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I. ALCANCE Y OBJETIVOS

El presente Código de Conducta resulta aplicable 
a todas las operaciones de proveedores de las 
sociedades que forman parte del Grupo Caleta 
Bay (en adelante, Caleta Bay), que tengan inje-
rencia en los procesos o actividades de estas. 
Dichas sociedades son las siguientes:

• Caleta Bay Agua Dulce SpA.
• Caleta Bay Mar SpA.
• Caleta Bay Procesos SpA.
• Inversiones Trapén SpA.
• Sermet SpA.
• Frío Salmón SpA.

Será de cargo de los proveedores de Caleta Bay 
comunicar lo dispuesto en el presente Código a 
sus accionistas o propietarios, gerentes, colabo-
radores, proveedores, quienes provean bienes 
o presten servicios a Caleta Bay, debiendo ase-
gurase que se dé cumplimiento al mismo por 
parte de estos.

El incumplimiento de lo dispuesto por el presente 
Código podrá derivar en las sanciones que se 
indican en el capítulo III.

c. Respeto a las personas y los derechos hu-
manos 

Caleta Bay respeta y valora a todas las personas 
con quienes interactúa, directa e indirectamente, 
rechazando cualquier discriminación fundada 
en género, edad, religión, etnia, nacionalidad, 
condición social, tendencia política o cualquier 
otra condición de la persona.

Los proveedores deberán cumplir con lo siguien-
te, sin que la enumeración resulte exhaustiva: 

• No incurrir en discriminación arbitraria.

• No incurrir en tratamientos crueles e inhu-
manos, tales como maltrato, acoso, abuso 
sexual, castigo corporal, coerción física y 
mental o abuso verbal a los colaboradores, 
ni tampoco deberá existir amenaza de tales 
tratos. 

• Respetar y proteger los derechos humanos 
proclamados internacionalmente, como, por 
ejemplo, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas. Del mismo modo, se espera que los 
proveedores velen porque no se produzca 
ninguna forma de esclavitud en sus cadenas 
de suministro, incluido el trabajo forzoso, 
servidumbre y trabajo infantil.

 
• Asegurarse de no ser cómplices en abusos 

a derechos humanos.

• Respetar los derechos de los pueblos indí-
genas. 

II. DEBERES DE LOS PROVEEDORES 

a. Cumplimiento de la ley

Los proveedores deberán operar en todo mo-
mento con apego a la Constitución Política de 
la República, la ley, reglamentos y normas de la 
autoridad, dando cumplimiento a estos cuerpos 
normativos en todos los ámbitos. 

Si los estándares de Caleta Bay llegasen a reque-
rir de normas más exigentes que la legislación 
vigente, se aplicarán entonces las normas de 
Caleta Bay.

b. Integridad empresarial

Los proveedores no practicarán ni tolerarán nin-
guna forma de corrupción, extorsión, cohecho ni 
malversación. Tampoco ofrecerán ni aceptarán 
sobornos ni otros incentivos ilegales. 

Del mismo modo, los proveedores dirigirán sus 
empresas siendo coherentes con la competen-
cia leal y libre, debiendo dar cumplimiento a la 
legislación que regula dichas materias. 

Está total y absolutamente prohibido que los 
proveedores incurran en alguna de las conductas 
señaladas anteriormente con colaboradores de 
Caleta Bay. El incumplimiento de esta obligación 
constituye una infracción grave al presente Código. 

Caleta Bay no trabajará con ningún proveedor 
o tercero que incurra en estas conductas o 
que se vincule de algún modo con las mismas, 
pudiendo poner término a la relación comercial 
y contractual con estos de manera inmediata.
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d. Respeto a los derechos laborales 

Los proveedores deberán estar comprometidos 
con la defensa de los derechos laborales de los 
trabajadores. Los derechos de los colaboradores 
están establecidos tanto en la normativa nacio-
nal como en los convenios fundamentales de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Teniendo presente ello, Caleta Bay espera que 
sus proveedores velen por lo siguiente respecto 
de sus colaboradores, sin que la enumeración 
resulte exhaustiva:

