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CARTA DEL DIRECTORIO

Estimados colaboradores de Adexus,

En los últimos 4 años hemos transitado de ser una Compañía reactiva y restrictiva en materia de ética
hacía una organización con una visión más sensibilizada y comprometida con la misma. En este
sentido, hoy, aspiramos a continuar siendo reconocidos en la industria como referentes por nuestro
aporte de valor hacia nuestros clientes, proveedores y partners, y también estamos interesados en
marcar la diferencia y abogar por una gestión empresarial enmarcada en nuestro compromiso
irrenunciable con la ética, la integridad y la transparencia.

Para lograrlo debemos ejecutar nuestro negocio guiados por los más altos estándares de gobierno
corporativo, promoviendo un entorno de negocios con prácticas alineadas a sólidos valores y
rechazando cualquier comportamiento reñido con la moral.

El Código de Ética que presentamos a continuación reúne lineamientos para el comportamiento de
todos los miembros de esta organización. Debemos interiorizarlo, ponerlo en práctica día a día y velar
por su cumplimiento en todos los niveles de nuestra Compañía. El cambio accionario por el que ha
atravesado la Compañía nos permitirá escribir un nuevo capítulo en nuestra historia, manteniendo la
calidad técnica y profesional, gestión ética y sano crecimiento que nos caracteriza.

HÉCTOR IBÁÑEZ CARVALLO RICARDO LÓPEZ VYHMEISTER ENRIQUE VERA BERRIOS

DIRECTORES ADEXUS S.A



APLICACIÓN Y ALCANCE

El presente Código es aplicable a los miembros del Directorio,
gerentes, ejecutivos principales y a todos los trabajadores de Adexus,
quienes deben leer, conocer y cumplir en forma estricta las materias
estipuladas en él.

El Código de Ética constituye un complemento a los contratos de
trabajo, al Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de
Adexus y a las normas y procedimientos que regulan el desempeño
de las funciones por parte de directores, trabajadores y/o asesores, las
cuales son su responsabilidad conocer y cumplir.

Adexus se reserva el derecho de modificar el presente Código, en cualquier momento o circunstancia, lo que será comunicado a todos los integrantes de la Compañía.



NUESTRA EMPRESA

MISIÓN

VALORES

Innovación

Excelencia

Integridad

Gestores de cambio

VISIÓN
Ser referentes por medio de una propuesta de valor
consultiva, diferenciada e integrada al ecosistema
digital, para las empresas líderes en cada industria del
país. Nuestras medidas de éxito serán: la
recomendación de clientes, crecimiento sostenible de
ingresos y rentabilidad sobre la media del sector.

Contribuir a sustentar estrategias y transformar
empresas que impulsan el país digital, mediante
servicios habilitados por tecnologías de la información.
Construimos valor para clientes, colaboradores y
accionistas integrando tecnologías, talento e
innovación.
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ATENCIÓN Y REGALOS

o Los trabajadores, asesores y cualquiera que mantenga relación con
Adexus no deben ofrecer o dar regalos a empleados públicos
nacionales o extranjeros, así como recibirlos por parte de estos,
cuando dichos regalos pudieran ser razonablemente percibidos como
incentivos o compromiso.

o Es aceptable dar o recibir regalos siempre y cuando no hayan sido
solicitados, sean de valor moderado (hasta 2 UF), estén en
conformidad con las circunstancias, no sea parte de una serie
continua de regalos provenientes de la misma fuente, no cree una
apariencia de conflicto de interés y no constituya una violación a las
leyes vigentes, a la Política de Relacionamiento con Empleado Público
de Adexus ni a la Política de Regalos, Invitaciones y Dádivas de
Adexus.

Dar o recibir regalos e invitaciones de entretenimiento puede crear un conflicto de interés, o apariencia
de esto, en determinadas circunstancias.



