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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemos desarrollado este Código de Ética, para establecer nuestros valores y principios éticos atribuibles a 
todos quienes trabajamos en Viña Casa Marín y empresas asociadas, incluyendo trabajadores permanentes, 
ejecutivos, personal temporal, asesores y contratistas, así como también para guiar nuestra relación con 
nuestros clientes, proveedores, organismos públicos y con las comunidades donde nos involucramos, todo 
además enmarcado en un respeto permanente al medio ambiente. 
 
Todos los trabajadores de Viña Casa Marín y de sus empresas asociadas, debemos actuar conforme a 
nuestro Código de Ética, aplicando y defendiendo activamente sus valores, principios y normas.  Así también 
todas las partes interesadas que se relacionan con Viña Casa Marín deben guiar su actuar conforme a estos 
principios. 

Debemos tener siempre presente que un incumplimiento a los valores, principios o normas de nuestro Código 
de Ética es una falta, que impacta individualmente a quién la realiza, pero puede afectar a todos quienes 
formamos parte de la Viña y a su reputación como empresa.  

Con el fin de conocer a cabalidad este Código de Ética, todos los trabajadores de Viña Casa Marín debemos: 

- Leer con detenimiento, comprender y aplicar los valores, principios y normas del Código de Ética en su 
actividad diaria.  

- Buscar apoyo inmediato de su superior o contactar a la Gerencia frente a cualquier duda o inquietud 
relativa a la aplicación de este Código. 

 

 

MARIA LUZ MARIN 
Gerente General 
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NUESTROS VALORES 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Máxima calidad en 
nuestros productos y 

servicios. 

Constancia en nuestro 
compromiso con la 

comunidad. 

Responsabilidad en el 
cuidado del medio 

ambiente. 

Respeto a nuestros 
trabajadores y a todos 

nuestros grupos de 
interés. 
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1. NUESTROS PRINCIPIOS 
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1.1. DERECHOS HUMANOS 
 

v Trabajo Infantil 
 
Rechazamos enérgicamente el trabajo infantil, respetando siempre los requisitos de la Organización 
Internacional del Trabajo - OIT y Naciones Unidas. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, Viña Casa Marín, como norma y de acuerdo a su reglamento interno no contratará 
a menores de 18 años. Controlaremos que se cumpla esta norma verificando la identidad y edad de cada 
trabajador, actuando conforme a la legislación laboral vigente.  

 
v Trabajo Forzado  

 
Según el código del trabajo “toda persona tiene derecho a la libre elección del trabajo”, por lo que ninguna 
persona puede ser forzada a realizar actividades en contra de su voluntad. 
 
Viña Casa Marín no consiente la explotación ni el trabajo forzado, respetando la libertad y dignidad del ser 
humano. 
 
 
v Discriminación  

 
No discriminamos ni apoyamos la discriminación al interior de la empresa ni en toda nuestra cadena de 
suministro, en términos de: género, orientación sexual, edad, raza, credo religioso, opiniones políticas, 
nacionalidad, personas con capacidades diferentes o por cualquier otro motivo ajeno a las labores que deba 
desempeñar en la empresa. 
 
Sensibilizaremos a nuestros trabajadores en que mantengan estos mismos principios para mantener una 
relación laboral cordial entre ellos, sin importar sus diferencias. 
 
 
v Acoso   

Promovemos que todos nuestros trabajadores se sientan respetados y valorados, tanto por sus jefaturas, por 
sus subalternos, como por sus pares, por lo que repudiamos absolutamente conductas como acoso laboral, 
hostigamiento, trato vejatorio, aislamiento, etc.  

Por otra parte, prohibimos el uso de castigos corporales, coerción mental o física como medidas disciplinarias, 
abusos verbales y el trato inhumano de nuestros trabajadores y las personas con las cuales se relacionan. 
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También rechazamos categóricamente el acoso sexual en el trabajo, por lo que cualquier conducta 
inapropiada en esta materia será duramente sancionada. 

