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Introducción

 ICOLD CHILE es el Comité Chileno de Grandes Presas, afiliado a la Comisión Internacional de Grandes

Presas (ICOLD), que es un organismo eminentemente técnico, sin fines de lucro, no gubernamental,

fundado en 1966 y dedicado a incrementar el desarrollo profesional en el planeamiento, proyecto,

construcción, mantenimiento y operación de grandes presas mediante la recopilación de información

y el estudio y divulgación de temas relacionados con la materia.

 Para ICOLD Internacional, el tema ético es fundamental, por lo que cuenta con su propio código de

ética, establecido en SPECIAL NOTE No. 1, Proposal of 22/02/2006, Adopted at the 74th Executive

Meeting, Sitges, June 2006 - ICOLD CODE OF ETHICS.

 En ese sentido, ICOLD Chile tiene el convencimiento que una conducta ética favorece relaciones de

confianza y credibilidad con nuestros públicos relevantes, por lo que a continuación se presenta su

código de ética que complementa el existente de ICOLD Internacional para todos sus socios.
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Principios 
Generales

 RESPETO por las personas.

1. CUMPLIMIENTO estricto de las normativas legales.

2. CUIDADO del medioambiente.
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RESPETO por 
las personas. 

 ICOLD Chile respeta y valora a todas las personas como seres humanos

sujetos de dignidad y derechos. Valoramos el buen trato, la franqueza, la

lealtad, la confianza y la buena fe.

a. Socios: Valoramos el trabajo en equipo, las buenas relaciones y la

comunicación fluida en nuestro quehacer.

b. Contratistas y Proveedores: Valoramos una relación cercana y un

trato digno con quienes nos prestan servicios.
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CUMPLIMIENTO 
estricto de las 
normativas 
legales. 

 ICOLD Chile valora y respeta las leyes y reglamentos que rigen sus

actividades. Tanto el directorio como los socios están comprometidos con

el cumplimiento estricto de la legislación vigente en todos los aspectos

involucrados en nuestras labores. Este compromiso incluye un apego a

todas las normativas y regulaciones nacionales e internacionales,

aplicables a las actividades de ICOLD Chile.
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CUIDADO del 
medioambiente. 

 ICOLD Chile valora el desarrollo sostenible, promoviendo el cuidado del

medioambiente y de los recursos naturales para no afectar a las próximas

generaciones. El directorio y los socios están comprometidos con el

respeto del medioambiente y realizan sus labores de acuerdo a las

normativas legales.
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Denuncia 
confidencial
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Denuncia 
Confidencial

 Se cuenta con una línea de denuncia confidencial y anónima, de manera

que toda situación planteada que pueda significar una infracción a este

Código de Ética y a toda otra norma de ICOLD, es debidamente

investigada. Se accede a través de www.icoldchile.cl, ingresando en Ética

Empresarial y escribir Línea de Denuncias, disponible para cualquier

persona interesada.

 Es necesario señalar que todo miembro de ICOLD Chile debe cumplir con

el Código de Ética y cada postulante deberá firmar un formulario que

estará a disposición en la pagina web, el cual indicará de que cumple con

el presente código.
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