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Estoy seguro que muchos de nosotros hemos 
escuchado, en más de una oportunidad, la 
expresión; “la confianza se gana minuto a 
minuto a través de la vida y se pierde en un 
segundo”. Esta frase encierra una gran ver-
dad. Efectivamente, las personas, y la socie-
dad en general, nos está evaluando perma-
nentemente por nuestros actos y actitudes. 
Estos son los indicadores por los cuales nos 
miden si somos o no confiables, si somos o 
no personas moralmente intachables y, por 
tanto, si somos o no merecedores de credi-
bilidad.

Ser poseedores de dicho atributo, requiere 
de saber reconocer entre lo que está bien 
y lo que está mal, y para ello, el juicio y el 
discernimiento que tengamos sobre los prin-
cipios y pautas de las conductas humanas, 
será determinante en nuestro comporta-
miento ético, llave maestra de la reputación 
o, por el contrario, del desprestigio.

Lo anterior ocurre  exactamente igual con las 
empresas. Éstas serán confiables, creíbles y 
respetables en la medida que su actuar sea 
éticamente impecable. Estos valores mora-
les son los que han regido desde siempre a 
Empresas Resiter, razón por la cual nuestra 

CarTa DEl GErENTE GENEral

compañía decidió implementar el Modelo de 
Gestión Ética con la asesoría de la Corpora-
ción “Chile Transparente”, Capítulo Chileno 
de Transparencia Internacional.

Dicho Modelo nos entrega herramientas 
para gestionar la ética corporativa  de mane-
ra de prevenir conductas poco éticas o ilega-
les de cualquiera de sus empleados u otros 
agentes que pueden dañar la imagen de la 
empresa. En pocas palabras, guiará nuestro 
actuar en caso de dudas referidas a la ética.

Con gran satisfacción les presento este nue-
vo Código de Conducta de Empresas Resiter, 
que reemplaza al anterior Código de Integri-
dad, el cual debe guiar nuestro comporta-
miento como miembros del equipo humano 
de Empresas Resiter.

Por todo lo anterior, invito a cada uno de 
ustedes, colegas y colaboradores, a sumar-
se con entusiasmo y energía a fortalecer la 
cultura de la ética y la integridad en nuestro 
quehacer diario.

Ricardo Macari P.
Gerente General

Resiter S.A.
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COORDINADOR GENERAL
DE INTEGRIDAD

Es el responsable de dar forma operacional al Siste-
ma de Gestión Ética y de asegurar su eficaz funcio-
namiento. El Coordinador General de Integridad 
debe revisar continuamente el Sistema, generar 
investigaciones, coordinar capacitaciones, apo-
yar a los consejeros de integridad y actuar 
con independencia de la administración. El 
Coordinador General de Integridad pue-
de acudir directamente al Directorio si 
así lo requiere para presentar algún 
caso complejo de integridad.

El SISTEMa DE GESTIÓN ÉTICa
NOS SIrVE Para:

•	 Promover	actitudes	éticas	que	mejoren	el	
clima laboral, la reputación e imagen de 
una organización y aumentar la rentabili-
dad y sostenibilidad de ésta en beneficio 
de todos sus grupos de interés (clientes, 
colaboradores, proveedores, accionistas, 
medio ambiente, autoridades, comuni-
dad, etc).

•	 Prevenir	 fraudes	 corporativos	 o	 dilemas	
éticos que puedan interferir con el normal 
funcionamiento de la organización.

•	 Dar	 soluciones	 entregando	 respuestas	 a	
preguntas de ética, detectando y repa-
rando áreas de riesgo e investigando los 
casos que sean informados a través de los 
canales de información del Sistema.

ElEMENTOS DEl SISTEMa
DE GESTIÓN ÉTICa 

CÓDIGO DE CONDUCTA

Es la guía para orientar nuestro actuar frente 
a los grupos de interés. Establece los valo-
res a los que aspira Empresas Resiter y es el 
piso común para todos los que trabajamos 
en ella.   

COMITÉ DE INTEGRIDAD

Es el órgano rector del Sistema de Gestión 
Ética. Está integrado por un representan-
te del directorio, los gerentes generales de 
Empresas Resiter y el Coordinador General 
de Integridad. Su objetivo es velar por la im-
parcialidad del funcionamiento del Sistema, 
supervisar que todos los casos y consultas 
sean resueltas en el tiempo comprometido, y 
analizar las materias recurrentes con el fin de 
organizar capacitaciones al respecto.