Viña Casa Marín alienta a sus trabajadores, a denunciar cualquier anomalía relativa a estos aspectos, 
reportando inmediatamente a su supervisor directo o a Gerencia. 

La empresa acogerá e investigará a fondo cualquier denuncia, debidamente efectuada, para mantener un 
ambiente saludable entre sus trabajadores  
 
 
 
1.2. CALIDAD DE VIDA LABORAL  
 
v Igualdad de Oportunidades  

 
Protegemos los derechos civiles de los trabajadores proporcionando un acceso equitativo a los beneficios 
otorgados por la empresa. 
 
Brindamos igualdad de oportunidad de acceso a cargos, valorando entre otras razones, las capacidades, 
calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad, independiente del género, eliminando brechas 
salariales sin justificación. 
 
 
 
1.3. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 
 
Como parte de la cultura organizacional tenemos como objetivo favorecer la constante comunicación con 
nuestros trabajadores, incentivando el aporte de ideas las cuales nos permitan mejorar los procesos y tareas 
en las cuales intervienen, así como el clima laboral. 
 
Facilitamos este aporte a través de reuniones formales e informales con nuestros trabajadores, así como 
canales para denuncias y sugerencias. 
 
 
1.4. LIBERTAD DE ASOCIACIÓN  
 
Viña Casa Marín no pone trabas para la libertad de asociación y el derecho a negociación colectiva entre los 
trabajadores.  
 
Los trabajadores pueden elegir libremente a sus representantes y dirigentes y no habrá represalias a quienes 
formen parte de sindicatos, asociaciones u otro tipo de organización de trabajadores. 
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1.5. LEGISLACION LABORAL 

 

Viña Casa Marín, en constante observancia de las leyes laborales, cumple responsablemente con ellas y cada 
uno de nuestros trabajadores cuenta con su contrato de trabajo y el pago de sus descuentos legales al día. 
Así como las remuneraciones y las jornadas laborales cumplen con lo exigido por ley.  
 
En cuanto a las subcontrataciones, nos acogemos a las condiciones exigidas por la ley de subcontratación. 
 
Además, no hacemos diferencias ni discriminamos al personal subcontratado proporcionando las mismas 
condiciones de trabajo respecto a las ofrecidas al personal de la empresa, cuando desempeñan trabajos 
similares. 
  
 
1.6. SALUD Y SEGURIDAD  
 
La salud y seguridad de los trabajadores de Viña Casa Marín es una preocupación constante que 
garantizamos mediante la aplicación de programas que consideran normas de seguridad, prevención, 
atención a la salud, emergencias, entre otros. 

Contamos con el apoyo de mutualidades que administran el seguro de accidente de los trabajadores en 
cumplimiento con la ley No 16.744. 

 
1.7. VIDA SALUDABLE 
 
Implementamos a través de un esfuerzo en conjunto de trabajadores y la dirección, una serie de servicios y 
recomendaciones que promocionan la salud del personal. 
 
Incentivamos la participación y organización de actividades familiares, que promuevan un estilo de vida 
saludable. 
 
 
1.8. ABUSO DE ALCOHOL Y DROGAS   
 
Desarrollamos una cultura preventiva en cuanto al consumo de alcohol y drogas y buscamos participar en 
programas de prevención, con apoyo de instituciones de Gobierno especialistas en la materia. 

 

1.9. COMUNIDADES 
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Una de nuestros valores fundamentales es el compromiso con la comunidad, por lo que Viña Casa Marín 
siempre buscará contribuir al desarrollo de las comunidades donde se inserta, mediante actividades culturales 
y sociales, sumado a la contratación de mano de obra local y a la búsqueda de proveedores de bienes y 
servicios locales.  
 
Además, Viña Casa Marín mantiene un acuerdo firmado de mutua colaboración con el Municipio de 
Cartagena, con la finalidad de cooperación en materia cultural y el desarrollo social de la comunidad. 
 