INTEGRIDAD PERSONAL

Conflicto de interés

Es deber de la Alta Gerencia y de todos los trabajadores dedicar sus horas de trabajo a los
intereses de Adexus, evitando cualquier actividad que se contraponga con sus objetivos o que
pueda propender a satisfacer intereses personales por sobre los intereses de Adexus. Los
conflictos de intereses pueden afectar nuestro juicio y exponer a Adexus a posibles riesgos
financieros, de reputación e inclusive legales.

Confidencialidad

Los directores, ejecutivos y trabajadores que tengan o accedan a información o hechos de
naturaleza confidencial o sensible mantendrán reserva de la misma.

En materia de información sobre remuneraciones, el acceso está limitado a quienes tienen
necesidad de conocerla por la naturaleza de sus funciones. En ese sentido, sólo tendrá acceso a las
rentas de los trabajadores el equipo de administración de personas perteneciente a la gerencia de
personas, el gerente de finanzas y el gerente general.



PRÁCTICAS LABORALES RESPONSABLES

La relación de Adexus con sus trabajadores está basada en el cumplimiento de la
legislación laboral, así como también del contrato de trabajo. El pago de
remuneraciones, en forma y tiempo, es considerada la base de nuestra operación.

Nuestra relación con las organizaciones sindicales está basada en el respeto,
confianza y colaboración. Los convenios y contratos colectivos son cumplidos a
cabalidad, respetando el derecho de los trabajadores a asociarse a organizaciones
sindicales y a negociar colectivamente.

Nuestras medidas para velar por la dignidad, salud, seguridad y desarrollo
profesional y personal de nuestros trabajadores:

ü Evaluación de Desempeño.

ü Programa de Movilidad Interna Adexus.

ü Evaluación de Clima Organizacional.



PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Nos aseguraremos de respetar los derechos humanos tanto de nuestros trabajadores, así como del
entorno en el cual desarrollamos nuestra actividad.

Nos comprometemos a hacer frente a todas aquellas
consecuencias negativas en relación con este principio y en
los que tengamos alguna participación.

Respetaremos todos aquellos derechos humanos que se
encuentran internacionalmente reconocidos, que abarcan
fundamentalmente la Carta Internacional de Derechos
Humanos y los principios relativos a la Declaración de la
Organización Internacional del Trabajo.



DIVERSIDAD, NO DISCRIMINACIÓN, IGUALDAD DE TRATO, 
OPORTUNIDADES Y LIDERAZGO

Rechazamos cualquier forma de discriminación por motivos de edad, raza, condición social,
creencia, nacionalidad, género, orientación sexual, religión, enfermedad, discapacidad, o
cualquier otra característica que pudiera generar diferencias entre las personas.

Asimismo, rechazamos cualquier forma de maltrato, incluyendo el abuso de autoridad, acoso
físico, sexual o psicológico.

Esto incluye situaciones de violencia de género, familiar u otras semejantes que ocurran en la
intimidad del hogar.

“En Adexus, resguardamos la confidencialidad de las denuncias realizadas a través de nuestro CDA y nos comprometemos a evitar acciones que puedan constituir represalias
para los denunciantes. Sin perjuicio del CDA y de sus procedimientos asociados, en Adexus mantenemos y pregonamos una política de puertas abiertas, en la que se pueden
manifestar requerimientos directos a la gerencia de personas.”

Liderazgo Adexus

En Adexus una de las claves para mantener un buen clima organizacional y potenciar las
oportunidades, el desempeño de los trabajadores y equipos de trabajo es el desarrollo directivo.



DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL

Estamos convencidos de que el talento, las
competencias y el conocimiento son elementos
claves para generar valor y sostenibilidad y por ello
procuramos ser un lugar de aprendizaje
permanente.

Cada persona en Adexus debe liderar su crecimiento
y contribuir con el desarrollo de los demás,
aprovechando las oportunidades de capacitación y
desarrollo que brindamos, tanto en el plano personal
como profesional, en función a las necesidades de la
Compañía.

