Asumir como propia la misión de CorreosChile. Participar responsablemente 
con nuestro trabajo, talento e integridad al desarrollo económico y social de la 
empresa nos permite aumentar el valor de CorreosChile y colaborar en la mo-
dernización del Estado.

 Fomentamos el entusiasmo y la adhesión de los trabaja-
dores con los valores de la empresa, mediante el refuer-
zo permanente de la misión institucional. 

 Generamos equipos de trabajo altamente cohesionados, 
alineados con la estrategia y sus metas. 

 Escuchamos todas las ideas de mejora, especialmente 
si provienen de nuestros trabajadores y buscan ser un 
aporte a la misión de CorreosChile. 

Privilegiar un desempeño profesional. 
Ser una empresa líder necesita del trabajo conjunto, competente y responsable 
de todas las personas que en ella se desempeñan.

 Explicamos claramente a nuestros trabajadores los obje-
tivos, metas y los indicadores que permitan cumplir co-
rrectamente las labores encomendadas. 

 Evaluamos objetivamente cómo estamos haciendo nues-
tro trabajo.

 Evitamos atender asuntos personales con recursos o 
tiempo de CorreosChile.

 Orientamos nuestro tiempo, talento y capacidades en be-
nefi cio de la empresa y sus objetivos. 

01

02

Compromiso es

HACERNOS RESPONSABLES
del éxito y sustentabilidad de la misión de CorreosChile.

COMPROMISO
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03 Cuidar la imagen de la empresa. 
La imagen de CorreosChile está determinada por cada una de nuestras accio-
nes. El comportamiento inadecuado de una sola persona daña gravemente la 
reputación de la empresa y de todos sus trabajadores.

 Nos hacemos responsables de nuestras acciones y damos 
cuenta de ellas a quien corresponda, reconociendo nues-
tros errores y aprendiendo de ellos para mejorar nuestra 
gestión.

 Comunicamos oportunamente a nuestros superiores 
cualquier situación ilegal o contraria a nuestros valores. 

 Cuidamos nuestra apariencia personal y el lenguaje con 
el que nos comunicamos.

 Procuramos que nuestros proveedores, contratistas y 
quienes actúan en nuestra representación reconozcan y 
sean el refl ejo del espíritu de CorreosChile. 

Cuidar los recursos de la empresa. 
Los recursos de CorreosChile están destinados a que la empresa cumpla su im-
portante misión de servicio y responda a la confi anza depositada por clientes, 
trabajadores, sociedad y el Estado. 

Cuidamos los bienes y materiales de la empresa y los 
usamos sólo para los fi nes que han sido destinados. En-
tre éstos se incluyen edifi cios, recintos, equipos, herra-
mientas, suministros, programas, instalaciones, fondos, 
cuentas, datos, patentes, derechos de reproducción, tec-
nología, marcas, información, documentos, conocimien-
tos y el horario de trabajo.

Guardamos registro de transacciones, acuerdos, fi rmas y 
documentos que sean de importancia para CorreosChile.

04



 Informamos prontamente de los activos que ya no utili-
zamos en nuestras funciones, con el objetivo de buscar 
su mejor uso.

Competir justamente. 
CorreosChile confía en que la competencia activa y leal permite mejorar conti-
nuamente la calidad de sus productos y servicios.

Conducimos nuestros negocios respetando las leyes y 
normativas que protegen la libre competencia. 

Buscamos sobresalir en el mercado sólo a través de nues-
tros productos y servicios y no haciendo referencia perju-
dicial a la oferta de nuestros competidores. 

Rechazamos cualquier práctica de competencia desleal 
como fi jación de precios, concertación previa o cualquier 
situación que implique violar las leyes de la competencia 
ética y justa. 

Informamos correctamente sobre las características de 
nuestros productos y servicios, sin generar falsas percep-
ciones o expectativas. 

05

COMPROMISO
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QUÉ DEBEMOS HACER
 Trabajar en equipo fomentando nuestros principios.

 Reportar cualquier situación que nos parezca contraria a los 
valores corporativos de CorreosChile.

 Evitar deterioros, pérdidas o daños de los recursos de la 
empresa.

 Respetar las leyes de la libre competencia. 

QUÉ NO DEBEMOS HACER
 Realizar actividades personales en el horario laboral o con 

recursos de la empresa. 

 Desatender los reclamos o las dudas que nos presentan.

 Hacernos cómplices de situaciones irregulares.

 Usar los recursos de la empresa para benefi cio personal 
o de terceros.

 Ocultar nuestros errores o dejar pasar tiempo antes de dar 
cuenta de ellos. 

 Desatender las ideas que permiten mejorar la gestión. 

 Efectuar acciones destinadas a entorpecer la libre competencia 
del mercado postal. 



EXCELE LXCEXCEXCEX
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Es encontrar la mejor manera de satisfacer las

Es ser flexibles para adaptarse 
a los nuevos desafíos y buscar 
cómo responder de manera 
rápida y efectiva.

EXPECTATIVAS
de nuestros clientes.

ENCIAEE



Pregunta: 
Trabajo hace cinco años como cajera y por cada producto que 
vendo recibo una comisión. Siempre ofrezco el servicio de carta 
certificada, pues genera una comisión más alta y es el único que 
le asegura al cliente que su envío llegará a destino. ¿Hay algún 
problema en esto si todos salimos favorecidos?

Respuesta: 
A pesar de que todos salen favorecidos, lo que haces es incorrecto. Es el cliente 
quien debe elegir qué servicio satisface de mejor forma sus necesidades, a tra-
vés de la información que le entregas, independiente de la comisión que puedas 
obtener. Es nuestro deber explicarle las características, precios y ventajas de 
todos los servicios, sin influenciar su opinión en beneficio propio. 

Pregunta:
Soy responsable de la gerencia de una sucursal en una zona muy 
alejada de la ciudad. El tiempo que demoran las encomiendas en 
llegar a destino es relativo, pues depende de factores que no po-
demos controlar. Sin embargo, siempre le pido a mis cajeros que 
tranquilicen a los clientes, asegurándoles tiempos específicos de 
entrega. ¿Hay algún problema en no decirle toda la verdad a los 
clientes, si la mayoría de las veces se cumplen las fechas que pro-
metemos?