 
1.10. MARKETING  
 
Nuestras políticas de comunicación y marketing son consecuentes con nuestros valores y principios éticos, 
comunicando interna y externamente, de manera transparente y veraz nuestras acciones en diversos ámbitos.  
 
Utilizamos contenidos veraces en nuestras campañas publicitarias, sin inducir a engaños o incitar a conductas 
inapropiadas. 
 
Respetamos la competencia leal, sin plagiar conceptos usados por otros competidores en el mercado o 
incorporar mensajes agresivos contra ellos. 
 
Rechazamos cualquier propaganda o campaña publicitaria que utilice personas, especialmente niños, 
adolescentes o minorías en situaciones inmorales, de riesgo o daño, así como campañas que denigren o 
menosprecien a personas o grupos, en especial por motivos raciales, políticos, étnicos, religiosos u 
orientación sexual. 
 
 
1.11. VENTAS ÉTICAS 
 
Prohibimos explícitamente las prácticas de venta no éticas, como son las medidas de presión, engaño, 
influencia indebida, pagos extras, etc. Este principio es la base para el desarrollo de nuestras actividades 
comerciales, y es conocida por el área comercial. 

Manejamos de manera respetuosa y confidencial la información de nuestros clientes, sin perjudicar su 
privacidad. 
 
 
1.12. CONFLICTOS DE INTERÉS  
 
Todo el personal deberá mantener una actitud profesional, objetiva e integra frente a cualquier tipo de relación 
familiar con algún proveedor, colaborador o cliente de Viña Casa Marín. 
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Nuestras decisiones comerciales siempre deberán basarse en razones y criterios objetivos, por lo que todos 
los trabajadores de Viña Casa Marín deben estar conscientes que frente a un conflicto de interés, relacionado 
con intereses personales, de familiares o personas relacionadas, deben dar aviso anticipado inmediato a su 
superior o Gerencia. 
 
 
1.13. ÉTICA EMPRESARIAL 

 

v Responsabilidad Penal de la Empresa. 
 
La Ley Nº 20.393 estable la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos de cohecho, lavado 
de activos y financiamiento terrorista. Viña Casa Marín en atención a esta ley, prohíbe las prácticas corruptas 
como sobornos, abusos de poder, extorsión, fraude, etc. que puedan comprometer legalmente a la empresa. 
 
Controlaremos este actuar, condenando cualquier acto de corrupción, siguiendo todos los canales legales 
pertinentes, para identificar y sancionar a los involucrados. 
 
Además, realizaremos un control preventivo, a través de inducciones sobre nuestros principios éticos, a todos 
los ejecutivos y trabajadores de la empresa, y mantendremos un estricto control de toda transacción 
comercial. 
 
 
v Competencia Leal  

 
Viña Casa Marín promueve y destaca públicamente las ventajas de nuestros vinos con total transparencia sin 
desacreditar ni deteriorar la imagen de nuestra competencia. 
 
Viña Casa Marín en su búsqueda del bienestar de los consumidores se compromete a respetar las leyes 
antimonopolio, los abusos de poder y conductas predatorias. 

Creemos abiertamente en la libre competencia por lo que nuestros ejecutivos y trabajadores deben velar por 
el cumplimiento de la legislación que prohibe la Colusión entre empresas. 

Como medidas de control estableceremos siempre nuestros propios precios, respetando los costos de 
producción. 
 

 

1.14. PRÁCTICAS ÉTICAS CON EL ESTADO 
 
Viña Casa Marín y sus trabajadores se comprometen a mantener una relación honesta y respetuosa con los 
funcionarios del estado con los cuales se encuentre relacionado. 
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Se condenarán prácticas que vayan en contra de la legislación nacional en cuanto a Probidad, Cohecho y 
Transparencia en las relaciones con los funcionarios públicos.  