Para QUÉ SIrVE Y CÓMO SE COMPONE
El SISTEMa DE GESTIÓN ÉTICa

CONSEJEROS DE INTEGRIDAD

Son el primer contacto entre los diversos gru-
pos de interés de Empresas Resiter. Fueron 
escogidos mediante un proceso de votación 
electrónica por la confianza que transmiten. 
Posteriormente fueron entrevistados por el 
equipo de Chile Transparente para conocer 
si cumplían con las características para llevar 
a cabo esta tarea de forma objetiva. Aboga-
rán para que el Código de Conducta se viva 
y aplique en la organización, proveyendo 
asistencia frente a las inquietudes de inte-
gridad. Si reciben una denuncia la derivarán 

inmediatamente al Coordinador General, 
ya que no les compete investigar denun-
cias. Los consejeros pueden ser contacta-
dos personalmente o por medio del Portal 
de Integridad que está alojado en un sitio 
web externo a Empresas Resiter. Si reciben 
una consulta que no sea del marco ético, 
deberán derivarla al canal correspondiente, 
siendo responsables de que la persona que 
envió su inquietud reciba una respuesta en 
el tiempo comprometido.
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Conforme al Reglamento Interno, si alguno de nosotros resulta culpable de una falta ética, 
estará sujeto a una acción disciplinaria. Las sanciones van desde amonestación verbal hasta la 
desvinculación de la empresa. Igualmente, se seguirán las acciones penales correspondientes 
cuando proceda.

¿ExISTEN 
SaNCIONES POr 
INCUMPlIMIENTO 
DEl CÓDIGO DE ÉTICa?

A continuación presentamos un diagrama 
que explica el proceso a seguir del Sistema de 
Gestión Ética dentro del portal en Internet.

PORTAL DE INTEGRIDAD

Es un sitio web al cual puede acudir cual-
quiera a realizar consultas o denuncias. El 
servidor donde quedan registradas las con-
sultas es externo, confiable y entrega una 
clave única para que las personas puedan 
hacer seguimiento a su consulta o denun-
cia sin tener que dejar su nombre o correo 
electrónico.

De lo anterior, se concluye que el Sistema de Gestión Ética, para funcionar correctamente, 
cuenta con una estructura de apoyo integrada por personas (Consejeros de integridad, 
Coordinador General de Integridad y Comité de Integridad) y recursos tecnológicos 
(Portal de Integridad - Internet), cuyo objetivo es proveer canales de información y 
comunicación confiables para que podamos presentar nuestras inquietudes éticas en un 
ambiente neutral, previniendo posibles acciones que debiliten la imagen de Empresas 
Resiter y dañen nuestro trabajo diario.

TENGO UNa PrEGUNTa

Visitar Portal de Integridad para hacerlo 
de forma anónima o reservada o 
directamente con un consejero.

La persona recibe orientación por parte de 
un Consejero de Integridad directamente o 
a través del Portal. Si la pregunta se realizó 

personalmente al Consejero, el o ella 
registran la pregunta (sin datos personales) 

en el Portal de Integridad.

Toma una decisión informada.

TENGO UN CaSO DE INTEGrIDaD

Visitar Portal de Integridad para hacerlo 
de forma anónima o reservada o 
directamente con un consejero.

El Consejero de Integridad registra el caso 
si fue contactado de forma directa y deriva 
el caso al Coordinador General. Si el caso se 
registró en el Portal, el Consejero lo deriva 
inmediatamente al Coordinador General.

El Coordinador General analiza los 
antecedentes y decide si hay méritos 

para investigar.

Por medio del Portal se pueden solicitar más 
antecedentes a la persona que derivó el caso.

Se entrega feedback a la persona que 
planteó el caso a través del Portal.
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VISIÓN, MISIÓN Y ESTIlO

NUESTra VISIÓN ES: 

Ser líderes en el manejo integral de residuos 
y lavandería industrial, siendo reconocidos 
por nuestros clientes como la mejor empresa 
de servicios del país.

NUESTra MISIÓN ES:

Ofrecer soluciones tecnológicas integrales, 
que sean ambientalmente sustentable y que 
agreguen valor a las actividades de nuestros 
clientes, considerados socios comerciales de 
largo plazo, para:

•	 Manejo,	 tratamiento,	 reciclaje	 y	 revalori-
zación de residuos industriales.