Respuesta:
Esta situación es muy común, pues por querer satisfacer a los clientes podemos 
infringir nuestros principios. En la relación con los clientes siempre debemos 
cumplir con lo que prometemos, por tanto, no podemos ofrecer servicios, tiem-
pos o características que luego no sabemos si se pueden satisfacer. Lo correcto 
es dar a conocer los tiempos reales de los servicios, pues así es como se mantie-
ne la confianza de los clientes.

UNA BUENA PREGUNTA
  

01

02

EXCELENCIA
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03 Pregunta: 
Mensualmente publicamos en el sitio Web de CorreosChile los 
informes de atención y satisfacción de usuarios. Sin embargo, el 
mes pasado el porcentaje de quejas aumentó en un 200%. Creo 
que si lo publicamos estamos haciendo un flaco favor a la empre-
sa. Además, no es nuestra obligación hacerlo. ¿Debemos publicar 
una cifra que podría dañar la imagen de CorreosChile?

Respuesta: 
Las comunicaciones que hacemos al público en general y a nuestros grupos de 
interés a través de las memorias financieras o el sitio Web corporativo son parte 
de nuestro compromiso de transparencia y tienen por objetivo dar a conocer el 
desempeño de CorreosChile. Por tanto, más allá de si las cifras son buenas o 
malas, éstas deben ser publicadas. Además, si sólo publicamos los logros, nues-
tros grupos de interés no podrán apreciar cómo avanzamos día a día. 



EXCELENCIA

Para liderar en el mercado postal necesitamos una gestión eficaz, 
flexible e innovadora, que se adapte a las exigencias actuales y 
nos permita ofrecer servicios de alta calidad.

La Excelencia se expresa en:
Satisfacer las expectativas de nuestros clientes. Para CorreosChile los clientes y 
usuarios son el corazón de la empresa. Buscamos entregarles productos y servi-
cios de la más alta calidad, mediante una atención amable y efectiva.

  Orientamos todas nuestras actividades a la satisfacción 
de los clientes, asumiendo plenamente la importancia 
del servicio que entregamos. 

  Atendemos a las personas oportunamente, con agilidad 
y cortesía, preocupándonos de cada detalle.

  Ofrecemos productos y servicios acordes a los requeri-
mientos de nuestros clientes, entregando toda la informa-
ción relevante que les permita tomar la mejor decisión.

  Efectuamos evaluaciones de satisfacción al cliente, de 
modo de mejorar continuamente nuestro desempeño.

Ofrecer un servicio de la más alta calidad.
Queremos honrar la confi anza que nuestros clientes depositan en CorreosChile, 
ofreciendo servicios que cumplan altos estándares de calidad. 

 Cumplimos con las características de calidad estipula-
das en los contratos, procurando explicar claramente a 
nuestros clientes los límites, plazos, fechas y formatos 
de nuestros productos y servicios, sin ofrecer atributos 
que no podemos cumplir.

 Cuando recibimos una queja, nos esforzamos por solucio-
nar oportunamente las causas que la originaron.

01

Excelencia es

HACER LAS COSAS BIEN 
e innovar constantemente.

02
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Promover la comunicación abierta y efectiva con nues-
tros clientes. 
La comunicación es el corazón de nuestro negocio. Creemos que la información 
debe ser fl uida, clara y pertinente. Por eso propiciamos la existencia de canales 
de comunicación e información confi ables.

 Ofrecemos respuestas oportunas y veraces a las inquie-
tudes que nos plantean, evitando malos entendidos. 

 Cuando no tenemos una respuesta, conducimos oportu-
namente el requerimiento a quien esté capacitado para 
responder.

 Establecemos canales de comunicación abiertos y forma-
les que nos permitan mantener informados a todos nues-
tros clientes. 

 Garantizamos que los datos e informes que damos a co-
nocer son veraces y fi dedignos.

Cultivar relaciones de largo plazo.
Creemos que el negocio de nuestra empresa se fundamenta en la capacidad 
para generar relaciones basadas en la confi anza y en la satisfacción de todos 
con quienes nos relacionamos.

 Privilegiamos desarrollar y mantener negocios con em-
presas que compartan altos estándares y valores éticos. 

 Damos a conocer los valores de CorreosChile a nuestros 
socios comerciales.

 Privilegiamos las relaciones comerciales y contractuales 
en las que todas las partes obtengan un benefi cio ade-
cuado y justo.

Buscar la máxima calidad en nuestros procesos.
Ser líderes en el mercado de hoy implica dar valor a los servicios que ofrece-
mos y, especialmente, a las personas que los hacen posible, teniendo siempre 
en cuenta el impacto en el entorno social y medioambiental donde se inserta 
nuestra operación. 

 Respetamos el entorno medioambiental y social, cum-
pliendo con altos estándares de responsabilidad social 
empresarial. 

03

04

05



EXCELENCIA

 Ponemos especial énfasis en la gestión de capacidades y 
el desarrollo de habilidades de nuestros trabajadores. 

 Evaluamos de manera objetiva y continua nuestros pro-
cesos de atención y servicio. 

 Cuando detectamos un error, lo corregimos oportuna-
mente para que éste no se vuelva a presentar.

Ser flexibles y atentos a los cambios del mercado.
La clave de nuestra competitividad está en responder de manera oportuna y 
efi ciente a las necesidades del mercado postal, optimizando nuestros recursos y 
usándolos con efectividad.

 Estamos atentos a las transformaciones del negocio pos-
tal y a la evolución de las comunicaciones.

 Estudiamos continuas adaptaciones de nuestros produc-
tos y servicios, para satisfacer de mejor manera las nece-
sidades de nuestros clientes.

 Buscamos incorporar a nuestras actividades productivas 
las mejores tecnologías y los más altos estándares de 
calidad. 