Cualquier trabajador que tome conocimiento de acciones deshonestas por parte de funcionarios públicos, 
debe poner de inmediato en aviso a su supervisor directo. En esta instancia se realizarán las verificaciones 
respectivas, se resolverá y se tomarán las medidas legales pertinentes. 

Para prevenir que sucedan este tipo de hechos, capacitaremos a nuestros trabajadores que realizan trámites 
con funcionarios públicos, y definiremos políticas y presupuestos de hospitalidad y obsequios. 

 
 
1.15. RELACIÓN CON PROVEEDORES. 
 
Al ser promotores de la libre competencia, seleccionamos a nuestros proveedores siempre con criterios 
objetivos, teniendo como base la mejor calidad de los productos, al mejor precio, respetando los criterios 
técnicos y los objetivos de la empresa. 

Queda prohibido cualquier tipo de influencia indebida, o recibir incentivos que beneficie a algún proveedor en 
particular.  

Daremos a conocer a nuestros proveedores nuestro Código de Ética y esperamos que actúen en 
consecuencia a este. 

Como medida de control, nuestras transacciones están estrictamente reguladas por nuestros protocolos de 
compras. 

Realizaremos sensibilización sobre comportamiento ético a los encargados de la adquisición de bienes y 
servicios. 

 
 
1.16. MEDIO AMBIENTE 
 
En Viña Casa Marín estamos comprometidos con el respeto y cuidado del medio ambiente, así como con el 
cumplimiento de las leyes y regulaciones ambientales. 

Conocemos los principales impactos positivos y negativos que nuestras actividades causan en el medio 
ambiente, e implementamos controles para mitigar los impactos negativos, mencionando entre ellos: 
 
• En nuestros viñedos fomentamos un manejo integrado de plagas y enfermedades, con uso mínimo de 

plaguicidas y de bajo impacto ambiental. 
 

• Gestionamos nuestros residuos líquidos y sólidos sin contaminar y evitando olores molestos.  
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• Buscamos la eficiencia energética en nuestros procesos, haciendo un uso eficiente y responsable de 

energía y combustibles. 
 
• Controlamos el uso del agua durante todo el proceso, promoviendo la aplicación de prácticas que apunten 

a un uso eficiente y cada vez menor de este recurso. 
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2. DENUNCIAS 
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Gerencia será el ente que sancione si una acción corresponde a una vulneración o falta a algunos de los 
principios de este Código y dentro de sus funciones se cuentan: 
 

- Ser promotor de los conceptos y estándares éticos de la empresa.  
- Atender las consultas del personal y analizar casos denunciados.  
- Investigar y documentar casos.  
- Generar sanciones. 
- Mantener estadísticas y reportes.  

 

 
Cualquier incumplimiento del Código de Ética detectado por algún trabajador de Viña Casa Marín deberá 
comunicarlo a su jefe directo, a la oficina de Recursos Humano, o a un representante de Gerencia, cualquiera 
de ellos que reciba esta información deberá informar a Gerencia para analizar el caso y determinar las 
acciones respectivas si así corresponde. 
 
Se mantendrá en confidencialidad la identidad de cualquier trabajador que informe sobre una infracción de 
este código, si este lo requiera o solicite expresamente. �  

Finalmente incentivamos a todos los trabajadores a plantear problemas y buscar orientación sobre temas 
éticos, así como de seguridad, calidad y medio ambiente. 

 
 

 
 
 

 



	

 
CODIGO DE ÉTICA 

Código: Ética 01 
Revisión: 01 
Páginas: 15	de	15 

	

Elaborado por: Equipo Sustentabilidad Aprobado por: Gerencia Fecha Aprobación: 12/01/2018 
	

 

3. VIGENCIA 
 

 
 
 
La versión actualizada y controlada del Código de Ética, será exclusivamente la que se encuentra disponible 
en la Web de Viña Casa Marín. Este documento es de carácter público pudiendo descargarse e imprimirse por 
quien lo requiera. 
 
 
 
 

 
 