•	 Gestión	de	lavado	y	sanitización	de	pren-
das.

•	 Procurar	 ser	 el	 mejor	 lugar	 de	 trabajo	
para los miembros de su organización.

ValOrES

COMPrOMISO
MEDIO AMBIENTE / INNOVACIÓN

Tenemos un gran com-
promiso con el medio am-
biente, por lo que siempre 
estamos innovando con el 
fin de asegurar la sustenta-
bilidad de éste.

hONESTIDaD/
TraNSParENCIa
CONFIABILIDAD

Trabajamos y actuamos para
ser la empresa más confiable
de la industria en los países 
en los que operamos. Culti-
vamos relaciones honestas 
y transparentes con todos 
nuestros grupos de interés.

rESPETO
IGUALDAD / TOLERANCIA

Actuamos con respeto, igual-
dad y tolerancia entre noso-
tros para gozar de un clima 
laboral bueno y motivador. 
Estos mismos valores apli-
camos en las relaciones con 
todos nuestros grupos de in-
terés.

PrOFESIONalISMO
COMPROMISO / EXCELENCIA

Estamos comprometidos con
nuestros grupos de interés, 
clientes, proveedores, ac-
cionistas, trabajadores, co-
munidad, medio ambiente, 
etc. entregando un servicio 
profesional y de excelencia.

SEGUrIDaD
PROTECCIÓN

La seguridad es un valor muy 
importante para nuestra
industria, por lo que noso-
tros pensamos en la segu-
ridad de nosotros mismos, 
las personas con las que in-
teractuamos y de las insta-
laciones donde trabajamos.

•	 Aspirar	a	un	crecimiento	sostenido	y	ren-
table de la empresa.

•	 Capacitar	a	nuestro	personal	 y	 velar	por	
la seguridad y salud ocupacional de los 
mismos.

•	 Utilizar	eficientemente	los	recursos	natu-
rales, asegurando el control y la reduc-
ción de impactos ambientales adversos y 
previniendo la contaminación.

NUESTrO ESTIlO ES:

Liderazgo basado en profesionales y técni-
cos de excelencia, con profunda vocación de 
servicio, una permanente innovación y apli-
cación de tecnología de punta. 

Regida por principios, políticas y procedimien-
tos que aseguran mantener el prestigio y la 
reputación de la compañía en el largo plazo.

Resiter es una empresa que va a la vanguardia en la prestación de servicios de segregación, 
extracción y transporte de residuos sólidos industriales, domésticos y comerciales; servicio de 
barrido mecanizado; servicio de limpia fosas; provisión de sanitarios portátiles; manejo de 
aguas industriales y potables; servicio de regadío de caminos y otras superficies; administra-
ción de patios de salvataje; administración y operación de rellenos sanitarios de residuos or-
gánicos e industriales; manejo de residuos peligrosos; comercialización de excedentes indus-
triales y domésticos y de la aplicación de tecnologías para revalorizar y transformar residuos, 
contribuyendo con el desarrollo sustentable de las empresas.
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NUESTrOS ClIENTES

•	 Los	 clientes	 son	 nuestros	 socios	 estraté-
gicos, entregamos un servicio profesio-
nal, seguro e innovador, y se nos concibe 
como un actor confiable en la industria.

•	 No	discriminamos	entre	nuestros	clientes,	
entregamos a todos el mismo nivel de ser-
vicios, respetando siempre los contratos y 
las regulaciones gubernamentales.

•	 Estamos	 comprometidos	 con	 nuestros	
clientes, por lo que nos interesa tenerlos 
satisfechos. Tratamos de solucionar sus 
problemas y garantizamos la calidad de 
nuestros servicios.

•	 Toda	 la	 información	de	 nuestros	 clientes	
es tratada de forma reservada y preserva-
mos su confidencialidad y privacidad de 
acuerdo a las regulaciones aplicables.

•	 Favorecemos	el	dialogo	abierto,	 transpa-
rente y colaborativo con nuestros clientes.

•	 Solamente	se	recibirán	regalos	 institucio-
nales de nuestros clientes que tengan un 
valor	menor	a	1UF	anual,	por	ejemplo,	lá-
pices, gorras, cuadernos, llaveros, etc. 