• Asegurar un trabajo digno.
• Asegurar la libertad de empleo.
• Asegurar la libertad de asociación y el de-

recho a la negociación colectiva.
• Cumplir o exceder el salario mínimo esta-

blecido por la ley.
• Evitar horarios de trabajo excesivo.

e. Protección de la salud y seguridad de los 
colaboradores

Se espera que los proveedores ofrezcan un 
ambiente de trabajo seguro y sano para sus 
colaboradores. La exposición de los colabora-
dores a potenciales peligros para su seguridad 
deberá ser minimizada a través de un diseño 
apropiado, controles, mantenimiento, ejecución 
de procedimientos de seguridad en el trabajo 
y por capacitación continua para la seguridad. 

Los proveedores que trabajen en instalaciones 
de propiedad de Caleta Bay deben reportar a 
esta sobre cualquier accidente sucedido con 
ocasión de sus labores.

f. Idoneidad del personal

Los proveedores deberán disponer de personal 
idóneo para los fines por los cuales fueron con-
tratados por Caleta Bay, debiendo responder 
por todo hecho o conducta de dicho personal.

Caleta Bay podrá exigir en cualquier momento 
que los proveedores reemplacen a su personal 
en caso de conductas indebidas o inapropiadas, 
debiendo los últimos asumir los costos que 
ello implique.

g. Elementos, herramientas y medios para la 
ejecución de los servicios

Los proveedores que presten servicios a Caleta 
Bay deberán utilizar elementos, herramientas 
y medios adecuados para la ejecución de los 
mismos, teniendo presente los fines por los 
cuales fueron contratados.

Caleta Bay podrá exigir o prohibir el uso de 
elementos que, a su juicio, no sean idóneos o 
pudieren causar provocar algún tipo de riesgo 
a su personal o al del proveedor.

h. Conflictos de intereses

Los proveedores deberán evitar desarrollar 
actividades que puedan generar conflictos de 
intereses que puedan afectar a Caleta Bay. En 
caso de configurarse un conflicto de este tipo, 
el proveedor debe informarlo inmediatamente 
a Caleta Bay mediante el canal que se estable-
ce en el capítulo IV, o a través del colaborador 
de Caleta Bay con quien se esté negociando 
un acto, contrato o acuerdo. En este último 
caso, aquel colaborador que hubiere recibido 
la información deberá transmitirla a la jefatura 
o gerencia respectiva y reportarla al Encargado 
de Prevención de Delitos.

El deber de información regirá, especialmente, en 
caso de que exista una relación de parentesco, 
íntima amistad o negocios, entre un colaborador 
de un proveedor y un colaborador de Caleta Bay. 
Sin perjuicio de ello, Caleta Bay podrá en todo 
momento utilizar herramientas que permitan 
identificar conflictos de intereses reales o po-
tenciales entre proveedores con colaboradores 
de Caleta Bay.

Si el conflicto de interés surgió con posterio-
ridad a la existencia del acto o contrato que 
lo relaciona con Caleta Bay, deberá declararse 
inmediatamente por el proveedor y Caleta Bay 
podrá tomar todos los resguardos del caso para 
evitar verse perjudicado por el mismo, incluido el 
término anticipado del contrato. Si el conflicto 
de interés es anterior, deberá declararlo con 
anterioridad para que Caleta Bay esté en condi-
ciones de decidir si decide contratar de todos 
modos, tomando los resguardos necesarios. 

La relación con proveedores deberá siempre 
estar basada en la ética, principios de equidad, 
criterios técnicos y factores objetivos, evitan-
do cualquier situación que afecte o ponga en 
riesgo los intereses de Caleta Bay o que haga 
prevalecer un interés particular por sobre el de 
la Compañía.

i. Regalos, hospitalidad y beneficios

Los proveedores no podrán ofrecer ningún 
regalo, hospitalidad, ni beneficio, tales como 
viajes, comidas o invitaciones a actividades de 
entretenimiento a ningún colaborador de Caleta 
Bay, que tengan por objeto influenciar las de-
cisiones de este respecto del proveedor, o que 
pudiere interpretarse en tal sentido. 