Adexus College

Las oportunidades de crecimiento en Adexus se fundamentan en el autodesarrollo y la meritocracia,
rechazando cualquier tipo de favoritismo o situaciones de desventaja por motivos, elementos y/o
aspectos discriminatorios.

Así nace esta iniciativa, gestionando las capacitaciones organizacionales y que además cuenta con un
Aula Virtual donde los trabajadores podrán revisar charlas, cursos y capacitaciones.



MEDIO AMBIENTE

Trabajamos de manera continua para minimizar los impactos que
nuestros procesos pudieran ocasionar tanto en nuestras instalaciones
como en las de nuestros clientes. Somos responsables con la gestión de
residuos peligros y no peligrosos, según las normativas ambientales
vigentes. Promovemos e incentivamos una cultura responsable con
nuestro entorno, no sólo entre nuestros trabajadores, sino también con los
usuarios, proveedores y comunidades con las que trabajamos.
Compartimos estos mismos estándares de actuación a nuestros socios,
proveedores y contratistas.

Nos alineamos y comprometemos a cumplir con los estándares
propuestos por nuestros clientes. Consideramos que el buen desempeño
en la gestión medioambiental respaldado por nuestra certificación ISO
14.001, es un compromiso que debemos seguir trabajando y mejorando
día a día.

Estamos comprometidos e involucrados con el medio ambiente, trabajamos de manera continua para
minimizar los impactos que nuestros procesos pudieran ocasionar tanto en nuestras instalaciones como
en las de nuestros clientes.



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Contamos con un Sistema de Gestión bajo la Norma internacional
ISO 45.001, que nos permite evaluar y mitigar oportunamente los
riesgos inherentes a nuestras actividades y con procesos de
auditoría para verificar periódicamente su cumplimiento y promover
la mejora continua.

Trabajamos continuamente preocupados de entregar entornos y
condiciones seguras y ergonómicas para desarrollar nuestras
labores diarias, gestionamos oportunamente los riesgos y
promovemos una cultura preventiva, a partir del liderazgo y
compromiso de nuestros gerentes y alta dirección.

La seguridad es responsabilidad de cada uno de nosotros y una
prioridad en el día a día. Toda nuestra Compañía tiene la
responsabilidad de reportar condiciones y acciones subestándar,
que pongan en riesgo la seguridad o la salud de cualquier
trabajador, debiendo informar de inmediato al área de prevención
de riesgos.

Ratificamos el compromiso que tenemos con la seguridad y salud en el trabajo de todos nuestros trabajadores, clientes y 
asesores.



CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y/O DROGAS ILÍCITAS

Siguiendo con el compromiso demostrado con la seguridad y salud, Adexus se ha
propuesto mantener un ambiente de trabajo libre del consumo de drogas y alcohol y
controlar según la legislación vigente el consumo del tabaco, gestionando de ese modo
el bienestar de los trabajadores y el resguardo de la seguridad en las operaciones,
procesos de nuestra Compañía y en su entorno familiar.

Trabajamos de manera constante en sensibilizar a todos nuestros trabajadores sobre las
consecuencias que genera el abuso en el consumo del alcohol y las drogas, entregamos
orientación y apoyo relacionado con la prevención del consumo, promovemos un estilo
de vida saludable y libre de sustancias ilícitas y nocivas para la salud, promovemos y
difundimos nuestra Política de Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol a nuestros
clientes y proveedores todo lo anterior con el firme propósito de lograr tener ambientes
de trabajo libres de consumo.

Nos interesa establecer y mantener un ambiente de trabajo libre de uso de drogas y alcohol, promoviendo la calidad de vida 
laboral saludable, el bienestar de los trabajadores y su familia.



TRABAJO INFANTIL Y TRABAJO FORZOSO

En Adexus prohibimos la contratación de niños, niñas y adolescentes sin 
edad para trabajar, sin excepciones. 