Promover una gestión eficiente e innovadora. 
Somos una empresa que se compromete con sus clientes a buscar el perfec-
cionamiento de sus servicios y a innovar en busca de mejores respuestas para 
comunicar a las personas entre sí. 

 Ponemos énfasis en la innovación de nuestros productos 
y servicios.

 Estamos dispuestos a redefi nir nuestros objetivos y me-
tas para mejorar nuestra gestión.

 Buscamos las mejores prácticas según los estándares inter-
nacionales y las incorporamos a nuestra gestión.

06

07
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QUÉ DEBEMOS HACER
 Orientar nuestras actividades a satisfacer las expectativas de 

los clientes.

 Atender cortés y oportunamente.

 Cumplir con las características prometidas en los contratos. 

 Responder claramente a las dudas de nuestros clientes.

 Estar atentos a los cambios en el mercado postal y responder 
con innovación. 

 Usar las mejores tecnologías.

QUÉ NO DEBEMOS HACER
 Ofrecer productos o servicios que no sean adecuados a las 

necesidades de nuestros clientes. 

 Falsear información o características de nuestros productos 
o servicios.

 Dar respuestas erróneas o información falsa.

 Generar un impacto negativo en el medio ambiente.



TRANSTT P P
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ABIERTA
y honesta.

Nuestro futuro como empresa
depende de que hoy actuemos
de manera

ARENCIAAAAR



Pregunta: 
Fui nombrado recientemente director de CorreosChile y sé que uno 
de mis deberes es declarar mis intereses y mi patrimonio. Quisiera 
saber si esto va en contra de mi derecho a la privacidad.

Respuesta: 
Los miembros del Directorio de CorreosChile, por la alta responsabilidad de su 
cargo, deben cumplir con ciertas obligaciones, entre las que se cuenta hacer 
declaraciones de patrimonio e intereses de manera fidedigna y pública. Puede 
existir la percepción de que estas declaraciones violan el derecho de privacidad, 
pero buscan transparentar la información necesaria a los grupos de interés, 
para que no exista duda del compromiso de trabajar íntegramente en beneficio 
de la empresa. 

Pregunta:
Próximamente CorreosChile tendrá que licitar la compra de nue-
vas bicicletas. Uno de los posibles proveedores ha enviado de 
regalo tres bicicletas con una tarjeta donde indica: “Los invita-
mos a probar nuestros productos. Porque para elegir lo mejor 
hay que experimentar”. ¿Debo aceptar las bicicletas si son sólo 
de prueba?

Respuesta:
Todos los obsequios, incluso los aparentemente inocentes, deben ser analizados 
cuidadosamente antes de aceptarlos. En este caso la empresa puede estar ofre-
ciendo estos regalos para influir en nuestra decisión de compra, aun cuando 
éstas sean sólo de prueba. Lo más correcto es devolverlas.

TRANSPARENCIA

UNA BUENA PREGUNTA

01

02
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03 Pregunta:
Trabajo en la Gerencia Comercial de CorreosChile y quisiera sa-
ber si existe algún confl icto de interés si mi esposa acepta un 
puesto en el área de comunicaciones de una pequeña empresa 
de courier. Ella se desempeñará en un área muy distinta a la mía 
y, por tamaño, la empresa no representa ninguna competencia 
para CorreosChile. ¿Hay algún problema en que ella acepte el 
puesto?

Respuesta:
En principio sí, porque te expone a ti y a ella a un potencial confl icto de interés, 
es decir, una situación en que los intereses personales podrían afectar los de 
CorreosChile. Esto no signifi ca necesariamente una situación incorrecta o ile-
gal, pero lo más recomendable antes de que ella acepte el puesto, es conversar 
con Recursos Humanos o Asuntos Legales de CorreosChile y analizar juntos 
la situación.



TRANSPARENCIA

Contamos con la confianza de muchas personas: responder a 
ellas con honestidad y seriedad es parte del compromiso que 
adquirimos como empresa país. En CorreosChile creemos que 
esta responsabilidad implica el deber de hacer las cosas bien en 
cada momento y de rendir cuenta de todas nuestras acciones.

La Transparencia se expresa en:
Reconocer la importancia de fi scalizaciones y auditorías. En CorreosChile esta-
mos sujetos a diversas regulaciones, muchas de ellas destinadas a mantener la 
claridad e integridad de todas nuestras actividades. 

 Respetamos estrictamente las leyes que nos rigen.

 Entregamos información veraz y oportuna a todos los ór-
ganos de fi scalización.

 Mantenemos actualizados aquellos documentos necesa-
rios para rendir cuenta de manera fi dedigna.

 Publicamos con fi delidad aquellas obligaciones que exi-
ge la ley, entre las que se cuentan la declaración de inte-
reses, de patrimonio y estados fi nancieros.

Usar correctamente la información.
Toda la información que obtenemos en el ejercicio de nuestras labores es 
también un recurso de la empresa y debe ser tratada con confi dencialidad y 
prudencia.

 Respetamos estrictamente las cláusulas de confi denciali-
dad de los contratos. 

 No divulgamos los datos personales de nuestros clientes 
y trabajadores. 

 Guardamos reserva sobre los asuntos confi denciales, por 
ejemplo, documentos internos, negocios potenciales, pa-
tentes y cualquier información cuya divulgación pueda 
afectar el negocio o la reputación de CorreosChile. Esta 
protección se aplica incluso cuando hemos dejado de per-
tenecer a la empresa.

 Usamos adecuadamente los sistemas de resguardo de in-
formación tales como computadores, programas, archi-
vos, carpetas y cualquier otro que sirva para su protec-

01

Transparencia es

ACTUAR SIN AMBIGÜEDAD, 
de manera clara y honesta.

02
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 Publicamos información fi nanciera y social sobre Co-
rreosChile bajo estrictos estándares de verifi cabilidad. 

 En la relación con los medios de comunicación masivos 
(diarios, revistas, radios, etc.) seguimos el conducto re-
gular, canalizando sus requerimientos a través del área 
de comunicaciones de CorreosChile.