En determinadas circunstancias, sin embargo, los 
proveedores podrán ofrecer modestos regalos 
y hospitalidad a los colaboradores de Caleta 
Bay, siempre que sean realizados única y exclu-
sivamente con ocasión y acorde a un contexto 
laboral, que se consideren adecuados y que no 
influirán de manera alguna en las decisiones o 
labores del colaborador que lo recibe, teniendo 
como directriz que deben ser de tal naturaleza, 
que ni el proveedor ni el colaborador de Caleta 
Bay que lo recibe teman hablar de ello. 

Los regalos, hospitalidad o beneficios que podrán 
ofrecer los proveedores deben ajustarse a lo 

señalado y a las prácticas habituales de negocio, 
y deben cumplir además con lo siguiente: 

• No se trate de dinero, préstamos, favores o 
servicios privados.

• No se trate de regalos u hospitalidad fre-
cuentes y costosos.

• No se realicen con ocasión de negociaciones 
de acuerdos, actos, contratos o licitaciones.

• No se espere un favor a cambio o el regalo 
u hospitalidad esté sujeto a condición.

• No sean destinados o involucren a familiares 
o amigos del colaborador de Caleta Bay que 
lo recibe.

j. Protección del medio ambiente

Los proveedores ejecutarán sus actividades en 
cumplimiento a la normativa ambiental, y deberán 
minimizar el impacto negativo de sus operacio-
nes sobre la comunidad, el medioambiente y los 
recursos naturales.

Para lo anterior, los proveedores deberán 
identificar, monitorear y controlar el impacto 
medioambiental de sus operaciones.

Los proveedores serán responsables en todo 
momento por cumplir con las normas y directri-
ces ambientales que rijan su actuar, dispensando 
de toda responsabilidad para tales efectos a 
Caleta Bay.

1. Cualquier cosa tangible que se da o recibe, directa o indirectamente. Ejemplos de regalos son lapiceras, libretas, estuches etc.
2. Cualquier gesto de cortesía que se realiza o recibe, directa o indirectamente. Ejemplos de cortesía son invitaciones a almuerzos 
o a actividades recreativas.
3. Todo pago, regalo, invitación, préstamo, trato especial o contraprestación de cualquier naturaleza, sea susceptible de apreciación 
económica o no. Así, constituyen beneficios, entre otros, el dinero en efectivo, las transferencias, inversiones, acciones y otros 
valores mobiliarios, la contratación de terceros (parientes o amigos de quien se verá favorecido), joyas, viajes, estadías, entradas 
a espectáculos, invitaciones, servicios de cualquier índole, favores y cualquier contraprestación no susceptible de apreciación 
económica, como el apadrinamiento para el ingreso a un club exclusivo o para ser designado en cargos directivos. No constituye 
beneficio la entrega de productos por parte de un proveedor a un colaborador en calidad de muestras o pruebas.
4. Ayuda o servicio que se solicita o se presta gratuitamente a una persona.
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k. Protección de la información

Los proveedores deberán mantener la confi-
dencialidad de toda la información a la que 
tengan acceso en el desempeño de sus tareas, 
prestación de servicios o provisión de bienes 
a Caleta Bay, aun cuando no sea información 
clasificada, confidencial o sensible, o no trate 
específicamente sobre Caleta Bay, y deberán 
tomar las acciones necesarias para evitar su 
uso indebido, robo, hurto, fraude o divulgación 
inadecuada. 
 
En todos los casos, los proveedores deberán 
usar la información que reciben o a la que tengan 
acceso, en forma legítima, para el fin específico 
para el que fue revelada, recibida u obtenida, y 
de conformidad con las leyes aplicables. 