Trabajo Forzoso o Involuntario

En Adexus, nos manifestamos en contra del Trabajo Forzoso o Involuntario.
Respetamos el derecho de las personas a la libre contratación y la elección
del trabajo mediante una justa remuneración, de acuerdo con lo
establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
normativa complementaria.

Nos comprometemos a dar cumplimiento a toda la normativa vigente y futura en la materia, y por sobre todo a la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, Declaración Universal de los Derechos del Niño y normativa complementaria.



RELACIÓN CON PROVEEDORES

Esto significa no asumir cualquier tipo de compromiso ni parcialidad con respecto a un 
proveedor, debiendo siempre privilegiar parámetros de utilidad, calidad, oportunidad y 
presupuesto, favorables para Adexus.

La elección y contratación de proveedores siempre deberá estar basada en criterios 
técnicos, profesionales, éticos, y en las necesidades de la Compañía, debiendo elegir sus 
propuestas por medio de factores objetivos, tales como competencia, oportunidad, precio y 
calidad. Los procedimientos de selección deberán ser transparentes, establecidos con 
anterioridad a la selección y demostrables ante las instancias superiores de Adexus. Debe 
evitarse hacer negociaciones con empresas o personas sobre las cuales exista alguna duda 
razonable respecto de su probidad o principios éticos.

La relación entre los trabajadores de Adexus y los proveedores de bienes y servicios debe mantenerse bajo estricta 
independencia y de acuerdo al interés de la Compañía. 



RELACIONAMIENTO CON EMPLEADOS PÚBLICOS

Adexus en ningún caso ofrece, promete, otorga o consiente en 
dar objetos de valor, beneficios o dinero a un empleado público 
en Chile o en el extranjero. 

El ofrecimiento o pago directo o indirecto de sobornos 
constituye una práctica inaceptable para Adexus, poniendo a la 
Compañía en el riesgo de ser sancionada por la ley 20.393 de 
Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica.



RESPONSABILIDAD PENAL DE ADEXUS

• Lavado de activos

• Financiamiento del terrorismo

• Cohecho a empleado o funcionario público nacional y extranjero

• Receptación; negociación incompatible; corrupción entre particulares; apropiación indebida; administración desleal o fraudulenta

• Contaminación del agua con daño a recursos hidrobiológicos

• Manipulación, extracción, procesamiento, elaboración o almacenamiento de recursos hidrobiológicos prohibidos o escasos

• Manejo y explotación de recursos del fondo marino sin ser poseedor de los correspondientes derechos

• Posesión de recursos hidrobiológicos sin acreditar origen legal

• Inobservancia del aislamiento, cuarentena territorial u otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria, en caso de epidemia o 
pandemia

• Trata de personas

• Delitos informáticos (ataque a la integridad de un sistema informatico, acceso ilícito, interceptación ilícita, ataque a la integridad de los datos 
informáticos, falsificación informática, receptación de datos informáticos, fraude informático, abuso de dispositivos)

• Entre otros delitos que pudiesen incorporarse al catálogo de delitos de la Ley 20.393 

• Asimismo, se incluyen las personas naturales que estén bajo la dirección y supervisión directa de algunos de los sujetos mencionados 
anteriormente y en general todo trabajador de la Compañía.

La Compañía prohíbe expresamente cualquier conducta que pueda dar lugar a la imputación penal de Adexus bajo la ley 20.393 
por los actos cometidos por los propietarios, trabajadores, miembros de la junta directiva, responsables, ejecutivos principales, 
representantes, quienes realicen actividades de administración o supervisión y cualquier trabajador de la Compañía externo que 
represente a la Compañía. Conforme a la ley 20.393, que establece responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos 
de: 



SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Protegemos los activos de información que se hallan en nuestro poder, tomando medidas adecuadas para resguardar la 
información de abusos, peligros o pérdidas, en conformidad a las Políticas relativas a Seguridad de la Información y a las 
directrices proveídas por nuestro Oficial de Seguridad de la Información.

