
¿Qué es?

Es un canal de comunicación,
donde nuestros Grupos de Interés 
pueden reportar algún  comportamiento  
sospechoso o que se considere 
poco ético por parte de algún
colaborador de la Organización.

Línea Ética de la
Organización Carvajal



Línea Ética de la
Organización Carvajal

1. Podrá acceder a la 
línea ética a través de la 

Web o  de una línea 
telefónica gratuita, según el 

país donde se encuentre. 

3. Los reportes son 
CONFIDENCIALES. 

El sistema no rastrea 
las llamadas ni almacena

los números de IP

4. A cada caso se le asignará 
un  Número de reporte  y 

PIN/Contraseña; 
es necesario conservar estos 

dos  datos para hacerle 
seguimiento a cada uno de 

los casos reportados. 

2. Los dos canales de 
atención estarán disponibles 
los siete días de la semana 

durante las 24 horas. 

Aspectos a tener en cuenta



¿Qué tipo de sospecha se puede informar en esta 
plataforma? 

Discriminación: Declaraciones o acciones basadas en la  edad, raza,  color, 
origen nacional, orientación sexual, género, discapacidad o religión, que son la base 
para las  decisiones de empleo, promoción o  compensación.

Acoso en el lugar de trabajo: Declaraciones persistentes,  conductas o  acciones 
que son degradantes, ofensivas,  humillantes o intimidatorias y  que crean un 
ambiente  desagradable u hostil.

Represalia o retribución: Declaraciones o acciones de  descarga,  degradación, 
amenaza, acoso o discriminación  a un  colaborador debido a  cualquier medida legal  
adoptada por dicho colaborador en  relación con el   informe de una violación de la 
ley o de la política, la  presentación de una  queja, o ayudando con un  investigación 
o  procedimiento.

Conflictos de Intereses - personal: Cualquier interés  personal, actividad 
o relación comercial o profesional,  o cualquier  obligación que pueda  interferir 
con la capacidad de cumplir objetivamente con los  deberes y  responsabilidades  
de trabajo o poner en peligro la independencia y la  objetividad  del colaborador.

Prácticas injustas de empleo: Las decisiones, prácticas o medidas disciplinarias 
que se crean injustas, independientemente de si son el  resultado de rendimiento 
en el trabajo, los cambios  en las necesidades  del negocio u otras decisiones 
relacionadas con la Organización.

Medio Ambiente, Salud o Seguridad: Conductas, acciones,  políticas o 
prácticas que violen de cualquier manera el medio  ambiente local,  regional o 
nacional, la salud o la legislación  de seguridad o pueden causar o  dar como 
resultado situaciones  potencialmente peligrosas que afectan el  medio ambiente, 
la salud o la seguridad de los colaboradores, clientes u otros.

Robo:  La supresión no autorizada o la toma de suministros,  equipos, mobiliarios, 
accesorios, productos, dinero en efectivo, mercancías  u otros  bienes tangibles.



¿Qué tipo de sospecha se puede informar en esta 
plataforma?

Prácticas de contabilidad y auditoría : Las declaraciones  o  acciones 
que violen  o generen conflicto con cualquiera de las  políticas  internas, 
procedimientos, prácticas o regulaciones gubernamentales  relacionadas 
con la presentación de informes  detallados  de la situación financiera o  
las operaciones  de la  Organización o la  revisión, verificación o corrección 
de su cuentas financieras.

Regalos, sobornos y comisiones ilegales: Pagos en efectivo o  en  
especie,  regalos, sobornos,  extensiones de crédito o beneficios  otorgados  
o recibidos por  clientes , colaboradores, proveedores, competidores, 
directores,  funcionarios, auditores, empleados  públicos  funcionarios de  
gobierno o agencias  u otras partes que  sea ilegal,  indebido,  o 
destinados a influir en las decisiones  de negocios o procesos políticos.

Comercio con información privada: La compra o venta de  acciones  
u otros  valores  con base en información no  pública y  el material 
obtenido durante el curso del empleo o la prestación  de esa información 
a otra persona que compre o venda acciones  u otros valores  basados 
en esa información.

Fraude  o malversación: Engaño deliberado para obtener  beneficio  
personal i njusto o ilegal, incluyendo el robo o la   desviación de fondos 
mediante  la falsificación de documentos o  registros contables.

El mal uso de los recursos: El uso inadecuado,  autorizado o  sin  
licencia de bienes  o recursos por razones no relacionadas con  el negocio  
o sus propósitos.

Control de calidad: Las quejas sobre productos  o servicios de calidad o 
eficacia; acusaciones  de alteración del producto; violación de las  políticas 
y prácticas  de controles de fabricación, las denuncias de  incumplimiento  
de las normas de productos o prestación de servicios.