1312

¡Ojo! la comisión es 
una coima, te están 
induciendo a actuar 

incorrectamente. Por tu 
tranquilidad y prestigio, 

no aceptes este tipo 
de propuestas, y acude 
al portal de integridad 
a reportar este caso. 

Recuerda que con 
transparencia, tarde o 

temprano, todo se sabe.

¡Muy bien! Esa 
es la actitud de 

un empleado de 
Empresas Resiter.

No puedo, el 
contrato es 

solamente con 
el hospital.

Necesito urgente 
que agregues para 

el lavado varios 
sacos de mi consulta 

profesional.

Agrégalo no más, y te doy 
una comisión, nadie tiene 

por qué saber.

Sr. Murillo, su oferta va en 
contra de mis principios y 
los de la empresa, por lo 
que no puedo aceptarla y 

deberé reportar la situación.



NOSOTrOS

DErEChOS

•		En	Empresas	Resiter	procuramos	generar	
un buen clima laboral, en el cual cada uno 
de nosotros es tomado en cuenta.

•	 	En	Empresas	Resiter	creemos	en	 los	em-
pleados. Por ello damos la oportunidad de 
seguir creciendo profesionalmente dentro 
de la empresa.

•	 En	 Empresas	 Resiter	 protegemos	 la	 in-
tegridad de las personas, a través de la 
aplicación de planes de salud y seguridad 
ocupacional.

•	 Empresas	Resiter	prohibe	conductas	abu-
sivas, por ejemplo, acoso sexual, psicoló-
gico, conductas discriminatorias, malos 
tratos u otra que dañen la integridad de 
sus trabajadores.  

1514

Buenos días Jaimito, necesito 
que me salves. Calculamos mal el 
número de baños químicos para 
la faena y me urgen 10 más. ¿Me 

los podrías mandar hoy y después 
hacemos el papeleo?

Sra. Martínez, 
déjeme ver que 

disponibilidad hay. Jaimito, Ud. 
es tan bueno, 
le mandé una 
cunita para su 
guagua a su 
casa. Así que 

cuento con los 
baños, ¿ya?

Si es posible tendrá los 
baños. Gracias por la 
cuna pero no puedo 

recibir regalos de más 
de 1UF por lo cual la 
tendré que devolver.

¡Excelente! SIEMPRE 
debemos respetar 
los procedimientos 
establecidos para 

entregar los servicios.  

Debemos entregar un 
servicio de calidad lo 
más rápido posible 

y en igualdad de 
condiciones.



Al otro día...

16 17

Mi mujer vende cosméticos y 
me pidió ayuda, pero es cosa de 

mujeres. Así que véndelos tú aquí.

Disculpe don Osvaldo, estoy 
atrasada con mis tareas y 

no me da el tiempo...

Si quieres seguir 
trabajando aquí 
vas a tener que 

encontrar la 
manera de que 
te dé el tiempo. 

¿Me explico?

¡Muy bien! Si estás en 
presencia de una situación 
de abuso de poder, utiliza 
el Portal de Integridad y 
registra el caso de forma 

anónima.

Recuerda que cualquiera 
puede hacer una denuncia 

y es tratada de forma 
confidencial.

Me molesta que me 
llamen la atención…Ya 
sé, lo voy a denunciar 

por conductas abusivas.

¡Espera, no lo hagas! Recuerda 
que el Sistema de Gestión Ética nos 

protege a todos, si hacemos mal uso 
de él, perjudicamos el clima laboral 
y faltamos a los valores de respeto 

y profesionalismo del Código de 
Conducta y además, el que estaría 
infringiendo los procedimientos de 

seguridad y conducta serías tú.

Juan Carlos, tercera 
vez en esta semana 

que cometes una falta 
de seguridad, vamos 

a conversar en mi 
oficina al respecto.

Está bien…

Juan Carlos, recuerda 
que debes de 

seguir siempre los 
procedimientos de 
seguridad, utiliza el 
casco con protector, 

es por tu bien.



•	 CariCatura	5:
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¡¡APÚRENSE TROPA 
DE FLOJOS, PARECEN 

NIÑITAS &%$#!!

Oigan, ¿por 
qué tenemos 
que aguantar 

este trato?

Shh nuevo, que no 
te escuche, él es así, 

mejor pasar piola para 
evitar problemas.