Caleta Bay no tolerará ningún tipo de uso indebido, 
deshonesto, no autorizado, ilegal o inadecuado 
de ningún tipo de información, aun cuando ello 
pudiera implicar un beneficio o ventaja para 
ésta. Caleta Bay ejercerá las acciones legales 
correspondientes en caso de incumplimiento 
de lo señalado anteriormente por parte de pro-
veedores, con el propósito de dejar sin efecto 
dichas conductas y obtener la reparación de los 
perjuicios sufridos. 

l. Uso de activos de Caleta Bay

Cuando la prestación de servicios, la provisión 
de bienes o el cumplimiento de sus obligaciones 
de cualquier otro modo exija el uso de bienes, 
suministros, equipos, recursos tecnológicos y 
otros activos de Caleta Bay, los proveedores de-
berán actuar de manera responsable y garantizar 
que dichos activos serán utilizados por personas 
debidamente capacitadas y autorizadas y para 
los fines previstos. 

Del mismo modo, los proveedores protegerán y 
utilizarán debidamente los derechos de propiedad 
intelectual y propiedad industrial de titularidad 
de Caleta Bay, cuando sea el caso.

Todo daño, perjuicio, desperfecto, extravío, 
hurto y/o robo que pudieren sufrir los activos y 
bienes de Caleta Bay, a consecuencia de un uso 
indebido, inadecuado o no autorizado, por parte 
de los proveedores, será asumido por estos, 
debiendo indemnizar a Caleta Bay.

m. Cumplimiento del Modelo de Prevención 
de Delitos implementado por Caleta Bay 
conforme a lo dispuesto en la Ley N° 20.393 
sobre Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas

Caleta Bay cuenta con un Modelo de Prevención 
de Delitos que tiene por objeto detectar en qué 
escenarios podría verse expuesta la Compañía 
al riesgo de que uno de sus colaboradores 
cometa alguno de los delitos cuya comisión se 
sanciona en la referida ley en su interés o para 
su provecho, estableciendo medidas de control 
suficientes e implementando las actividades de 
monitoreo necesarias con el objeto de evitar 
que ello ocurra.

Delitos que el Modelo de Prevención de Delitos 
de Caleta Bay busca prevenir:

i. Cohecho a funcionario público nacional 
(artículo 250 del Código Penal)

De conformidad al artículo 250 del Código 
Penal, comete cohecho el que diere, ofreciere 
o consintiere en dar a un empleado público un 
beneficio económico o de otra naturaleza, en 
provecho de este o un tercero, en razón de su 
cargo y al que no tiene derecho. 

Lo señalado igualmente aplica para el que diere, 
ofreciere o consintiere en dar a un empleado 
público un beneficio económico o de otra na-
turaleza, en provecho de este o un tercero, para 
que realice las siguientes acciones o incurra 
en las siguientes omisiones, o por haberlas ya 
realizado o incurrido en ellas:

• Realizar actos propios de su cargo en razón 
del cual no le estén señalados sus derechos, 
o pagarle mayores derechos que los que 
están señalados en razón de su cargo.

• Por omitir o haber omitido un acto propio 
de su cargo. 

• Por ejecutar o haber ejecutado un acto con 
infracción a los deberes de su cargo.

• Por cometer un delito que atente contra los 
derechos garantizados en la Constitución.

Finalmente, es importante destacar que basta 
con el mero ofrecimiento para que se cometa 
el delito. 

ii. Cohecho a funcionario público extranjero 
(artículo 251 bis del Código Penal)

Este delito de cohecho consiste en la entrega, 
promesa de entrega, ofrecimiento o consen-
timiento de entrega de un soborno o coima 
(beneficio económico o de otra naturaleza) a 
un funcionario público de un país extranjero o 
de un organismo internacional, con el objeto de 
obtener o mantener un negocio o ventaja indebida 
para sí o un tercero dentro de las transacciones 
internacionales; o para que este realice u omita 
un acto (o por haberlo ejecutado u omitido) 
que le corresponde de conformidad con sus 
competencias o funciones, o con infracción a 
los deberes de su cargo.  

iii. Negociación incompatible (artículo 240 
del Código Penal)

El artículo 240 del Código Penal señala que la 
negociación incompatible es un delito que puede 
ser cometido por el director o gerente de una 
sociedad anónima, que directa o indirectamente 
se interesare en cualquier negociación, actuación, 
contrato, operación o gestión que involucre a la 
sociedad, incumpliendo las condiciones estable-
cidas por la ley, así como toda persona a quien 
le sean aplicables las normas que en materia 
de deberes se establecen para los directores o 
gerentes de estas sociedades.

