Santiago, 19/11/2013
CODIGO DE CONDUCTA CORREA3
Nuestros valores son la Honestidad, integridad y probidad. Integridad significa hacer lo correcto.
La honestidad es el valor de decir la verdad, ser decente, recatado, razonable, justo y honrado.
Actúe con integridad.
Sea honesto
Acate la ley.
Cumpla con este Código.
Sea responsable.
















Respeto a la dignidad de las personas y a sus derechos inherentes.
Respeto a la igualdad de las personas y a su diversidad. No aceptamos ningún tipo de
discriminación ni acoso.
Estricto cumplimiento de la legalidad, desarrolle sus actividades de acuerdo con las leyes,
las regulaciones y las políticas aplicables.
Tendremos una actitud responsable, profesional y eficiente para desarrollar nuestras
labores.
Usaremos el tiempo contratado por la empresa para labores realmente necesarias para
esta, evitaremos otras actividades que no tengan relación con trabajos vigentes o la
búsqueda de nuevos trabajos o actividades que aporten directamente a Correa3.
Genere un clima de confianza aportando a una comunicación fluida y franca basado en
una relación abierta de respeto y respaldo mutuo.
Evite los conflictos de intereses y la apariencia de tales conflictos.
Mantenga la confidencialidad de la información proporcionada por los clientes, socios y
empleados, así como de la información no pública perteneciente a la Empresa.
No ofrezca servicios paralelos a los clientes actuales o posibles de Correa3.
Suministre servicios que guarden conformidad estricta con nuestras obligaciones
contractuales y con las normas más elevadas de calidad.
No utilice los recursos de la Empresa para su provecho personal.
No aceptamos regalos, comidas u otro tipo de atenciones ni ningún otro favor de clientes o
proveedores si al hacerlo pudiera comprometer su capacidad para tomar decisiones
comerciales objetivas.
Se prohíben los sobornos y la corrupción.
Nuestro propósito es promover una cultura de la salud y la seguridad en la que todos
respalden de forma proactiva los objetivos y compromisos para trabajar en ambientes
saludables y seguros.
Nuestro trabajo procurará cuidar y respetar el medio ambiente cumpliendo todas las
normas y políticas ambientales vigentes.
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Santiago, 26/11/2013

Declaracion der principios corp B de Correa Tres Limitada
Queremos aprovechar el poder de la empresa privada para crear el beneficio
público. Crear beneficio para todas las partes interesadas; no sólo a los
accionistas.
Sostenemos que estas verdades son evidentes:
Que debemos ser el cambio que buscamos en el mundo.
Que todo negocio debe ser llevado a cabo como si la gente y el lugar
importaran.
Que, a través de nuestros servicios, nuestras prácticas y las ganancias,
nuestra empresa debe aspirar a no hacer daño y beneficiar a todos.
Para ello, requiere que actuemos con el entendimiento de que somos un
equipo que cada uno depende de otro y por lo tanto responsable de sí y las
futuras generaciones.
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Santiago, 12/02/2014
“PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE”
Correa Tres Limitada tiene una política decidida de cuidado y respeto al medio ambiente,
damos cumplimiento con nuestro trabajo a todas las normas chilenas medio ambientales,
especialmente a la Normativa general Sistema Evaluación de Impacto Ambiental:






Ley N° 19.300, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente
Ley N° 20.417, que Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación y la Superintendencia del
Medio Ambiente
Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de
los Órganos de la Administración del Estado
DFL N° 1-19.653, Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
D.S. Nº 95, de 2001, de MINSEGPRES, Reglamento del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental

Compartimos y estamos de acuerdo con el derecho de todas las personas a vivir en un medio
ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la
naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental.
Suscribimos y esperamos aportar al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Medio Ambiente por el desarrollo
Nuestros proyectos se enmarcan en el modelo de certificación LEED “Liderazgo en diseño
ambiental”.
Queremos cumplir con los más altos estándares de transparencia, rendición de cuenta y
desempeño, ofreciendo una visión positiva de una mejor manera de hacer negocios. Crear
puestos de trabajo de mayor calidad y mejorar la calidad de vida de nuestros empleados y
nuestras comunidades, respetar y valorar el medio ambiente además de políticas concretas que
nos permitan aportar a la sociedad.
Queremos competir no sólo para ser los mejores del mundo, sino más bien para ser los
mejores para el mundo.
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