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Palabras del Gerente General 
Me es honroso compartir con todos ustedes nuestros estándares éticos, especialmente 
porque no es más que nuestra señal identidad. Desde la fundación de FOSKO, la 
integridad, honestidad, el trato justo y el pleno cumplimiento de todas las leyes 
aplicables al territorio nacional, han guiado las prácticas comerciales de la empresa. Desde 
sus inicios, los empleados de FOSKO han sostenido y cumplido este compromiso en sus 
responsabilidades diarias, la reputación de nuestra empresa es un bien invaluable, que 
constituye una base sólida y sustentable en nuestra relación con los clientes y por lo tanto 
un activo sobre el cual construimos nuestras relaciones comerciales.  

Por lo tanto, representa nuestra “Carta Magna”, en las próximas páginas se definen las 
responsabilidades ética-sociales esperadas de cada miembro en FOSKO, desde cualquiera 
sea su rol, colaborador, proveedor, cliente, accionista, demás partes interesadas, etc. Este 
código es una herramienta para prevenir conductas irresponsables o ilegales por parte de 
cualquier miembro de nuestra comunidad en FOSKO bien que trabaje de forma directa o 
indirectamente.  

El conocimiento y cumplimiento de este código por parte de todos, es fundamental para 
garantizar la confianza y reputación de FOSKO. Con el fin de asegurar una amplia difusión 
este código estará disponible en nuestra página web www.fosko.cl  

Los animo a que lo lean con atención, me despido confiado en que sus principios inspirarán 
el hacer diario de todos en nuestra comunidad. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.fosko.cl/
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La manera de trabajar en FOSKO 

Alcanzamos los objetivos de la forma correcta, consolidando nuestra reputación cada vez 
que: 

• Actuamos con integridad, damos un trato justo, digno y con respeto a todos por igual. 
• Tomamos las decisiones adecuadas que nos garanticen la sostenibilidad del negocio 

a largo plazo 
• Buscamos orientación cuando no estamos seguros sobre cierta situación o 

necesitemos asistencia 

Responsabilidades adicionales para Gerencias y Jefaturas 
• Promover nuestra visión, valores, propósitos y forma de proceder siendo justos, 

dando un trato digno y con respeto. 
• Modelar con el ejemplo, liderizando con legitimidad. 
• Ayudar resolver preguntas e inquietudes respecto a este código. 
• Garantizar que no se toman represalias contra aquellos que planteen preguntas o 

expresen sus inquietudes. 
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Sobre la toma de decisiones 

Aunque el Código no puede cubrir todas 
las situaciones posibles, nos ayudará 
cuando nos hallemos ante elecciones 
difíciles y necesitemos tomar las 
decisiones correctas.  

Frente a la duda y como primera guía de 
orientación hazte estas preguntas:  

Si la respuesta es "no" a alguna de las 
preguntas o no está seguro, detente, y 
busca orientación en Capital Humano 
sobre el Código de Ética. Ten en cuenta 
que nuestras acciones por activa o por 
pasiva pueden afectar tanto a Fosko, 
como a cada uno de nosotros, nuestros 
consumidores, clientes, comunidades y 
otras partes interesadas. 

 

Protección contra represalias 
FOSKO no tolera forma alguna de represalia por informar un problema con buena fe o por 
cooperar en una investigación. Esto significa que nadie puede tomar medidas disciplinarias 
contra otro individuo por solicitar orientación o por plantear una inquietud. 

Compromiso con las partes interesadas 
En FOSKO su objetivo es generar valor a lo largo de toda la cadena, pero es importante 
hacer lo correcto y no es excusable el cumplimiento de un objetivo si ello implica transgredir 
alguna de las políticas, valores o principios rectores de la empresa. Es garantía cumplir con 
las expectativas de las partes interesadas siempre desde formas éticas. Por tanto: 

Accionistas/Directorio 

Crecimiento de la empresa generando bienestar a sus trabajadores 
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Clientes: 

Funcionalidad del producto que compran. Productos que cumplan sus requisitos. 
Capacidad de respuesta y atención al cliente adecuada. Producto que no afecte la 
inocuidad de los alimentos 

Trabajadores: 

Mejorar su calidad de vida. Estabilidad laboral. Estar en un lugar seguro de trabajo y de 
buen ambiente laboral. Mantener las medidas de control que permitan gestionar los peligros 
potenciales que atenten contra la inocuidad del producto. Trato justo digno y con respeto. 
Respeto a sus derechos laborales y humanos. 

Proveedores: 

Recibirlos pagos al día. Que el volumen de venta se incremente en el tiempo. Disponer de 
horarios y plazos que faciliten la entrega. Entregar información clara y oportuna cuando 
existan desviaciones de calidad e inocuidad en sus productos. 