Si bien la ley establece el delito de negociación 
incompatible sólo para aquellos casos en que el 
director o gerente de una sociedad anónima se 
interesa o toma provecho de ciertos negocios 
celebrados por su compañía en los términos 
que se indican, Caleta Bay ha decidido volunta-
riamente establecer controles para evitar que se 
produzcan en su interior las situaciones antes 
referidas. Lo anterior con el propósito de elevar 
los estándares internos y contribuir a crear un 
proceso de toma de decisiones lo más trans-
parente posible.

iv. Corrupción entre privados (artículos 287 
bis y 287 ter del Código Penal)

El artículo 287 bis del Código Penal castiga al 
empleado o mandatario que solicitare o aceptare 
recibir un beneficio económico o de otra natu-
raleza, para sí o un tercero, para favorecer o por 
haber favorecido en el ejercicio de sus labores 
la contratación con un oferente sobre otro.

Como contrapartida, el artículo 287 ter del Código 
Penal castiga a la persona que diere, ofreciere o 
consintiere en dar a un empleado o mandatario 
un beneficio económico o de otra naturaleza, 
para sí o un tercero, para que favorezca o por 
haber favorecido la contratación con un oferente 
por sobre otro.

v. Receptación (artículo 456 bis A del Có-
digo Penal)

La receptación consiste en la tenencia, transporte, 
venta, compra, transformación o comercializa-
ción de especies o cosas hurtadas, robadas o 
ilícitamente apropiadas, conociendo o debiendo 
conocer su origen.

vi. Apropiación indebida (artículo 470 N° 1 
del Código Penal)

El artículo 470 N° 1 del Código Penal estable-
ce el delito de apropiación indebida, el cual 
sanciona a los que se apropiaren o distrajeren 
dinero, efectos o cualquiera otra cosa mueble 
que hubieren recibido en depósito, comisión o 
administración, o por título que produzca obli-
gación de entregarla o devolverla. 

vii. Administración desleal (artículo 470 N° 
11 del Código Penal)

El artículo 470 N° 11 del Código Penal esta-
blece el delito de administración desleal, el 
cual sanciona al que teniendo a su cargo la 
salvaguardia o gestión del patrimonio de otra 
persona, o parte de este, le irrogare perjuicio, 
sea ejerciendo abusivamente facultades para 
disponer por cuenta de ella u obligarla, sea 
ejecutando u omitiendo cualquier otra acción 
de modo manifiestamente contrario al interés 
del titular del patrimonio afectado. 
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viii. Financiamiento del terrorismo (artículo 
8 de la Ley N° 18.314)

La ley sanciona al que, por cualquier medio, 
directa o indirectamente, solicite, recaude o 
provea fondos con la finalidad de que se utilicen 
en la comisión de delitos terroristas. El origen de 
los fondos puede provenir de fuentes legítimas, 
actividades delictivas o ambas. 

ix. Lavado de activos (artículo 27 de la Ley 
N° 19.913)

El lavado de dinero, de activos o blanqueo de 
capitales consiste en ocultar o disimular el ori-
gen ilícito de determinados bienes, adquirirlos, 
poseerlos, tenerlos o usarlos, con ánimo de lucro, 
cuando al momento de recibirlos se ha conocido 
su origen ilícito, o al menos se ha debido saber que 
provienen directa o indirectamente de la comisión 
de ciertos delitos que indica la ley N° 19.913.

Las actividades ilícitas descritas en la ley como 
fuente de los activos cuyo origen se intenta lavar 
o blanquear son las siguientes:

• Tráfico de estupefacientes y sustancias psi-
cotrópicas (por ejemplo, tráfico de droga).