¿Sabes cómo 
terminó esto? 
Se investigó y 
se comprobó 

la denuncia. El 
jefe habló con 
el supervisor 

explicándole su 
falta, y advirtiéndole 

que ante otra 
denuncia, podrían 

aplicarse sanciones.

Luchito, mañana pasa 
a mi casa a revisar los 

autos de mi famila.

Don Mario, ya 
terminé, le dejé sus 
autos como nuevos.

Impeque, 
agrégalo a 
la factura 

de Resiter.

Sí don 
Mario.

¡Oh no! Esto no se 
hace. No se deben 
utilizar los recursos 
de la empresa para 
provecho personal. 
Esta conducta será 

sancionada.

Recuerda, tarde 
o temprano, 
todo se sabe.



OblIGaCIONES

•	 La	 seguridad	 es	 nuestra	 prioridad,	 y	 nos	
comprometemos a seguir los procedi-
mientos de trabajo.

•	 Somos	 trabajadores	 responsables	y	 lleva-
mos a cabo nuestras funciones con profe-
sionalismo.

•	 Nos	 comprometemos	 a	 cuidar	 todos	 los	
bienes de Empresas Resiter, y de nuestros 
clientes como si fueran nuestros.

•	 No	nos	presentamos	a	trabajar	ni	ejerce-
mos nuestras funciones en estado de em-
briaguez o bajo la influencia de estupefa-
cientes y drogas.

•	 Cumpliremos	 cabalmente	 el	 Reglamento	
Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 

•	 Un	 conflicto	 de	 interés	 se	 da	 cuando	 se	
enfrentan los intereses de Empresas Resi-

ter con un interés nuestro. Por lo que nos 
comprometemos a abstenernos de buscar 
intereses personales en nuestras funciones 
y a transparentar cualquier conflicto que se 
presente ante nuestro jefe o con el Coordi-
nador General de Integridad.

•	 Adoptaremos	todas	las	medidas	para	res-
guardar el acceso a la información de las 
Empresas Resiter, y de nuestros provee-
dores, clientes y otros socios comerciales, 
evitando cualquier fuga de dicha informa-
ción o mal uso de ésta.

•	 En	Empresas	Resiter	se	reconoce	el	respeto	
como un valor muy importante para nues-
tro trabajo. Por lo tanto, todos tenemos 
la obligación de reconocer la dignidad y 
cualidades de cada uno de nosotros, tra-
tándonos de manera cordial y respetuosa.

NOSOTrOS
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En el camino 
el motor del  

camión sonaba 
muy raro, 

deberíamos 
revisarlo…

La primera falla la podría haber 
arreglado en una horita, pero 
por haber forzado la máquina, 
se quemaron piezas y me voy a 
demorar por lo menos 3 días.

ufff ¡debimos haber 
cuidado este camión 

como si fuese nuestro!

¡Ojo! Los recursos 
de la empresa deben 
cuidarse y utilizarse 
responsablemente, 
aunque esto atrase 
el cumplimiento de 
las tareas. Además, 

NUNCA se debe 
poner en riesgo la 
seguridad de los 

trabajadores.

Sí, pero mañana. 
Hoy lo manejas 

así no más, 
porque no nos 

podemos atrasar, 
hay mucha pega.



NUESTrOS PrOVEEDOrES

•	 Empresas	 Resiter	 buscará	 proveedores	
que compartan nuestros valores y que 
puedan ser nuestros socios estratégicos 
para entregar mejores servicios.

•	 Empresas	 Resiter	 promueve	 que	 nuestros	
proveedores participen en igualdad de 
condiciones en las licitaciones.

•	 Empresas	 Resiter	 promueve	 la	 selección	
de proveedores de forma imparcial y 
transparente.

•	 Solamente	se	recibirán	regalos	 institucio-
nales de nuestros proveedores que tengan 
un	valor	menor	a	1UF	anual,	por	ejemplo,	
lápices, gorras, cuadernos, llaveros, etc. 
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¡Excelente! Esa es una conducta 
ética que nos distingue. Los 

conflictos de interés entorpecen 
tu capacidad de decidir libremente 

por el bien de la empresa. Por 
lo tanto, debes declararlos e 

inhabilitarte ante una decisión 
que comprometa tu objetividad. 

Todos tienen derecho a participar 
en una licitación con igualdad de 

condiciones.

Cinco 
empresas 

postularon a 
la licitación.