Comunidad: 

Crecimiento económico de la zona. Que la zona no esté contaminada por la actividad de la 
empresa. 

Organismos Públicos: 

Minimizar y/o reducirlas observaciones y notificaciones de las obligaciones con los 
organismos públicos. 

Casa Certificadora 

Seguimiento satisfactorio de las no conformidades o hallazgos detectados durante las 
auditorías de certificación o seguimiento. Organización capaz de proveer en forma 
consistente productos o servicios que cumplan con los requisitos legales y de clientes. 
Cumplimiento de los requisitos y promoción de la mejora continua. 

Exigencias a las partes interesadas 
En la consolidación del objetivo de generar valor por medios éticos y lícitos, las partes 
interesadas deben cumplir si o si con los siguientes principios: 
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• Cumplir con todas las leyes aplicables y aceptar los principios de ética empresarial 

comúnmente aceptados como: la transparencia, honestidad y lealtad. 
• Negarse a aceptar cualquier comportamiento ilegítimo, desleal o de algún modo 

interpretable como cuestionable para alcanzar objetivos económicos o asociados a 
la productividad. Nuestros objetivos los alcanzamos con el firme compromiso de 
entregar soluciones innovadoras mediante una alta eficiencia operacional, 
excelencia en la calidad de nuestros productos y servicios, basados en nuestra larga 
trayectoria de atención esmerada e innovación. 

• Respetar los controles organizativos diseñados para evitar que alguna de las partes 
viole los requisitos aquí declarados.  

• No aceptar ni promover prácticas corruptas destinadas a obtener ventajas de 
nuestras relaciones tanto en la Administración Pública ó las partes interesadas en 
general. 

• Promover el respeto a los Derechos Humanos observando los principios rectores  de 
Naciones Unidas con los cual es irrestricto el compromiso en “Proteger, Respetar y 
Remediar” así como también de los principios declarados en el Código ETI de la OIT. 

• Promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo profesional de las personas, 
se prohíbe cualquier tipo de violencia o acoso ya sea sexual o basado en la 
diversidad personal, política y cultural.  

• Respeto al medio ambiente, utilizar los recursos y medios naturales de forma 
responsable, el desarrollo debe ser sostenible protegiendo los derechos de las 
generaciones futuras. 

• Garantizar que los procesos de compra se ajusten a los principios éticos adoptados, 
con lo cual para determinados suministros y servicios críticos es exigible requisitos 
previos de carácter social, seguridad, y medio ambientales cuya violación puede 
desencadenar acciones disciplinarias incluida la posible terminación de las 
relaciones comerciales. 
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Política Integrada 
En Fosko S.A., estamos comprometidos con el cumplimiento de nuestros objetivos 
estratégicos, incluimos como política integrada; diseñar, fabricar y comercializar 
soluciones innovadoras y envases de productos. Hechos mediante moldeo por 
inyección seguros y de alta calidad que agregan valor a los productos de nuestros 
clientes y experiencia de sus consumidores, trabajando en equipo y manteniendo los 
siguientes lineamientos: 
 

1. Satisfacer las necesidades de los interesados. 
2. Gestionar los riesgos y oportunidades relacionados con el negocio. 
3. Construir un ambiente de trabajo seguro y saludable que proteja el bienestar 

físico, psicológico y social de todos los que forman parte de la organización. 
4. Ser responsable con el medio ambiente, utilizando los recursos de forma 

sostenible, con el fin de promover el ahorro energético y la reducción de la 
generación de residuos. 

5. Mejora continua de los productos y procesos. 
6. Mantener la formación continua del capital humano. 
7. Promover la protección, el respeto y la remediación de los Derechos 

Humanos, siguiendo los principios rectores de Naciones Unidad, Código ETI 
de OIT. 
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Política sobre los Derechos Humanos 
Nuestro compromiso con relaciones comerciales éticas y sostenibles se manifiestan en el 
respeto y la protección a los Derechos Humanos de nuestros colaboradores y de aquellos 
que se puedan ver afectados por nuestras operaciones. 

Somos firmes defensores de la dignidad, la libertad y la igualdad de todos los seres 
humanos. Rechazamos toda clase de discriminación, actividades ilegales, corrupción, 
trabajo forzoso o infantil. 

Es por tanto nuestro marco de referencia la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de Naciones Unidas y el Convenio Fundamental Ethical Trading Inciative ETI 
de la Organización Internacional del Trabajo. Adoptamos los pilares fundamentales como 
propios: 

Pilares en materia de Derechos Humanos 
FOSKO incorpora como 
elemento integral de su SGI un 
procedimiento que desarrolla el 
cumplimiento de la Política de 
DDHH nuestro compromiso 
monolítico, así como los 
elementos de divulgación, 
sensibilización y/o formación, 
seguimiento y verificación de los 
controles asociados y demás 
mecanismos de remediación. 