Líneas telefónicas gratuitas con código de acceso

País Código de acceso Línea gratuita

Chile (ENTEL) 800-360-312 866-605-3182

Chile (Telefónica) 800-800-288 866-605-3182

Chile (Telmex- 800) 800-225-288 866-605-3182

Ecuador 1-999-119 866-605-3182

El Salvador 800-1785 866-605-3182

Perú (Americatel) 0-800-70-088 866-605-3182

Perú (Telefónica) 0-800-50-000 866-605-3182

Líneas gratuitas
Colombia 01-800-5-1-81727

México 001-877-817-8677

En los países que no está asociada una línea telefónica, se 
pueden reportar los casos a través del canal web.
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INICIOPARA HACER UN REPORTE                   PARA SEGUIMIENTO DE UN REPORTE

Línea Ética de la
Organización Carvajal

Acceso vía web

Línea Ética de Carvajal

Bienvenido(a) a la Línea Ética de Carvajal

Gracias por tomarse el tiempo para 
informarnos acerca de su caso. Carvajal ha 
puesto a su disposición este sitio web para que 
colaboradores, clientes y proveedores puedan 
informar de manera segura y con�dencial, 
sobre comportamientos no éticos y violaciones 
a los principios, valores y políticas 
de la Organización Carvajal.

¿Cómo desea Ud. continuar?
     Para hacer un Reporte
     Para seguimiento de un Reporte

Este sitio web esta manejado por Global 
Compliance, un proveedor externo. Éste no es un 
servicio de emergencia.

INICIO

https://carvajal.alertline.com/gcs/welcome

Español(Spanish)



Este instructivo únicamente aplica para los países: Chile, Ecuador, Perú y
El Salvador.  

Para comunicarte con la línea ética vía telefónica debes tener en cuenta los siguientes 
pasos para que tu conexión sea satisfactoria:

1. Identifica los números de contacto de tu país los cuales siempre serán dos: 
el primero llamado “código de acceso” y el segundo “línea gratuita”.

Instructivo de marcación Línea Ética 

para paises que requieren código de acceso 

2.
Realiza tu llamada desde una línea telefónica fija que permita 
llamadas internacionales, antes de marcar el código de acceso, 
digita el código de acceso a llamadas internacional si es necesario. 
Las llamadas a través de una línea móvil no permiten la conexión. 

3.
Marca el primer número llamado “código de acceso directo”, este número 
te comunicará directamente con el operador de llamadas internacionales 
gratuitas AT&T. Para marcar este número no es necesario utilizar ningún 
tipo de prefijo de área, etc.

4. Por ser  AT&T un operador internacional lo primero que escucharás al 
contactarte con este primer número telefónico será una grabación en el 
idioma inglés. Lo que te indica esta grabación es que a continuación 
debes marcar el segundo número llamado “línea gratuita” dentro de 
esta misma llamada. 

5.
Al marcar el segundo número escucharás el saludo de bienvenida de 
la contestadora indicándote seleccionar el idioma de tu preferencia:  
Marca 2 para español. Si al marcar el número gratuito no se establece la 
conexión o suena ocupado, es posible que debas digitar la clave asignada
por tu empresa para habilitar llamadas al exterior. 

6. Después de seleccionar tu idioma, se paciente, en unos segundos un 
especialista de Navex Global, nuestra compañía proveedora de soporte 
de la línea ética, se comunicará contigo y podrás reportar tu caso. 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Si al seguir los pasos de este instructivo no logras la conexión, comunícate con
 la extensió 21538 para recibir soporte 



Este instructivo únicamente aplica para los países: Colombia y México. 
 

Para comunicarte con la línea ética vía telefónica debes tener en cuenta los siguientes 
pasos para que tu conexión sea satisfactoria:

1. Identifica el número de contacto de tu país  llamado “línea gratuita”.

Instructivo de marcación Línea Ética 
sin código de acceso

2.
Realiza tu llamada desde una línea telefónica fija que permita 
llamadas internacionales, antes de marcar la línea gratuita asignada 
a tu país, digita el código de acceso internacional si es necesario. Recuerda 
que las llamadas desde celulares no tienen buena conexión. 

3.
Marca el número llamado “Línea Gratuita”, este número te
comunicará directamente con el operador de llamadas internacionales 
gratuitas AT&T. Para marcar este número no es necesario utilizar ningún 
tipo de prefijo de área, etc.

4.

5.

Al marcar el número escucharás el saludo de bienvenida de la 
contestadora indicándote seleccionar el idioma de tu preferencia:  
Marca 2 para español. Si al marcar el número gratuito no se establece
la conexión o suena ocupado, es posible que debas digitar la clave 
asignada por tu empresa para habilitar llamadas al exterior. 

Después de seleccionar tu idioma, se paciente, en unos segundos un 
especialista de Navex Global, nuestra compañía proveedora de soporte 
de la línea ética, se comunicará contigo y podrás reportar tu caso. 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Si al seguir los pasos de este instructivo no logras la conexión, comunícate con
 la extensió 21538 para recibir soporte 