Me acabo de dar 
cuenta que la 

empresa de mi tío es 
una de las empresas 
postulantes, por lo 

cual no participaré de 
esta decisión.

Revisemos los 
antecedentes 
y tomemos la 
decisión de 

acuerdo a los 
indicadores 
escogidos.



•	 CariCatura	9a:
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¿Y para qué es 
este almuerzo?

Es que el proveedor 
quiere que 

conozcamos su 
fábrica antes de la 
compra del equipo.

Espero que hayan disfrutado el 
almuerzo y, para agradecerles 

su tiempo, les tenemos 
este pequeño presente, 

especialmente para ustedes.
Muchas
gracias.

Sí, pero 
no sé si 

hicimos lo 
correcto.

¡Cuidado! Aquí tenemos 
tres infracciones:

1) Regalos: Podemos recibir regalos 
hasta 1 UF, aunque el regalo pueda 
parecer “institucional”. Si el objeto 

sobrepasa ese valor, aceptarlo 
podría comprometerte.

2) Debemos ser imparciales 
y transparentes con 

nuestros proveedores. 
No debemos dar espacio 
para que alguien dude de 

nosotros.

3) Recuerda que no nos 
podemos presentar a 
trabajar en estado de 

embriaguez en Empresas 
Resiter, y menos poner 

en peligro nuestra 
seguridad manejando 
un automóvil bajo los 

efectos del alcohol.

Si hay una falta ética, 
regístrala en el Portal 

de Integridad.

El vino estaba 
buenísimo.

¡Era bien grande la fábrica! ¡Y bien 
bueno el regalo que nos hicieron!



aUTOrIDaDES

•	 En	 Empresas	 Resiter	 colaboraremos	 con	
las solicitudes legítimas que realicen las 
autoridades con transparencia, integri-
dad, eficiencia y cortesía, cumpliendo 
siempre con la legislación nacional e in-
ternacional.

•	 Empresas	Resiter	cuenta	con	un	Manual	de	
Prevención de la Responsabilidad Penal de 
las Personas Jurídicas, en el cual se explican 
los procedimientos que se deben realizar 
en caso de enfrentarse a un delito de co-
hecho nacional e internacional, lavado de 
dinero o financiamiento del terrorismo.

•	 El	ofrecimiento	o	pago	directo	o	 indirec-
to de sobornos constituye una práctica 
inaceptable en Empresas Resiter. En nin-
gún caso debemos ofrecer, prometer, dar 
o consentir en entregar objetos de valor, 
beneficios o dinero a un funcionario pú-
blico en Chile o en el extranjero.

•	 Debemos	prevenir	que	se	utilice	a	Empre-
sas Resiter en actividades ilegales como 
lavado de dinero y financiamiento de te-
rrorismo. El lavado de dinero es la con-
versión de dinero ilegítimo (proveniente 
de actividades delictivas como el narco-
tráfico) en dinero con apariencia legal.  El 
financiamiento del terrorismo es el respal-
do financiero entregado a cualquier orga-
nización que comprometa o involucre al 
terrorismo. Las transacciones en efectivo 
son un signo de alarma.

•	 Debemos	transparentar	cualquier	conflic-
to de interés que podamos tener en una 
licitación púbica.

2726

Estuve revisando el 
producto, hice pruebas 
y el detergente no es 
de la calidad que se 

contrató.

Es la misma cosa ¿Para qué tanto 
problema? No notifique nada en la 

empresa y yo le doy una compensación 
para que no se enoje, ¿ya?

¿Cómo se le ocurre? 
Cumpla con su 

parte y mejore el 
detergente.

Felicitaciones, es lo que se 
espera de un miembro del 

equipo de Empresas Resiter. 
Cuando no te atrevas a hacer 
una denuncia directamente, 
puedes utilizar el Portal de 

Integridad de manera anónima. 
Usándolo cuidas tu imagen 
y la de Empresas Resiter, no 
importa de quién se trate. Si 

hay una conducta que pone en 
menoscabo nuestros servicios, 
o en contra de nuestros bienes, 

haz la denuncia.

Jefe, el detergente es de mala 
calidad, y qué cree que me dijo 

el proveedor...
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¡Cuidado! Tratar de 
pagar, o entregar cualquier 
beneficio a un funcionario 

público, para que haga 
o deje de hacer algo 
para favorecernos es 

considerado un soborno. 
Si algún miembro de 

Empresas Resiter actúa 
de ese modo, expone 

a la empresa a que sea 
responsable penalmente 

del hecho y arriesga el 
trabajo de todos.