 

Principios rectores  
La reputación de FOSKO se fundamente en sus valores, destacamos especialmente la 
honestidad y la seriedad en la oferta de nuestros productos y servicios. Somos congruentes 
con nuestro hacer y decir. Tanto nuestros colaboradores como con quienes hacemos 
negocios conocen la solvencia e integridad con la que establecemos todas nuestras 
relaciones. 
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Somos respetuosos del marco normativo dentro del cual operamos y somos igualmente 
respetuosos de los principios internacionales de los Derechos Humanos y la Declaración y 
Principios Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. En FOSKO se 
garantiza: 

El Empleo se elige libremente: Nadie estará obligado a dar “garantías” o 
“depósitos” a su empleador y podrá dejar su empleo sin coacciones con plazo 
razonable de preaviso. 

Se respetará la libertad de asociación y el derecho a las negociaciones 
colectivas: Respetar el derecho de los empleados a afiliarse a un sindicato sin 
temor a represalias, establecer un diálogo constructivo con sus representantes 
elegidos libremente y negociar de buena fe. 

Las condiciones de trabajo serán seguras e higiénicas: Se tomarán las 
medidas necesarias para evitar accidentes y perjuicios para la salud derivados del 
trabajo, asociados con él o que ocurrieran en el transcurso de este, mediante la 
reducción, en la medida de lo razonable, de las causas de los peligros inherentes 
al entorno laboral. 

No se empleará mano de obra infantil: No se emplearán a niños ni a jóvenes 
de menos de 18 años.  

Se pagará un salario digno: Los salarios habrán de cumplir como mínimo la 
normativa legal nacional. Se proporcionará a todos los trabajadores información 
por escrito y comprensible sobre sus condiciones de trabajo en relación con los 
salarios antes de aceptar el empleo y sobre los detalles de sus salarios durante el 
pago cada vez que reciban sus salarios.  

Las horas de trabajo no serán excesivas: Las horas de trabajo deberán 
ajustarse nacional, las horas extraordinarias serán voluntarias y deberán ser 
compensadas como mínimo con un 50% adicional.  

No se practicará discriminación: No habrá discriminación a la hora de 
contratar, indemnizar, formar, promocionar, despedir o jubilar por motivos de 
raza, casta, origen nacional, religión, edad, minusvalía, sexo, estado civil, 
orientación sexual o afiliación sindical o política. 
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Se proporcionará un trabajo regular: El trabajo deberá basarse en relaciones 
laborales reconocidas establecidas a través de la legislación y las prácticas de 
ámbito nacional. 

No se permitirá un trato inhumano o severo: Quedan prohibido el abuso o los 
castigos de tipo físico, la amenaza de abuso físico o acoso sexual o de otro tipo, 
así como el abuso verbal u otras formas de intimidación.  
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Política Prevención de Sobornos y 
corrupción 

La honestidad es un valor fundamental y rector en FOSKO, es por tanto exigible a todas las 
partes interesadas observen de forma rigurosa en el contexto de relaciones comerciales 
con Fosko o en su nombre deben tener muy presente que sus comportamientos -así sea 
solo en apariencia cuestionables-, pueden dañar de forma permanente nuestra reputación. 

• Esta prohibido proporcionar directa o indirectamente nada de valor a funcionario 
público o privado, o persona particular con el fin de obtener o conservar negocios, 
información confidencial o ventaja comercial indebida. 

• Es permitido obsequios solo de elementos u objetos de promoción autorizados y que 
lleven nuestro logo como gesto de amistad y respeto. 

• Está prohibido aceptar directa o indirectamente nada de valor a funcionario público 
o privado, o persona particular con el fin de obtener o conservar negocios, 
información confidencial o ventaja comercial indebida. 

• Informar cualquier intento de soborno o corrupción al equipo jurídico inmediatamente 
o en los canales de denuncia oficiales: denuncias@fosko.cl o de forma anónima 
mediante QR dispuesto en los carteles en nuestras instalaciones. 

• Debe entenderse como “nada de valor” cualquier regalo que o cortesías valorables 
en dinero que también incluye: ofertas de entretenimiento y viajes gratuitos. 

• Basamos nuestras acciones en las necesidades legítimas de la empresa y no en 
necesidades o temas personales por lo tanto, debe evitarse conflictos de interés, 
cuando nuestras relaciones interfieran con la toma de decisiones objetivas debe 
informarse inmediatamente a la jefatura correspondiente y solicitar asesoría legal de 
nuestro equipo si corresponde. 