Respetar la correspondencia y el secreto postal. 
Cuando nuestros clientes y usuarios nos entregan sus envíos, están depositando 
en nosotros toda su confi anza. Para honrarla, nos comprometemos con ellos a 
respetarlos, cuidarlos y transportarlos bajo altos estándares de calidad.

 Cuidamos estrictamente la correspondencia privada, 
sin violar jamás la privacidad de nuestros clientes y sus 
envíos. 

 Guardamos la correspondencia y encomiendas sólo en 
los lugares que CorreosChile ha destinado para ello.

 No abrimos, hurtamos, dañamos o escondemos corres-
pondencia y encomiendas.

 Entregamos información fi dedigna del destino fi nal de 
los envíos.

 Informamos a nuestros clientes sobre el derecho de con-
ducción y cobramos exclusivamente el precio fi jado por 
el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. 

Evitar conflictos de interés. 
Es deber de todo trabajador de CorreosChile declarar oportunamente un po-
sible confl icto de interés, esto es, cualquier situación en la que un interés per-
sonal interfi era con los de la empresa, afectando la objetividad de nuestras 
decisiones.

 Nos excluimos de cualquier situación en la que nues-
tros intereses puedan entrar en confl icto con los de 
CorreosChile.

 No participamos en empresas relacionadas al negocio pos-
tal o en aquellas en que tengamos intereses fi nancieros. 

 No prestamos servicios profesionales, asesorías o cual-
quier práctica laboral a terceros que tengan intereses co-
merciales o competitivos con CorreosChile. 

 Declaramos oportunamente a nuestro superior directo 
todo confl icto de interés, actual o potencial.

03

04

ción. De igual modo, los sistemas de comunicación como 
correo electrónico corporativo, WEB, Intranet y otros.



Rechazar todo regalo y presión indebida.
La transparencia es también rechazar cualquier tipo de oferta, incentivo, pre-
sión o compensación que afecte nuestra capacidad de tomar siempre las mejo-
res decisiones para la empresa. 

 No aceptamos ni ofrecemos ninguna clase de regalo, so-
borno, favor o privilegio de clientes, proveedores, autori-
dades fi scalizadoras o entidades políticas, que sean ofre-
cidos para infl uir indebidamente en nuestras decisiones.

 Somos conscientes que en apariencia algunos regalos 
pueden parecer inofensivos, tales como invitaciones a 
cenar, eventos deportivos o espectáculos. Sin embargo, 
pueden ser oportunidades propicias para ejercer infl uen-
cias indebidas.

 Los obsequios promocionales o los regalos ofrecidos en 
ocasiones especiales como Navidad o cumpleaños pue-
den ser aceptados sólo si se encuentran dentro de los 
límites habituales o que no excedan las 3 unidades de 
fomento (UF), salvo autorización del superior directo, 
quien analizará el curso a seguir según el caso. 

Efectuar procesos de licitación y contratos 
transparentes. 
CorreosChile se rige por estrictas reglas en los procesos de licitación, contrata-
ción o compra de productos y servicios. Estamos seguros de que estas normas 
nos permiten construir con nuestros proveedores relaciones de largo plazo ba-
sadas en la confi anza y el benefi cio justo entre las partes. 

 Informamos abiertamente los requerimientos a actuales 
y potenciales proveedores, de manera que todas las em-
presas puedan postular en igualdad de condiciones.

 Seleccionamos a las empresas con objetividad, equili-
brando el mayor benefi cio con el menor costo. 

 Respetamos el derecho de las empresas participantes a 
solicitar información, siempre que esto se efectúe en las 
fechas indicadas y en los canales establecidos para ello. 

Cumplir con las regulaciones y normativas vigentes.
Es deber de CorreosChile conocer y respetar la leyes que rigen el mercado 
postal.

 Nos mantenemos informados de las leyes, regulaciones y 
normativas que se aplican a nuestra operación. De igual 

TRANSPARENCIA

05

06

07
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QUÉ DEBEMOS HACER
 Entregar información oportuna y veraz a quienes nos fi scalizan. 

 Mantener con estricta reserva datos confi denciales de nuestros 
clientes y trabajadores.

 Proteger la correspondencia privada. Esto signifi ca no abrirla, 
esconderla o dañarla.

 Informar de manera anticipada y a quien corresponda cualquier 
confl icto de interés. 

 Efectuar licitaciones de manera abierta y competitiva, con 
estricto apego a la legislación vigente.

QUÉ NO DEBEMOS HACER
 Ofrecer o aceptar sobornos o propinas para agilizar procesos o 

evitar que se lleven a cabo auditorías.

 Aceptar regalos de proveedores o clientes que pueden infl uir 
en la toma de una decisión. Se exceptúan aquellos regalos 
de cortesía o los otorgados en ocasiones especiales (bodas, 
aniversarios, etc.), los cuales no deben exceder las 3 Unidades 
de Fomento, salvo autorización expresa del superior jerárquico. 

 Guardar correspondencia en lugares no destinados para esos 
fi nes.

 Violar la correspondencia.

 Cobrar tarifas que no correspondan al derecho de conducción.

modo, ofrecemos capacitación continua para conocer los 
cambios que éstas experimenten. 

 En caso de no estar seguros sobre cómo actuar en deter-
minadas ocasiones, no dudamos en acudir a las personas 
capacitadas para respondernos.



BOOOCOLALAB
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Es COMPARTIR

Compartir recursos y conocimientos.
Dar retroalimentación de manera proactiva y 
respetuosa.
Desarrollar una red de cooperación con 
personas de toda la empresa. 
Buscar sinergias.
Conocer y gestionar las motivaciones 
e intereses de los colaboradores.
Establecer canales de comunicación abiertos.

información valiosa enriqueciendo a 
los demás.