Don Jaime, le 
cuento que en uno 

de los servicios 
nos retuvieron la 

maquinaria. Tenemos 
para largo.

¡Pero como es 
posible, me urge!

Yo conozco a un 
funcionario público 

que nos puede ayudar, 
podemos “aceitar 
la máquina” para 

adelantar el trámite.

Vamos a tener que 
rechazarlo porque le 

detectamos problemas 
de frenado.

Veo que está con prisa, así que si quiere 
podemos buscar un “camino alternativo” 

y le soluciono el problema ahora.
Aló jefe...mire 
sucede que..

Hiciste bien, la solución 
que te ofrecen no es 

correcta. Lleva el camión 
al taller, mientras tanto 
voy a reprogramar tus 

servicios. 

Además, si estás con los 
frenos malos, pones en 

peligro tu seguridad. Voy 
a ingresar tu denuncia al 
Portal de Integridad para 

que quede constancia.
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Emilio te invito a 
almorzar, tengo 

algo importante que 
contarte.

Si nos ven almorzando, alguien 
puede pensar que estamos 

arreglado la licitación porque tú 
siempre participas en la comisión 

calificadora. Yo creo que igual 
deberías transparentar que somos 

amigos de la infancia y mejor 
dejemos el almuerzo para otro día.

Muchas gracias 
por avisar Emilio. 

Transparentaremos esta 
situación en la licitación.

¡Muy bien! 
Tomaste la decisión 
correcta. Frente a 

una situación que te 
incomode, lo mejor es 
transparentarla frente 

a tus superiores, de 
este modo, cuidas 
tu imagen y la de 
Empresas Resiter.

Hola Luis, 
gracias, pero 
me complica. 
Nos vamos a 

presentar a una 
licitación para tu 

Ministerio.

Un problema 
interno, pero 

te estoy dando 
la solución, 

así que en eso 
quedamos.

¿Por qué 
no tienes 
facturas?

¡Mucho ojo! Hay algo raro en 
esta transacción. No es normal 

que una empresa no tenga 
facturas, se puede tratar de una 

empresa que esté lavando dinero.

Reporta esta situación 
inmediatamente al 

coordinador General o 
regístrala en el Portal 

de Integridad. Si tienes 
duda, revisa el Manual 

de Prevención de la 
Responsabilidad Penal.

Jorge, sabes 
que desde que 

firmamos el 
contrato no ha 

llegado ninguna 
factura...

Perfecto Jorge, 
que bueno que 
ustedes tenían 
containers para 

arrendar, los 
necesitábamos 

de urgencia.

La verdad no me 
han salido las 

facturas, tengo un 
problema con ellas, 

pero te puedo 
mandar una boleta 
de honorarios por 

el monto total, 
claro que le voy 

aumentar el costo 
por la retención.

Meses después...



MEDIO aMbIENTE

•	 En	Empreas	Resiter	cumplimos	con	toda	la	
legislación y estándares medio ambienta-
les de Chile.

•	 En	 Empreas	 Resiter	 nos	 capacitamos	 con-
tinuamente para tener los conocimientos 
que apoyen a conducir nuestra labor con 
respeto al medio ambiente, asegurando 
una operación óptima de nuestros servicios.

•	 Aspiramos	a	ser	un	socio	estratégico	am-
biental de nuestros clientes.
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Sí, dependiendo 
de los residuos 

podemos 
disponer de ellos 

de acuerdo a 
las regulaciones 

ambientales.

¿Saben? No estoy 
seguro de qué residuos 

contengan estos barriles. 
¿Es importante saberlo?

Pero no se 
preocupe, 

vamos a revisar 
de que se trata 
para saber que 
hacer con ellos.

¡Felicitaciones! Somos 
un socio estratégico 
de nuestros clientes 
y siempre debemos 

apoyarlos.

Empresas Resiter se 
preocupa por el cuidado 

del Medio Ambiente y 
por la seguridad de sus 

trabajadores y del respeto 
de la legislación vigente. 



SI TIENES DUDa, PrEGúNTaTE:

SI la DUDa PErSISTE, 
CONTaCTa a UN CONSEjErO DE 
INTEGrIDaD O a TU SUPErVISOr.
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