• Conductas terroristas (por ejemplo, delito 
de incendio con fines terroristas).

• Comercialización y transporte de armas (por 
ejemplo, tráfico de armas).

• Algunos delitos de mercado de valores (por 
ejemplo, uso deliberado de información 
privilegiada).

• Algunos delitos bancarios (por ejemplo, la 
entrega de datos falsos para obtener créditos).

• Delitos aduaneros (por ejemplo, delito de 
contrabando).

• Delitos contra la propiedad intelectual (por 
ejemplo, comercialización de obras “piratas”).

• Algunos delitos tributarios (por ejemplo, 
quien, simulando una operación tributaria 
o mediante cualquiera otra obra fraudu-
lenta, obtuviere devoluciones indebidas 
por concepto de pago provisional por uti-

lidades absorbidas o PPUA o crédito IVA). 

• Algunos delitos contra la función y probidad 
pública (por ejemplo, prevaricación, fraude al 
fisco, cohecho a funcionario público nacional).

• Algunos delitos contra la libertad (por ejem-
plo, secuestro y sustracción de menores).

• Algunos delitos contra la indemnidad sexual 
de menores (por ejemplo, producción de 
material pornográfico infantil).

• Algunos delitos contra el tráfico de migrantes y 
trata de personas (por ejemplo, trata de blancas).

• Estafas y defraudaciones a organismos del 
Estado superiores a 400 Unidades Tributarias 
Mensuales (por ejemplo, obtención fraudu-
lenta de subsidios de entidades estatales 
que beneficie a la sociedad).

El delito de lavado de activos busca ocultar o 
disimular la naturaleza, origen, ubicación, propie-
dad o control de dineros y/o bienes obtenidos 
ilegalmente, introduciéndolos en la economía 
con apariencia de legalidad. 

x. Contaminación de aguas y daño a recursos 
hidrobiológicos (artículo 136 de la Ley 
N° 19.913)

El artículo 136 de la Ley General de Pesca y 
Acuicultura establece el delito de contaminación 
de aguas, causando daño a recursos hidrobioló-
gicos. Este sanciona a quien introduzca o mande 
a introducir, sin autorización, o contraviniendo 
las condiciones de la autorización respectiva, o 
infringiendo la normativa aplicable, en el mar, ríos, 
lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes 
químicos, biológicos o físicos que causen daño 
a los recursos hidrobiológicos.

El delito tiene como fin la protección de los re-
cursos hidrobiológicos, preservando la pureza de 
los diversos cuerpos de agua, esto es, mar, ríos, 
lagos, lagunas y cualquier otro cuerpo acuático.

La ley sanciona a quien cometa el delito con 
dolo o con imprudencia o negligencia. De esta 
manera, se castiga también a quien, sin tener la 
intención de cometer el delito (sin actuar con 
dolo), realizó las conductas descritas, debiendo 

saber que estaba contaminando las aguas, o sin 
el cuidado necesario para evitarlo.

xi. Procesamiento, apozamiento, transforma-
ción, transporte, comercialización y alma-
cenamiento de recursos hidrobiológicos 
vedados o de sus derivados; y procesa-
miento, elaboración o almacenamiento de 
recursos en estado de colapsados (artículos 
139 y 139 ter de la Ley N° 19.913)

El artículo 139 de la Ley General de Pesca y 
Acuicultura sanciona a quien realice el proce-
samiento, el apozamiento, la transformación, el 
transporte, la comercialización y el almacena-
miento de recursos hidrobiológicos vedados, 
así como la elaboración, comercialización y 
el almacenamiento de productos derivados 
de estos.

De su lado, artículo 139 ter de la Ley General 
de Pesca y Acuicultura sanciona las siguientes 
conductas: 

• A quien procese, elabore o almacene recursos 
hidrobiológicos o productos derivados de 
ellos, respecto de los cuales no acredite su 
origen legal, y que correspondan a recursos 
en estado de colapsado o sobreexplotado.