RACIÓNRRRA



COLABORACIÓN

01

02

Pregunta: 
Me gusta trabajar solo. La verdad es que no confío mucho en las 
capacidades de mis compañeros. Prefiero asumir todas las res-
ponsabilidades con tal de asegurar que el trabajo se haga en los 
plazos establecidos. Sin embargo, estoy sobrepasada de “pega” 
y mi jefe me ha dicho que no puedo continuar trabajando de esa 
manera, que tengo que aprender a trabajar en equipo. ¿Estaré 
equivocado o mi jefe estará en lo cierto? 

Respuesta: 
Efectivamente tu jefe está en lo cierto y debes aprender a trabajar con tus 
compañeros. El espíritu de CorreosChile está basado en el trabajo en equipo, 
donde las labores individuales se enriquecen junto a la de los demás. Compartir 
recursos y conocimientos, la confianza, el respeto y la valoración que se hace 
del otro resulta fundamental. 

Pregunta: 
Mi trabajo depende directamente del soporte de otra área, pero 
me resulta difícil la colaboración de ellos. Siempre hay un proble-
ma. No sé si es mala disposición o realmente están muy ocupa-
dos como para atender mi caso.

Respuesta: 
La colaboración implica contar con una red de apoyo al interior de la empresa 
que nos ayude a cumplir múltiples objetivos en vez de dificultarnos esta tarea. 
Se trata de remar hacia un mismo lado con un mismo propósito, trabajando con 
una mirada integral que agregue valor a lo que hacemos hoy en CorreosChile.

UNA BUENA PREGUNTA
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03

04

 

Pregunta: 
Soy cajera y tengo el siguiente problema: hoy faltó una compa-
ñera de trabajo y debo reemplazarla, si no lo hago no cumplire-
mos con los despachos en la sucursal. Si salgo de caja, voy a dejar 
de recibir el incentivo de comisión por la venta de los productos. 
¿Qué debo hacer? 

Respuesta: 
Colaboración significa mirar mi entorno y no sólo lo que me afecta a mí, sino al 
equipo. Si no cumplo la función que me han encomendado, toda la sucursal se 
verá perjudicada y con ello también yo. Es necesario pensar y aportar al resulta-
do global más que pensar en el beneficio individual.

Pregunta: 
Soy cartero y generalmente llego antes que comience mi horario 
de trabajo. He observado que es común que mis compañeros ayu-
den a los operadores en el pesaje de las cartas corrientes e inclu-
so con la correspondencia certificada que no viene cuartelizada y 
que debe ser pregonada por el operador. ¿Podré sumarme a esta 
iniciativa, o debo remitirme sólo a mis labores de cartero?

Respuesta:
La colaboración entre los trabajadores de CorreosChile resulta fundamental, 
incluso si va más allá de lo que establece su contrato. Aquellos carteros que vo-
luntariamente apoyan la labor de sus compañeros hacen que la salida a reparto 
sea más rápida y efectiva. Esto ejemplifica la red de cooperación y el trabajo en 
equipo, optimizando tiempos y simplificando tareas.



Colaborar signifi ca saber pedir ayuda y saber darla; hacerse cargo 
de lo que necesita el otro. Conversar y dialogar, orientados a lo-
grar un servicio de calidad que contribuya al desarrollo del país. 

La Colaboración se expresa en:
Compartir la información valiosa y enriqueciendo la de los demás. Decir la ver-
dad asertivamente y recibir las críticas como un aporte.

 Tratar a todas las personas con respeto y dignidad, sin 
hacer diferencias o discriminaciones. 

 Es compartir recursos y conocimientos, establecer una 
relación de apoyo con los más cercanos pero también con 
aquellos que requieren ayuda y que están en otras áreas 
de la organización.

 Es dar retroalimentación de manera proactiva y respetuo-
sa a otro colaborador. Ayudarlo a transformar la comple-
jidad en simplicidad y a tener una visión de conjunto. 

 Es desarrollar una red de cooperación con personas de 
toda la empresa, para cumplir múltiples y variados obje-
tivos, sean estos comunes, de un equipo o de otro. 

 Buscar sinergias haciendo un esfuerzo con los equipos y 
coaliciones que contribuyan al cumplimiento de la mi-
sión y las estrategias.

 Conocer y gestionar las motivaciones e intereses de los 
colaboradores a través de una mejor comunicación.

 Establecer canales de comunicación abiertos y forma-
les que nos permitan satisfacer las demandas y reque-
rimientos de clientes y proveedores en forma efi ciente 
y oportuna.

COLABORACIÓN

Colaboración es

TRABAJAR CON UNA MIRADA 
INTEGRAL
buscando sinergias que agreguen valor a lo que hacemos.
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QUÉ DEBEMOS HACER
 Generar espacios e instancias de participación que promuevan 

el cumplimiento de la misión y los objetivos estratégicos de 
la empresa. 

 Garantizar un clima de confi anza que permita potenciar el 
talento de cada una de las personas.

 Establecer un modelo de comunicación horizontal donde 
la información y el conocimiento fl uyan de un lado a otro 
potenciando el trabajo y entendimiento entre las personas.

 Valorar y apoyar la gestión del conocimiento que garantice el 
apoyo a nuevas iniciativas.

QUÉ NO DEBEMOS HACER
 Desincentivar las ideas reprimiendo las iniciativas de las personas 

que contribuyen a la mejora continua de la empresa.

 Valorar y concentrar el conocimiento sólo en los más altos niveles 
de jerarquía.

 Desconfi ar de las capacidades y habilidades de otros. Necesitamos 
de la entrega y sinergia de cada una de las personas para alcanzar 
un mismo objetivo.

 Trabajar aisladamente del resto de la empresa, en función de los 
propios intereses y no del interés colectivo.

 No compartir el conocimiento y la información; guardárselo 
para sí. 



RESSSSREEEEEEESSSRESSRERESESEEESSE
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DIALOGAR
y construir juntos.

Es descubrir en cada persona un 
aporte único.
Reconocer las diferencias como un 
valor.

PETOPPPPPP



01

02

RESPETO

Pregunta: 
He postulado a diversos cursos de capacitación al interior de 
la empresa, pero tengo la sospecha que mi jefe no me toma en 
cuenta porque se enteró que planeo quedar embarazada. ¿Qué 
puedo hacer?