Activos de Información especialmente catalogados como sensibles: 

o Nombres de nuestros trabajadores

o Números de cédula de identidad o pasaporte de nuestros trabajadores

o Información personal sobre nuestros trabajadores, se encuentren o no vigentes en nómina.

o Información financiera

o Estrategia de negocios

o Información técnica propia y cualquier otra información similar

Los activos de información clasificados como confidenciales de Adexus debemos usarlos sólo con propósitos legítimos, 
previamente definidos y autorizados. Se espera que todos los trabajadores de Adexus mantengan la confidencialidad o 
reserva de los activos de información que nos han sido entregados y que prevengamos la divulgación de esta información, 
a menos que medie autorización o bien, su provisión sea obligatoria por requisito de ley o judicial.



LIBRE COMPETENCIA

Adexus promueve y respeta la libre competencia. Para nuestra 
Compañía esto no constituye solamente una sana práctica de 
negocios, sino un valor fundamental que debe gobernar todos 
los ámbitos de su quehacer. La competencia estimula la 
eficiencia y la creatividad, permitiendo además establecer 
relaciones justas y equitativas con quienes mantenemos 
relaciones comerciales. 



ORGANIZACIÓN INTERNA

El Comité de Ética: Conforme a lo indicado en los Estatutos del Comité de Ética, 
este es un órgano de control interno que tiene por objeto fomentar y promover 
las conductas éticas, valores y principios declarados por la Compañía; ayudar a 
determinar las acciones y sanciones a aplicar ante los distintos casos que 
puedan presentarse; y servir como apoyo ante la existencia de conflictos de 
interés real, potencial y/o aparente. 

Funciones del Comité de Ética

o Notificar el ingreso de cada denuncia al Gerente General.

o Notificar, a través del Encargado de Prevención, las conclusiones del caso al 
Directorio cuando se trate de materias propias de ley 20.393.

o Notificar, a través del Presidente del Comité de Ética, las conclusiones del 
caso al gerente general o al Directorio, las denuncias graves que no se 
encuentren relacionadas con la ley 20.393.

o Comunicar la aplicación de sanciones a la jefatura directa del trabajador 
implicado, si corresponde.

o Dar seguimiento, mediante correo o reuniones, a la aplicación de sanciones, 
consultando directamente a la jefatura del trabajador.

o Entre otros

Todo trabajador podrá, a través del mail compliance@adexus.cl, hacer consultas o comentarios relacionados con este Código.



CANAL DE DENUNCIAS ADEXUS (CDA)

Este canal debe usarse, por sus trabajadores y/o externos a la Compañía, 
cuando exista una sospecha fundada o certeza de ocurrencia de algún 
hecho que reporte serias contraveniencias o pueda violar procedimientos 
referidos en este Código u otras políticas y procedimientos (ejemplo: 
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, Modelo de Prevención 
de Delitos entre otros) de Adexus. Estos deben ser reportados por medio del 
canal de denuncias, a través de los siguientes medios de comunicación:

Normativa de Cumplimiento

Todos los trabajadores de Adexus deben cumplir este Código de Ética, las 
políticas específicas que lo reglamentan, la normativa vigente, el 
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y el Modelo de 
Prevención de Delitos de Adexus.

Las conductas contrarias a lo dispuesto en este Código, estarán sujetas a las 
medidas que adopte Adexus, de acuerdo a la gravedad de la falta. Ello sin 
perjuicio de la infracción que pudiera derivarse de lo dispuesto en la 
legislación y de la responsabilidad civil o penal que en cada caso sea 
exigible.

Correo electrónico remitido a: 
canaldenuncias@adexus.cl

A través de la página web corporativa: 
https://www.adexus.com/canal-de-denuncias/

mailto:canaldenuncias@adexus.cl
https://www.adexus.com/canal-de-denuncias/


MUCHAS 
GRACIAS