• A quien, teniendo o no debiendo tener la cali-
dad de comercializador inscrito en el registro 
que lleva el Sernapesca, comercialice recursos 
hidrobiológicos que se encuentren en estado 
de colapsado o sobreexplotado, o productos 
derivados de ellos, sin acreditar su origen legal.

• A quien tenga en su poder, a cualquier título, 
recursos hidrobiológicos que se encuentren 
en estado de colapsado o sobreexplotado, o 
productos derivados de ellos, conociendo o 
no pudiendo menos que conocer el origen 
ilegal de unos u otros.

xii. Extracción no autorizada de recursos ben-
tónicos en áreas de explotación y manejo 
(artículo 139 bis de la Ley N° 19.913)

El artículo 139 de la Ley General de Pesca y Acui-
cultura sanciona a quien realice actividades extrac-
tivas de recursos bentónicos en áreas de manejo 
y explotación, sin tener autorización para ello.

Para la extracción de recursos bentónicos, la 
Ley General de Pesca y Acuicultura establece 
las denominadas áreas de manejo y explotación 
de recursos bentónicos, que corresponden a un 
régimen de acceso mediante el cual la autoridad 
asigna derechos de explotación exclusiva a orga-
nizaciones de pescadores artesanales, a través 
de un plan de manejo y explotación basado en la 
conservación de los recursos bentónicos presentes 
en sectores geográficos previamente delimitados.

xiii. Actos fraudulentos ejecutados para con-
seguir los beneficios ofrecidos por la Ley 
de Protección al Empleo. Delito aplicable 
para el escenario sanitario del covid 19 
(artículo 14 de la Ley N° 21.227)

En el contexto de la emergencia sanitaria por 
COVID-19, el 6 de abril de 2020 se dictó la “Ley de 
Protección al Empleo” (Ley N° 21.227), en virtud 
de la cual se establecieron una serie disposiciones 
laborales y económicas para hacer frente a la 
difícil situación de emergencia sanitaria, la cual, 
al tiempo de la entrada en vigencia del Modelo 
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de Prevención de Delitos, continúa afectando a 
miles de empresas y personas.

xiv. Ordenar a un trabajador que concurra al 
lugar de desempeños de sus labores, en-
contrándose el trabajador en cuarentena o 
aislamiento sanitario obligatorio (artículo 
318 ter del Código Penal)

En el contexto de la emergencia sanitaria por 
Covid-19, el 20 de junio de 2020 se publicó la 
Ley N° 21.240 “Que Modifica el Código Penal y 
Ley N° 20.393 Para Sancionar la Inobservancia 
del Aislamiento u Otra Medida Preventiva Dis-
puesta por la Autoridad Sanitaria, en Caso de 
Epidemia o Pandemia”, en virtud de la cual se 
incrementan las penas al delito contra la salud 
pública y se agregan figuras delictivas contra la 
salud pública. 

n. Requisitos exigibles a los proveedores de 
Caleta Bay en relación al Modelo de Pre-
vención de Delitos.

En el marco de la implementación del Modelo 
de Prevención de Delitos de Caleta Bay, esta ha 
decidido que no se relacionará con ningún ter-
cero vinculado directa o indirectamente con los 
delitos antes referidos. De estarlo, la Compañía 
podrá poner fin a la relación comercial con el 
proveedor en forma inmediata. 

Por otra parte, el Modelo de Prevención de 
Delitos dispone lo siguiente:

(i) Toda vinculación con un proveedor será 
revisada y analizada de acuerdo a los proce-
dimientos de control definidos en relación 
a la existencia de un eventual o potencial 

riesgo de comisión de los delitos sanciona-
dos por la Ley N° 20.393. Cada proveedor 
deberá entregar a la Compañía todos los 
antecedentes solicitados para la ejecución 
de las actividades de control y análisis, en 
forma previa a su vinculación.

(ii) Todo contrato existente, acuerdo comercial 
y/o similar, incluirá una cláusula expresa 
respecto del Modelo de Prevención de 
Delitos de la Compañía. Del mismo modo 
se incluirá una cláusula en las órdenes de 
compra que se emitan. 

