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1. POLÍTICA DE ÉTICA Y CONFLICTO DE INTERESES: 

Nuestro compromiso es que todos quienes integramos Mutual, es decir, 
miembros del Directorio, ejecutivos y colaboradores, realicemos nuestras 
actividades al más alto nivel de integridad y ética, de manera que nuestro 
accionar sea sano, honesto, responsable y justo, permitiéndonos así 
conservar la confianza y credibilidad de nuestros adherentes, afiliados, 
colaboradores, proveedores, autoridades y otros públicos de interés. 

Lo anterior, nos obliga a que nuestras acciones sean coherentes con 
nuestra misión, visión y valores.  
 

Resulta fundamental que todos quienes integramos Mutual respetemos 
las normas éticas y la normativa legal que rige a nuestra organización. El 
logro de nuestros objetivos como Mutual, como son el mejoramiento de 
la calidad de vida de nuestros trabajadores afiliados, el aumento de la 
productividad de nuestras empresas adherentes o el desarrollo de nuestro 
personal, deben estar basados en las referidas definiciones éticas. Por el 
contrario, la discriminación arbitraria, los tratos inescrupulosos, la 
comisión de fraudes, delitos, o la violación de éstas políticas no son 
tolerables por Mutual. 

Por lo tanto, todos quienes integramos Mutual, debemos actuar con 
honestidad y transparencia, cuidando la reputación e integridad de esta 
en nuestras actuaciones y funciones cotidianas. En las situaciones en que 
se nos presenten conflictos de interés, optaremos siempre por la 
alternativa que beneficie legítimamente a Mutual o esté de acuerdo con 
sus propósitos corporativos y valores, en lugar de elegir la que nos 
beneficie a nosotros o responda a nuestros intereses, preferencias o 
relaciones personales. 

Debemos estar atentos también a que todos quienes integramos Mutual 
actuemos conforme a las definiciones sobre ética y conflictos de interés 
mencionadas. Si observamos que alguien tiene conductas contrarias a 
esas definiciones, debemos realizar una denuncia responsable y fundada, 
colaborando y aportando antecedentes a fin de que sea investigada y en 
su caso, sancionada, conforme el Gerente General o el Directorio así lo 
determinen. 