Respuesta:
En CorreosChile todos los trabajadores tienen las mismas oportunidades de 
desarrollarse y no se aceptará ningún tipo de discriminación. Lo más recomen-
dable es hablar con tu jefe y que te explique por qué aún no te considera para 
los cursos y demostrarle cuán interesada estás en tu desarrollo profesional. Si 
sus argumentos no te convencen y las cosas se mantienen igual, deberás hablar 
con Recursos Humanos para analizar el problema. 

Pregunta:
Con mis compañeros hemos notado que la sala de distribución no 
tiene las mejores condiciones para trabajar: es oscura y el suelo 
tiene las baldosas sueltas, de hecho dos personas ya han sufrido 
accidentes. Se lo dijimos al superior pero nos explicó que este 
año no hay presupuesto para ese tipo de cambios. ¿Hay algo que 
se pueda hacer?

Respuesta:
Cuando las instalaciones son inseguras o representan algún riesgo, es nuestro 
deber darlo a conocer antes de que se produzca un accidente grave. Hablar con 
el comité paritario y expresarle tus temores es una buena solución. Es compro-
miso de CorreosChile mantener las instalaciones seguras para sus trabajadores 
y visitantes. 

UNA BUENA PREGUNTA
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03 Pregunta: 
En la gerencia donde trabajo hemos sido desde siempre sólo hom-
bres; sin embargo, hace un tiempo llegó una compañera y he no-
tado que la molestan reiteradamente, hablan a sus espaldas y ha-
cen comentarios ofensivos. Hasta ahora ella no se ha dado cuenta 
y no sé si deba reportarlo, porque de hacerlo quedaría como el 
acusete del grupo. ¿Si ella no ha dicho nada, debo hacer algo?

Respuesta:
Sí, claro que debes actuar. Los comentarios malintencionados, rumores o bromas 
son también una forma de acoso que debe ser eliminada de nuestras conductas. 
En este caso, habla con tus colegas y explícales lo molesto que es este tipo de 
comportamiento. Si su actitud no cambia, deberás hablar con el área de Recur-
sos Humanos para que se tomen medidas y así evitar que se siga repitiendo.



En CorreosChile defendemos la dignidad de las personas y enten-
demos el respeto como una actitud y una preocupación continua 
por todos quienes trabajan en la empresa. Es nuestro compro-
miso mantener un ambiente laboral en el que cada persona sea 
tratada con dignidad e igualdad.

El Respeto se expresa en:
Ser tratados con dignidad. En CorreosChile valoramos a las personas en todas 
sus dimensiones y apreciamos su aporte, propiciando un ambiente digno para 
trabajar. 

 Rechazamos todo acto discriminatorio por motivos de 
raza, origen social, tendencia política, orientación sexual, 
religión o nacionalidad. 

 No aceptamos ninguna acción que dañe la dignidad de 
las personas, entre ellos el acoso sexual, abusos físicos o 
psicológicos.

 Rechazamos cualquier situación que pretenda denigrar 
la honra de las personas. Esto incluye comentarios mal-
intencionados, bromas, rumores, malos tratos y abusos. 

 Promovemos la diversidad y la tolerancia como factores 
que permiten generar un ambiente laboral integrador.

 Rechazamos cualquier tipo de presión, diferencia o privi-
legio que signifi que benefi ciar o desatender a una perso-
na por sobre otra. 

 Defendemos un ambiente laboral de respeto y cama-
radería en el que nuestras ideas sean escuchadas y 
valoradas.

RESPETO

01

Respeto es

VALORAR A TODOS
quienes componen la gran familia de CorreosChile.



45

N
u

es
tr

o
 S

el
lo

 ■
 C

o
rr

eo
sC

h
ile

02 Ofrecer igualdad de oportunidades para el desarrollo 
personal y profesional.
Todas las personas que trabajamos en CorreosChile tenemos la oportunidad de 
crecer y perfeccionarnos continuamente para desarrollar nuestras habilidades 
y talentos. Es compromiso de la empresa ofrecer a todos sus trabajadores las 
herramientas para ello.

 Defendemos el derecho a perfeccionarnos y promove-
mos la entrega equitativa de herramientas de formación 
profesional. 

 Efectuamos procesos de postulación, reclutamiento, se-
lección, promoción y evaluación con total transparen-
cia y objetividad. De igual modo, comunicamos a los 
participantes los resultados fi nales de cada proceso de 
postulación.

 Velamos por el cumplimiento de las obligaciones labo-
rales y previsionales de los trabajadores de Correos y de 
los de las empresas de servicios transitorios, contratistas 
y demás proveedores que CorreosChile contrate. 

 Efectuamos de modo transparente el nombramiento de 
cargos o promoción, privilegiando siempre las capacida-
des personales y profesionales sin que infl uyan paráme-
tros subjetivos.

 Llevamos a cabo evaluaciones de desempeño en forma 
abierta e imparcial, rigiéndonos siempre por estándares 
objetivos. 

Propiciar un entorno laboral participativo.
Buscamos generar un ambiente laboral en el que cada trabajador pueda ser 
parte activa de la creación de una empresa dinámica y moderna. 

 Promovemos las instancias que permitan dar ideas, ha-
cer consultas o efectuar reclamos, siempre de manera 
responsable y constructiva.

 Respetamos el derecho a no estar de acuerdo y a que este 
desacuerdo se pueda expresar libre y responsablemente.

 Reportamos todas aquellas situaciones que nos parezcan 
contrarias a nuestros valores corporativos. 

03



 Reconocemos oportunamente nuestros errores, no ocul-
tamos o negamos su ocurrencia y buscamos la forma de 
enmendarlos. 

Promover el liderazgo positivo y responsable.
Cada uno de los miembros de la empresa tiene el importante deber de promo-
ver los valores que rigen a CorreosChile. Buscamos personas íntegras y respon-
sables que den el ejemplo en todas sus acciones. 