• Esta prohibido comprar, sustituir o transferir dinero, bienes u otros activos de origen 
ilícito, o realizar cualquier operación para encubrir u ocultar su origen ilegal. 

• Nos relacionamos de forma justa con nuestros proveedores. Está prohibido realizar 
negociaciones en clara desventaja o desmedro del proveedor. Participamos sólo en 
negociaciones donde se cree valor para las partes de forma sostenible y ética. 

  

mailto:denuncias@fosko.cl
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Política de protección de la información 
Consientes de la confianza otorgada por trabajadores, clientes, proveedores y demás 
partes interesadas, en FOSKO recopilamos, tratamos, procesamos y almacenamos la 
información de manera responsable. La información no es pública, juntos con los datos 
personales la clasificamos como confidencial por lo tanto se protegen de divulgaciones no 
autorizadas. Por lo tanto: 

• El acceso a la información se realiza por el personal debidamente autorizado y sólo 
cuando es necesario. 

• La información se guarda de forma organizada, identificable y accesible. 
• Esta prohibido compartir y/o acceder a información de nuestro sistema o base de 

datos desde conexiones públicas o inseguras. 
• La información contenida en los equipos debe ser respaldada en la red. 
• Comunicar cualquier filtración no autorizada, pérdida o robo de datos tanto 

personales como información confidencial por los canales de denuncias oficiales: 
denuncias@fosko.cl o de forma anónima mediante QR dispuesto en los carteles en 
nuestras instalaciones. 

  

mailto:denuncias@fosko.cl
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-Política Ambiental y de Responsabilidad 
Social Empresarial 
Promover la cultura del cuidado del Medio Ambiente y de Responsabilidad Social 
Empresaria por medio de campañas de difusión, capacitaciones y acciones concretas y 
permanentes que disminuyan los impactos asociados a las cargas ambientales y 
promuevan la responsabilidad social empresarial como eje promotor del desarrollo local 
en el cual se inserta la fábrica. A lo anterior, se establece el concepto de Desarrollo 
Sostenible como motor principal productivo, en donde la actividad se desarrolle en 
armonía con las comunidades y la protección del medio ambiente. 

Cumplir con el marco regulatorio vigente y los Acuerdos Voluntarios. 

Control o la influencia sobre la forma en la que la organización diseña, fabrica, distribuye, 
consume y lleva a cabo la disposición final de productos o servicios, usando una 
perspectiva de ciclo de vida que pueda prevenir que los impactos ambientales sean 
involuntariamente trasladados a otros puntos. 

Mejora continua de la situación ambiental institucional. 

 

  



 

CODIGO DE CONDUCTA DE ETICA 

R13-F02-PA-AF-05 

Revisión 2 27-07-2022 

Página 13   

 

Cumplimiento del Código de Ética, su 
revisión y gestión de infracciones 

FOSKO y sus partes interesadas deben cumplir estrictamente este código, la legislación, 
los reglamentos aplicables y demás procedimientos internos que se puedan adoptar para 
aplicar el presente código. 

FOSKO se compromete a implementar y hacer cumplir procedimientos, reglamentos e 
instrucciones específicas para garantizar todos los involucrados comprendan y asimilen los 
requisitos exigibles de este código.  

La violación de cualquiera de las políticas declaradas, procedimientos, ley o reglamento 
aplicable, será motivo de una acción disciplinaria grave lo que puede incluir la terminación 
del empleo y/o de las relaciones comerciales. 

Como parte de su compromiso FOSKO exige a los involucrados que informen cualquier 
violación real o supuesta de este código, la ley o de las normas internas aplicables, para 
que puedan ser tratadas e investigadas adecuadamente. Esta obligación se extiende a 
cualquier caso en que exista la sospecha razonable aun sin certeza de que se esta 
produciendo una infracción. La apariencia de una forma o práctica ilícita es en sí mismo 
una alerta. 

El no denunciar teniendo sospecha o conocimiento es una violación y podría dar lugar a 
sanciones disciplinarias. FOSKO investigará todas las denuncias y no será tolerante con 
ninguna represalia por denuncias o quejas realizadas de buena fe. 

Todas las personas obligadas en este código el deber de denunciar y también de cooperar 
plenamente en la investigación de cualquier presunta infracción. La falta de cooperación o 
el suministro deliberado de información falsa o engañosa es considerado una falta grave. 
FOSKO protegerá el anonimato del denunciante.  

Este código es una herramienta orgánica sujeta a actualizaciones y revisiones periódicas. 
La aprobación será realizada en “Comité de Accionistas” así mismo en esta instancia se 
designa a la autoridad para manejar los impactos sobre los Derechos Humanos. Contará 
su vez con la opinión favorable del equipo jurídico. 
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