(iii) Todo proveedor, al aceptar contratar con 
la Compañía, se obliga a tomar todas las 
medidas necesarias para asegurar que sus 
trabajadores no incurran en algún acto 
prohibido o ilegal, y a denunciar cualquier 
irregularidad, o sospecha de falta de cum-
plimiento a través del canal de denuncias 
referido en el capítulo IV. 

(iv) Todo proveedor, al aceptar contratar con la 
Compañía, se obliga a cooperar de buena 
fe ante cualquier solicitud de investigación 
que lleve adelante Caleta Bay ante el conoci-
miento de una irregularidad, incumplimiento 
y/o sospecha de incumplimiento del Modelo 
de Prevención de Delitos. 

(v) Todo proveedor, al aceptar contratar con la 
Compañía, se obliga a tener un Modelo de 
Prevención de Delitos en su interior o, en su 
defecto, se obliga al menos a implementar 
en forma inmediata los controles necesarios 
a fin de prevenir, dentro de su organización, 
la comisión de los delitos sancionados por 
la Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad 
Penal de las Personas Jurídicas. 

III. INCUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE 
CONDUCTA PARA PROVEEDORES

Los proveedores que contravengan lo dispuesto 
en el presente Código podrán eventualmente ser 
rechazados como proveedores por Caleta Bay y 
ser descalificados en las licitaciones o negocia-
ciones correspondientes. Ello, sin perjuicio de 
resultar procedente la terminación de la relación 
contractual de modo inmediato, atendida las 
circunstancias y/o magnitud del incumplimiento.

Las medidas que adopte Grupo CB serán sin 
contraprestación o indemnización para el pro-
veedor que incumpla lo dispuesto en el presente 
documento.

No obstante lo anterior, si los proveedores no 
cumplieren con las obligaciones dispuestas por 
el presente Código, Caleta Bay podrá elegir se-
guir trabajando con estos para lograr mejoras, si 

las circunstancias del caso así lo ameritan. Sin 
embargo, si el proveedor no llegare a demos-
trar progresos efectivos, Caleta Bay podrá dar 
término a la relación contractual y comercial de 
manera definitiva. 

Caleta Bay realizará evaluaciones en cualquier 
momento a los proveedores, tanto de modo 
previo a la contratación de estos como con 
posterioridad, con el propósito de verificar la 
reputación de los mismos y determinar que las 
disposiciones del presente Código sean cumplidas.

Del mismo modo, Caleta Bay en cualquier mo-
mento podrá realizar capacitaciones al personal 
de proveedores, con el propósito de explicar el 
contenido del presente Código, sus alcances y 
las consecuencias de su incumplimiento.
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IV. CANAL DE DENUNCIAS O DUDAS

Toda duda o denuncia relativa al presente Códi-
go de Conducta para Proveedores, o relativa a 
la normativa interna de Caleta Bay, tales como 
su Modelo de Prevención de Delitos, Políticas, 
Procedimientos, etc., podrá ser remitida a la 
última mediante los siguientes canales:

(a) Canal de denuncia implementado en nuestra 
página web denominada www.caletabay.cl, 
cuyo link es: https://caletabay.eticaenlinea.
cl/. Este sistema permite efectuar DENUN-
CIAS ANÓNIMAS. 

(b)  Mediante correo electrónico o verbalmente, 
a las siguientes personas:

• Al Encargado de Prevención de Delitos, 
dirigido al Sr. Ferdinand Schnettler (correo 
electrónico: cumplimiento@caletabay.cl).

• A la Sub Gerencia de Recursos Humanos, 
dirigido a la Sra. Evelyn Arenas (correo 
electrónico: earenas@caletabay).

• A la Gerencia Legal, dirigido a la Sra. Mau-
reen Ravilet (correo electrónico: mravilet@
caletabay).

• A la Gerencia General, dirigido a Sr. Aníbal 
Pérez de Arce (correo electrónico: apa@
caletabay.cl).
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