 Felicitamos los logros y motivamos el crecimiento perso-
nal y laboral.

 Buscamos dar el ejemplo en todas nuestras acciones. 
Esto es especialmente importante para quienes tienen 
personas a su cargo.

 Respetamos todas las ideas, incluso cuando no estamos 
de acuerdo.

 Proponemos y escuchamos nuevas propuestas, con la in-
tención de hacer siempre las cosas de mejor manera.

 Velamos por el cumplimiento de este Código de Ética y 
los valores y principios que describe.

Trabajar en un ambiente seguro y saludable. 
Propiciamos un ambiente de trabajo sin riesgos innecesarios que puedan poner 
en peligro nuestra integridad física y psicológica.

 Informamos oportunamente los requerimientos o herra-
mientas que nos permitan desempeñar el trabajo de un 
modo seguro y sin riesgo para nuestra salud.

 Reportamos a los comités paritarios toda condición de 
trabajo que sea insegura o insalubre.

 Nos comprometemos a respetar las medidas de seguri-
dad establecidas en nuestros manuales y reglamentos 
internos.

 Promovemos una gestión efi ciente que equilibre la vida 
laboral y personal de nuestros trabajadores. 

RESPETO

04

05
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 Rechazamos toda conducta dañina que ponga en peligro 
nuestra integridad física y la del resto de las personas. 
Entre ellas, trabajar bajo los efectos de drogas o alco-
hol, fumar en lugares no establecidos y portar elementos 
peligrosos, como armas blancas, de fuego o sustancias 
corrosivas.

Actuar con prescindencia política e ideológica.
En CorreosChile creemos que cada persona es libre de profesar libremente su 
religión y adherir a la postura política que desee, mientras esto no interfi era en 
su desempeño al interior de la empresa.

 Respetamos las distintas preferencias y actividades po-
líticas o religiosas de los miembros de CorreosChile, en 
la medida que éstas no interfi eran en los intereses de la 
empresa. De igual modo, no usamos recursos o tiempo 
de CorreosChile en estas tareas.

 No efectuamos donaciones —en nombre de CorreosChile—
a ningún partido político.

Aunar los legítimos intereses de la empresa con los de 
sus trabajadores.
Buscamos unir las voluntades de los trabajadores con las de CorreosChile para 
construir en conjunto una empresa que nos llene de orgullo y que cumpla su 
misión con excelencia y sostenibilidad.

 Valoramos la importante misión que cumplen los sindi-
catos como representantes de los intereses de los traba-
jadores frente a la empresa.

 Respetamos el derecho a conformar sindicatos y el de-
recho de los trabajadores a afi liarse libremente y sin 
condiciones a la agrupación que mejor represente sus 
intereses. 

 Buscamos que las negociaciones colectivas se rijan siem-
pre por principios de respeto y benefi cio mutuo. 

 Fomentamos la participación de los miembros de Correos-
Chile en la planifi cación y gestión de su trabajo, ofrecien-
do canales transparentes y fl uidos de comunicación.

06

07



QUÉ DEBEMOS HACER
 Tratar a todas las personas con respeto y dignidad, sin hacer 

diferencias o discriminaciones. 

 Efectuar procesos de selección o promoción en igualdad de 
oportunidades.

 Promover las instancias que permitan la participación de nuestros 
trabajadores.

 Informar pertinentemente todas las oportunidades de empleo y 
capacitación.

 Respetar y promover las medidas de salud y seguridad que 
establece la empresa.

QUÉ NO DEBEMOS HACER
 Hacer diferencias, discriminar, acosar o abusar de nuestra 

posición.

 Actuar con favoritismos.

 Denigrar a las personas, lanzar rumores, emitir juicios injustos.

 Negar la entrega de información concerniente a oportunidades 
de crecimiento y desarrollo.

 Mantener conductas dañinas para la propia salud y la de quienes 
nos rodean.

 Usar los recursos de la empresa en actividades políticas 
personales. 

 Coartar la libertad de formar e integrar sindicatos.

RESPETO
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DOSTODT        AYUDAMOS 
A CONSTRUIR UNA GRAN 
EMPRESA PARA: CLIENTES

TRABAJADORES

OTRAS EMPRESAS

SOCIEDAD

ESTADO

MEDIO AMBIENTE



En la relación con nuestros 

GRUPOS DE INTERÉS
Buscamos que los valores de compromiso, excelencia, transparen-
cia, respeto y colaboración estén presentes en la relación con cada 
uno de nuestros grupos de interés.

Con los clientes buscamos:

Orientar nuestras tareas a la satisfacción 
de nuestros clientes, a través de la ex-
celencia, efi ciencia y características de 
nuestros servicios y la calidez de nues-
tras personas, cumpliendo siempre los 
más altos estándares de calidad.

Con los trabajadores queremos:

Mantener un ambiente laboral integra-
dor y participativo donde se respete la 
dignidad de las personas y sus derechos, 
ofreciendo equitativamente oportunida-
des de desarrollo personal y profesional. 

Con las empresas con las que nos relacionamos co-
mercialmente aspiramos a:

Establecer relaciones de largo plazo ba-
sadas en la confi anza, transparencia y 
benefi cio mutuo. Esperamos compartir 
estos valores de negocio, crecer con ellos 
y tenerlos como condición de la relación 
comercial. 
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Con la Competencia esperamos:

Competir justa y éticamente, lo que significa 
sobresalir sólo mediante la calidad y excelencia 
de nuestros servicios, respetando siempre las 
leyes que rigen una competencia libre, abierta 
y leal. 

Con la Sociedad queremos: 

Ser una empresa líder, que actúa bajo altos es-
tándares de responsabilidad social corporativa 
y busca ser un importante aporte al desarrollo 
del país. 

Con el Estado esperamos:

Ser una empresa ejemplo de una gestión res-
ponsable, que equilibre la rentabilidad con el 
buen trato a sus trabajadores y proveedores, 
que destaque por la probidad de quienes en 
ella se desempeñan, cumpliendo así con nues-
tra misión de ser la más amplia, confiable y 
eficiente red de distribución, para integrar a 
las personas entre sí y al mundo. 

Con el Medio Ambiente deseamos:

Conducir nuestras operaciones de manera 
sostenible, buscando generar el menor impac-
to en el medio ambiente, a través del cumpli-
miento de estándares internacionales de pro-
tección medioambiental.



Lo más IMPORTANTE de nuestro   
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   sello es 



MI DESAFÍO PERSONAL
Como miembro de CorreosChile comprendo la gran confi anza que 
nuestros clientes, usuarios, proveedores, el Estado y la sociedad han 
depositado en nosotros. Para responder a esa confi anza me compro-
meto a cumplir y practicar los valores y conductas aquí descritas. 

Declaro que he leído y comprendido los valores y principios de Nues-
tro Sello y me comprometo a tener presente en cada una de mis 
actividades los valores de compromiso, excelencia, transparencia, 
respeto y colaboración y evitar aquellas acciones o decisiones que 
contravengan los principios aquí establecidos, procurando que se 
cumplan día a día.

Sé que construir una empresa íntegra y honesta depende de cada 
uno de nosotros y del modo como llevamos a la práctica nuestros 
valores fundamentales. 

Yo, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

me hago parte activa de este desafío.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Firma
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Para seguir mejorando: 

TU OPINIÓN VALE
¿Cómo sugerir cambios a Nuestro Sello? 

Es deber de todos quienes integramos la empresa participar activamente 
en la construcción de un mejor lugar para trabajar, por lo que si tienes 
alguna sugerencia para mejorar este documento, puedes completar el 
formulario aquí presente y enviarlo a:

 Mejorando Nuestro Sello
 CorreosChile 
 Gerencia de Recursos Humanos
 Moneda 1155, piso 5
 Santiago de Chile

Recomiendo los siguientes cambios para mejorar el documento que con-
tiene los valores y principios de CorreosChile:

En la sección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Página . . . . . . . .

En la sección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Página . . . . . . . .

Este documento contiene los valores que defi nen el sello de CorreosChi-
le. Busca aclarar y promover aquellas conductas apropiadas y esperables 
al interior de la empresa, pero no representa un contrato de trabajo ni 
crea derechos contractuales de ninguna clase entre CorreosChile y sus 
trabajadores. La empresa tendrá presente su opinión, pero se reserva el 
derecho a modifi car y alterar este documento o los valores corporativos 
que defi ne.



Ante la duda… 

¡PREGUNTA! 
¿Cómo actuar ante un desafío ético?

Cuando hay que tomar una decisión compleja, muy pocas veces 
la respuesta es blanco o negro absoluto. Más bien adquiere tonos 
grises, porque lo que es bueno para uno no siempre es bueno 
para otro. 

Son estas discrepancias las que generan desafíos éticos, es decir, 
situaciones en las que tomar una decisión correcta implica sopesar 
diferentes factores. 

Cuando enfrentemos un desafío ético vale la pena, antes de actuar, 
hacerse algunas preguntas:

 ¿Me siento bien con lo que estoy haciendo?

 ¿Es legal lo que estoy haciendo?

 ¿Está alineado a nuestros valores?

 ¿Representa algún confl icto de interés?

 ¿Actuaría otra persona de la misma forma que yo lo 
haría?

Por el contrario, algunas actitudes pueden conducirnos a conductas 
erradas. Si ante alguna situación compleja dijera:

 Una sola vez no importa.

 Nadie se dará cuenta.

 Todo el mundo lo hace. 
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¡ATENTO! 

Podemos estar frente a una 
situación en la que podemos 
pasar a llevar lo más impor-
tante de CorreosChile, 

NUESTROS
VALORES.

Este documento es una guía 
y no pretende dar cuenta de 
la totalidad de situaciones 
que podemos enfrentar, por-
que nada puede ser tan útil 
como nuestro propio criterio 
y refl exión. 



COMPROMISO
Asumir como 
propia la misión 
de CorreosChile

Privilegiar un 
desempeño 
profesional

Cuidar la imagen 
y el nombre de 
CorreosChile

EXCELENCIA
Satisfacer las 
expectativas de 
nuestros clientes

Ofrecer un servicio 
de la más alta 
calidad

Promover la 
comunicación 
abierta y efectiva 
con los clientes

TRANSPARENCIA

Reconocer la 
importancia de 
fi scalizaciones y 
auditorías

Usar 
correctamente 
la información 
y respetar la 
confi dencialidad

Respetar la 
correspondencia y 
el secreto postal

COLABORACIÓN

Compartir la 
información 
valiosa y 
enriqueciendo la 
de los demás

Compartir recursos 
y conocimientos

Dar 
retroalimentación 
de manera 
proactiva y 
respetuosa

RESPETO
Tratar a las 
personas con 
dignidad

Ofrecer Igualdad 
de oportunidades

Propiciar un 
entorno laboral 
participativo

NUESTRO SELLO 
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Cuidar los recursos 
de la empresa

Competir 
justamente

Buscar la máxima 
calidad en 
nuestros procesos

Ser fl exibles y 
atentos a los 
cambios del 
mercado

Cultivar relaciones 
de largo plazo

Evitar confl ictos de 
interés

Rechazar todo 
regalo o presión 
indebida

Efectuar procesos 
de licitación y 
contratación de 
forma objetiva

Cumplir con 
las leyes y 
regulaciones 
vigentes

Desarrollar una red 
de cooperación con 
personas de toda la 
empresa

Buscar sinergias

Conocer y 
gestionar las 
motivaciones e 
intereses de los 
colaboradores

Establecer canales 
de comunicación 
abiertos

Promover el 
liderazgo positivo 
y responsable

Trabajar en un 
ambiente seguro y 
saludable

Actuar con 
prescindencia 
política e 
ideológica

Aunar los 
legítimos intereses 
de la empresa 
con los de sus 
trabajadores

VALORES EN LA PRÁCTICA
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